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RESUMEN 

El presente trabajo denominado “Modelo simplificado de neumático de automóvil en 

elementos finitos para análisis transitorio de las estructuras de los vehículos” ha sido 

elaborado en la cátedra de Transportes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Su principal objetivo es el modelado y 

estudio de un neumático mediante el programa de elementos finitos Ansys, con el fin de 

obtener datos fiables acerca de su comportamiento bajo distintas situaciones. 

Para ello, en primer lugar se han estudiado los distintos componentes que conforman los 

neumáticos, poniendo especial énfasis en los materiales, que son de vital importancia para el 

desarrollo del trabajo.  

Posteriormente, se ha analizado el fundamento matemático que subyace en los programas 

comerciales de elementos finitos, adquiriendo una mayor seguridad en el uso de éstos, así 

como un mejor conocimiento de las limitaciones que presentan. Básicamente, el método 

matemático de los elementos finitos (MEF) consiste en la discretización de problemas 

continuos para resolver problemas complejos, algo que por los métodos tradicionales sería 

inabordable con ese grado de precisión debido a la cantidad de variables manejadas. Es 

ampliamente utilizado hoy en día, y cada vez más, para resolver problemas de distintas 

disciplinas de la ingeniería como la Mecánica del Sólido, la Mecánica de Fluidos o el 

Electromagnetismo.  

Por otro lado, como los neumáticos son un sistema complejo, el estudio de su comportamiento 

ha supuesto y supone un desafío importante tanto para los propios fabricantes, como para las 

marcas de vehículos y, en el ámbito de este proyecto, para el equipo Upm Racing. En este 

Trabajo Fin de Grado se han investigado los distintos modelos de neumático que existen, los 

cuales según su fundamento matemático pueden ser clasificados en: 

- Modelos analíticos 

- Modelos empíricos 

- Modelos de elementos finitos 

Con la intención de desarrollar un modelo novedoso de elementos finitos, se ha puesto 

especial hincapié en conocer las distintas posibilidades para el modelizado de neumáticos, 

revisando una gran cantidad de publicaciones llevadas a cabo en los ámbitos académico y 

empresarial. 

Después de toda esta fase introductoria y de recogida de información se ha procedido a la 

realización del modelo. Éste tiene tres fases claramente diferenciadas que son: 
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- Pre-procesado 

- Solución 

- Post-procesado 

La fase de pre-procesado comprende toda la caracterización del modelo real al modelo 

matemático. Para ello es necesario definir los materiales, la estructura de los refuerzos, la 

presión del aire, la llanta o las propiedades del contacto neumático-suelo. Además se lleva a 

cabo el mallado del modelo, que es la discretización de dicho modelo para después ser 

resuelto por los algoritmos del programa. Este mallado es sumamente importante puesto que 

en problemas altamente no-lineales como éste, una malla no adecuada puede dar lugar a 

conflictos en la resolución de los sistemas de ecuaciones, originando errores en la resolución. 

Otro aspecto que se ha de incluir en esta fase es la definición de las condiciones de contorno, 

que son aquellas condiciones impuestas al sistema que definen el estado inicial del éste. Un 

ejemplo en resolución de estructuras podría ser la imposición de giros y desplazamientos 

nulos en el extremo de una viga encontrarse empotrado en este punto. 

La siguiente fase es la de solución del modelo. En ella se aplican las cargas que se desean al 

sistema. Las principales que se han llevado a cabo han sido: desplazamientos del eje del 

neumático, rodadura del neumático con aceleración constante y rodadura del neumático con 

velocidad constante. 

La última fase es la de post-procesado. En esta etapa se analizan los resultados 

proporcionados por la resolución con el fin de obtener los datos de comportamiento del 

neumático que se deseen. Se han estudiado principalmente tres variables que se consideran 

de suma importancia: 

- Rigidez radial estática 

- Características de la huella de contacto 

- Coeficiente de resistencia a la rodadura 

Seguidamente, se presentan las conclusiones generales de estos resultados, reflexionando 

sobre los valores obtenidos, así como sobre los problemas surgidos durante la realización del 

trabajo. Además, se realiza una valoración de los impactos que puede suponer a nivel 

económico, social y medioambiental. 

Por último, se ha elaborado la planificación y presupuesto del proyecto para plasmar los 

tiempos de trabajo y sus costos. Además, se han propuesto líneas futuras con las que avanzar 

y/o completar este trabajo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos del proyecto 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es modelar el neumático que monta el equipo Upm 

Racing con el programa de elemento finitos Ansys 14.5 con el fin de disponer de un modelo 

válido que permita estudiar sus características tanto estáticas como dinámicas, algo que 

puede ser de utilidad para distintas fases de diseño del coche como las suspensiones y para 

obtener un modelo del chasis del vehículo más preciso.  

Asimismo, se busca desarrollar una simulación lo más generalista posible de manera que, 

además de simular la rueda específica del coche Formula SAE, conociendo someramente el 

código de programación del software, pueda ser adaptado para estudiar cualquier tipo de 

neumático, pudiendo además llevar a cabo simulaciones en las condiciones específicas que 

se desee. 

 

1.2 Teoría y partes de un neumático 

1.2.1 Introducción 

Globalmente, alrededor de un 60% del transporte de personas y mercancías se lleva a cabo 

en vehículos que utilizan ruedas neumáticas para transmitir el movimiento. Los tres elementos 

fundamentales de una rueda son: llanta, cubierta y aire, a una determinada presión, de tal 

manera que proporcione rigidez al conjunto. Sin embargo, por neumático se entiende 

únicamente la cubierta, que está sometida a una presión interior, formando un recinto estanco 

con la llanta. Como el neumático es el único punto de contacto con la carretera éste debe 

cumplir unas estrictas especificaciones para que el vehículo tenga el comportamiento 

dinámico deseado. Las funciones principales que debe cumplir son: 

- Soportar y transmitir la carga vertical 

- Desarrollar los esfuerzos longitudinales y laterales necesarios para la tracción y la 

estabilización lateral respectivamente 

- Actuar como un amortiguador frente a las irregularidades del pavimento 

 

1.2.2 Componentes principales 

Un neumático es un material compuesto cuya matriz son distintos tipos de polímeros en los 

que se encuentran embebidos una serie de refuerzos, a través de los que se consiguen las 

características geométricas y mecánicas deseadas. Los componentes más importantes son: 
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Figura 1.1. Estructura de un neumático 

 

Las partes más destacables de las indicadas en la figura son: 

- Banda de rodadura 

Es la parte que está en contacto con la carretera. Por ello, debe tener buena 

resistencia a la abrasión, transmitir adecuadamente los esfuerzos generados en la 

conducción y ser capaz de disipar el calor generado durante su uso. Suelen estar 

hechos de polímeros como estireno butadieno (SBR), poli butadieno (BR), caucho 

natural (NR), y negro de carbón entre otros. 

Suele tener un dibujo consistente en unas acanaladuras. Éstas tienen como 

función principal la evacuación del agua de la zona de contacto cuando el 

neumático rueda en una zona mojada. Por no ser de mayor interés en el alcance 

de este proyecto no se describirán los tipos y cómo influyen en sus prestaciones. 

- Flanco 

El flanco protege el neumático de impactos, cortes, roces, etc. Debe además tener 

un bajo deterioro a lo largo de tiempo. Los componentes principales de los que 

está hecho son NR y BR. 

- Talón  

El talón es la parte en contacto con la llanta por lo que su función principal es 

sujetar la rueda a la llanta evitando el “desllantado” y tener una alta resistencia a 

ser dañado superficialmente por la llanta. Tiene varios componentes: 

 Alambres: tienen sección circular y suelen estar fabricados con acero tipo 

whisker que posee un alto módulo elástico. 

CINTURÓN 
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CAPAS DE 

REFUERZO 

BANDA DE RODADURA 
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 Apex: tiene un perfil triangular. Su objetivo es la unión entre el talón y la 

estructura de capas de una manera flexible. 

 Polímeros (cauchos): los demás componentes están embebidos en la 

goma que, entre otros, puede ser NR. Además en la parte exterior del talón 

la goma tiene un refuerzo especial denominado chafer en la literatura 

inglesa [1] 

- Capas de refuerzo 

Están hechas de acero o de tejido (PET o nylon-66) y sirven como elemento de 

refuerzo del neumático para aportar rigidez a los compuestos de caucho.  

- Cinturón 

Consisten en capas de hilos de acero y tela (PET o nylon-66) que se encuentran 

bajo la banda de rodadura. Su fin es soportar los esfuerzos dinámicos originados 

durante el uso. 

- Hombros 

Es una parte del neumático reforzada con compuestos de caucho diseñada para 

que el cinturón tenga estabilidad debajo de la banda de rodadura 

- Revestimiento impermeable 

Este elemento es propio de los neumáticos tubeless, que son la gran mayoría hoy 

en día. Es un compuesto altamente impermeable que se encuentra en contacto 

con el aire interior y suele ser de Bromo-isobuteno-isopropeno (BIIR) 

 

1.2.3 Clasificación según su estructura 

Según la estructura de los refuerzos, se pueden diferenciar dos tipos básicos de neumáticos:  

 Diagonal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Estructura de un neumático diagonal 
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 Radial  

 

 

 

 

 

 

 

 

En las Figura 1.2 y Figura 1.3 se pueden apreciar las distintas orientaciones de los refuerzos 

de cada tipo. 

La estructura diagonal consiste en múltiples capas, que van de talón a talón, y que se 

superponen unas a las otras en ángulos de aproximadamente 30-45º. Como resultado de su 

diseño se pueden expandir debido al incremento de presión del aire, o debido a la generación 

de calor durante su uso, lo que permite ajustar la configuración de los vehículos con el fin de 

conseguir un mejor manejo en determinadas condiciones. Además, tienen un menor precio 

que las radiales, y son mucho más fáciles de conducir cuando se encuentran en el límite de 

tracción.  

Sin embargo, las ruedas diagonales tienen muchas limitaciones. Las capas superpuestas 

forman una capa gruesa que es menos flexible y más sensible al sobrecalentamiento. 

Asimismo, no absorben de forma uniforme las irregularidades del terreno y como 

consecuencia la huella tiene una forma irregular provocando pérdidas de energía y un mayor 

desgaste de la rueda. 

Por otro lado, las ruedas con estructura radial, que aparecieron en los años 70 de la mano de 

Michelin, han logrado solventar gran parte de los importantes problemas que presentaban las 

estructuras diagonales. De esta manera, en los neumáticos radiales, el flanco y la banda de 

rodadura tienen un comportamiento independiente por lo que son más eficientes y reducen 

por ello el consumo, tienen un menor desgaste y un mejor comportamiento en aceleración, 

frenado y curva. El ángulo de los cordones de refuerzo es de 90º con respecto al diámetro y 

además incorpora refuerzos colocados específicamente en la banda de rodadura. 

 

Figura 1.3. Estructura de un neumático radial 
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1.2.4 Designación de los neumáticos 

Existen neumáticos para muchos tipos de vehículos terrestres tales como automóviles, 

camiones, maquinaria especial, etc. Para poder identificarlos es necesario definir sus 

características mediante parámetros geométricos y de prestaciones que deben ser comunes 

a todos ellos. Existen varios estándares para su designación y asociaciones como la European 

Tyre and Rim Technical Organisation (ERTO) o la Tire and Rim Asociation (TRA) se encargan 

de generalizar los estándares y orientar para conseguir una designación común dentro de su 

ámbito. 

Los parámetros principales a tener en cuenta en lo que a sus dimensiones se refiere se 

muestran en la Figura 1.4. Las unidades en las que se expresan dependen de cada parámetro, 

por ejemplo el diámetro de la llanta en pulgadas mientras que la anchura en milímetros. 

 

Figura 1.4. Parámetros de neumático y llanta 

 

En la siguiente figura se presenta un tipo de designación típico utilizado para los neumáticos 

de turismos: 
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 Ejemplo designación de un neumático de un  turismo:  

 

Figura 1.5 Designación neumático de un turismo 

 

La relación altura/anchura, conocida como relación nominal de aspecto, es un parámetro que 

se define como:  

𝑅𝑁𝐴 =  
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
× 100 

 

La capacidad de carga y la velocidad máxima de la rueda se expresan mediante números 

normalizados que tienen asociado un valor numérico con sus respectivas unidades. Por 

ejemplo, el número 94 quiere decir que el neumático soporta 670 kg mientras que la letra W 

significa que la velocidad máxima que puede alcanzar es de 270 km/h. 
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1.3 El Método de los Elementos Finitos (MEF) 

1.3.1 Definición 

El método de los elementos finitos (MEF) se define de manera breve y concisa como un 

procedimiento de discretización de problemas continuos para obtener una solución 

aproximada de los mismos.  

Los problemas que se plantean en la vida real son complicados y aunque se conozcan las 

ecuaciones matemáticas que rigen ciertos comportamientos, a medida que los sistemas se 

hacen más grandes o en ellos influyen distintas disciplinas, la solución analítica se hace muy 

complicada. 

El método de los elementos finitos no es la única técnica que se puede utilizar, pero sí es la 

más extendida desde que apareciera alrededor de los años 60 con el fin de resolver 

estructuras de barras complejas. Gracias al avance de los métodos numéricos y a la 

capacidad computacional de los ordenadores, esta técnica se ha podido extender a disciplinas 

como la Mecánica de Fluidos o el Electromagnetismo aparte de la Mecánica del Sólido 

tradicional. 

Dicha técnica trabaja de manera que: 

- Los problemas continuos son divididos en un número finito de partes (elementos), 

cuyo comportamiento está especificado por un número finito de parámetros. 

- La solución del sistema completo como un conjunto de sus elementos sigue 

precisamente las mismas reglas que aquellas aplicables a los elementos discretos. 

En el siguiente apartado se expondrán las bases teóricas subyacentes necesarias para la 

implementación del concepto general expuesto. 

1.3.2 Fundamento teórico 

Aunque no es necesario conocer el fundamento matemático del cálculo por elementos finitos 

para poder resolver problemas a través del software, es un complemento que no se debe dejar 

de lado. Su compresión ayudará a utilizar el software de manera más inteligente y con una 

mayor confianza, haciendo un mejor uso de sus capacidades mientras que se es consciente 

de sus limitaciones. 

