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RESUMEN 
En este trabajo se presenta la optimización de la 

estructura de un vehículo manual de carga empleando 
algoritmos genéticos y el método del elemento finito. Para 
el análisis de la estructura, fueron considerados los criterios 
de rigidez, las propiedades mecánicas y las normas de 
ergonomía y diseño. Se muestran los resultados obtenidos 
de la optimización de la sección transversal tipo “C” de la 
estructura del vehículo. Para verificar y validar los 
resultados de la optimización se utilizó el análisis y 
simulación por MEF. 
 

 
ABSTRACT 

This paper presents a study to show the structure 
optimization of a loading vehicle . The genetic algorithms 
method and the finite element method was used to analyze 
the structure vehicle. The stiffness criteria, mechanical 
properties, guidelines ergonomics and design standards 
were considered to the study. The optimization results of 
the vehicle “C” cross section structure are showed with the 
validation and verification results using the FEM analysis 
and simulation. 
 
 

NOMENCLATURA 
 
 F Fuerzas Aplicadas 
 ε Deformaciones Unitarias 
 σ VM Esfuerzo de Von Mises 
 σ Y Esfuerzo de fluencia 
 xi Variables de Diseño 

x
L

k  Límite inferior 
x

 
k  Valor medio 

x
U

k Límite superior 
 bm Representación de no. Binario 
 pi Precisión  
 m Bits 
 b Longitud del ala 
 h Altura del alma 
 e Espesor del perfil 

INTRODUCCIÓN 
Hoy en día la Industria Metal-Mecánica está regida 

por la cultura de la Calidad, aplicándose estrictas normas de 
calidad con la finalidad de satisfacer adecuadamente las 
necesidades así como los requerimientos de sus clientes. 
Por tal motivo dentro de estas empresas se establecen 
distintos mecanismos para supervisar y controlar 
estrictamente todas sus operaciones. Un ejemplo de ello es 
realizar de manera eficiente y segura la manipulación de 
materias primas, productos terminados, desechos sólidos, 
etc. Por otra parte dada la necesidad de transportar las 
materias primas desde el almacén hasta las áreas de 
producción y producto terminado, se requiere del manejo 
seguro con los equipos adecuados, vehículos motrices y 
herramientas que satisfagan las exigencias particulares de 
cada empresa. 
 

El presente trabajo de investigación se enfoca a la 
optimización estructural de los vehículos manuales de carga 
cuya característica es presentar seguridad y confiabilidad, 
cumpliendo de esta manera las exigencias particulares de 
cada empresa, tomando en cuenta la Norma Mexicana 
NOM-006-STPS-2000 acerca del “Manejo y 
almacenamiento de materiales-condiciones y 
procedimientos de seguridad”, que establece la capacidad 
humana permisible para el transporte de carga con estos 
vehículos. 
 

Para lograr la optimización estructural del vehículo 
manual de carga se emplearon la técnica de optimización de 
los Algoritmos Genéticos y el Método del Elemento Finito 
(MEF) en las etapas de análisis y verificación de resultados, 
así se verificará que las propuestas analizadas cumplan con 
las normas establecidas en el diseño de dichos vehículos. 
 
 
VEHÍCULO MANUAL DE CARGA 

Son diversas las herramientas que se utilizan en el 
manejo de materiales para que permitan que el hombre 
mueva objetos pesados, los desplace más aprisa, o lo haga 
con menos esfuerzo. Estas herramientas aprovechan las 
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ventajas mecánicas de la palanca o el plano inclinado, 
valiéndose de dispositivos tales como la rueda y su eje. 
Estos aparatos y herramientas permiten que el hombre 
mueva o levante objetos que, de otro modo, no podría 
mover. Estos equipos y herramientas deben estar 
debidamente diseñados y construidos, y se les tiene que 
usar y mantener adecuadamente. [1] 

 
Tipos 

Existen diferentes clases de equipo manual que se 
utilizan en el manejo de materiales. Los descritos a 
continuación son los equipos manuales que comúnmente 
más se utilizan: [1] 
 
 

 Carretillas de una rueda 

 Plataformas de bastidor 

 Carretillas de dos ruedas 

 Carretilla para tambores 

 Carretilla de volteo para garrafones 

 Carretilla para cilindros 

 Carretilla manual de plataforma 

 Plataforma semimóvil 
 

En el presente trabajo se analizará únicamente los 
vehículos manuales de plataforma, como el que se muestra 
en la Fig. 1, ya que cuentan con una gran aplicación en el 
transporte de materiales. 
 
