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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un macro, el cual utiliza una herramienta basada en el lenguaje Tcl/Tk, para 

habilitar el uso de elementos tipo p, en versiones de ANSYS posteriores a la 12.1. Se describe la lógica utilizada en el 

desarrollo de la herramienta, así como el funcionamiento de ésta. Para la verificación del adecuado funcionamiento del 

macro, se desarrollan dos ejemplos clásicos de la mecánica de materiales: deflexión en una viga con una carga transversal 

uniformemente distribuida y una placa barrenada en el centro sometida a una carga de tensión en una dirección. Los 

resultados obtenidos son comparados con modelos de elemento finito en los cuales se usan elementos lineales y elementos 

p. 
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A B S T R A C T 

In this work, the development of a macro is presented, which uses a toolkit based on Tcl/Tk language and enables the use 

of p-elements in the latest ANSYS versions, after ANSYS 12.1. The logic used in the toolkit development is described, as 

well as its behavior. To verify the proper functioning of the macro, two classical problems in mechanical of materials were 

implement: bending of a beam by a uniform transverse load, and a plate with a center hole subjected to a tension load in 

a single direction. The obtained results are compared with finite element models in which linear and p-elements are used. 

Keywords: ANSYS; p elements, h elements, tcl/tk, toolkit, macro. 

 

 

1. Introducción  

El uso de software de análisis por elemento finito, para 

aplicaciones estructurales, se ha convertido en una 

herramienta básica para el desarrollo de los cálculos en 

ingeniería. De manera comercial, existen un sinnúmero de 

softwares dedicados al análisis de este tipo, algunos vienen 

incluidos en los softwares de CAD y otros son desarrollados 

con este propósito específico. Dentro de los softwares para 

el desarrollo de análisis por elemento finito comerciales 

destacan: Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, Dlubal, 

Nastran/Patran, e Hypermesh. Además, existen algunas 

aplicaciones libres como: FreeFem++, OpenFEM, entre 

otros. 

Entre los programas mencionados, ANSYS permite la 

generación de herramientas tipo macro, las cuales son 

códigos en el lenguaje de diseño paramétrico de ANSYS 

(APDL por sus siglas en inglés) con rutinas que serán 

repetidas de manera constante, teniendo pequeñas 

variaciones en alguna condición de entrada para obtener un 

nuevo análisis. ANSYS, en conjunto con Tcl/Tk, pueden 

generar herramientas para la ejecución de comandos y la 

realización de tareas específicas en distintas áreas de la 

ingeniería mecánica, como se ha mostrado en [1, 2]. 

El Tcl es un lenguaje dinámico (también conocido como 

lenguaje de scripting) para controlar y extender 

aplicaciones; su nombre significa “Tool command 

language” (lenguaje de comando de herramienta) [3]. 

Provee facilidades de programación general suficientes para 

la mayoría de las aplicaciones. Su intérprete es una 

biblioteca de funciones en C, que se puede incorporar 

fácilmente a las aplicaciones, y cada aplicación puede 

extender las funciones principales de Tcl con comandos 

adicionales, ya sea exclusivos de la aplicación o 

proporcionados por bibliotecas complementarias 

(denominadas extensiones en la comunidad de Tcl) [4]. Es 

la capacidad de agregar cómodamente un intérprete Tcl a su 
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aplicación que lo distingue de otros. Desempeña la función 

de un lenguaje de extensión que se utiliza para configurar y 

personalizar aplicaciones. No es necesario idear un formato 

de archivo de configuración o un lenguaje de comando para 

su nueva aplicación, o lidiar para proporcionar algún tipo de 

capacidad de programación de usuario para su herramienta. 

En su lugar, al agregar un intérprete de Tcl, se estructura la 

aplicación como un conjunto de operaciones primitivas que 

pueden componerse mediante un script para satisfacer mejor 

las necesidades de los usuarios [5]. 

