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R E S U M E N 

La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (conocida por el acrónimo ASME) convoca a estudiantes de ingeniería 

a participar en un concurso para el diseño y construcción de vehículos de tracción humana. Uno de los lineamientos de 

esta competencia marca el análisis estructural del vehículo. El presente trabajo propone la aplicación de una herramienta 

computacional para facilitar el análisis por el método de elementos finitos. La aplicación, desarrollada en C++, está 

creada específicamente para el diseño de vehículos de tracción humana. Considera el proceso general para un análisis 

estructural por elementos finitos y las condiciones de frontera del problema, bajo las especificaciones de la competencia 

de ASME. Con esta herramienta se busca que el usuario agilice el proceso de diseño de los vehículos de tracción humana 

para la competencia de ASME. 

Palabras Clave: Vehículo de tracción humana, Elemento finito, Herramienta computacional.  

A B S T R A C T 

The American Society of Mechanical Engineers (known by the acronym ASME) invites engineering students to participate 

in a contest for the design and construction of human-powered vehicles. One of the guidelines of this competition marks 

the structural analysis of the vehicle. The present work proposes the application of a computational tool to facilitate the 

analysis by the finite element method. The application, developed in C ++, is created specifically for the design of human 

traction vehicles. Considering the general process for a finite element structural analysis and the boundary conditions of 

the problem, under the specifications of the ASME competency. With this tool, the user is expected to speed up the design 

process of human traction vehicles for the ASME competition.  
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1. Introducción  

La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME 

por su sigla en inglés, es una asociación internacional. Ha 

generado códigos de diseño, construcción, inspección y 

pruebas para equipos, entre otras actividades [1]. La ASME 

también está comprometida con el desarrollo académico de 

los estudiantes de ingeniería. Por lo cual promueve el 

concurso Human Powered Vehicle Challeng, HPVC. Este 

evento desafía a los estudiantes de diversas universidades a 

diseñar y construir un vehículo de propulsión humana. El 

objetivo es poner a prueba sus habilidades en la aplicación 

de los principios de ingeniería. Al mismo tiempo, los 

estudiantes tienen la oportunidad de ampliar sus 

conocimientos y explorar el campo de la ingeniería de una 

manera práctica y divertida. 

La competencia HPVC está constituida por diferentes 

eventos. Las principales actividades evaluadas durante el 

concurso son: 

a) Evento de diseño. Se califica la aplicación de principios 

de ingeniería y las prácticas de diseño del vehículo. Se 

debe presentar un reporte escrito, un análisis estático del 

vehículo y una particularidad innovadora de diseño. 

b) Evento de velocidad. Se prueba la velocidad de los 

vehículos en un sprint de 100 metros. 

c) Evento de resistencia. Se evalúa el desempeño, 

practicidad y confiabilidad de los vehículos en un 

formato de carrera de ruta con los típicos obstáculos de 

transporte urbano. 

La seguridad es un aspecto primordial en el diseño del 

vehículo. Es indispensable contar con un sistema de 

protección antivuelco para proteger al conductor en caso de 

un accidente. Este sistema es evaluado en dos casos 
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específicos de carga. Una carga superior, presentado en un 

accidente donde el vehículo se encuentra invertido; y una 

carga lateral, donde se simula un vehículo cayendo sobre 

uno de sus costados. La protección antivuelco es aceptada si 

no existen deformaciones permanentes o el marco del 

vehículo sufre desplazamientos estructurales menores a 

50.8mm [2]. 

Los análisis estructurales pueden realizarse con la ayuda 

de un paquete de elemento finito. En la literatura se 

encuentran numerosos estudios en los cuales se emplean esta 

técnica. Morganti et al. [3], realizaron un análisis 

isogeométrico para la construcción del modelo y simulación 

del cierre de válvula aórtica. Genikomsou y Polak [4], 

llevaron a cabo análisis no lineales de elementos finitos de 

estructuras de concreto. El objetivo fue investigar los modos 

de falla considerando cargas estáticas y cuasi-dinámicas. 