 

 
Fig. 1. Vehículo Manual del tipo Plataforma. 

 
 
MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO 

Para efectuar los análisis del presente trabajo por 
el Método del elemento finito se emplearon dos diferentes 
elementos de discretización, esto debido a la naturaleza de 
la estructura, siendo tales elementos los conocidos como 
hexaédricos (8 nodos) y elementos isoparamétricos 
(4 nodos). 
 
Elemento Hexaédrico (8 Nodos) 

El elemento lineal [2] de 8 nodos también 
conocido como Elemento Hexaédrico (ver Fig. 2), es uno 
de los elementos fundamentales para el desarrollo del 
Método del Elemento Finito, consiste en un cuerpo de 
forma cúbica cuyos 8 vértices representan los 8 nodos del 
elemento, significando ello 3 grados de libertad por cada 
nodo y por consiguiente 24 grados de libertad por cada 
elemento lineal al ser generados en el mallado. 
 

 
Fig. 2. Elemento lineal. 

 
En base al desarrollo teórico del principio de 

energía potencial o Enfoque de Galerkin [2] es posible 
desarrollar la matriz de rigidez “k

e
” de cada elemento, la 

cual es conformada por una matriz de 24 × 24, tal como se 
muestra en la siguiente ecuación. 

 
 

   (1) 
 
 De esta manera se puede determinar los 
desplazamientos generados por la situación de carga, 
mediante la siguiente ecuación matricial global: [3] 
 

             {K}  [Q]  =  [F]            (2) 
 

Elemento isoparamétrico (4 Nodos) 
 Los elementos isoparamétricos de 4 nodos [2] son 
empleados en análisis de casos bidimensionales y 
tridimensionales de ingeniería (ver Fig. 3). Tal elemento se 
conforma por 8 grados de libertad los cuales están 
considerados en cada vértice del elemento (dos grados de 
libertad por vértice). 
 

 
Fig. 3. Elemento isoparamétrico de cuatro nodos. 

 
La matriz de rigidez para el elemento 

isoparamétrico de 4 nodos puede obtenerse de la energía de 
deformación unitaria en el cuerpo dada por la siguiente 
ecuación. [3] 
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Esfuerzo de Von Mises 

El esfuerzo de Von Mises se usa como un criterio 
[3] para determinar la aparición de una falla en materiales 
dúctiles. El criterio de falla establece que el esfuerzo de 
Von Mises (σVM) debe ser menor que el esfuerzo de 
fluencia (σY) del material. En forma de desigualdad, el 
criterio puede escribirse como 
 

                σ VM ≤ σ Y            (4) 
 
 Mediante la Teoría de la Máxima Energía de 
Distorsión [4] (esfuerzos de Von Mises) obtenemos:  
 

 
 

 
ALGORITMOS GENÉTICOS 

Los algoritmos genéticos [5] son estrategias de 
búsqueda basadas en las reglas de la genética evolutiva. Los 
algoritmos genéticos han sido usados para solucionar una 
variedad de problemas de diseño estructural. La idea 
principal de los algoritmos genéticos es simular la conducta 
de la selección natural evolutiva.  
 

Los algoritmos genéticos están reconocidos como 
distintos de las diversas técnicas tradicionales de 
optimización [6], mostrándose enseguida 4 características 
particulares: 
 

1. Los algoritmos genéticos trabajan con un código 
de las variables de diseño y parámetros en el 
problema, en vez de los parámetros actuales. 

2. Los algoritmos genéticos hacen uso de búsquedas 
de tipo poblacional. Muchos puntos diferentes de 
diseño son evaluados durante cada iteración en 
lugar de hacer movimientos secuenciales de un 
punto a otro. 

3. Los algoritmos genéticos solo necesitan una 
función objetivo o de rigidez. No se necesita 
realizar derivaciones u obtener gradientes. 