Con docenas de extensiones Tcl, muchas de ellas diseñadas 

para solventar problemas concernientes con dominios 

concretos como gráficos y bases de datos relacionales, el 

entorno de programación de Tcl se ha vuelto aún más 

poderoso. Tcl se puede ejecutar en plataformas Unix, 

Macintosh y Windows, e incluso dentro de un navegador 

web [6]. 

Una de las fortalezas de Tcl es la cantidad de extensiones 

para propósitos especiales que se han agregado al idioma. 

La extensión Tcl más popular es Tk, que significa “Tool kit” 

(estuche de herramientas). Esta extensión facilita 

herramientas para la programación de gráficos, incluidos 

lienzos de dibujo, botones, menús, entre otros [3]. Las 

características mencionadas, hacen del Tcl/Tc una valiosa 

herramienta para algunos análisis de elemento finito 

Cuando se utiliza un modelo de elemento finito, en el 

software que sea, un parámetro que debe ser tomado en 

cuenta es la convergencia. Se dice que un modelo es 

convergente cuando la solución al mismo no tiene una 

variación significativa al modificar el tamaño o tipo de 

mallado [7]. Actualmente, existen dos métodos para obtener 

una convergencia en la solución numérica de los modelos de 

elemento finito.  

• El método h, el cual busca una mejora en los 

valores de convergencia usando un refinamiento en la malla 

del modelo. Es el método más utilizado, ya que la mayoría 

de los elementos tienen un grado definido en el polinomio 

de las funciones de forma (lineal o cuadrático). 

• El método p usa la misma malla (la cual puede ser 

burda), pero aumenta el grado del polinomio de las 

funciones de forma y, al contar con nodos intermedios entre 

los originales, se puede obtener una mayor precisión. 

En la Figura 1 se muestra de forma gráfica los dos tipos de 

refinamiento. 

 

   

a) malla original b) refinamiento h c) refinamiento p 

Figura 1. Refinamiento para buscar la convergencia en modelos de 

elemento finito [7]. 

El software ANSYS, hasta su versión 12.1, contaba en su 

librería con elementos p estructurales [8]; estos elementos 

son listados a continuación: 

• Plane145: elemento rectangular bidimensional. 

• Plane146: elemento triangular bidimensional. 

• Plane147: elemento ladrillo tridimensional. 

• Solid148: elemento tetraédrico tridimensional. 

• Shell150: elemento cascarón tridimensional. 

Además de los elementos listados, en la librería de 

elementos p, se encontraban dos elementos sólidos para 

análisis electrostáticos, el solid127 y el solid128. 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un macro 

que permita integrar elementos con refinamiento p, en 

análisis estructurales usando las versiones actuales de 

ANSYS. Este macro contará con una interfaz gráfica propia 

dentro del software, la cual será generada a través del 

lenguaje Tcl/Tk, para que el acceso sea rápido y 

simplificado.  

 

2. Metodología para el desarrollo del macro. 

El desarrollo del macro está basado en el uso de comandos 

de programación en APDL ejecutados por el software y de 

rutinas desarrollas en Tcl/Tk que son incluidas en la librería 

de ANSYS para ser llamadas por el macro cada que éstos 

sean necesarios.  

La lógica de programación en APDL se ilustra con el 

diagrama de flujo de la Figura 2. Con base en este diagrama 

se desarrollaron el macro y las aplicaciones en Tcl 

necesarias para realizar la función requerida. 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del macro desarrollado. 
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Las primeras líneas en el diagrama de flujo son códigos en 

APDL, el primero da de alta el uso de elementos tipo p. Los 

otros dos son los mensajes que se describirán 

posteriormente. Las funciones desarrolladas en Tcl, generan 

las ventanas en las que se realizará el ingreso de los datos 

solicitados en los cuadros de datos. 

 

2.1 Funcionamiento del Macro 

El primer paso es habilitar, en la barra de comandos, la 

instrucción para acceder a la localización del macro. Esto se 

hace utilizando el comando abreviación (**ABBR), con lo 

que obtenemos una barra de herramientas de ANSYS, como 

la de la Figura 3. 