En el campo de la Mecánica del Sólido el objetivo es proporcionar una relación entre las 

fuerzas que se aplican en los objetos y los desplazamientos provocados por las mismas. Esto 

se aborda de la siguiente manera:  
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Figura 1.6. Discretización (o mallado) de un círculo 

a) Se divide el sólido continuo en un número finito de elementos. En función del elemento 

se definen los grados de libertad y las funciones de forma, que son unas funciones 

válidas para aproximar la solución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Estos elementos están interconectados por nodos situados en sus límites y, 

ocasionalmente, en su interior. Los desplazamientos de estos nodos serán los 

parámetros desconocidos que se deben hallar. Para hallarlos, de manera simplificada, 

será necesario aplicar las tres relaciones fundamentales que se deberán cumplir en 

cada punto: 

- Ecuaciones de equilibrio:     𝜎𝑖𝑗,𝑗 + 𝑋𝑖 = 0 

 

- Ecuaciones de compatibilidad:     휀𝑖,𝑗 = (𝑢𝑖𝑗 + 𝑢𝑗𝑖)
2

1
     

 

- Ley de comportamiento:    𝜎𝑖𝑗 = 𝜆 ∙ 𝜗 ∙ 𝛿𝑖𝑗 + 2𝐺 ∙ 휀𝑖𝑗 

 

La resolución del problema elástico debe cumplir las ecuaciones anteriores y las 

condiciones de contorno a las que esté sometido.  

Además, es importante reseñar que el desplazamiento de cada elemento es 

función de los desplazamientos de cada uno de sus nodos, y que con las 

deformaciones iniciales y las propiedades de los materiales se podrá definir el 

estado tensional a lo largo de cada elemento.  

Por último, también será necesaria la definición de las condiciones de contorno, en 

las que se impondrá el desplazamiento de ciertos nodos en determinadas 

direcciones. Las condiciones de contorno deben ser suficientes para que el sistema 
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sea compatible y pueda alcanzar el equilibrio pasado un determinado tiempo, en 

caso de no ser un análisis transitorio. 

 

c) A continuación se resuelve el sistema de ecuaciones para encontrar los 

desplazamientos y las reacciones tal que: 

{𝐹} = [𝐾]{𝑢} 

Donde F es el vector de fuerzas, u representa el campo de desplazamientos en todo 

el dominio y K es la matriz de rigidez. 

d) Finalmente se halla el campo de deformaciones ε y de tensiones σ a través de las 

relaciones de arriba. 

 

1.3.3 No linealidad 

El comportamiento no lineal de sólidos se estudia desde dos aspectos distintos: la no 

linealidad geométrica debido a la gran diferencia de la estructura inicial y la deformada, y la 

no linealidad del comportamiento de los materiales. 

1.3.3.1 No linealidad geométrica 

La no linealidad geométrica se refiere a que se debe desechar la hipótesis de pequeños 

desplazamientos. En esta hipótesis estaba permitido no considerar la estructura deformada a 

la hora de aplicar las ecuaciones de equilibrio. Para ilustrarlo se presentan a continuación dos 

casos, el primero, en el que sí se puede aplicar la hipótesis de pequeños desplazamientos y 

el segundo, en el que no: 

 

Figura 1.7. Caso pequeños desplazamientos 

 

 

Figura 1.8.Caso grandes desplazamientos 
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Debido a los grandes desplazamientos no es posible obtener relaciones lineales entre 

desplazamientos y deformaciones, o plantear el equilibrio respecto de la posición inicial como 

se hace en el caso de pequeños desplazamientos. 

El cálculo no lineal consiste en un método de resolución iterativo que en cada paso se 

aproxima a la solución buscada a partir de la solución obtenida en el paso anterior. El algoritmo 

de resolución terminará cuando cumpla los criterios de convergencia respecto a uno o varios 

grados de libertad determinados. 

Entre otros, uno de los métodos más importantes para la resolución de problemas de forma 

iterativa es el método de Newton-Raphson. En este método el sistema que anteriormente era: 

{𝐹} = [𝐾]{𝑢} 

Ahora pasa a ser: 

{𝐹} − {𝐹𝑖
𝑛𝑟} = [𝐾𝑖

𝑇]{∆𝑢𝑖} 

 

Donde: 

 [𝐾𝑖
𝑇]: la matriz jacobiana 

 Subíndice i:  representa el número de la ecuación de equilibrio  

 {𝐹𝑖
𝑛𝑟}: el vector de fuerzas restantes correspondientes a las cargas internas del 

elemento 

Simplificadamente, el método de Newton-Raphson parte de un valor inicial y llega a la solución 

buscada en base a un cierto criterio establecido. Tiene el inconveniente de que requiere el 

cálculo de la matriz de rigidez en cada paso pero la gran ventaja de que proporciona una 

velocidad de convergencia cuadrática. En la figura siguiente se observan los pasos de carga 

hasta llegar a la solución de equilibrio, y los distintos sub-pasos que estos engloban: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Método de resolución por Newton-Raphson 
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1.3.3.2 No linealidad material 

El comportamiento no lineal de los materiales ocurre debido a una relación no lineal entre 

tensión y deformación. Ejemplos de problemas en los que deben ser incluidos este 

comportamiento son: 

- Fluencia 

- Plasticidad 

- Elasticidad no lineal 

- Hiperelasticidad 

- Viscoelasticidad 

- Modelización de juntas 

- Modelización de hormigón 

En función de cada modo de comportamiento la relación entre tensión y deformación estará 

definida de una manera u otra, pero de forma general se puede escribir que: 

{휀𝑒𝑙} = {휀} − {휀𝑡ℎ} − {휀𝑝𝑙} − {휀𝑐𝑟} 

Donde: 

- {휀𝑒𝑙} es el vector deformación 

- {휀} es el vector de deformaciones totales 

- {휀𝑡ℎ} es el vector de deformaciones térmicas 

- {휀𝑝𝑙} es el vector de deformación plástica 

- {휀𝑐𝑟} es el vector de deformación por fluencia 

 

1.3.4 Ejemplo de aplicación mediante software 

Las bases teóricas vistas de manera descriptiva en los anteriores apartados se materializan 

cuando se modelizan los problemas que se desean analizar en un software específico para 

ello. El objeto de este apartado es servir de introductorio al siguiente, donde se aborda un 

problema concreto. A modo de ejemplo se presenta el caso muy sencillo de una viga bi-

empotrada sometida a una carga uniforme. Sin entrar en más detalles se muestran solamente 

una parte de los resultados que es capaz de proporcionar el programa, y cómo es la 

interacción de éste con el usuario.  

El modelo teórico y su implementación son los siguientes: 
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Figura 1.10. Modelo viga bi-empotrada 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tras la resolución, como se indicó en los apartados anteriores se han calculado los 

desplazamientos en cada nodo así como las deformaciones y las tensiones. Una forma de ver 

los resultados de forma cuantitativa sería estudiarlos en cada nodo, sin embargo esto no es 

práctico, al menos para un primer análisis general de la estructura. En este ejemplo el modelo 

tiene 144 nodos y 72 elementos, algo que corrobora la afirmación anterior. 

Por ello, el software presenta los resultados en forma de colores, donde cada uno representa 

un intervalo de valores. A continuación se muestran la deformada de la estructura así como 

las tensiones equivalentes de Von Mises: 

 

 

Figura 1.11. Representación deformada viga bi-empotrada 

 

Figura 1.12. Tensiones de Von Mises viga bi-empotrada 
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2 ESTADO DEL ARTE. ANÁLISIS MEF DE NEUMÁTICOS 

2.1 Modelos analíticos y empíricos 

A forma de introducción del apartado y como información a tener en cuenta se enumeran dos 

métodos usados tradicionalmente para estudiar el comportamiento de los neumáticos y de la 

dinámica vehicular: 

 Modelos analíticos: 

Estos métodos tienen como motivación ser integrados en el estudio de la dinámica del 

vehículo, sin embargo, tienen como limitación la representación del comportamiento 

no lineal de la rueda, por lo que no son capaces de explicar varios escenarios que sí 

aparecen en la realidad. Algunos ejemplos de modelos desarrollados se representan 

en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Modelos analíticos neumático 

 Modelos empíricos: 

Estos modelos se han desarrollado a partir de datos de ensayos reales de neumáticos, 

a partir de los cuales se han propuesto expresiones matemáticas en las que se han 

ajustado distintos coeficientes, que representan la influencia de los distintos 

parámetros. La más famosa es la ‘Fórmula Mágica’ de Pacejka que tiene como fin 

describir el comportamiento del neumático en un estado estacionario, aunque también 

se puede adaptar a maniobras dinámicas. La expresión de esta fórmula considerando 

un deslizamiento puramente longitudinal es: 

𝑦(𝑥) = 𝐷𝑠𝑒𝑛[𝐶 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛{𝐵𝑥 − 𝐸(𝐵𝑥 − arctan(𝐵𝑥))}] 

Donde: 

- D: factor de rigidez 

- C: factor de forma 

- D: factor pico 

- E: factor de curvatura 

Muelle radial 
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2.2 Motivación del análisis MEF 

Como alternativa a estos dos modelos tradicionales aparece la aplicación del MEF al estudio 

de los neumáticos.  

El análisis por elementos finitos para el diseño o análisis de ciertos componentes es 

complicado, y requiere un profundo conocimiento del componente en sí y de modelización de 

las situaciones reales de funcionamiento, es decir, de la aplicación de las condiciones de 

contorno y de las cargas.  

De manera similar, hay variables que solo pueden modelizarse de forma aproximada, como 

por ejemplo las características de los materiales. Los materiales en la realidad poseen 

imperfecciones, y por ello, por ejemplo, no tienen exactamente las mismas características 

entre dos piezas consecutivas de una cadena de producción y ni tan siquiera entre dos puntos 

de una misma pieza. 

Sin embargo, el análisis por elementos finitos juega un papel muy importante ya que permite 

reducir los costes y los tiempos de diseño, como puede observarse en la Figura 2.2: 

 

Figura 2.2. Proceso de diseño del producto: tradicional versus con aplicación del MEF 

En lo que al diseño o análisis de las prestaciones de los neumáticos se refiere, también el 

análisis por elementos finitos está jugando un papel cada vez más importante desde que se 

empezara a utilizar hace aproximadamente veinte años.  

Se presenta a continuación un diagrama del proceso de diseño de un neumático, en el que 

las cruces rojas, , representan pasos iterativos eliminados gracias a la incorporación del 

análisis MEF, mientras que los procesos,  , aquellos en los que se utiliza el análisis 

computacional: 
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Figura 2.3. Proceso de diseño de un neumático 
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2.3 Estudios MEF en neumáticos 

2.3.1 Tipos de estudios 

La recopilación de literatura donde se aborden estudios por elementos finitos de neumáticos 

es complicada. La principal razón es que la mayoría de fabricantes usan códigos propios 

desarrollados por ellos mismos y métodos numéricos que son confidenciales. Sin embargo, 

se puede encontrar información relacionada con estudios de universidades, que colaboran 

con distintos fabricantes, pero raramente se dan datos numéricos de propiedades o 

resultados, aunque sí se describen las características de la modelización. Evidentemente este 

afán por desarrollar modelos que no se conozcan públicamente tiene que ver con la 

competitividad entre empresas fabricantes o de otros sectores, que pretenden mantener la 

exclusividad intelectual para tener una superioridad de mercado. 

El objetivo que persiguen todos ellos es mejorar las prestaciones, el rendimiento y la eficiencia 

de los procesos de fabricación, etc. En este aspecto la simulación numérica puede ayudar en 

los siguientes campos: 

 Procesos de fabricación y producción 

A modo ilustrativo se enumeran los campos en los que el análisis numérico puede 

ayudar en los procesos de fabricación. Estos son:  

a) Mezclado del caucho 

b) Proceso de extrusión de la banda de rodadura 

c) Proceso de curado o vulcanizado. Se presenta una imagen ilustrativa donde se ve 

mediante una escala de colores la distribución de temperaturas en la sección y el 

molde durante este proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura Temperatura después de 

6 minutos 

Figura 2.4. Simulación del proceso del vulcanizado 
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 Diseño y prestaciones 

Este apartado engloba toda la caracterización del neumático, que pasa por modelizar 

su comportamiento estático y dinámico. Estos aspectos son los más estudiados y 

permitirán conocer las cualidades en servicio, así como integrarlos en sistemas más 

complejos para, por ejemplo, analizar la dinámica vehicular. Los campos más 

importantes de simulación son: 

 Optimización de la colocación de los refuerzos 

 Montado estático de la llanta, inflado y radio bajo carga: 

o Análisis de tensiones y deformaciones en todos los componentes de la 

rueda 

o Fuerzas y momentos en el centro de la rueda 

o Definición de la huella de contacto como función de la carga por eje y 

la presión 

 Modelos de rodadura y maniobras de giro, que pueden ser cuasi-estáticos o 

dinámicos 

 Análisis térmicos 

 Predicción de la fatiga 

 Análisis modales. Se hallan las frecuencias naturales de vibración para analizar 

la velocidad crítica alcanzable. 

 Análisis acústicos 

 Modelos de suspensiones incorporando los neumáticos 

 

Como información adicional se presenta un diagrama de flujo de posibles 

simulaciones en la fase de diseño [2]. Este diagrama recoge algunas de las 

simulaciones mencionadas anteriormente: 
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 Otros análisis 

En esta categoría tienen cabida aquellos análisis MEF que evalúan características 

como la evacuación de agua, erosión, etc. Tienen un alcance limitado ya que una 

representación fidedigna es muy complicada por la cantidad de variables que 

intervienen. Por ello, buscan obtener resultados cualitativos mediante 

simplificaciones. Como ejemplo se presenta el resultado de un análisis de 

salpicadura de agua de un neumático en movimiento [2]: 

 

 

 

 

 

 

          

  

2.3.2 Ejemplos de modelizado por MEF neumáticos 

En este apartado se explican ejemplos concretos de estudios relativos a análisis MEF de 

neumáticos. 

En la Tabla 2.1 se encuentran resumidas las distintas hipótesis que se plantean a la hora de 

la modelización. Cada una tiene sus limitaciones, ya que se basan en elementos que trabajan 

Figura 2.6. Simulación salpicadura de agua de un neumático 

Figura 2.5. Diagrama de flujo de simulaciones en la fase de diseño de un neumático 
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de distinta forma por lo que las leyes matemáticas implementadas en el software son 

diferentes. Esta tabla supone un registro de todas las corrientes que han aparecido desde que 

se empezaron a usar métodos computacionales con tal fin. 