4. Los algoritmos genéticos usan reglas 
probabilísticas de transición para encontrar nuevos 
puntos de diseño para exploración en vez de usar 
reglas determinísticas basadas en información de 
gradientes para encontrar nuevos puntos. 

 
La estructura básica para el desarrollo de los algoritmos 
genéticos es la que se muestra en la Fig. 4: [5]   
 

 
Fig. 4. Flujo en un simple Algoritmo Genético. 

 
 
El algoritmo básico 

Los algoritmos genéticos son usados para 
solucionar los siguientes problemas: 
 
Minimizar:        f (x)                        (6) 
Sujeto a:  
         x

L
k ≤ x

 
k ≤ x

U
k      k = 1, 2, .., n           (7) 

 
Codificación y decodificación binaria de variables de 
diseño 
 

La codificación binaria es la vía más fácil de 
codificar las variables de diseño. Un número binario es 
representado como (bm …. b1 b0)2 donde bi esta entre 0 y 1. 
Por lo tanto tenemos 
 
       (bm … b1 b0)2 = (2

0
 b0 + 2

1
b1 +...2

m
bm)10          (8) 

 

Variables continuas de diseño 
Una variables de diseño xi esta entre x

L
i y x

U
i. Note 

que xi es un numero decimal. Si m bits están disponibles 
para representar xi, luego la precisión pi con el cuál el 
número es representado, es dado por  

 
              pi = x

U
i - x

L
i                      (9) 

                  2
m
 – 1                                 

                               
Donde “m” son los bits, y el rango de valores entre 

x
L

i y x
U

i es dividido por 2
m
 – 1.  

 
La decodificación es obtenida usando 

(3) 
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  x =  x

L  
+ p (bm …. b1 b0)2             (10) 

 

Variables enteras de diseño 
 Con variables enteras de diseño, previamente se 
observo con la ec. (9), con la precisión “p” y calculando el 
número más pequeño de bits requerido para conseguir la 
precisión. Usando 
 
           m = log (x

U
i - x

L
i + 1)/log (2)          (11) 
 

              2
m
 – 1 =  x

U
i - x

L
i                (12) 

                         p 
 
Formulación de los problemas 

Los algoritmos genéticos fueron desarrollados para 
abordar los problemas de optimización sin restricciones. 
Sin embargo, como se ha mencionado antes, la gran 
mayoría de problemas de ingeniería y diseño estructural son 
problemas de optimización con restricciones [5]. El 
acercamiento estándar es transformar el problema original 
con restricciones a uno sin restricciones, por lo tanto:   
 

Encontrar:            x 
Minimizar:           

                l 

f (x) =  f (x)  +  ∑ ci · max (0, gi)  +  ∑ cj · | hj |  (13) 

                
i = 1

 
 

Sujeto a:   x
L

k ≤ x
 
k ≤ x

U
k ,     k = 1, 2, .. , n    

 
Donde ci y cj son parámetros de penalización. La 

selección de los pesos apropiados de la penalización ci y cj 
son siempre igual de problemáticos que en los esquemas 
tradicionales de Problemas de Programación No lineal. 
Típicamente, un valor largo es usado inicialmente para 
estos parámetros. Estos valores son luego reducidos a 
medida que las iteraciones del diseño continúan. 
 
 
EXIGENCIAS EN EL DESARROLLO DE 
VEHÍCULOS MANUALES DE CARGA 

Se establecen exigencias de acuerdo a la finalidad 
que van a desempeñar dichos vehículos, considerando que 
deberán cumplir de manera exitosa todas sus funciones 
tales como su principio de funcionamiento, su proceso de 
manufactura, el desarrollo de su operación, su fácil 
manipulación, su fácil acceso para su limpieza y/o 
mantenimiento requerido. Ya establecidas estas exigencias, 
el vehículo también deberá ser diseñado bajo ciertos 
lineamientos dictaminados por instituciones normativas. 
Por tal motivo se estableció para tal efecto hacer referencia 
a la norma NOM-006-STPS-2000, “Manejo y 
almacenamiento de materiales-condiciones y 
procedimientos de seguridad”, que en su apartado 8.5g 
menciona: “la carga que sea mayor de 2000 N, con el 
empleo de diablos, carretillas o patines, se realice al menos 
con dos trabajadores”. [7] 

De esta manera se establece la lista de 
especificaciones para desarrollar el vehículo manual de 
carga, como se muestra a continuación. 