Figura 3. Barra de herramientas de ANSYS (incluye la macro 

P_ELEMEN). 

Para inicializar el macro, simplemente se da clic en el botón 

P_ELEMEN, con lo que se despliega una ventana con un 

mensaje informativo para el usuario. En este mensaje se 

listan los elementos p con los que puede trabajar. En la 

Figura 4 se muestra el mensaje de inicio del macro. 

Figura 4. Mensaje de advertencia al iniciar el macro P_ELEMEN. 

Posterior al mensaje anterior, se listan los elementos 

estructurales que pueden ser utilizados con este macro. El 

mensaje se puede observar en la Figura 5. 

Figura 5. Elementos p estructurales que pueden ser usado con el 

macro P_ELEMEN. 

Aunque existen más elementos con formulación p en 

ANSYS, los de interés para este proyecto son los elementos 

estructurales. 

Después de desplegar el mensaje, a la par se genera una 

ventana de pregunta, en la que se solicita al usuario el 

número total de elementos con los que desea trabajar. Esta 

ventana es mostrada en la Figura 6. 

 

Figura 6. Ventana para declarar el número de elementos a utilizar. 

Luego de indicar un número mayor o igual que uno, el macro 

comienza a funcionar. Al dar clic en OK, se obtiene una 

nueva ventana, en la que se pide al usuario dar de alta el 

número del elemento con el que se desea trabajar. Esta 

ventana se muestra en la Figura 7. Algo importante para 

mencionar, es que en la ventana sólo aparecen los elementos 

plane145, solid147 y shell150, ya que son los más fáciles de 

manipular, debido a su geometría. Sin embargo, todos los 

elementos p estructurales listados anteriormente pueden ser 

seleccionados para su uso. 

Figura 7. Ventana para selección del elemento p a utilizar. 

Si el elemento que se da de alta es un sólido o un elemento 

cascarón, sólo se requiere especificar los valores máximo y 

mínimo del grado del polinomio a utilizar. Por otro lado, si 

el elemento seleccionado es un elemento plano (145 o 146), 

además de estos valores se debe indicar el comportamiento 

del elemento. Para esto, se despliega una nueva ventana, 

como la que se muestra en la Figura 8. 

Figura 8. Ventana para seleccionar el comportamiento del elemento p. 

Con el proceso anterior, lo que se tiene en la ventana de 

salida es la modificación de las KEYOPT (1-3) del elemento 

seleccionado si es un elemento plano y las KEYOPT (1-2) 

si no lo es. 

 

3. Casos para verificación del funcionamiento del Macro 

Para verificar el funcionamiento del macro, se llevó a cabo 

la simulación de dos casos representativos en la mecánica de 

sólidos, una viga con una carga transversal distribuida y una 

placa con un barreno en el centro sometida a una carga de 

tensión en una sola dirección. Para estos casos se tiene una 

solución exacta conocida, con la que todos los resultados 
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obtenidos serán comparados y validados. Para cada caso se 

utilizaron elementos con refinamiento p y h, y se obtuvieron 

los valores de esfuerzo, deformación y desplazamiento 

según fueran conocidos en la solución teórica. 

3.1 Viga con carga distribuida 

Este es un ejercicio propuesto por Sadd [9] y para el que se 

tiene una solución analítica exacta. Se trata de una viga que 

está sometida a una carga transversal distribuida. La viga se 

muestra en la Figura 9. 

Figura 9. Geometría de la viga analizada [9]. 

Las dimensiones seleccionadas son: 

• Longitud (2l), 1 m. 

• Altura (2c), 0.1 m. 

• Ancho (b), 0.2 m. 

La viga es modelada en ANSYS utilizando elementos con 

refinamiento en p (PLANE 145), al igual que elementos con 

refinamiento en h (PLANE182). El modelo de elemento 

finito, así como las condiciones de frontera se muestran en 

la Figura 10. 

Figura 10. Mallado y condiciones de frontera del modelo de la viga. 