Aversa et al. [5], desarrollan un modelo de elemento finito 

de fémur a partir de exploraciones por tomografía 

computarizada. Con este modelo los investigadores buscan 

representar correctamente la fisiología ósea y el 

comportamiento estructural con el objetivo de generar 

nuevos criterios de diseño para sistemas protésicos 

innovadores. Gentils et al. [6] proponen un modelo de 

optimización estructural para soportes de turbinas eólicas 

marinas acoplando el análisis por elementos finitos con un 

algoritmo genético. A través de esta implementación, los 

investigadores lograron una reducción del 19.8% en la masa 

global de la estructura cumpliendo con las restricciones de 

diseño. Liang et al. [7] realizaron análisis de elemento finito 

para determinar la distribución de esfuerzos de la pared 

aórtica. Con los resultados obtenidos, alimentaron un 

modelo de red neuronal artificial para predecir la 

distribución de esfuerzos al considerar diferentes 

condiciones de frontera. Zhang et al. [8] presentan el 

comportamiento de estructuras complejas en forma de panal. 

La deformación, esfuerzos, razón de Poisson se obtuvieron 

de forma experimental y por elemento finito. Se observó 

buena correlación entre las soluciones. Liu et al. [9] emplean 

un modelo de elementos finitos para predecir las variables 

térmicas que se presentan en el complejo proceso de la 

tecnología Selective Laser Melting. 

Como puede observarse en las referencias citadas 

anteriormente, el análisis por elementos finitos tiene un 

campo de aplicación muy amplio. Sin embargo, muchos 

estudiantes no están familiarizados con este tipo de 

herramientas CAE. Las habilidades en el uso de un software 

basado en el método por elementos finitos pueden ser 

adquiridas tras un largo proceso de práctica. No obstante, es 

muy común cometer errores cuando se inicia con el uso de 

herramientas basadas en el elemento finito. Un ejemplo de 

esto es la selección incorrecta del modelo matemático, 

errores en la discretización, especificación incorrecta del 

modelo de material, condiciones de frontera, etc. [10]. 

Cometer cualquiera de los errores antes mencionados en el 

diseño de un vehículo de propulsión humana, conduce a una 

solución incorrecta y por lo tanto se compromete el diseño 

final del vehículo. 

Por lo anterior, el presente trabajo propone el uso de una 

aplicación para facilitar los análisis estructurales necesarios 

para el diseño y fabricación de un vehículo para la 

competencia de vehículos de tracción humana de ASME. 

Esta aplicación es una interfaz programada en Visual Studio 

C++. Únicamente solicita al usuario información básica 

como tipo de perfil, propiedades del material, dimensiones 

de la estructura, puntos de apoyo y condiciones de carga. 

Con la información anterior, se genera un archivo o macro 

con códigos para crear de forma automática el modelo de 

elemento finito en el paquete ANSYS®. La herramienta 

computacional propuesta asiste a los usuarios en la 

generación del modelo de elemento finito. Por lo cual se 

agiliza esta etapa de diseño e introduce a los estudiantes en 

el uso de herramientas CAE. 

2. Desarrollo de la herramienta computacional 

La herramienta computacional propuesta se basa en el 

procedimiento básico de un análisis por elementos finitos, 

ver Figura 1. Esta interfaz se enfoca en el desarrollo de las 

dos primeras etapas del proceso, pre-proceso y solución. La 

última fase, pos-proceso, debe trabajarse dentro del paquete 

de elemento finito ANSYS® para poder visualizar los 

resultados. La aplicación desarrollada genera un macro en 

lenguaje APDL, ANSYS Parametric Design Language. Lo 

anterior consiste en un archivo que contiene un conjunto de 

instrucciones que genera de forma automática el modelo de 

elemento finito de la estructura del vehículo. Esto facilita a 

los diseñadores el proceso de diseño y análisis estructural de 

los vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Procedimiento básico para un análisis por elementos finitos. 

2.1. Etapa de pre-proceso 

Los análisis por elementos finitos, aplicando el programa 

ANSYS®, inician con el pre-proceso. La mayoría de los 

vehículos que participan en la competencia de ASME son 

diseñados a partir de perfiles PTR o tubos redondos. Por tal 

motivo, es posible generar el modelo geométrico 

únicamente con líneas. De acuerdo con lo anterior, el tipo de 

elemento que puede emplearse es el BEAM188. Este es 

adecuado para analizar estructuras de vigas. Su modelo 
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matemático se basa en la teoría de viga de Timoshenko [11]. 