 
 
1. Capacidad máxima de carga:     4000 N 
2. Cantidad mínima de Rodajas:      4   Rodajas 
3. Ancho mínimo requerido del vehículo:  1000 mm 
4. Largo mínimo requerido del vehículo:  1000 mm 
 

La magnitud asignada a la dimensión del ancho 
mínimo requerido del vehículo es propuesto a partir de 
aspectos antropométricos, ya que dicho vehículo será 
operado como máximo por 2 personas,  por lo tanto se 
considera que la longitud del ancho del vehículo será de 
acuerdo a la longitud medida de hombro a hombro en un 
hombre promedio, la cual es de 450 mm [8], por lo que se 
estableció como el valor de 1000 mm en el ancho del 
vehículo. 
 
 
ANÁLISIS ESTÁTICO DEL VEHÍCULO MANUAL 

DE CARGA 
Se realizará el análisis estático del vehículo el cual 

determinará la magnitud de la fuerza con la cual cambie su 
estado de reposo y también se determinará la magnitud de 
la fuerza con la cual se mantenga en estado de movimiento 
constante. Para ello se considerarán todas las cargas que 
impidan al vehículo realizar el movimiento lineal en el 
plano, como la fricción estática, la resistencia a la rodadura, 
etc. De igual forma se consideran las fuerzas conocidas que 
se encuentren en el sistema como la carga máxima con la 
cual se podrá operar el vehículo. A continuación se muestra 
el diagrama de cuerpo libre del vehículo. 

 
Fig. 5. Diagrama de cuerpo libre del Vehículo manual 

con carga (Acotación en mm).  
 
 Realizando el análisis estático respectivo se 
determina la fuerza F de 600 N, esto indica la fuerza 
requerida para poder romper el estado de reposo del 
sistema. También se determina la fuerza con la cual se 
mantenga en estado de movimiento constante el vehículo, 
la cual es de 27 N. Bajo estas consideraciones de cargas se 
contempla realizar los análisis consecutivos al vehículo 
manual de carga. 
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EVALUACIÓN DEL VEHÍCULO MANUAL DE 
CARGA POR EL MÉTODO DEL ELEMENTO 
FINITO (MEF) 

Primeramente se establece la forma estructural del 
vehículo manual de carga, empleando para ello la 
metodología de diseño bajo los criterios de búsqueda de 
conformación del vehículo. Los resultados obtenidos 
describen un marco rígido con una superficie la cual cuenta 
con 4 rodajas, tal como se ilustra en la Fig. 6. 

 

 
Fig. 6. Modelo del Vehículo Manual de Carga. 

 
 A partir de un análisis estático se obtienen las 
dimensiones y la forma del perfil, con ello se seleccionó un 
perfil estructural tipo “c” con las siguientes dimensiones: 
76.2 mm de altura en el alma, 34.93 mm de longitud en el 
ala y 4.76 mm de espesor como se muestra en la Fig. 7. 
Como material para el marco rígido se seleccionó acero 
ASTM A36 considerando al material para su análisis como 
isotrópico. De la misma manera se seleccionó una madera 
contrachapada para la parte de la plataforma la cual fue 
considerada como un material ortotrópico para su estudio. 

 
 

 
 

Fig. 7. Perfil “c” seleccionado (Acotación en mm). 
 

 Bajo estos lineamientos se realiza el modelo del 
vehículo manual de carga con las propiedades físicas y 
mecánicas ya mencionadas, tal como lo ilustra la Fig. 7, 
tomando en cuenta las longitudes de cada elemento del 
marco rígido el cual es de 1000 mm. Se considera también 
las condiciones de carga en el vehículo. El modelo 
generado se realizara en el software Catia V5 R12®. Como 
siguiente paso se elabora el mallado en las zonas del marco 
rígido con elementos isoparamétricos de 4 nodos, como se 
muestra en la Fig. 8. 
 
 

 
Fig. 8. Mallado del Marco Rígido. 