 

Debido a que es un problema de tracción pura, la condición 

de frontera de desplazamiento en la zona lateral se 

representa al restringir el nodo central en todas las 

direcciones. La carga es una presión equivalente de 10,000 

Pa. El comportamiento del elemento, independientemente 

del refinamiento, es esfuerzo plano con espesor. 

En todos los modelos se realizó un refinamiento h; es decir, 

se aumentó el número de elementos. Los resultados para el 

desplazamiento máximo del modelo se muestran en la 

Figura 11. Se puede observar que los modelos con 

refinamiento p llegan a la solución de manera más rápida, es 

decir con un menor número de elementos. Esto se debe a que 

se tiene un criterio de convergencia global que prueba el 

grado del polinomio con el que se obtiene una mejor 

solución (en este caso, la energía de deformación) y en qué 

valor éste no tiene variación significativa. 

Figura 11. Resultados obtenidos para el desplazamiento de los 

modelos de viga. 

 

Los resultados para los esfuerzos en la dirección x se 

muestran en la Figura 12. A partir de 256 elementos, la 

solución no tiene variación significativa para ningún tipo de 

elemento. Los modelos con elementos p presentan un valor 

muy cercano a la solución exacta desde 32 elementos, 

mientras que con elementos h se requiere 8 veces esa 

cantidad de elementos. 

Figura 12. Resultados obtenidos para el esfuerzo en la dirección x de 

los modelos de viga. 

 

Por último, los resultados para el esfuerzo en la dirección y, 

son mostrados en la Figura 13. Como se puede observar, los 

esfuerzos en la dirección y, para los modelos con elementos 

con refinamiento h, son sobrestimados para los modelos a 

partir de los 16 elementos. Los resultados anteriores 

demuestran la capacidad de los elementos p. Sin embargo, 

al especificar el grado del polinomio, se pueden obtener 

mejores resultados con una menor cantidad de elementos. 
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Figura 13. Resultados obtenidos para el esfuerzo en la dirección y de 

los modelos de viga. 

 

En la Figura 14, se muestra una comparación de resultados 

para los modelos con refinamiento p, en los cuales se varió 

el grado del polinomio. 

a) 

b) 

c) 

Figura 14. Resultado en los modelos con elemento p, con variación del 

grado del polinomio para: a) desplazamiento, b) esfuerzo en x y c) 

esfuerzo en y. 

3.2 Placa con un barreno en el centro. 

Una placa cuadrada con un barreno en el centro, la cual es 

sometida a una carga de tensión en los extremos laterales, es 

analizada. La solución analítica también es conocida [9]. La 

geometría y el modelo de elemento finito se muestran en la 

Figura 15. 

 

a) 

b) 

Figura 15. a) modelo geométrico (cotas en m), b) modelo de elemento 

finito. 

 

Las condiciones de frontera del modelo son: 

• Simetría en la parte inferior y lateral izquierda del 

modelo (debido a que es un cuarto del modelo 

completo). 

• La carga de 10,000 Pa aplicada como una presión 

para evitar problemas de concentración de 

esfuerzo. 

El comportamiento del elemento se define como esfuerzo 

plano con espesor. Al igual que en el caso de la viga, los 

modelos son sometidos a un refinamiento en h, aumentando 

el número de elementos.  

 

En la Figura 16, se muestran los resultados para el esfuerzo 

en la dirección x para los distintos modelos. 
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Figura 16. Esfuerzo en la dirección x para los diferentes modelos de la 

placa barrenada. 

 

Se puede observar que los resultados son aceptables para los 

modelos con elementos p a partir de los 32 elementos. Para 

los modelos con elemento h, se requieren 8 veces la cantidad 

de elementos que para los modelos con elementos p. 

En la Figura 17 se observan los resultados para el esfuerzo 

máximo en y, para los modelos de la placa barrenada. 

Figura 17. Esfuerzo máximo en la dirección y para los diferentes 

modelos de la placa barrenada. 