Tabla 2.1. Evolución hipótesis MEF neumáticos 

Modelos Limitaciones 

Modelos simples analíticos 

- Requieren extensos 

experimentos para evaluar las 

propiedades equivalentes 

- La precisión y el alcance de los 

modelos no son muy grandes 

Modelos de redes de “cuerdas” o barras 

- Omiten los esfuerzos de flexión 

- Omiten el comportamiento no 

lineal del caucho 

Modelos de membrana 

- No se pueden resolver si hay 

cambios bruscos en la 

geometría (curvatura), casos de 

carga o las propiedades de los 

materiales 

Modelos 2-D 
- Limitados a casos de carga    

axi-simétricos 

Modelos 3-D: 

- Soluciones semi-analíticas 

- Elementos sólidos 3D 

- Costosos en términos de 

recursos computacionales 

Modelos de láminas anisotrópicas 

 (delgadas y gruesas) 

- Los modelos de láminas 

delgadas no son válidos 

- El efecto de la anisotropía puede 

ser importante 

 

2.3.3 Software específico 

En este apartado se presenta el software más importante que podría ser utilizado para el 

problema a abordar, justificando la elección de Ansys como el adecuado. 
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- LS/DYNA3D  

LS-DYNA es un software de elementos finitos que tiene numerosas opciones pero 

es realmente conocido por su capacidad de realizar análisis transitorios dinámicos 

y por su potente solver, que trabaja muy bien con propiedades no lineales. Es por 

ello que es muy utilizado en la industria de automoción, aeroespacial, etc. Alguno 

de los análisis para los que LS-DYNA está indicado son choques de automóviles 

o estampado de chapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su potente capacidad de cálculo hace que también permita modelizar neumáticos. 

La condición de presión interior se realiza con una herramienta pensada para 

simular el inflado de un airbag. En concreto es el comando 

*AIRBAG_SIMPLE_PRESSURE_VOLUME.  

A continuación se muestran las tensiones después del inflado en un ejemplo 

obtenido de la página oficial de LS DYNA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MSC MARC 

La herramienta Marc perteneciente a la compañía MSC Software está diseñada 

específicamente para realizar todo tipo de análisis no lineales por elementos finitos. 

Admite además casos de cargas estáticas y dinámicas. También estudios multi-

Figura 2.7. Simulación impacto automóvil en LS-DYNA 

Figura 2.8. Ejemplo inflado en LS DYNA 
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físicos, denominados así ya que permiten resolver problemas donde intervienen 

variables que dependen de varios campos de la física. Un ejemplo de esto pueden 

ser los sensores piezoeléctricos donde, de forma resumida, si se produce una 

deformación sobre un material aparece una diferencia de potencial en éste. 

También puede producirse el fenómeno físico a la inversa. Ejemplos de estudios 

no lineales realizados con Marc son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ABAQUS SIMULIA 

Este programa CAE (Computer Aided Engineering) es el programa para análisis 

por elementos finitos de la compañia Dassault Systems. Su buena interfaz gráfica 

y algunas funcionalidades específicas son muy buenas para modelizar 

neumáticos, por lo que lo convierten en un programa adecuado. Sin embargo, la 

licencia de este programa no está extendida en la UPM ni en el equipo Upm Racing 

por lo que no es la mejor elección. En la Figura 2.10 se observa un ejemplo de 

modelización de una rueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Ejemplo de rueda en ABAQUS 

Figura 2.9. Simulación junta homocinética en MSC 
Marc 
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- ANSYS 

Ansys es también un programa por elementos finitos, con enormes capacidades 

de cálculo para adaptarse a los distintos campos de la ingeniería. Es el elegido 

para este Trabajo Fin de Grado porque es el generalizado para análisis por 

elementos finitos dentro del INSIA y más concretamente en el equipo Upm Racing. 

Además, permitirá posteriormente insertar las ruedas en el conjunto del chasis del 

Formula SAE. Tiene opciones para modelar casos no lineales y crear refuerzos, 

funcionalidades necesarias para el problema a abordar. Sin embargo no hay en la 

literatura ejemplos claros de su aplicación a neumáticos, por lo que se han debido 

investigar metodologías para la definición del problema. Se describirá el programa 

en profundidad en el siguiente apartado. 
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3 ENTORNO DEL PROGRAMA ANSYS 

3.1 Introducción 

Ansys es un programa de cálculo numérico enfocado a problemas ingenieriles. Su objetivo es 

simular problemas reales con el fin de reducir costes y tiempo, ahondar en el conocimiento de 

problemas complejos y obtener resultados cualitativos y cuantitativos de variables complejas. 

Sus campos de aplicación principales son el estructural y el de fluidos aunque dispone de más 

herramientas específicas o complementarias con las anteriores. Tiene una estructura modular 

en la que se separan todas estas herramientas o toolboxes como se puede apreciar en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este Trabajo Fin de Grado interesa el análisis estructural, es decir el módulo Structural o 

Mechanical indistintamente. Estos módulos se pueden utilizar a través de dos interfaces 

gráficas: 

 Ansys Mechanical APDL 

Es un programa pensado para ser utilizado mediante comandos. Cada comando es 

una instrucción que se le da al programa y están divididos en tres tipos: comandos que 

proveen datos de entrada (p.ej. materiales), que definen especificaciones (p.ej. tipo de 

solver), y comandos que llevan a cabo determinadas acciones (p.ej. resolver, hacer un 

gráfico, etc). También tiene una GUI (Graphical User Interface) desde la que se pueden 

ejecutar los comandos a través de menús, sin embargo algunos de ellos no están 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 

Capacidad 

Figura 3.1. Estructura modular Ansys 
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disponibles en dicha GUI. Todos los comandos ejecutados se guardan en la 

denominada log file de tal manera que se pueden conocer nuevos comandos o 

revisarlos cuando sea necesario. El aspecto de la interfaz se muestra en la Figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ansys Workbench 

Es una herramienta reciente que tiene como objeto mejorar y facilitar la interacción del 

usuario con el proceso de simulación. Su principal ventaja es su GUI, todas las 

funcionalidades pueden ser accedidas desde ella y tiene un diseño intuitivo. Para ello 

sigue un flujo sintético en el que se guía de forma esquemática a través de las distintas 

fases necesarias para llevar a cabo una simulación. De la misma manera, incorpora 

muchas facilidades para interconectar estudios de disciplinas diferentes. Sin embargo, 

a pesar de sus facilidades no es tan evidente realizar estudios paramétricos, y para 

cambiar pequeñas cosas del modelo volviendo ‘atrás’, hay que rehacer gran parte de 

éste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Interfaz gráfica o GUI de Ansys APDL 

Figura 3.3. Interfaz gráfica o GUI de Ansys Workbench 
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Como conclusión, cabe señalar que la única diferencia entre ellas es el denominado workflow 

o forma de trabajo. Tienen el mismo solver por lo que las soluciones serán iguales para 

problemas similares pero cambia la forma de definir los problemas, la interacción entre 

distintas disciplinas, etc. En este Trabajo Fin de Grado se utilizará Ansys Mechanical APDL 

ya que nos permite una definición paramétrica del problema, un mayor control sobre nuestro 

modelo y la incorporación futura en modelos más complejos ya que, como ya se ha indicado, 

en el quipo Upm Racing todos los modelos de elementos finitos se realizan con esta interfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Modelo de neumático en elementos finitos para análisis transitorio de las estructuras de los vehículos” 

 

David Panero Martínez        41 

3.2 Flujo de trabajo 

El flujo o forma de trabajo está referido a los pasos que hay que dar para definir y analizar un 

problema, estos pasos deben de darse de manera ordenada para no cometer errores ni omitir 

aspectos determinantes de cada modelo. 

Haciendo un inciso, las unidades más importantes que se deben conocer antes de continuar 

son los elementos. Éstos son los ‘entes’ que utiliza el programa para calcular. Ansys 

Mechanical APDL tiene una librería con elementos para análisis estáticos y dinámicos, 

problemas de transferencia de calor, para analizar efectos electromagnéticos, y otros con 

características especiales. Esta variedad de elementos permite entre otros estudiar 

estructuras 2D y 3D, tuberías, sólidos axisimétricos, sólidos 3D, láminas 3D y problemas no 

lineales incluyendo el efecto de contacto. 

El proceso de simulación se divide en tres partes: 

 Preprocessor 

En el Preprocessor se definen todos los datos de entrada del modelo. Desde él se 

pueden modelar piezas o importarlas de un programa CAD, así como crear la malla 

sobre dichas piezas con el tipo de elemento que sea necesario.  Además, se definen 

los materiales, las condiciones de contorno y las cargas.  

 Solution  

En este módulo se define el tipo de análisis (estático, transitorio, etc.), también se 

pueden definir las cargas y las condiciones de contorno y por último ejecutar el solver 

para resolver el caso de carga del modelo. 

 Postprocessor 

Tiene como función revisar los resultados del modelo y se divide en dos: General 

Postprocessor y Timehistory Postprocessor. El primero puede, entre otros, visualizar 

la geometría deformada, tensiones, deformaciones, flujos de campo, factores de 

seguridad, etc. Esto lo muestra sobre la pieza a estudiar con una escala de colores, o 

también se puede acceder a listas de datos numéricos. El TimeHistory Postprocessor 

permite obtener y graficar la evolución de los resultados en función del tiempo, 

frecuencia, etc. Además, permite realizar cuentas con estos resultados y guardarlos 

en forma de variables que pueden ser utilizadas 
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PREPROCESSOR

•Modelado CAD

•Constantes

•Materiales

•Mallado

SOLUTION

•Elección del 
solver

•Condiciones de 
contorno

•Cargas

POSTPROCESSOR

•Resultados en 
escala de 
colores

•Resultados 
numéricos

•Operaciones 
matemáticas

Figura 3.4. Workflow en Ansys 
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3.3 Interfaz 

3.3.1 Descripción de la GUI (Graphical User Interface) 

Para iniciar un estudio con Ansys Mechanical APDL, en este caso con la versión 14.5, lo 

primero que se debe hacer es iniciar el Product Launcher desde el que se podrá configurar la 

herramienta a usar y otras funcionalidades o preferencias. Tiene el siguiente aspecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionado que el software es Ansys, la licencia elegida es Ansys Multiphysics o 

Ansys Mechanical, escogiendo además el directorio donde se guardará la simulación A 

continuación, se pincha en Run y se carga un nuevo estudio. Aparecerán dos ventanas, la 

ventana propia del programa, y una llamada Output Window. En esta ventana se podrá seguir 

el progreso de las acciones que se ejecuten y también de los ‘warnings’ y de los errores. Tiene 

el siguiente aspecto: 

Carpeta 

de trabajo 

Nombre del 

estudio 

Programa y tipo 

de estudio 

Otras opciones (uso 

de memoria, etc.) 

Figura 3.5. Ventana Product Launcher Ansys 14.5 
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La otra ventana es la GUI de Ansys, a través de la que interacciona el usuario. Tiene varios 

espacios principales, como se puede ver en la Figura 3.7. 

 

 

3.3.2 Programación APDL 

Las siglas APDL hacen referencia a Ansys Parametric Design Language. Como su nombre 

indica es un lenguaje de programación adaptado, y tiene como fin automatizar tareas 

repetitivas o incluso construir modelos a partir de parámetros. Todas las características del 

programa pueden ser utilizadas a través de comandos que se escribirán en la ventana de 

entrada o que se ejecutarán a través de macros. Las principales funcionalidades son: 

Figura 3.6. Output Window Ansys 

Menú principal 

Menú de utilidades 

Barra de herramientas 
Ventana de entrada 

Ventana de gráficos 

 

 

 

Figura 3.7. Descripción GUI 
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 Todos las características del programa pueden ser ejecutadas a través de comandos 

 Comandos IF-ELSE y DO para poder crear rutinas 

 Funciones especiales que dan información del modelo de todo tipo (nodos, elementos, 

etc.) 

 Operaciones escalares, vectoriales y matriciales 

 Posibilidad de añadir nuevas funcionalidades al programa (elementos propios, botones 

de acceso rápido, etc.) 

Todos estos comandos se pueden grabar a través de la GUI o en un editor de texto 

convencional, para después ser utilizados más cómodamente.  

En este Trabajo Fin de Grado se ha optado por utilizar el editor de texto gratuito PSPad ya 

que tiene la opción de grabar los archivos de texto en .inp o .mac, las extensiones para las 

macros en Ansys. Además de esto, resalta durante la escritura los comandos típicos de APDL 

y dispone de una ayuda para ellos si se pulsa sobre el scroll del ratón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Editor de texto PSPad 
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3.4 Validación del programa 

3.4.1 Descripción del problema 

En este apartado se lleva a cabo el cálculo de un problema sencillo como aproximación a la 

forma de trabajar en Ansys, comparando además los resultados con los teóricos según el 

cálculo de estructuras. Este tipo de comprobaciones son extremadamente importantes ya que 

debemos estar seguros que los cálculos que realiza el ordenador tienen correlación con los 

teóricos y con la realidad. La propia empresa del software tiene un departamento que se 

encarga de realizar modelos tipo a partir de estudios conocidos para verificar los resultados. 

A continuación se va a realizar el modelo de una viga en voladizo y se compararán los 

resultados con los teóricos para evaluar la bondad de la solución. 

 

 Enunciado:  

- L =110 m 

- b=10 m 

- h=1m 

- P=1000N 

- E=70GPa 

- ν=0.33 

 

 

 

3.4.2 Resolución teórica 

La tensión equivalente de Von Mises viene dada por:  

𝝈𝑽𝑴 = √𝝈𝒙𝟐 + 𝝈𝒚𝟐 − 𝝈𝒙 ∗ 𝝈𝒚 + 𝟑 ∗ 𝝉𝟐 

Como 𝜎𝑦 = 0;  𝜏 = 0 entonces la ecuación simplificada queda: 

𝝈𝑽𝑴 = 𝝈𝒙 

La tensión debida al momento flector es: 

𝛔𝐱 = −
𝑴(𝒙) ∗ 𝒚

𝑰
 

Además por definición se tiene que: 

𝑰 =
𝟏

𝟏𝟐
∗ 𝒃 ∗ 𝒉𝟑;     𝒚 =

𝒉

𝟐
; 

Figura 3.9. Enunciado viga en voladizo 
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Entonces tenemos que la tensión debida a la flexión es:  

𝛔𝐱 =
𝟔𝑷(𝑳 − 𝒙)

𝒃𝒉𝟐
 

Siendo la tensión máxima: 

𝛔𝐱 =
𝟔𝑷(𝑳)

𝒃𝒉𝟐
= 𝟔𝟔 𝑲𝑷𝒂 

El desplazamiento del extremo del voladizo puede ser calculado, a partir de las ecuaciones 

de Euler-Bernoulli: 

𝒅𝟐𝒚

𝒅𝒙𝟐
=

𝑴(𝒙)

𝑬𝑰
 

Teniendo en cuenta las condiciones de contorno en x = 0: 

𝜃(0) = 0 

𝛿(0) = 0 

Si se integra dos veces y se particulariza para las condiciones de contorno conocidas se llega 

a que el desplazamiento es: 

𝛿 =
𝑃𝑥2

6𝐸𝐼
(𝑥 − 3𝐿) 

Particularizadas en 𝑥 = 𝐿 y operando se tiene que: 

𝜹𝒎á𝒙 =
𝑷𝑳𝟑

𝟑𝑬𝑰
= 𝟕. 𝟔𝟏 𝒎𝒎 

 

3.4.3 Resolución en Ansys 

A continuación se resuelve el modelo en Ansys. En el Anexo A se recoge el código APDL que 

permite ejecutar dicho problema. 