 
 
 Posteriormente se realiza el ensamble de la madera 
contrachapada con el marco rígido en el modelo inicial, 
mallando con elementos hexaédricos de 8 nodos la parte de 
la plataforma, dichas mallas se unen mediante conexiones 
rígidas. La carga considerada en el estudio tendrá la 
magnitud de 4000 N ubicada sobre toda la superficie de la 
plataforma. Las condiciones de frontera se ubicaran en los 
cuatro vértices inferiores de dicho marco. Así se realizan 
los análisis estructurales con el Método del elemento finito 
con ayuda del módulo de simulación del software Catia V5 
R12®, obteniéndose los siguientes resultados de los 
desplazamientos y esfuerzos de von Mises que se muestran 
en las Figs. 9, 10 y 11 respectivamente.  
 

 
Fig. 9. Resultados de los Desplazamientos Generados. 
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Fig. 10. Máximo desplazamiento en la plataforma. 

 
 El valor del máximo desplazamiento generado es 
de 0.0742 mm el cual se ubicó en la parte central de la 
plataforma, ver Fig. 10. El valor máximo del esfuerzo de 
Von mises generado fue de 18.9 N/mm

2
, las cuales se 

ubicaron en los vértices del marco, ver Fig. 11 y 12. 
 

 
Fig. 11. Resultados de los Esfuerzos de Von Mises. 

 
 

 
Fig. 12. Zona de Máxima Concentración de los 

Esfuerzos de Von Mises en la plataforma 
 

Con los resultados ya obtenidos se realiza la 
comparación de acuerdo a la norma ACI 318-02 [9], la cual 
indica que el desplazamiento permitido en este tipo de 
estructuras no deberá ser mayor a L / 480, observando en 
los resultados que se alcanza una relación demasiado alta 
de 28.1 de acuerdo al desplazamiento obtenido contra el 
permitido. Por tal motivo se determinó llevar a cabo el 
proceso de optimización en lo que respecta a la sección 
transversal del perfil “c” del vehículo manual de carga. 
 
 

OPTIMIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL 
PERFIL ESTRUCTURAL EMPLEANDO LOS 
ALGORITMOS GENÉTICOS 
 El método a utilizar para optimizar la sección 
transversal del perfil son los algoritmos genéticos, con lo 
cual se optimizarán las dimensiones del perfil “c”, se 
obtendrá con ello las características dimensionales 
adecuadas. Primeramente se presentarán las variables de 
diseño las cuales son b, h, e, que corresponden a la longitud 
del ala, altura del alma y al espesor del perfil. 
Posteriormente se determina la función de minimización 
f (b, h, e) la cual se formula considerando el volumen del 
cuerpo o elemento estructural a optimizar. Como siguiente 
paso se especifican las funciones de restricción, g1 se 
obtiene al considerar el esfuerzo de fluencia y las 
características de rigidez de la estructura como lo es su 
momento de inercia, g2 se formula al considerar una 
relación de forma que depende de las dimensiones con 
respecto a la altura y alma del perfil “c”. El último paso es 
establecer los límites de las variables de diseño b, h, e, los 
cuales se propusieron en base a los aspectos técnicos de su 
proceso de fabricación. A continuación se detallan las 
ecuaciones planteadas para efectuar la optimización. 
 
Encontrar variables:         {b, h, e} 
 
La función de Minimización es:    
 
     f (b, h, e) = 1000 {(b·h) – [(b – e)(h – 2e)]}     (14) 
 
Donde las funciones de restricción son: 
 
  g1 (x) =        4032.25 · h         – 1 ≤  0   (15) 
           b·h

3
 – [1/6(b – e)(h – 2e)

3
] 

                              
           g2 (x)  =  b/h – 1  ≤  0            (16) 
 
Por lo tanto los límites de las variables son: 
 
            19 mm  ≤  b   

19 mm  ≤  h  <  76.2 mm 
          1.252 mm  ≤  e  <  4.76 mm 
 
 Para el desarrollo numérico de los algoritmos 
genéticos (Ver Fig. 4) se empleó el software Undo, donde 
se realizarán las iteraciones necesarias para la optimización 
del presente trabajo. Los pasos mencionados anteriormente 
para generar las funciones de minimización y de restricción 
son declarados en el software Undo. En la Fig. 13 se 
muestra la forma en que se represento el problema de 
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optimización en el programa de algoritmos genéticos ya 
mencionado. 
 