En cuanto a la geometría del elemento, está formado por dos 

nodos con seis grados de libertad en cada uno, ver Figura 2. 

En cada nodo, por ejemplo el nodo 𝑖, cuenta con traslación 

a lo largo de los ejes 𝑥, 𝑦, 𝑧 (𝑢1, 𝑢2, 𝑢3) así como rotación 

alrededor de estos mismos (𝑣4, 𝑣5, 𝑣6). 

 

Figura 2 – Representación del elemento viga con 6 grados de libertad por 

nodo. 

 

La matriz de rigidez [𝑘]  de 12 × 12  para el elemento 

viga se muestra en la Ec. (1) [12], donde 𝐴𝑆 = 𝐸𝐴/𝑙, 𝑙 = 

longitud del elemento, 𝑇𝑆 = 𝐺𝐽/𝑙 , 𝑎𝑧′ = 12𝐸𝐼𝑧′/𝑙3 , 𝑏𝑧′ =
6𝐸𝐼𝑧′/𝑙2, 𝑐𝑧′ = 4𝐸𝐼𝑧′/𝑙, 𝑑𝑧′ = 2𝐸𝐼𝑧′/𝑙, 𝑎𝑦′ = 12𝐸𝐼𝑦′/𝑙3. 
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Los perfiles estructurales PTR o tubos redondos 

comúnmente se fabrican con acero ASTM A500 grado B 

[13]. Las propiedades mecánicas de este material se listan en 

la Tabla 1. 

 

Tabla 1 – Propiedades mecánicas del acero ASTM A500 grado B [13]. 

Propiedad Valor Unidad 

Módulo elástico, 𝑬 200 𝐺𝑃𝑎 

Razón de Poisson, 𝝂 0.26  

Esfuerzo de cedencia, 𝑺𝒚 290 𝑀𝑃𝑎 

 

Como se mencionó anteriormente, el modelo geométrico 

es generado con líneas. El programa ANSYS® crea estas 

líneas a partir de puntos llamados KEYPOINTS, ver Figura 

3. El número de KEYPOINTS y líneas depende 

completamente del modelo geométrico que el usuario 

proponga. No obstante, sin importar la complejidad de la 

estructura, la aplicación es capaz de generar la geometría de 

forma automática en el paquete de elemento finito. Esto 

ofrece una gran ayuda a los nuevos usuarios de herramientas 

CAE para los análisis por elementos finitos ya que 

disminuye en gran medida el tiempo invertido en el 

modelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Representación del modelo geométrico de la estructura. 

 

Una vez que se cuenta con el modelo geométrico es 

posible generar el modelo de elemento finito. Esto se le 

conoce como mallado o discretización. La Figura 4 muestra 

el modelo de la estructura empleando un perfil PTR 

cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Representación del modelo de elemento finito de la estructura. 

2.2. Etapa de solución 

En esta etapa del proceso se obtiene la solución para el 

modelo de elemento finito que se generó previamente. Para 

esto es necesario indicar las restricciones y las condiciones 

de carga. 

Las restricciones se refieren a los puntos en los cuales la 

estructura está apoyada. De acuerdo con el diseño propuesto, 

los puntos a restringir se podrían considerar en donde se 

ubican las llantas. Dependiendo de la orientación del sistema 

coordenado, las restricciones pueden aplicarse a lo largo de 

los ejes 𝑥, 𝑦  o 𝑧  (dirección de la vertical) sobre 

determinados puntos, ver Figura 5. La herramienta 

computacional propuesta permite al usuario la selección de 

los puntos restringidos, así como la dirección de la vertical. 

En el presente caso, la vertical está respecto al eje y. 
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Figura 5 – Aplicación de restricciones en puntos determinados. 