 Modelo 

 

 

 

 

 

 Figura 3.10. Modelo viga en voladizo 
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 Solución 

El desplazamiento en el extremo lo podemos consultar directamente. Es el 

correspondiente al nodo 2, y es 7,61mm. Por otro lado, para hallar la tensión en el 

empotramiento debemos fijarnos en el momento en dicho empotramiento. Éste es 

𝑀(0) = 0,11 ∗ 106 𝑁𝑚. Introduciendo este número en la ecuación σ𝑋 = −
𝑀(𝑥)∗𝑦

𝐼
 se 

obtiene una tensión de 66 KPa. 

 

3.4.4 Comparativa 

Como se puede ver en la siguiente tabla los resultados teóricos y los obtenidos en Ansys son 

semejantes por lo que la validación del programa resulta satisfactoria. 

Tabla 3.1. Comparativa resultado teóricos vs Ansys 

 𝜹𝒎𝒂𝒙 𝛔𝐦𝐚𝐱 

Ansys 7.61 mm 66 KPa 

Solución teórica 7.61 mm 66 KPa 
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4 MODELO: PRE-PROCESADO 

Dentro del Pre-Procesado entra todo lo relativo a la definición del modelo como se indicó en 

el apartado 3.2. A continuación se describen todos los parámetros necesarios para el estudio 

de los neumáticos correspondientes al coche UPM 11 del equipo Upm Racing así como las 

hipótesis y el modo de definirlo en Ansys.1 

4.1 Unidades 

El primer paso es determinar con qué unidades se va a trabajar. El programa internamente 

solo hace cálculos sin tener en cuenta con que unidades hemos introducido los distintos 

parámetros. Es por ello que se debe utilizar un sistema consistente de unidades. El más 

recomendable es el Sistema Internacional ya que es muy conocido y con fácil acceso a 

información sobre él. Las propiedades más importantes y alguna derivada ellas se expresan 

en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Unidades Sistema Internacional 

MASA kg 

LONGITUD m/s 

TIEMPO s 

FUERZA N 

TENSIÓN Pa 

ENERGÍA J 

DENSIDAD kg/m3 

YOUNG Pa 

VELOCIDAD m/s 

GRAVEDAD m/s2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Hay que tener en cuenta que el código APDL recogido en todo este apartado es válido dentro del 
módulo Preprocessor de Ansys, es decir, debemos tener este módulo abierto. El código que abre este 
módulo es /PREP7. Solo será necesario escribirlo una vez si no se sale de él. 
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4.2 Geometría 

4.2.1 Medidas 

El segundo paso es definir la geometría del neumático. Las ruedas del coche tienen el 

siguiente aspecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer las medidas reales del neumático se ha preguntado a diversas fuentes del 

equipo de la división de suspensión, y además se han tomado medidas del neumático a forma 

de comprobación. Posteriormente, se ha buscado en la web de Hoosier el modelo que 

coincide con las medidas conocidas, de tal manera que se puedan conocer otros parámetros 

más difíciles de medir de manera exacta. En la Tabla 4.2 se recogen las medidas ofrecidas 

por Hoosier en su página web [3]. 

Tabla 4.2. Medidas neumático Hoosier 

Nº 

identificación 

Hoosier 

Nomenclatura 

inglesa 

Diámetro 

exterior 

Anchura 

banda de 

rodadura 

Anchura 

de sección  

Anchura llanta 

recomendada  

Compuesto Masa 

43127 20,5 x 6,0-13 533,4 mm 152,4 mm 185,42 mm 5,5-6,5” R25B 4,98 kg 

 

En la Figura 4.2 se muestra el CAD del neumático en SolidEdge, con las medidas señaladas 

en la tabla anterior: 

Figura 4.1. Rueda monoplaza UPM11-C Upm 
Racing 
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Por otra parte, se presentan las medidas de las llantas habitualmente utilizadas en el 

monoplaza UPM 11. Son de la marca Keizer y el modelo es el 13”FormulaKosmo Forged 

Billet. Sus parámetros principales son:  

 Diámetro = 13” = 330,2 mm  

 Anchura = 6” = 152,4 mm en el alojamiento del neumático. 

 

En la Figura 4.3 se ve dicha llanta, obtenida de la documentación de la web de Keizer [4]. 

Además, tiene otros parámetros como el offset, que puede ser personalizado y que varía entre 

las ruedas traseras y delanteras por su distinta necesidad de prestaciones. Dicho parámetro 

no ha sido considerado en este Trabajo Fin de Grado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consiguiente la única pieza a analizar va a ser el neumático, la llanta no formará parte del 

modelo por lo que su efecto real sobre el neumático será aproximado. Esto se explicará en un 

Figura 4.3. Llanta Keizer Cosmo en SolidEdge 

Figura 4.2. Neumático Hoosier en SolidEdge 
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apartado 4.8. A continuación se muestra un plano acotado del neumático a partir del modelo 

3D de SolidEdge que recoge las principales medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Sistema de coordenadas en Ansys 

Para la construcción de la geometría 2D en Ansys se ha trabajado en el plano XY por ser de 

mayor comodidad y más intuitivo, es por ello que posteriormente se ha mantenido el mismo 

sistema de coordenadas en el modelo 3D. Esto supone que el sistema de coordenadas 

elegido no es el mismo que el normalizado de la SAE por lo que se deberá prestar atención a 

este aspecto al menos en las fases iniciales de revisión del código. En la Figura 4.5 se 

presenta una imagen del sistema de coordenadas estándar de la SAE donde se fijan las 

direcciones y sentidos de las distintas solicitaciones a las que están sometidos los neumáticos: 

 

 

Figura 4.4. Sección modelo SolidEdge 
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En la Tabla 4.3 se presenta la equivalencia entre este sistema y el utilizado en el modelo en 

Ansys: 

Tabla 4.3. Equivalencias coordenadas SAE con las del modelo en Ansys 

COORDENADAS 
SAE 

EQUIVALENCIA EN 
ANSYS 

X -Z 

Y X 

Z -Y 
 

Que las coordenadas no estén normalizadas no es relevante ya que este cambio queda 

patente en el modelo 3D. Sin embargo, si es importante tenerlo en cuenta de cara a la 

presentación de los resultados, algo que con la tabla anterior no presenta mayor problema. 

4.2.3 Geometría en Ansys 

El módulo Preprocessor de Ansys permite importar las piezas CAD desde otros programas, 

en formatos como .IGES, .CATPART, etc. Al importar los modelos de forma automática Ansys 

crea sus elementos de geometría, como pueden ser keypoints, lines, etc. Esto puede llevar a 

un modelo complicado a la hora de mallar y como consecuencia llevar a errores en la 

resolución. Por ello, se ha optado por no importar los modelos de SolidEdge y hacer el CAD 

dentro del módulo que ofrece el propio software. Este conjunto de herramientas tiene como 

inconveniente que no es una interfaz tan cómoda para los usuarios como podría serlo 

SolidEdge o Catia pero dado que el neumático es axisimétrico esta labor se simplifica 

bastante. 

Para crear una pieza con una forma irregular como el neumático lo más sencillo es empezar 

creando las entidades de menor nivel, es decir, puntos o keypoints. El neumático tiene una 

Figura 4.5. Sistema de coordenadas neumático SAE 
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forma curva irregular difícil de conocer por lo que se ha optado por coger varios puntos de los 

que se conoce la posición de manera exacta con respecto al eje de giro. Estos puntos son: la 

posición de los talones y la posición de la banda de rodadura, que se ha supuesto totalmente 

plana. Esta aproximación se parece bastante a la realidad en este tipo de neumáticos.  

Primeramente se han medido o estimado los parámetros que no se conocen, éstos son: 

- Grosor banda de rodadura 

Se ha medido sobre el neumático y éste mide 8 mm 

- Grosor flanco 

Varía en función de en qué punto del flanco nos encontremos. Se ha aproximado 

que el punto de menor grosor se encuentra cuando la anchura de la sección es 

máxima y que vale 4 mm. 

- Anchura talón 

Se ha medido con un calibre y se ha obtenido que mide 12 mm. 

Con estas medidas se crean los keypoints como se puede ver en la figura, donde se 

representa la sección del neumático: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda parte es unir dichos puntos mediante líneas. Se pueden unir con líneas rectas, 

arcos o splines. Una spline es una curva que pasa por todos los puntos deseados por tener 

un carácter polinómico de alto orden. En un principio se utilizaron splines para definir la parte 

del flanco pero a la vista de los problemas de mallado se decidió simplificar el modelo y utilizar 

arcos en lugar de splines. Asimismo en los primeros modelos se utilizaron radios de acuerdo 

Figura 4.6. Keypoints sección 
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pero la aparición de nuevas líneas, de muy distinto tamaño entre sí también complicaba el 

mallado por lo que se optó por no ponerlos en el modelo final.  

Como conclusión, se podría decir que la construcción de una geometría complicada es un 

proceso iterativo ya que el programa es muy sensible a ella. Esta sensibilidad se debe a la 

necesidad de discretizar dicha geometría en elementos más pequeños que deben cumplir 

ciertas características de tamaño y forma para que los cálculos converjan y no den ningún 

problema. Al final se deberá tender a simplificar pero siempre guardando el compromiso de 

no afectar de manera decisiva a la pieza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se deben crear áreas como elemento de nivel superior. La sección del 

neumático se ha dividido en varias con el objeto de que el programa pueda mallar más 

fácilmente y de que se puedan distinguir propiedades entre unas y otras como se puede ver 

en la Figura 4.9. 

Figura 4.7. Sección con splines desechada 

Figura 4.8. Sección líneas correcta 
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Por último se crea el neumático revolucionando todas las áreas alrededor del eje de giro. Este 

paso no es consecutivo a los anteriores, hay otros intermedios que tienen que ver con el 

mallado de las áreas. Sin embargo, se presenta la figura del volumen para darle coherencia 

al apartado. En la Figura 4.10 se pueden ver de colores distintos los volúmenes que tienen un 

número distinto, así, son 20 volúmenes, desde V1 hasta V20, los que conforman el neumático. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Sección áreas numeradas 

Figura 4.10. Volúmenes neumático completo 
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4.3 Parametrización geometría 

Con el fin de facilitar la creación del CAD parametrizado el proceso. De esta manera el código 

solicita los parámetros estudiados anteriormente lo que permite crear cualquier tipo de tamaño 

de neumático. Eso hace fácilmente accesible el programa por cualquier usuario ya que no hay 

que tocar nada del código sino simplemente los valores numéricos de los parámetros de 

entrada. Cabe señalar puede ser necesario tener que ajustar manualmente los sumandos del 

primer, segundo y tercer keypoints del neumático para conseguir una malla con el mejor 

aspecto posible. 

4.3.1 Código APDL geometría neumático 

 
FINISH 

/CLEAR 

/UNITS,SI     (kg,m,s,N,Pa,J) 

 

 

!*************************************************************** 

!  PARÁMETROS NEUMÁTICO 

!*************************************************************** 

 

*ask,overall_diameter,'Diámetro neumático (pulgadas)',21          

*ask,tread_width, 'ancho banda de rodadura (pulgadas)',6               

*ask,section_width, 'máximo ancho sección neumatico (pulgadas)', 7.3            

*ask, rim_inches,'tamaño llanta (pulgadas)',6.5               

*ask,grosor_tread,'grosor banda de rodadura (m)',0.008           

*ask,grosor_flanco,'grosor flanco (m)',0.004    

 

!Conversión de pulgadas a milímetros 

OD=overall_diameter*0.0254  !NOTE: 1 inch = 0.254 m = 25.4 mm 

TR_W=tread_width*0.0254 

SCT_W=section_width*0.0254                                                           

RIM=rim_inches*0.0254 

/PREP7            !Entrada módulo Preprocessor 

 

/COM =================================================================== 

/COM GEOMETRÍA 

/COM =================================================================== 

       !coord.X                 !coord.Y               !coord.Z   

 

!eje de revolución 

K,1,    0.030                 ,    0                    ,  0   

K, ,   -0.030                 ,    0                    ,  0 

  

!puntos sección neumático 

K, ,   -TR_W/2+0.010          , RIM+0.013               ,  0 

K, , -(TR_W)/2+0.012          , RIM           , 0 

K, , -TR_W/2      , RIM           , 0 

K, , -TR_W/2      , RIM+0.010          , 0                                                       

K, , -SCT_W/2      , ((OD/2)+(RIM+0.010))/2  , 0            

K, , -TR_W/2           , OD/2           , 0 
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K, , -TR_W/2+grosor_tread     , (OD/2)-grosor_tread    , 0 

K, , -(SCT_W/2)+grosor_flanco , ((OD/2)+(RIM+0.010))/2   , 0 

 

ksel,all 

ksel,u,,,1,2 !selección de todos los puntos menos los del eje 

ksymm,X,all     !simetría con respecto al eje X de los puntos 

ksel,all 

 

/COM LINEAS NEUMÁTICO 

 

larc,       3   ,      9  ,   10     !arco según 3 puntos 

lstr,       9   ,     17       !línea recta según 2 puntos 

larc,       17  ,     11  ,   18 

lstr,       11   ,     12 

lstr,       12   ,     13 

lstr,       14   ,     13 

lstr,       14  ,     11 

larc,       14  ,     16  ,   15  

lstr,       16  ,     17 

lstr,       16   ,      8 

lstr,        8  ,      9 

larc,        8  ,      6  ,    7  

lstr,        6  ,      5 

lstr,        5  ,      4 

lstr,        4  ,      3 

lstr,        3  ,      6 

 

/COM AREA NEUMATICO 

 

al, 15 , 16 , 13 , 14 !crear área según 4 lados 

al, 1 , 11 , 12 , 16 

al, 2 , 9 , 10 , 11 

al, 7 , 8 , 9 , 3 

al, 5 , 6 , 7 , 4 

 

allsel,all       
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4.4 Materiales 

Para modelizar los distintos materiales se han de conocer o estimar las constantes que definen 

su comportamiento en el ámbito de interés, es este caso el campo estructural. 