 

Para el modelo de 2048 elementos, usando refinamiento en 

h, se obtiene un resultado idéntico al valor teórico. Sin 

embargo, para los demás modelos muestra una mayor 

variación respecto a los valores teóricos. 

Figura 18. Esfuerzo máximo en la dirección x de los modelos con 

variación del grado del polinomio. 

 

En la Figura 18, se muestran los valores máximos para el 

esfuerzo en la dirección x, para los modelos con 

refinamiento p, en los que se varió el grado del polinomio. 

Algo similar, pero para la dirección y, se muestra en la 

Figura 19. 

Figura 19. Esfuerzo máximo en la dirección y de los modelos con 

variación del grado del polinomio. 

 

Es importante mencionar, que los resultados difieren a los 

teóricos, debido a que son para una placa de longitud 

infinita. Mientras más grande se haga el modelo, los valores 

convergerán a que el esfuerzo máximo en x y en y sean 3 y -

1 veces la tracción aplicada. 

4. Conclusión 

Se desarrolló una herramienta para habilitar el uso de 

elementos p en ANSYS para versiones posteriores a la 

versión 12.1, usando programación en Tcl/Tk y un macro en 

APDL. Esta herramienta fue probada de forma exitosa en 

ANSYS 18, usando los casos de verificación propuestos.  

El desarrollo de esta herramienta simple sirve para 

demostrar que algunas características que han sido 

eliminadas de la interfaz gráfica del software pueden ser 

usadas con el uso de códigos en APDL.  

Los elementos con refinamiento en p deben ser utilizados 

con mayor cuidado que los elementos convencionales, ya 

que presentan restricciones de uso, que deben ser del 

conocimiento del usuario. Como, por ejemplo, que usar 

cargas puntuales puede generar algunos errores en los 

resultados. 

Los modelos con elementos p, obtienen resultados más 

cercanos a los valores teóricos para cada caso, ya que tienen 

un criterio de convergencia en la energía que deformación, 

que se analiza en cada grado del polinomio, lo que presenta 

una ventaja en comparación con los elementos 

convencionales. 

Agradecimientos 

El equipo de trabajo agradece al CONACYT y a la 

Universidad de Guanajuato por el apoyo para la realización 

del proyecto.   



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

REFERENCIAS 
 

 

[1]  E. Ledesma, S. Aceves, F. Espinosa-Loza y B. Ravani, 

«Development of a toolkit for the analysis and design of composite 

pressure vessels,» de International Mechanical Engineering 

Congress and Exposition, 2012.  

[2]  E. Ledesma, S. Aceves y F. Espinoza, «Desarrollo de dos 

herramientas para el analisis de honeycomb utilizandoel MEF,» de 

XIV Congreso Internacional Anual de la SOMIM , 2008.  

[3]  C. Flynt, Tcl/Tk: A Developer’s Guide, San Francisco: Elsevier 

Science, 2003.  

[4]  J. K. Ousterhout y K. Jones, Tcl and the Tk Toolkit, Boston: Pearson 

Education, Inc., 2010.  

[5]  B. B. Welch, K. Jones y J. Hobbs, Practical Programming in Tcl and 

Tk, Upper Saddle River: Pearson Education Inc., 2003.  

[6]  P. Raines y J. Tranter, Tcl/Tk in a Nutshell, Sebastopol, CA: 

O'Reilly Media, Inc., 1999.  

 

[7]  D. Timbobong, «Everyone is number one,» wordpress, 30 november 

2014. [En línea]. Available: 

https://deust.wordpress.com/2014/11/30/h-method-p-method/. 

[Último acceso: 2019 march 20]. 

[8]  D. Johnson, «MET 425 - FEA Applications II,» Penn State - Erie, 

The Behrend College, [En línea]. Available: 

http://engr.bd.psu.edu/davej/classes/lec_P-elem-Summary.html. 

[Último acceso: 18 march 2019]. 

[9]  M. H. Sadd, Elasticity: Theory, Applications and Numerics, 

Burlington, MA: Academic Press, 2009.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