 
Fig. 13. Implementación de Algoritmos Genéticos. 

 
Ahora se realiza el proceso de iteraciones o 

llamado también creación de generaciones, esto se efectúa 
asignando al azar valores numéricos a cada variable de 
diseño para cada función declarada (funciones de 
minimización y de restricciones), tras cada iteración del 
modelo son comparados los resultados obtenidos con 
respecto a los valores propuestos de las funciones de 
restricción, de ahí se decide si los valores numéricos 
atribuidos al azar son aptos o no para cumplir las 
condiciones de igualdad. Si son aptos o cercanos los valores 
a dichas condiciones se repite el proceso de iteraciones con 
los valores numéricos a una mayor precisión a la realizada a 
la generación que le antecede. Así el proceso de iteraciones 
se vuelve repetitivo, esto concluye cuando las tres variables 
son acordes y cumplan con las restricciones o igualdades 
planteadas, considerando para ello los límites de las 
variables de diseño. 

A continuación se ilustra en la Fig. 14 los diversos 
resultados que se obtuvieron con las iteraciones generadas 
mediante el software Undo, mostrándose al final los valores 
óptimos para cada variable estudiada. 
 

 
Fig. 14. Resultados obtenidos. 

 

De esta forma los resultados obtenidos se sitúan 
con las siguientes dimensiones al perfil “c” estructural, ver 
la Tabla 1:  
 

Tabla 1. Resultados obtenidos de las dimensiones del 
perfil “c”. 

Variable de diseño Dimensión Final 
Optimizada (mm) 

b 19.05 
h 19.05 
e 1.252 

 
El siguiente paso es analizar nuevamente el marco 

rígido empleando el método del elemento finito con las 
dimensiones ya optimizadas. 
 
 
EVALUACIÓN DEL VEHÍCULO MANUAL DE 
CARGA OPTIMIZADO 
 De igual manera se realizará el análisis por el 
Método del elemento finito al marco rígido con las mismas 
condiciones de carga, semejantes condiciones de 
parametrización del mallado, incluso las dimensiones de 
longitud del marco rígido del primer estudio se 
contemplaron, modificando en este estudio solo las 
dimensiones de la sección transversal del perfil estructural 
optimizado como se observa en la figura 15. 
 

 
Fig. 15. Perfil estructural optimizado (Acotación 

en mm). 
 
 Las siguientes figuras 16 y 17 ilustran los 
resultados obtenidos de los desplazamientos y 
concentración de esfuerzos de Von Mises de la estructura al 
realizar el análisis por el método del elemento finito. 
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Fig. 16. Resultados de los Desplazamientos Generados. 

 

 
Fig. 17. Resultados de los Esfuerzos Von Mises 

Generados. 
 

El valor del máximo desplazamiento generado en 
este análisis fue de 0.902 mm, para los esfuerzos de Von 
Mises fue de 228 N/mm

2
.  

 
Al modelo del marco rígido se agregará un 

manubrio el cual brindará resultados cercanos a sus 
condiciones de trabajo. Para ello se considerarán las 
mismas características del material, las condiciones de 
carga y las restricciones no variarán, solamente se 
incorporará una carga similar a la que aplicaría el operario 
sobre el manubrio del vehículo manual de carga para iniciar 
el movimiento de este último, dicha magnitud será de 
600 N. El manubrio será conformado por un tubo de calibre 
40 de acero ASTM A36 considerando al material para su 
análisis como isotrópico, con un diámetro nominal de 
25.4 mm, su altura será de 800 mm, y su longitud será de 
1000 mm. Los elementos de discretización que se 
emplearon para este manubrio son los elementos 
isoparamétricos de 4 nodos. En las figuras 18 y 19 se 
ilustran tanto el manubrio como el modelo final 
ensamblado con sus tres elementos. 
  

 
Fig. 18. Manubrio (Acotación en mm). 

 
 

 
Fig. 19 Modelo Final Optimizado.  