Los neumáticos están hechos de un material compuesto, como se puede ver en el apartado 

1.2.2, por lo que la modelización de éste es un aspecto especialmente complicado. Ansys 

permite hacer modelos de materiales por capas pero se ha elegido partir de una matriz de 

caucho, y crear sobre ella elementos de refuerzo con las características propias de cada parte 

del neumático. La Tabla 4.4 resume las principales propiedades de los materiales utilizados, 

las cuales serán cubiertas con profundidad en los siguientes apartados. 

 

Tabla 4.4. Resumen valores usados materiales 

Parámetros Valores 

 

     

  Constantes de Mooney-Rivlin 

 

  Fricción 

CAUCHO   

Propiedades       

 

 

 

E (MPa)  ѵ (MPa) 

6894,8                 0,499         

   

C10 (MPa)  C01 (MPa) 

0,5515                 0,1378                

µ (-) 

0,9                 

REFUERZOS E (MPa) ѵ (MPa) 

Banda de rodadura y talón 2*105 0,3 

Flancos 2*104 0,3 

 

AIRE Densidad inicial 

(kg/m3) 

Temperatura 

ref. (ºC) 

 1,225 20 
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4.4.1 Caucho 

El comportamiento del caucho no es lineal y por tanto las constantes y modelos típicos 

utilizados en otros materiales no serán válidos para predecir su respuesta en servicio. Las 

características principales del caucho son: 

- Tiene un comportamiento claramente no lineal, algo que se ve en la curva 

Tensión-Deformación, por lo que no se podrán modelar a través de la Ley de 

Hooke. El comportamiento del caucho con las constantes de la Tabla 4.4 se puede 

evaluar en Ansys para distintos tipos de solicitaciones. En concreto para 

solicitaciones uniaxiales, biaxiales y cortantes. El código con el que se puede 

realizar esto se recoge en el ANEXO B. Para una solicitación biaxial el caucho 

tendrá una curva Tensión-Deformación tal que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Puede experimentar grandes deformaciones soportando deformaciones del 

500% en aplicaciones ingenieriles.  

- Es viscoelástico por lo que tiene propiedades amortiguadoras, teniendo un 

comportamiento dependiente del tiempo y de la temperatura (efectos de Mullin e 

histéresis). Estas propiedades no serán en principio modelizadas en el neumático 

de estudio. 

Figura 4.11. Curva Tensión-Deformación en solicitación biaxial para 
el caucho elegido 



“Modelo de neumático en elementos finitos para análisis transitorio de las estructuras de los vehículos” 

 

David Panero Martínez        61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Es prácticamente incompresible. Esto significa que apenas cambia de volumen 

cuando se encuentra tensionado. Teóricamente se traduce en que el coeficiente 

de Poisson sería 𝜈 = 0.5. 

Para caracterizar el comportamiento en servicio y poder utilizarlo en programas FEA, se han 

desarrollado múltiples modelos teóricos (Mooney-Rivlin, Ogden, Yeoh, etc.), los cuales se 

basan en el estudio de geometrías y solicitaciones sencillas (compresión uniaxial, tracción 

uniaxial, cortante, etc.). Uno de los más importantes es el modelo de Mooney-Rivlin, que 

expresa la función densidad de energía de deformación (W) como un polinomio de 

invariantes de deformación (𝐼1, 𝐼2, 𝐼3): 

W = ∑ ∑  𝐶𝑖𝑗 ∙ (𝐼1 − 3)i ∙ (𝐼2 − 3)𝑘 + D ∙ (J − 1)2

𝑗𝑖

 

La variable 𝐼3 no aparece en la ecuación ya que vale cero para materiales que son 

incompresibles. Como la expresión es muy compleja se han desarrollado casos particulares 

de ella para su posterior implementación en los programas de elementos finitos. Así, el 

utilizado en este Trabajo Fin de Grado es el modelo también llamado de Mooney-Rivlin. La 

ecuación queda: 

W = 𝐶10 ∙ (𝐼1 − 3) + 𝐶01 ∙ (𝐼2 − 3) 

Las constantes 𝐶10 y 𝐶01 se hallan mediante el ajuste de curvas tensión-deformación 

obtenidas a partir de ensayos específicos como: 

Figura 4.12. Efecto Mullin en un caucho [29] 
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 Ensayo de cortante en muestra de caucho 

 

 

 

 

 

 

 Ensayo biaxial de tensión 

 

 

 

 

 

 

No se disponen de datos de ensayos del material de las ruedas de la SAE pero el autor ha 

intentado conseguirlos poniéndose en contacto directamente con el fabricante Hoosier. Sin 

embargo dos de sus trabajadores confirmaron que todo dato que no esté publicado en su 

página web [3] no lo pueden aportar por ser confidencial.  

Ante esta falta de información se ha decidido buscar en diversas fuentes los datos de las 

constantes directamente. Son difíciles de encontrar pero contrastando diversas fuentes [5] [2]     

se han escogido las que se creía eran de mayor fiabilidad. Sin embargo, estas constantes 

hacen referencia a la goma de neumáticos de turismos ya que no se disponía de datos de los 

neumáticos especiales fabricados para los equipos que participan en la Fórmula SAE. Estos 

neumáticos son de un compuesto muy blando, para poder calentarse rápido y ofrecer un buen 

comportamiento en tracción y maniobrabilidad, no teniendo en cuenta factores como la 

durabilidad, el desgaste, etc. Es por ello que se ha decidido escoger como constantes las 

proporcionadas para la banda de rodadura de neumáticos de turismos ya que estas pueden 

tener unas propiedades que se acerquen lo más posible a las de la Fórmula SAE 

4.4.2 Refuerzos 

Los refuerzos se han dividido en dos tipos: 

Figura 4.13. Ensayo de cortante en muestra de caucho 

Figura 4.14. Ensayo biaxial de tensión 
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- Refuerzo del talón 

Se ha considerado que los alambres tienen las propiedades de un acero 

convencional [6] 

- Refuerzo de los flancos 

Se considera que este refuerzo tiene un módulo de Young menor ya que como se 

ha expuesto en el apartado 1.2.2 tienen una rigidez menor y sus principales 

componentes son los cauchos, pero suelen estar reforzados con mallas de tela o 

nylon. Se ha considerado el módulo de Young como 10 veces menor al del acero 

como una aproximación.  

4.4.3 Aire 

Para definir las propiedades del aire se ha supuesto que está a temperatura ambiente, es 

decir, 20 ºC. La densidad inicial [7] está recogida en la Tabla 4.4 

4.4.4 Interacción neumático-suelo: fricción 

Se ha incluido la definición de las características de fricción en este apartado ya que está 

directamente relacionado con la interacción entre el material del neumático y el suelo. 

Además, desde el punto de vista de la definición en el programa se realiza como un material, 

que estará asociado a los elementos de contacto. Estos elementos de contacto están a su vez 

relacionados con los elementos de sólido que definen el caucho, como se verá en el apartado 

4.5. 

La fricción entre el neumático y la carretera viene determinada por el coeficiente de 

adherencia. Este coeficiente de adherencia, µmax, proporciona el valor máximo para el cual el 

deslizamiento no se extiende a toda la superficie de contacto del neumático con la carretera. 

Depende de varios factores como: 

- Velocidad 

- Carga normal sobre la rueda 

- Condiciones de la calzada (humedad, suciedad, temperatura, etc.) 

- Material del neumático 

- Dibujo de la banda de rodadura 

- Temperatura del neumático 

- Esfuerzos longitudinales de aceleración o frenado 

En el caso de las simulaciones que se van a llevar a cabo se ha tomado un coeficiente con un 

valor de µmax = 0,9. Este coeficiente es el valor habitual para rodadura sobre asfalto seco según 

las referencias consultadas [8] [9]. 
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4.4.5 Código APDL definición materiales 

!******************************************** 

!  PARÁMETROS PROPIEDADES MATERIALES 

!******************************************** 

 

!CAUCHO NEUMÁTICO                                                                       

E_rubber=6.8948e9              !N/m^2 = 1.e6 psi                              

v_rubber=0.49                                                                 

dens_rubber=2768               !kg/m^3                        

                                                                              

!CONSTANTES DE MOONEY-RIVLIN  

C_10=5.51584e5                !N/m^2 = 80.0 psi                              

C_01=1.37896e5                !N/m^2 = 20.0 psi                             

                                                                              

!AIRE                                                                         

dens_air_init=1.225           !kg/m^3 (densidad inicial del aire)  

temp_referencia=20            !ºC                                              

                                                                              

!FRICCIÓN                                                                     

nu_friction=0.2                                                               

                                                                             

!REFUERZO BANDA DE RODADURA                                                   

E_ref_BR=2.0e11               !N/m^2                                          

v_ref_BR=0.3                                                                  

                                                                             

!REFUERZO FLANCOS                                                             

E_ref_flanco=2.0e10           !N/m^2                                          

v_ref_flanco=0.3                          

 

/COM ========================================================== 

/COM DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES 

/COM ========================================================== 

!CAUCHO 

mp,ex,1,E_rubber      

mp,nuxy,1,v_rubber 

mp,dens,1,dens_rubber     

tb,hyper,1,,,mooney 

tbdata,1,C_10,C_01    

 

!AIRE ATMOSFÉRICO 

tb,fluid,2,1,1,gas 

tbdata,1,dens_air_init     

mp,reft,2,temp_referencia       

toffst,274                  !offset de grados centígrados a Kelvin 

 

!PROPIEDADES FRICCIÓN 

tb,fric,3,,,iso 

tbdata,1,nu_friction 

 

!REFUERZOS DE LA BANDA DE RODADURA 

mp,ex,4,E_ref_BR 

mp,nuxy,4,v_ref_BR 

 

!REFUERZOS DEL FLANCO 

mp,ex,5,E_ref_flanco 

mp,nuxy,5,v_ref_flanco 
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4.5 Elementos 

4.5.1 Características de los elementos 

 Elemento PLANE182 

El elemento PLANE 182 se usa para el modelado de estructuras sólidas 2D. Este 

elemento puede ser utilizado como un elemento plano o como un elemento axi-

simétrico. Cada elemento está definido por cuatro nodos con dos grados de libertad 

cada uno (desplazamientos en X e Y). A la hora de mallar el neumático se usará para 

mallar la sección de éste y a partir de ella poder hacer una revolución a lo largo del eje 

de dicho patrón de malla. 

Este patrón de malla es sumamente importante y se realiza en la sección del 

neumático en vez de en el volumen completo por ser más sencillos de controlar los 

parámetros que afectan a dicho patrón (forma de los elementos, relación de aspecto 

entre ellos, etc.). Esto se aprecia claramente en que el número de elementos creados 

al mallar la sección es dos órdenes de magnitud menor que el número de elementos 

del sólido completo. 

 

 

 Elemento SOLID185 

Este elemento es el que conforma el neumático. Se utiliza para modelar estructuras o 

sólidos 3D. Por ello, cada elemento se define por 8 nodos teniendo cada uno tres 

grados de libertad en cada nodo: translaciones en las tres direcciones X, Y, Z. Además 

tiene varias opciones para poder calcular casos en los que se incluyan efectos de 

plasticidad, hiperelasticidad o grandes deformaciones. La siguiente imagen presenta 

las distintas formas del elemento: 

 

 

   

 

 

 

 

 

Para definir las características específicas del elemento (método prioritario de cálculo, 

hipótesis de comportamiento, etc.) se utiliza el comando KEYOPT (). Se recoge a 

continuación el resumen de las propiedades tecnológicas de este elemento. 

Figura 4.15. Geometrías posibles del elemento SOLID185 
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Tabla 4.5. Características SOLID185 

Características SOLID185 (definidas a través de los comandos keyopt() ) 

 Integración 

completa (por 

defecto) 

 Sólido estructural  Utilización de 

formulación de 

desplazamiento 

puro 

 

 

 Elemento HSFLD242 

Este elemento se utiliza para modelar fluidos totalmente encerrados por sólidos (existe 

también el elemento HSFLD241 utilizado en problemas 2D). Estos elementos se 

encuentran superpuestos a las caras de un elemento sólido/placa 3D. La presión en 

el fluido se asume que es uniforme (no hay gradientes de presión), por lo que los 

efectos de desprendimiento de fluido no están incluidos. Pueden ser definidos 

asimismo efectos de compresibilidad y de temperatura pero no de viscosidad.  

Este elemento tiene de particular su definición. Para definirlo se necesita crear un nodo 

que actúe como nodo de presión, el cual será compartido por todos los elementos del 

fluido. Si el volumen del fluido es simétrico respecto de algún plano, el nodo de presión 

se deberá situar en dicho plano. En cambio, si este volumen no fuera simétrico no tiene 

ninguna importancia donde se sitúe el nodo de presión. Su representación tiene la 

siguiente se recoge en la Figura 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características que deben ser definidas en su creación son las que se representan 

en la siguiente tabla: 

Figura 4.16. Geometría elemento HSFLD242 
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Tabla 4.6. Características HSFLD242 

Características HSFLD242 

 Grados de libertad 

UX, UY y UZ en 

los nodos 

superficiales y 

grado de libertad 

Presión 

Hidrostática en el 

nodo de presión 

 Masa del fluido 

calculada en base 

a su volumen 

 Fluido 

compresible 

 

 Elemento CONTA175 

Este elemento puede ser utilizado para definir un contacto entre dos superficies en 

problemas 2D y 3D. Está definido en las superficies de los elementos sólido, viga o 

placa. El contacto ocurre cuando la superficie “penetra” en uno de los elementos 

segmento objetivo (TARGE169, TARGE170). 

En nuestro caso este elemento será utilizado para, junto con el elemento TARGE170, 

poder implementar una relación de cuerpo rígido entre los nodos de una arista exterior 

del talón, simulando así el apoyo del talón en la llanta. 

La geometría de este elemento en el caso 3D es: 

 

 

 

 

 

 

 

Sus características de definición son las siguientes (no se presentan en una tabla por 

su extensión): 
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 Elemento TARGE170 

Se utiliza para representar las superficies objetivo asociadas con los elementos de 

contacto (CONTA175 o CONTA174 en el caso de este Trabajo). Los elementos de 

contacto se superponen a los elementos sólido, placa o línea describiendo los límites 

de un cuerpo deformable y en contacto potencial con la superficie objetivo. En nuestro 

caso la definición del contacto será nodo-superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Posibles geometrías del 
elemento TARGE170 

Figura 4.17. Características elemento CONTA175 
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 Elemento CONTA174 

Este elemento se emplea para definir la superficie de contacto en el neumático y estará 

relacionado con la superficie “objetivo” definida por el elemento TARGE170. En este 

caso la superficie objetivo será el suelo. Se emplea en modelos 3D y puede ser 

utilizado sobre el elemento SOLID185 por lo que es válido en el modelo que se está 

estudiando. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Las características propias del elemento son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será necesaria la definición de una constante asociada a este elemento. Dicha 

constante es el coeficiente de fricción, µ = µmax, entre ambas superficies, la definida 

con el elemento CONTA174 y la definida con el elemento TARGE170. 