 

Al igual que en las restricciones, es posible determinar 

los puntos en los cuales se aplicarán las cargas y la dirección 

de estas. De acuerdo con las reglas de ASME, se deben 

analizar dos condiciones de carga. Una carga superior, 

representando un accidente donde el vehículo se encuentra 

invertido. La segunda con una carga lateral, donde se simula 

un vehículo cayendo sobre uno de sus lados. La Figura 6 

representa la estructura sometida a una carga lateral. Se 

sugiere que la aplicación de las cargas sea en los puntos 

superiores de la estructura. Se debe tener en cuenta qué 

zonas impactarán al vehículo si este sufre una volcadura 

lateral o si se encuentra invertido. A partir del análisis 

anterior es posible determinar los puntos que se deben 

considerar para el análisis con carga lateral y superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Estructura sometida a una condición de carga lateral. 

2.3. Etapa de pos-proceso 

En esta etapa es posible revisar los resultados del modelo. 

Esto incluye gráficas de contorno para desplazamientos, 

esfuerzos o deformaciones. Por tal motivo, esta etapa debe 

trabajarse dentro del paquete de elemento finito ANSYS®. 

3. Interfaz gráfica de la aplicación propuesta 

La interfaz gráfica de la herramienta computacional 

propuesta es desarrollada en C++ Microsoft Visual Studio 

con la extensión Wintempla [14]. Esta se usa principalmente 

para realizar aplicaciones de escritorio. La Figura 7 muestra 

la interfaz gráfica de la herramienta computacional 

propuesta. 

 

Figura 7 – Interfaz gráfica de la herramienta computacional propuesta. 

 

La finalidad de esta aplicación es generar un macro con 

las instrucciones necesarias para generar el modelo 

estructural del vehículo de tracción humana con las 

respectivas condiciones de frontera. Por lo anterior, es 

necesario que el usuario defina una dirección de trabajo y un 

nombre para el archivo. Puede indicarse esta dirección al 

oprimir el botón Examinar o simplemente copiar la ruta en 

el espacio indicado, ver Figura 8. 

 

Figura 8 – Selección de la ruta de trabajo y nombre del archivo. 

 

La presente aplicación está programada para trabajar con 

dos tipos específicos de perfiles, perfil PTR cuadrado y tubo 

redondo. El usuario puede seleccionar cualquiera de estos 

para el diseño de su estructura. Simplemente debe indicarse 

las dimensiones de longitud y espesor de pared para el PTR; 

y los radios interior y exterior para el tubo redondo, ver 

Figura 9. El usuario puede usar un catálogo para verificar las 

dimensiones comerciales disponibles de ambos perfiles. 

 

 

Figura 9 – Perfiles que pueden ser empleados para la estructura. 

 

En un análisis estructural, es necesario indicar las 

propiedades del material. Los datos requeridos por el 

programa son el Módulo Elástico y la razón de Poisson, ver 

Figura 10. 
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Figura 10 – Módulo para ingresar las propiedades del material. 

 

Como en cualquier proceso de diseño, el usuario debe 

tener claro las dimensiones generales de su diseño. Por lo 

cual debe ingresar las coordenadas de los puntos de interés 

o KEYPOINTS. Para mayor facilidad, estas coordenadas 
(𝑥, 𝑦, 𝑧)  puedes guardarse en un archivo de excel y 

mandarse llamar con el botón Coordenadas, como se 

muestra en la Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Registro de las coordenadas principales de la estructura. 

 

De la misma forma, el usuario debe indicar los puntos 

inicial y final de cada elemento estructural. Para lo cual 

también puede generar un archivo en excel con esta 

información y mandarlo llamar el botón Elementos, ver 

Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Distribución de los elementos estructurales. 

 

El tamaño de los elementos tiene un papel importante en 

un análisis por elementos finitos. Un mallado fino, 

elementos pequeños, proporciona una mejor solución. Por 

otra parte, un mallado burdo ofrece una solución poco 

confiable. El programa sugiere un tamaño de elemento de 

0.05. Sin embargo, este valor puede ser editado por el 

usuario, ver Figura 13. 

 

 

 

Figura 13 – Definición del tamaño de elemento. 

 

De acuerdo con la geometría del diseño, el usuario debe 

indicar los puntos o nodos en los cuales se presentan 

restricciones. Así mismo, se debe seleccionar el eje normal 

a la superficie de apoyo. La Figura 14 muestra una 

representación de este proceso, donde los puntos 3,4,10 y 11 

serán restringidos. También se indica que el sentido vertical 

coincide con el eje 𝑦  

 

 

 

 

 

Figura 14 – Selección de los puntos restringidos y la dirección vertical. 