 
 La siguiente figura ilustra los resultados obtenidos 
en el análisis estructural realizado al modelo final 
optimizado. 
 

 
Fig. 20. Desplazamientos en el Modelo Final 

Optimizado. 
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 La magnitud del máximo desplazamiento 
generado en este caso es de 1.09 mm, la cual se ubicó en la 
parte central de la plataforma tal como se puede observar en 
la figura 21. 
 

 
Fig. 21. Máximo desplazamiento en la plataforma del 

Modelo Final Optimizado. 
 
 La magnitud del valor máximo del esfuerzo de 
Von Mises es de 224 N/mm

2
, la cual obtuvo su valor 

máximo en la parte inferior del manubrio del marco rígido, 
ver Fig. 22 y 23. 
 

 

 
Fig. 22. Esfuerzos Von Mises en el Modelo Final 

Optimizado. 
 

 
Fig. 23. Localización del máximo Esfuerzo de Von Mises 

generado en el modelo final optimizado. 
 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Por consiguiente los resultados de los 
desplazamientos generados, son comparados con la norma 
ACI 318-02 los cuales se muestran en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Resultados obtenidos de los desplazamientos. 

 
Modelo de 
Análisis 

Desplaza-
mientos 

obtenidos 
(mm) 

 
Norma ACI 

318-02 
(L / 480) 

Relación 
Desp. 

Permitido 
/ Desp. 

Obtenido 

Marco 
Rígido 
Propuesto 

0.0742 2.083 
 

28.1 

Marco 
Rígido 
Optimizado 

0.902 2.083 
 

2.3 

Marco rígido 
Plataforma- 
Manubrio 
final 
Optimizado 

1.09 2.083 
 

1.9 

 
Con lo cual se observa que los resultados 

obtenidos muestran una relación “Desplazamiento 
Permitido / Desplazamiento Obtenido” del marco rígido 
optimizado es mejor que el marco rígido propuesto. La 
relación del primer estudio es de 2.3, del segundo es de 
28.1 y del último caso es de 1.9, de esta forma es visible el 
buen desempeño del empleo del método de optimización en 
el presente trabajo. 
 
 En contra parte los resultados de los esfuerzos de 
Von Mises se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Resultados obtenidos de los Esfuerzos de Von 
Mises. 

Modelo de 
Análisis 

Esfuerzo de 
Von Mises 
(N/mm

2
) 

Marco Rígido 
Propuesto 

18.9 

Marco Rígido 
Optimizado 

228 

Marco rígido 
Plataforma- 
Manubrio final 
Optimizado 

224 

 
 Es evidente que si se comparan los resultados 
obtenidos con respecto al valor del esfuerzo de fluencia del 
acero ASTM A36 cuyo valor nominal es de 250 N/mm

2
 se 

mantiene la condición del criterio de falla establecida por 
Von Mises, la cual se determina por la ecuación (4). 
 
 
CONCLUSIONES 
 En este estudio se analizó numéricamente el 
primer diseño realizando de forma posterior una 
optimización del vehículo manual del tipo plataforma. 
Seguido de ello se requirió realizar un segundo análisis 
numérico del vehículo ya optimizado. Considerando los 
resultados obtenidos y comparados con anterioridad es 
visible notar que el marco rígido optimizado realizará las 
mismas funciones que el marco rígido propuesto, pero el 
segundo modelo contará con un mejor desempeño respecto 
a su funcionamiento, puesto que será un vehículo con 
mayor ligereza ya que su peso estructural será de 21.15 N 
contra 187.4 N del primer modelo analizado, reduciendo 
sustancialmente la cantidad de peso del vehículo.  
 

Se hace notar que el empleo de los algoritmos 
genéticos es de gran ayuda para obtener los resultados 
óptimos y esperados. Los análisis junto a las simulaciones 
realizadas con programas que aplican el método del 
elemento finito dan una vasta idea del uso, así como 
aplicaciones para el diseño de dispositivos y estructuras 
similares. Queda en extenso para un trabajo posterior la 
fabricación del vehículo manual, así como el desarrollo del 
diseño de experimentos el cual se evalúe en condiciones de 
operación. 
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