 

Figura 4.19. Geometría elemento 
CONTA174 

Figura 4.20. Características elemento CONTA174 
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 Elemento REINF265 

Este elemento no hace falta definirlo mediante un comando puesto que se definen 

cuando se especifican las características de los refuerzos. Por ello, está explicado en 

el apartado 4.10. 

 

 Elemento MASS21  

Este tipo de elemento se utiliza para definir una masa concentrada en un punto y tiene 

seis grados de libertad: translaciones y rotaciones en las tres direcciones. Se utilizará 

para simular el peso del coche sobre la rueda. Sus características son: 

Tabla 4.7. Características MASS21 

Características MASS21 

 Sistema de 

coordenadas 

paralelo al global 

 Masa 3D sin 

inercia rotativa 

 

 

 

4.5.2 Código APDL definición de elementos 

/COM ========================================================== 

/COM DEFINICIÓN TIPOS DE ELEMENTOS 

/COM ========================================================== 

 

et, 1,  PLANE182          !elemento plano 2D 

et, 2,  SOLID185    !elemento sólido 3D 

et, 3,  HSFLD242    !elemento de fluido hidrostático 

keyopt, 3,  5,  1         !introduce masa basada en el volume del fluido 

et, 4,  CONTA175          !elemento de contacto para simular llanta 

keyopt, 4,  2,  2         !restricciones mpc 

keyopt, 4,  4,  0       !use rigid surface constraint 

keyopt, 4,  12, 5      !always bonded 

et, 5,  TARGE170 

keyopt,5,2,1        !activate user dof at ref node 

et, 6,  CONTA174         !elemento contacto para la superficie de la rueda 

keyopt, 6,  10, 2         !impact constraint 

et, 7,  TARGE170          !elemento contacto para el suelo 

et, 8,  MASS21            !elemento masa 

keyopt, 8,  3,  2       !masa 3D, sin inercia de rotación 
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4.6 Mallado 

El mallado es la fase en la que se discretiza el modelo en un número finito de nodos y 

elementos. Para generarlo hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los elementos 

2. Controlar los parámetros de generación de malla 

3. Mallar el modelo 

En este caso el mallado del sólido 3D completo se hará a partir del mallado de la sección 2D 

porque permitirá realizar la operación de manera uniforme, minimizando los errores. 

 

4.6.1 Mallado de la sección 

Las características principales del mallado de la sección son: 

Tabla 4.8. Características mallado sección 

Tipo de elemento PLANE182 

Material Caucho/Goma 

Tamaño de malla MESH_SIZE (0,01 metros por defecto) 

Controles en la malla  Mallado mapeado  

 Control del número de divisiones 

líneas interiores 

 

Se ha utilizado la funcionalidad de mallado mapeado en vez de la de mallado libre ya que el 

mallado mapeado permitirá tener un menor número de elementos con una geometría 

aceptable en todos los casos. Sin embargo, las áreas deberán tener una forma regular y seguir 

ciertos criterios, como una curvatura pequeña por lo que será más difícil de crear que el 

mallado libre. Además, señalar que seguirá un patrón donde se pueden apreciar filas de 

elementos. Para su definición correcta se debe: 

- Asegurar formas “regulares”  división de área de la sección en cuatro áreas como 

se puede ver en Figura 4.9. Para hacer las divisiones hay que tener en cuenta que 

en todo caso en la malla 2D los elementos creados serán de forma cuadrilátera y 

no triangular 

- Especificar los controles de tamaño y de forma  Esto quiere decir que se debe 

escoger un tamaño de malla razonable y pretender que todos los elementos sean 

parecidos en forma. Para ello se ha tenido que indicar específicamente cuantos 
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elementos se debían crear por cada línea, en lo que a las líneas interiores respecta. 

Por defecto se ha seleccionado que dichas líneas no se puedan subdividir a la hora 

del mallado (comando LESIZE). Esto es porque se ha elegido que en la banda de 

rodadura (por ser el área más sencilla) se creen elementos del grosor de ésta, es 

decir, solo habría una “capa” de elementos, algo que se extiende a toda la sección 

del neumático. Afinando el tamaño de malla sería conveniente crear dos “capas” 

de elementos pero esto aumenta demasiado el tiempo de cálculo. Se presenta en 

la Figura 4.21 un ejemplo de aplicación en el modelo, donde se puede observar 

como la línea discontinua indica que se van a crear dos elementos adyacentes a 

la línea 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1.1 Proceso iterativo de mallado 

Para mallar la sección se ha llevado a cabo un proceso iterativo hasta dar con las 

características apropiadas expuestas.  

Tabla 4.9. Distintas mallas de la sección del neumático 

 

 Forma elementos: triangular 

 No mallado mapeado 

 No LESIZE control  

 

 

 

 Forma elementos: cuadrilátera 

 MESH_SIZE=0,03 m 

 Sí mallado mapeado 

 No LESIZE control  

 

 

Figura 4.21. Ejemplo subdivisión línea en 
dos  
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 MESH_SIZE=0,03 m 

 Sí mallado mapeado 

 No LESIZE control 

 

 

 

 MESH_SIZE=0,03 m 

 Sí mallado mapeado 

 No LESIZE control 

 

 

 

 MESH_SIZE=0,01 m 

 Sí mallado mapeado 

 Sí LESIZE control 

 NÚMERO DE ELEMENTOS: 40 

 

 

 

Como se ve en la tabla se han estudiado distintos tipos de malla hasta obtener la que tiene 

un mejor comportamiento, que es la última. Se puede afirmar esto en base a ciertos 

parámetros que deben ser tenidos en cuenta para calificar la bondad de la malla: 

- Número de elementos  Si el número de elementos no es suficientemente 

elevado, en el caso de tener una sección irregular, aparecerán elementos con 

orientaciones muy distintas, o lo que es lo mismo, aristas muy marcadas. 

- Forma de los elementos  Otro parámetro a tener en cuenta es fijarse en la 

forma de los elementos. No serán elementos deseables aquellos que tengan 

ángulos o muy grandes o muy pequeños. En el caso de ser elementos 

cuadriláteros esto se refiere a que los ángulos se aproximen lo más posible a 90º. 

Por otro lado también se debe mantener en un ratio cercano a uno la relación entre 

los lados del cuadrilátero, es decir, que se aproxime lo máximo posible a un 

cuadrado. 
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4.6.2 Mallado del volumen 

El mallado del volumen vendrá a la vez que la generación del propio volumen del neumático. 

El volumen se genera extruyendo la sección, formada por cuatro áreas, 360º a lo largo del eje 

de giro de la rueda. La malla se creará sobre el volumen a partir de la malla de la sección 

explicada en el apartado anterior. Esta malla únicamente tiene como finalidad servir de patrón 

para la del volumen por lo que se eliminará en esta fase. Las características de la malla están 

recogidas en la Tabla 4.10: 

Tabla 4.10. Características de la malla volumen 

 

La siguiente tabla muestra el número de elementos y nodos creados. Se revisan estos datos 

para indicar el orden de magnitud en el que se mueve el modelo y para posteriores 

modificaciones en la malla y su efecto sobre las soluciones obtenidas. Se puede decir aun así 

que es una malla bastante fina, debido a que tiene una alta densidad, observada a simple 

vista. Sin embargo la bondad de la malla también estará influida por los casos de carga por lo 

que la afirmación anterior es relativa. 

Tabla 4.11. Estadísticas de la malla volumen 

 

Finalmente, se muestra el aspecto gráfico de la malla: 

Tipo de elemento SOLID185 

Material Caucho/Goma 

Tamaño de malla MESH_SIZE (0,01 metros por defecto) 

Controles en la malla 
Mallado a partir de la sección (mismos 

controles) 

Número de elementos 5160 

Número de nodos 10497 
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4.6.3 Código APDL mallado 

!************************* 

!  CONSTANTES MALLADO 

!************************* 

 

*ask,MESH_SIZE, 'Tamaño de malla (m)',0.02 

 

/COM ========================================================== 

/COM MALLADO     

/COM ========================================================== 

!MALLADO ÁREA DE LA SECCION 

  

aclear,all                   !borrar mallas anteriores 

                  

type,1                       !tipo y material de los elementos 

mat,1 

 

esize,MESH_SIZE              !tamaño de la malla: MESH_SIZE 

 

lsel,s,,,14                  !selección de las líneas interiores del área 

lsel,a,,,16 

lsel,a,,,11 

lsel,a,,,9 

lsel,a,,,7 

lsel,a,,,5 

CM,lines_mallado,LINE        !crea el componente de líneas lines_mallado 

CMSEL,s,lines_mallado      

 

LESIZE,lines_mallado, , ,1, , , , ,1    !Especifica las divisiones y la 

relación de separación en líneas no malladas 

 

mshkey,1                         !opción de mallado mapeado 

Figura 4.22. Malla del volumen del neumático 



MODELO: PRE-PROCESADO   

76                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

amesh,all                        !ejecución 

 

!MALLADO VOLUMEN 

vrotat,all, , , , , ,2,1,360,4   !rotación de la sección a lo largo del eje 

type,2                           !tipo y material de los elementos volumen 

mat,1 

asel,s,area,,1,5 

extopt,aclear,1  !elimina el área “patrón” de mallado 

vsweep,all,1,    !Malla un volumen extruyendo la malla de un área adyacente 

 

allsel,all 
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4.7 Modelización de la presión interior 

La modelización de la presión interior se realizará, como se ha explicado en el apartado 4.5, 

con los elementos HSFLD242. Por ello se necesitará un nodo de presión e identificar todas 

las áreas interiores, que son las que están en contacto con el aire, de tal manera que los 

elementos se generen entre éstas y el nodo nombrado. Evidentemente se está generando 

mayor fluido del que realmente existe ya que el espacio de la llanta es también ocupado por 

elementos aire, por lo que será necesario eliminarlo posteriormente. Para ello es necesario 

crear unos elementos denominados de volumen ‘negativo’, de tal manera que anulen la parte 

sobrante del volumen ‘positivo’ como es el de la llanta. Un ejemplo sencillo en 2D se puede 

ver en la siguiente en la Figura 4.23. 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que al neumático se refiere, se deben seleccionar primeramente las áreas interiores a 

éste y, seleccionando los elementos asociados a dichas áreas, se crean los elementos de 

volumen positivo con el comando ESURF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Ejemplo definición aire HSFLD241 

Figura 4.24. Elementos aire en el modelo 

Figura 4.22. Elementos de fluido de volumen 'positivo' 

Nodo de presión  
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4.7.1 Creación elementos de volumen ‘negativo’ 

A continuación se debe proceder a crear los elementos de volumen ‘negativo’. Estos 

elementos se crearán entre el nodo de presión y el principio del talón, simulando el caso real, 

donde la llanta cierra el volumen del fluido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definición de estos elementos tiene la particularidad de que tiene que realizarse de manera 

manual, es decir, no hay ningún comando que seleccionando el nodo de presión y la superficie 

objetivo cree dichos elementos piramidales. La creación manual implica definir cada elemento 

a partir de cuatro nodos del talón más el nodo de presión, y para hacer esto es necesario 

meter dos comandos por elemento. Además, el problema se complica ya que el número que 

identifica cada nodo del talón no sigue un orden, y el número de nodos podría cambiar 

cambiando la malla. Esto último cambiaría el número de elementos a crear. 

Por último, y lo más importante, cabe mencionar que los elementos de volumen ‘negativo’ se 

crean solo cuando se seleccionan los cuatro nodos del talón en el sentido de las agujas del 

reloj, como indica la Figura 4.24. 

Elementos de 

volumen ‘negativo’  

Figura 4.23. Elementos de volumen ‘negativo’ 
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Esto significa que la definición manual ‘elemento a elemento’ no es factible porque sería un 

sinsentido tener que definir una gran cantidad de elementos a mano. Para solucionarlo se ha 

creado una rutina en lenguaje APDL. Esta rutina tiene como finalidad crear los elementos de 

fluido ‘negativo’ de manera automática, independientemente de si se producen cambios en 

los demás parámetros del modelo.   

La rutina queda explicada en el siguiente diagrama de flujo: 

Figura 4.24. Definición elementos volumen 
'negativo' 

Sentido de las 

agujas del reloj 
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4.7.2 Código APDL modelización de la presión interior 

/COM ========================================================== 

/COM DEFINICIÓN ELEMENTO DE FLUIDO HIDROSTATICO 

/COM ========================================================== 

!Presión inicial del aire (atmosférica) = 0.10156 N/mm^2 = 0.101 MPa 

PRES_INICIAL= 1.0156e5   

 

type,3           !elemento HSFLD242 

Inicio

Seleccionar líneas de 
un cuarto de talón y 

sus nodos

Contar el número de 
nodos

Crear matriz vnord: 

1era columna: guarda nodos 
2ºcolumna: guarda las coordenadas Y

Ordenado de la matriz con las coord 
Y de mayor a menor

Mismo proceso con las líneas 
del talón opuestas

Creación de los elementos de 
volumen 'negativo' a partir de las dos 

matrices vnord

Repetición proceso para la otra 
mitad

Fin

Figura 4.25. Diagrama de flujo rutina volumen 'negativo’ 



“Modelo de neumático en elementos finitos para análisis transitorio de las estructuras de los vehículos” 

 

David Panero Martínez        81 

mat,2            !aire 

real,3           !definición de una constante asociada a los elementos 

r,3,PRES_INICIAL !Presión inicial del aire (atmosférica) 

 

*get,N_A,node,0,NUM,MAX !cuenta el número de nodos y guarda en N_A el mayor 

N_PRES = N_A+1          !se crea el nodo de presión 

n,N_PRES,0.,0.,0. 