 

Los lineamientos de la competencia de ASME indican 

que deben considerarse dos condiciones de carga. En el 

análisis con carga lateral debe aplicarse una fuerza de 

1330 𝑁. En cuanto al estudio con la carga superior, la fuerza 

aplicada de 2670 𝑁  debe aplicarse con un ángulo de 12° 

con referencia a la vertical. Esta última condición de carga 

se puede descomponer en una fuerza superior y en una 

fuerza frontal como se ilustra en la Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Condiciones de carga de acuerdo con los lineamientos de 

ASME [2]. 

Con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño 

establecidas por ASME, la aplicación fue programada para 

fijar condiciones de carga lateral y superior. En la primera, 

el usuario establece los nodos en la cual actúa dicha carga, 

su valor y dirección de aplicación. Para la condición de carga 

superior se hace lo propio. Sin embargo, adicionalmente se 

activa la dirección de la carga frontal. Con esta información 

el programa realiza la adecuada descomposición vectorial de 

la fuerza en base a las direcciones definidas por el usuario. 

La figura 16 muestra el manejo que puede hacer el usuario 

para ambas condiciones de carga. 

 

Figura 16 – Aplicación de condiciones de carga lateral y superior. 
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Finalmente, con toda la información ingresada al 

programa, el usuario oprime el botón Generar MACRO para 

obtener un archivo .txt con instrucciones en APDL. A partir 

de este archivo se puede crear el modelo del vehículo 

haciendo uso del paquete ANSYS®. 

4. Creación del modelo estructural en ANSYS 

El paquete de elemento finito ANSYS® es muy completo y 

por lo tanto cuenta con una gran cantidad de funciones. Una 

característica muy útil de este programa es la capacidad de 

leer macros. De esta forma es posible generar soluciones sin 

la necesidad de interactuar con la interfaz gráfica del 

programa. Con esta función es posible realizar análisis en 

menor cantidad de tiempo. 

 

Una forma de ejecutar macros en ANSYS® se muestra 

en la Figura 17. Simplemente debe seleccionarse el archivo 

generado con la herramienta. 

 

Figura 17 – Ejecución de un macro dentro de ANSYS®. 

Una vez generado el modelo de elemento finito sólo 

queda ejecutar la solución. En la etapa de pos-proceso es 

posible analizar los resultados obtenidos. La Figura 18 

muestra los desplazamientos presentados por la estructura 

sometida a una carga lateral. 

 

Figura 18 – Desplazamientos de la estructura debidos a una carga lateral. 

 

4. Conclusión 

El presente trabajo mostró el uso de una herramienta 

computacional para facilitar el análisis estructural en 

vehículos de tracción humana. Esta aplicación es una 

interfaz programada en Visual Studio C++. Con este 

programa se busca beneficiar a los estudiantes que deseen 

participar en la competencia HPVC de ASME. La aplicación 

se diseñó en base al proceso general del análisis por 

elementos finitos. Se realiza la sugerencia sobre los puntos 

considerados para la aplicación de la carga. Debido a que el 

diseño estructural de los vehículos no es único, es 

complicado definir una regla para el análisis de todos los 

diseños. Por lo anterior se definen como sugerencias para la 

selección de los puntos para las restricciones y cargas. La 

herramienta propuesta crea un macro que puede ser 

ejecutado en ANSYS®. De esta manera se obtendrá de 

manera automática el modelo de elemento finito de la 

estructura junto con las condiciones de frontera. Al hacer 

uso de este programa se facilitará en gran medida el proceso 

de diseño. 

Es importante mencionar que el uso de los programas 

computacionales ofrece una gran ventaja para el desarrollo 

de análisis estructurales, además de soportar el 

procesamiento de la información. Otro punto de suma 

importancia es el razonamiento, entendimiento y manejo de 

la teoría de elemento finito por parte de los alumnos para 

poder comparar los resultados finales en los análisis 

estructurales, de esta manera desarrollar un diseño optimo, 

seguro y eficiente para la competencia HPVC ASME. 
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