 

!selección áreas interiores(en contacto con el aire a presión) 

asel, s,,, 11 

asel, a,,, 15 

asel, a,,, 20 

asel, a,,, 32 

asel, a,,, 36 

asel, a,,, 41 

asel, a,,, 53 

asel, a,,, 57 

asel, a,,, 62 

asel, a,,, 73 

asel, a,,, 76 

asel, a,,, 80 

 

cm,aint,area !se crea el componente formado por áreas aint 

 

nsla,s,1     !selección de los nodos asociados con las áreas seleccionadas            

esln         !selección de los elementos asociados con los nodos 

esurf,N_PRES !creación de los elementos de volumen ‘positivo’ 

allsel,all 

 

!**********************************               

! VOLUMEN NEGATIVO 

!********************************** 

 

lsel,s,,,95         !selección líneas de un cuarto de talón 

lsel,a,,,110 

nsll,s,1  

 

*GET,ncount1,node,0,COUNT     !cuenta los nodos que hay seleccionados 

*DIM,vnord1,,ncount1,2,,,,    !crea un vector de ncount filas y 2 columnas 

*VGET,vnord1(1,1),node,,NLIST !guarda en vnord(1,1) los nodos               

*DO,k,1,ncount1       !guarda en vnord(1,2) las coordenadas Y de los nodos 

*GET,vnord1(k,2),node,vnord1(k,1),LOC,Y     

k = k + 1 

*ENDDO 

*DIM,oldorder1,,ncount1    !en oldorder se guarda el orden antiguo de filas 

 

!ordena las coord Y de mayor a menor, ordenando a su vez los nodos 

*MOPER,oldorder1(1),vnord1(1,1),sort,vnord1(1,2)        

!*STATUS,vnord1 

 

lsel,s,,,78 

lsel,a,,,102 

nsll,s,1 

*GET,ncount2,node,0,COUNT 

*DIM,vnord2,,ncount2,2,,,, 

*VGET,vnord2(1,1),node,,NLIST 

*DO,k,1,ncount2 

*GET,vnord2(k,2),node,vnord2(k,1),LOC,Y 

k = k + 1 

*ENDDO 

*DIM,oldorder2,,ncount2 
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*MOPER,oldorder2,vnord2(1,1),sort,vnord2(1,2) 

 

lsel,s,,,39 

lsel,a,,,67 

nsll,s,1 

*GET,ncount3,node,0,COUNT 

*DIM,vnord3,,ncount3,2,,,, 

*VGET,vnord3(1,1),node,,NLIST 

*DO,k,1,ncount3 

*GET,vnord3(k,2),node,vnord3(k,1),LOC,Y 

k = k + 1 

*ENDDO 

*DIM,oldorder3,,ncount3 

*MOPER,oldorder3,vnord3(1,1),sort,vnord3(1,2) 

 

lsel,s,,,22 

lsel,a,,,50 

nsll,s,1 

*GET,ncount4,node,0,COUNT 

*DIM,vnord4,,ncount4,2,,,, 

*VGET,vnord4(1,1),node,,NLIST 

*DO,k,1,ncount4 

*GET,vnord4(k,2),node,vnord4(k,1),LOC,Y 

k = k + 1 

*ENDDO              

*DIM,oldorder4,,ncount4 

*MOPER,oldorder4,vnord4(1,1),sort,vnord4(1,2) 

 

!tamaño ncount1 = ncount2 = ncount3 = ncount4 

 

ncount_1 = ncount1 -1 

*DO,i,1,ncount_1,1                !Crea los elementos de volumen negativo 

e,vnord2(i+1,1),vnord1(i+1,1),vnord1(i,1),vnord2(i,1) 

emore,N_PRES 

*ENDDO 

 

*DO,j,ncount3,2,-1                !Crea los elementos de volumen negativo 

e, vnord4(j-1,1) ,vnord3(j-1,1) ,vnord3(j,1) ,vnord4(j,1) 

emore,N_PRES 

*ENDDO 

 

allsel,all 
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4.8 Modelado de la llanta 

4.8.1 Características del modelado de la llanta 

La llanta se modela como un cuerpo rígido restringiendo la parte del talón en contacto con 

dicha llanta. Por tanto, se toma como hipótesis que no hay movimiento relativo entre distintos 

puntos o nodos del talón. En cuanto al cálculo de la solución, la modelización de cuerpos 

rígidos puede excitar modos de alta frecuencia en análisis transitorios dinámicos, lo que puede 

provocar que no se obtenga una solución estable. Para solventar este problema lo adecuado 

es disminuir la amplitud del incremento de tiempo (o incrementar los substeps) para el cual se 

calcula un incremento de tiempo de la solución. 

Para implementarlo en Ansys Mechanical se debe: 

a) Crear un nodo en el centro de la rueda. Este nodo, denominado ‘pilot node’, actúa 

como punto de unión común para todos los nodos de la llanta. Se denomina el nodo 

‘objetivo’. El tipo de elemento elegido es TARGE170. 

b) Crear los elementos de tipo contacto sobre los nodos de la llanta asociados. Los 

elementos creados serán del tipo CONTA175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Pilot node’ 

Nodos llanta 

Figura 4.26. Modelado de la llanta 
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4.8.2 Código APDL modelado de la llanta 

/COM ========================================================== 

/COM  MODELADO DE LA LLANTA 

/COM ========================================================== 

 

*get,N_B,node,0,NUM,MAX    !definición nodo en el centro de la rueda 

N_CENTER = N_B + 1 

n,N_CENTER,0.,0.,0.  

    

tshap,pilot        

type,5  !elemento TARGE170 

real,4  

e,N_CENTER        !Definición del 'pilot node', en el nodo creado                                 

 

!Definición del elemento de contacto: selección líneas del talón 

type,4  !elemento CONTA175 

real,4 

lsel,s,line,,23 

lsel,a,line,,38 

lsel,a,line,,51 

lsel,a,line,,66 

lsel,a,line,,79 

lsel,a,line,,94 

lsel,a,line,,103 

lsel,a,line,,109 

!cmsel,a,lin1 

!cmsel,a,lin2 

 

nsll,s,1 

esurf 

allsel,all 
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4.9 Modelado del contacto neumático-suelo 

4.9.1 Características modelado del contacto 

El contacto neumático-suelo es un contacto superficie-superficie y para modelarlo se deben 

tener en cuenta dos cuerpos: 

 El suelo/superficie de apoyo  Para definir un elemento sobre el que el neumático 

pueda entrar en contacto se podría modelar un sólido muy rígido y definir sobre él la 

superficie objetivo sobre la que se produce el contacto. Sin embargo, para lograr esto 

de manera más eficiente se ha optado por crear directamente el elemento de contacto 

sin crear un sólido adicional. Este elemento es del tipo TARGE170 y está formado por 

cuatro nodos. Tendrá la característica de ser un sólido totalmente rígido con una forma 

cuadrilátera, y estará a una distancia vertical suficiente para no entrar en contacto con 

los elementos del neumático en el estado inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El neumático  Para que se puedan definir las condiciones de contacto determinadas 

es necesario crear un elemento que tenga esta capacidad, es decir, los elementos 

SOLID185 no tienen la característica de poder definir condiciones de contacto por lo 

que se deben “añadir”. Para esto se utiliza el elemento CONTA174, que se localiza en 

la superficie de los elementos y que será creado en la banda de rodadura mediante el 

comando ESURF. Se muestran a continuación dichos elementos en color verde 

superpuestos con el volumen del neumático: 

 

Figura 4.27. Suelo o superficie de apoyo del neumático 
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Estos elementos tienen asociados un coeficiente de fricción, como se explicó en el apartado 

4.5.1. 

4.9.2 Código APDL modelado contacto neumático-suelo 

/COM ========================================================== 

/COM MODELADO DEL CONTACTO NEUMÁTICO-SUELO 

/COM ========================================================== 

!Creación del suelo como un elemento de contacto 

N_suelo_1 = N_CENTER + 1 

N_suelo_2 = N_CENTER + 2 

N_suelo_3 = N_CENTER + 3 

N_suelo_4 = N_CENTER + 4 

 

!aumentar coord.Z de N_suelo_3 y N_suelo_4 en caso de análisis de rodadura       

n,N_suelo_1,  0.900,  -0.287,  0.900        

n,N_suelo_2, -0.900,  -0.287,  0.900          

n,N_suelo_3, -0.900,  -0.287, -0.900    

n,N_suelo_4,  0.900,  -0.287, -0.900               

 

type,7              !elemento tipo TARGE170 

real,6 

mat,3               !material "fricción" 

tshap,quad          !crea un elemento cuadrilátero 

e,N_suelo_1,N_suelo_4,N_suelo_3,N_suelo_2 

 

!Definición superficie de contacto en la rueda 

type,6              !elemento CONTA174 

real,6 

mat,3               !material "fricción" 

 

asel,s,area,,17 

asel,a,area,,38 

asel,a,area,,59 

asel,a,area,,78 

 

nsla,s,1 

esurf 

allsel,all 

Figura 4.25. Visualización elementos de contacto neumático 
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4.10 Refuerzos 

Los refuerzos deben ser definidos en todo el volumen del neumático para aportar a la base 

de caucho/goma la rigidez necesaria y que así el neumático pueda soportar los esfuerzos a 

los que es sometido. Para definir estos refuerzos se utilizará el elemento REINF265, que se 

define a continuación: 

4.10.1 Elemento REINF265 

Este elemento tiene como objetivo reforzar elementos sólido o placas 3D. Se define por capas 

de refuerzo poseyendo cada una orientación, material y área propia. A efectos de cálculo es 

simplificada como una membrana homogénea que tiene rigidez unidireccional por lo que 

aparece la variable grosor equivalente que viene dada por: 

ℎ =
𝐴

𝑆
 

 

Siendo: 

- A: área de la sección de una única fibra 

- S: separación entre dos fibras consecutivas 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los grados de libertad, este elemento posee los mismos que los del elemento 

base. Su geometría se puede ver en la Figura 4.27. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.27. Geometría elemento REINF265 

Figura 4.26. Parámetros 
fibras de refuerzo 
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Por último, tener en cuenta que puede aplicársele un estado de tensión inicial con el comando 

INISTATE aunque en el modelo por defecto no será utilizado 

4.10.2 Definición del refuerzo 

Todas las características definitorias y la creación del elemento se implementan mediante los 

comandos SECTYPE, SECDATA y EREINF. 

 Comando SECTYPE 

Este comando define el tipo de sección y tiene los siguientes parámetros:  

SECTYPE, Nº sección identificativo, Tipo, Subtipo, Nombre 

 

El nº de sección identificativo será elegido arbitrariamente pero teniendo en cuenta 

que por defecto Ansys Mechanical pone el número 1 a todos los elementos creados. 

Por ello, deberá ser diferente a 1. En cuanto al tipo, será REINF, para definir que es 

una sección tipo refuerzo. Hay más opciones ya que este comando se utiliza para 

definir otros elementos como vigas, tuberías, etc. El subtipo será SMEAR, esto 

significa que las fibras son homogéneas y están definidas como una membrana. Por 

último, el nombre será arbitrario y tendrá como máximo 8 caracteres. 

 Comando SECDATA 

Este comando describe la geometría de una sección previamente definida con 

SECTYPE. Para el caso de un refuerzo de subtipo SMEAR y el ‘input pattern’ ELEf (es 

el aplicable a SOLID185 homogéneo) tiene los siguientes parámetros: 

SECDATA, MAT, A, S, KCN, THETA, PATT, V1, V2, V3 

Donde: 

- MAT = Material 

- A = Área de la sección una única fibra (m2) 

- S = Distancia entre dos fibras (m) 

- KCN = Sistema de coordenadas local (si lo hubiere) 

- THETA = Ángulo (º) de orientación con respecto al sistema por defecto o el 

especificado en el parámetro KCN 

- PATT = Indica cómo está localizada la capa con respecto al elemento base. Será 

ELEf en todos los casos del modelo del neumático. Esto implica que los refuerzos 

serán paralelos a una de las 3 caras del elemento base 

- V1 = Define respecto a que cara del elemento es paralela la fibra. Puede ser 1, 2 

o 3.  

- V2 = Distancia desde la capa a la cara del elemento base. Dado en tanto por 1 (0-

1) 
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- V3 = Distancia a la cara opuesta a la definida en V2. Será siempre igual a V2 por 

defecto. 

 Comando EREINF 

Este comando genera los elementos de refuerzo a partir de los elementos 

seleccionados. 

Los valores numéricos según los valores arriba explicados se recogen en la Tabla 4.12 y Tabla 

4.13 mostradas a continuación:  

 

Tabla 4.12. Características comando SECTYPE 

Comando Nº sección Tipo Subtipo Nombre 

SECTYPE 
f (tipo de 

refuerzo) 
REINF SMEAR 

f (tipo de 

refuerzo) 

 

Tabla 4.13. Características comando SECDATA 

Comando MAT A(m) S(m) KCN THETA PATT V1 V2 

SECDATA 
f (tipo de 

refuerzo) 
2e-6 1e-3 

(en      

blanco) 
0 ELEf 

f (volumen 

seleccionado) 
0,5 

 

4.10.3 Tipos de refuerzo 

Según sus materiales utilizados se distinguen tres refuerzos distintos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Color azul oscuro (banda de rodadura)  Material 4: acero estructural 

 Color naranja (flancos)  Material 5: tejido de nylon 

Figura 4.28. Sección coloreada según tipo de refuerzo 



MODELO: PRE-PROCESADO   

90                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Color rosa (talón)  Material 4: acero estructural 

4.10.3.1 Refuerzo banda de rodadura 

El refuerzo de la banda de rodadura consta de dos capas de refuerzo. La capa 1 se encuentra 

en la mitad los elementos tetraédricos y tiene una orientación similar a las de las ruedas 

radiales. Sin embargo, la capa 2 se encuentra por debajo de ésta, más cerca de la cara en 

contacto con el aire interior y está girada 90º con respecto a la anterior como se puede ver en 

la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aspecto de los refuerzos de toda la banda de rodadura es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.3.2 Refuerzo flancos 

El refuerzo en los flancos solo lleva una capa y está situada en la mitad de los elementos 

tetraédricos. Su representación en Ansys es la siguiente: 

CAPA 1 

CAPA 2 

Figura 4.29. Disposición refuerzos banda de rodadura 

Figura 4.30. Refuerzo banda de 
rodadura 
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4.10.3.3 Refuerzo talón 

Por último, el refuerzo de los talones también consta de una capa. Su representación en Ansys 

es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.4 Código APDL refuerzos 

/COM ========================================================== 

/COM REFUERZOS 

/COM ========================================================== 

 

!BANDA DE RODADURA 

sect, 11, reinf, smear, rfbrd1    

secdata, 4, 1e-6, 1e-3, 0, 0, ELEf, 3, 0.8 

secdata, 4, 2e-6, 1e-3, 0, 90, ELEf, 3, 0.5 

   

sect, 22, reinf, smear, rfbrd2                         

secdata, 4, 1e-6, 1e-3, 0, 0, ELEf, 2, 0.8 

secdata, 4, 2e-6, 1e-3, 0, 90, ELEf, 2, 0.5  

   

vsel,s,volu,,8 

vsel,a,volu,,18 

eslv,s 

Figura 4.31. Refuerzo de uno de 
los flancos 

Figura 4.32. Refuerzos talón 
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esel,r,type,,2 

secnum,11 

ereinf 

allsel,all 

 

vsel,s,volu,,3 

vsel,a,volu,,13 

eslv,s 

esel,r,type,,2 

secnum,22 

ereinf 

allsel,all 

 

!FLANCO 

sect, 33, reinf, smear, rflan1    

secdata, 5, 2e-6, 1e-3, 0, 0, ELEf, 3, 0.5  

 

sect, 44, reinf, smear, rflan2    

secdata, 5, 2e-6, 1e-3, 0, 0, ELEf, 2, 0.5  

 

vsel,s,volu,,2 

vsel,a,volu,,4 

vsel,a,volu,,9 

vsel,a,volu,,12 

eslv,s 

esel,r,type,,2 

secnum,44 

ereinf 

allsel,all 

 

vsel,s,volu,,7 

vsel,a,volu,,17 

vsel,a,volu,,14 

vsel,a,volu,,19 

eslv,s 

esel,r,type,,2 

secnum,33 

ereinf 

allsel,all 

 

!TALÓN 

sectype, 55, REINF, smear, reinftal1 

secdata, 4, 2e-6, 1e-3, 0, 0, ELEf, 3, 0.5 

 

sectype, 66, reinf, smear, reinftal2 

secdata, 4, 2e-6, 1e-3, 0, 0, ELEf, 2, 0.5 

 

vsel,s,volu,,1 

vsel,a,volu,,10 

vsel,a,volu,,11 

vsel,a,volu,,20 

eslv,s 

esel,r,type,,2 

secnum,55 

ereinf 

allsel,all 

 

vsel,s,volu,,5 

vsel,a,volu,,6 

vsel,a,volu,,15 

vsel,a,volu,,16 
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eslv,s 

esel,r,type,,2 

secnum,66 

ereinf 

allsel,all 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO: PRE-PROCESADO   

94                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4.11  Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno son aquellas que imponen valores a algunos grados de libertad 

del modelo. Se definen en este apartado, por una parte una condición (o carga) externa como 

es la masa soportada y por otra la imposición de desplazamiento nulo en el nodo central. 

4.11.1 Masa suspendida 

Como masa suspendida se entiende aquella masa soportada por la suspensión y que es 

transmitida a las ruedas a través de ésta. Está formada por el peso del vehículo y del 

conductor del mismo. En el caso del coche UPM11 del Upm Racing, éste tiene un peso de 

298 kg incluyendo a un piloto tipo de 68kg. Como tiene un reparto de pesos del 46,6-53,3 % 

sobre el los ejes delantero-trasero, entonces el peso sobre cada rueda es: 

- Masa suspendida sobre rueda delantera: 69,5 kg 

- Masa suspendida sobre cada rueda trasera: 79,5 kg 

4.11.2 Restricción grados de libertad del nodo central 

En este modelo, como condición inicial se restringen todos los grados de libertad del nodo 

central, restringiendo también así los grados de libertad de los nodos del talón. De esta 

manera se consigue que el sistema esté en equilibrio ya que el movimiento libre de la rueda 

en suspensión queda restrinjido, siendo un sistema compatible. 

 

4.11.3 Código APDL condiciones de contorno 

/COM ========================================================== 

/COM CONDICIONES DE CONTORNO 

/COM ========================================================== 

 

!Definición de la masa suspendida  

type,8 

real,8 

*ASK,MASA_EJE,'Masa(kg) sobre el eje de la rueda)',52.15             

r,8,MASA_EJE            !kg sobre el eje 

e,N_CENTER 

 

!Desplazamiento nulo en el nodo central  

d,N_CENTER,all     !restringe todos los grados de libertad del nodo central 

 

FINISH   !sale del módulo Preprocessor 
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5 RESULTADOS: SOLUCIÓN Y POST-PROCESADO  

5.1 Características de la resolución 

En este apartado se detallan las condiciones de resolución generales del modelo, es decir, 

las que serán comunes a los demás pasos. Las características más importantes son: 

- Tipo de análisis: transitorio 

- Se incluyen los efectos de grandes deformaciones (descritos en pág. 24) 

- Configuración del método de resolución: método de integración HHT (Hilber-

Hughes-Taylor). Este método es utilizado para análisis transitorios implícitos y es 

una extensión del método de Newmark. Se define el factor de disminución de la 

amplitud, gamma, con valor 0,15, este factor está asociado al control de las 

imprecisiones del método numérico implícito. Su valor por defecto es 0,005. 

 

5.1.1 Código APDL características de resolución 

/COM =============================================== 

/COM SOLUCIÓN: CARACTERÍSTICAS ANÁLISIS 

/COM =============================================== 

 

/SOLU 

antype,trans        !tipo de análisis: transitorio 

solcontrol,on,on    !activa algoritmos mejorados de solución  

pscontrol,all,off   !Desactiva operaciones paralelas con memoria compartida 

                             

nlgeom,on                   !Incluye los efectos de grandes deformaciones 

trnopt,full, , , , ,HHT     !HHT evita el "numerical noise" en elevadas 

frecuencias 

tintp,0.15          !factor disminución amplitud o amortiguamiento numérico  
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5.2 Definición Tª y gravedad 

Este es el primer paso de la resolución del modelo y es común a todos los casos de carga 

que se verán más adelante. En él se definen las condiciones iniciales del análisis, como son 

la Tª del aire interior y la aceleración de la gravedad. No se define la temperatura del 

neumático ya que no se conoce el cambio de propiedades del caucho con la temperatura. 

Además se fijan los grados de libertad que controlan la convergencia del modelo. Estos 

parámetros o variables son: fuerza, desplazamiento, volumen y presión hidrostática. 

5.2.1 Código APDL Tª y gravedad 

/COM =============================================== 

/COM SOLUCIÓN PASO 1: DEFINIR Tª Y GRAVEDAD 

/COM =============================================== 

 

/SOLU   

timint,off          !desactiva el análisis transitorio 

acel,0,9.81,0       !aceleración de la gravedad (g=9.81 m/s^2) 

bf,N_PRES,temp,20   !Temperatura aire interior: 20ºC           

!autots,on          !opción de utilizar pasos de tiempo automáticos 

nsubst,1,100,1      !nºsubsteps, nºmax substeps, nºmin substeps         

time,1 

cnvtol,f          !Valores de convergencia para análisis no lineales 

cnvtol,dvol 

cnvtol,u 

cnvtol,hdsp 

outres,all,all    !Controla los datos de la solución escritos a la base de 

datos 

!pred,off         !activa/desactiva un predictor en análisis no lineales 

lswrite,1         !Escribe los pasos de carga y sus caract. a un archivo    

solve 
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5.3 Inflado 

El siguiente paso, que también será común a todos los siguientes será el inflado de la rueda 

a la presión deseada. Para ello, se activa la opción de interpolar las cargas linealmente, 

“ramped loading”, con el fin de evitar algunos problemas de convergencia. Después se impone 

la presión en el nodo 1, que es el nodo de presión, y se resuelve. 

5.3.1 Código APDL inflado 

/COM =============================================== 

/COM SOLUCIÓN PASO 2: INFLADO 

/COM =============================================== 

 

/SOLU 

kbc,0                     !activa "ramped loading"  

*ask,PRESION, 'Presión manométrica de inflado (bar)'0.96 

PRESION= PRESION*(1e5)              

d,N_PRES,hdsp,PRESION        !Presión inflado(Pa) 

!autots,on 

nsubst,10,100,1            

!neqit,50 

time,2                                               

outres,all,all 

lswrite,2 

solve 
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5.4 Análisis cuasi-estático de la rigidez radial 

5.4.1 Simulación 

La rigidez radial es una de las características más importantes ya que permite conocer el 

comportamiento en dirección vertical y también características de la transferencia de carga 

entre neumáticos. Se utiliza por tanto para el diseño de las suspensiones y para estudiar el 

efecto de aislamiento del conductor, pasajeros y carga. Se define como: 

𝐾𝑧 =
𝜕𝐹𝑧

𝜕𝑍
 

Se distinguen tres tipos de rigidez radial según el tipo de ensayo realizado para su obtención: 

rigidez radial estática (KZe), rigidez radial dinámica sin rozadura (KZd) y rigidez radial 

dinámica (K’Zd). La obtenida en este apartado es la rigidez radial estática (KZe). 

Para realizar el análisis, en primer lugar, se debe tener en cuenta que el elemento masa 

suspendida deberá valer 0 kg ya que se van a imponer desplazamientos y estudiar la reacción 

por lo que no tiene sentido que tenga un valor distinto de cero. 

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que la rueda en el modelo se encuentra 

inicialmente a 20,3 mm sobre la superficie del suelo como se puede deducir del siguiente 

croquis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis, por lo tanto, consiste en mover el nodo central una distancia determinada en 

vertical. Cabe recordar que este nodo está “unido” por un elemento totalmente rígido a los 

nodos del talón del neumático, en concreto solo los de la cara que está en contacto con la 

llanta en la realidad por lo que se mueve toda la rueda en conjunto. 

Figura 5.1. Posición relativa neumático-suelo 
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Pasos de la simulación: 

1- Se parte del PASO 2. Presión = 1 bar. 

2- Desplazamiento vertical según Y negativo 

3- Desplazamiento vertical según Y positivo hasta posición inicial 

La deformada al final del punto 2 de la simulación es: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lo más interesante de esta simulación de carga y descarga es ver la evolución con respecto 

al tiempo de la reacción vertical en el nodo central con respecto a la deformación sufrida por 

el neumático, para así poder hallar la rigidez radial además de ver posibles comportamientos 

como efectos de histéresis. A la deformación sufrida hay que restarle 20,3 mm que son los 

que se encuentra levantada sobre el suelo para así obtener la deformación sufrida únicamente 

por el neumático. Los resultados del ensayo son los siguientes: 
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Como se ve, hay puntos donde la fuerza de reacción es negativa, esto se debe a que en estos 

puntos la rueda está aún suspendida en el aire y por lo tanto el nodo central está soportando 

únicamente su propio peso. Estos puntos no son interesantes de cara a hallar la rigidez radial 

(pendiente de la curva) por lo que no se tendrán en cuenta. Además, a la reacción vertical se 

le habrá de sumar la reacción cuando la deformación es nula, ya que el estado inicial se 

considera aquel en el que no hay ninguna reacción sobre el eje. Por último, debido a los 

subpasos dados por el programa en la resolución, cómo no se dispone del punto en el que el 

desplazamiento relativo es 0, se ha llevado el inicio de la curva al (0,0), algo que corresponde 

con la realidad. Esto se ha hecho para obtener un valor más aproximado de la pendiente de 

la curva. La parte de la curva interesante será: 

 

Figura 5.4. Rigidez radial neumático (1 bar) 

Se aprecia que es claramente lineal y que no tiene efectos de histéresis, ya que carga y 

descarga son iguales puesto que todos los puntos caen en la misma recta. La ecuación de la 

línea de tendencia no pasa exactamente por el (0,0) debido que no es un recta perfecta. 

La rigidez radial estática, para p=1bar, es: KZe = 111,89 N/mm  

Por otra parte, en cuanto a la definición del análisis, se ha observado que el tiempo de 1 

segundo establecido para bajar la rueda al suelo no afecta a los resultados, ya que se ha 

probado cambiándolo a 3 segundos y se obtienen los mismos valores numéricos. 

Fz = 111,89*u - 90,955
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5.4.2 Código APDL análisis rigidez radial 

/COM =============================================== 

/COM SOLUCION ANÁLISIS RIGIDEZ RADIAL 

/COM =============================================== 

 

/SOLU 

!PASO 3_1: MOVER LA RUEDA AL SUELO                                                      

d,N_CENTER,uy,-0.0453      !desplazamiento según Y negativo 

nsubst,100,1000,10 

time,3 

outres,all,all 

lswrite,3 

solve 

 

!PASO 3_2: LEVANTAR LA RUEDA  

d,N_CENTER,uy,+0.030 

nsubst,100,1000,10 

!neqit,50 

time,4 

outres,all,all 

lswrite,4 

solve 

FINISH 

 

/com =============================================== 

/com POST-PROCESADO ANÁLISIS RIGIDEZ RADIAL 

/com =============================================== 

 

/POST26 

NUMVAR,200 

!guardado evolución variables UY y FY del nodo N_CENTER 

NSOL,2,N_CENTER,U,Y, UY_2,      

RFORCE,3,N_CENTER,F,Y, FY_3 

 

xvar,2                !pone como eje X el desplazamiento UY 

/AXLAB,X,UY(m) 

/AXLAB,Y,FY(N) 

PLVAR,FY_3            !pinta el gráfico F-U 

PRVAR,UY_2,FY_3       !tabla con evolución de las variables 

FINISH 

 

 

5.4.3 Comparativa con ensayos reales 

Para validar este análisis se ha recurrido a unos ensayos llevados a cabo por el FSAE TTC 

(FSAE Tire Test Consortium). Esta organización recibe fondos de los equipos participantes 

de la Fórmula SAE y ha llevado a cabo una batería de ensayos con los tipos de neumáticos 

más utilizados por los equipos, entre los que se encuentra el modelo utilizado en este Trabajo 

Fin de Grado. La máquina consiste en una cinta plana movida por dos tambores y sobre ella 

se apoya la rueda, que se encuentra en un brazo sensorizado capaz de medir las fuerzas y 

momentos que se producen, además de controlar variables como la presión, el ángulo de 
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inclinación, el ángulo de deriva, etc. En estos ensayos también se pueden conocer otros datos 

como la rigidez radial, la rigidez lateral, etc. La máquina de ensayos es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el autor ha tenido acceso a ellos a través del equipo Upm Racing, se presenta a 

continuación la comparativa entre el análisis por elementos finitos y el llevado a cabo de forma 

real por el FSAE TTC. La comparativa siguiente muestra la rigidez radial para diferentes 

presiones, se ha tomado la aproximación de que ambas comienzan en el mismo punto, sin 

embargo esto no afecta al resultado obtenido. En el eje de coordenadas estándar de la SAE 

el resultado es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Máquina de ensayo de neumáticos de Calspan TIRF 
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Figura 5.6. Comparativas rigidez radial neumático para distintas presiones 
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Las diferencias porcentuales entre el modelo de elementos finitos y el de los ensayos se 

recogen en la Tabla 5.1: 

Tabla 5.1. Simulación rigidez radial simulación y ensayo 

Presión 
(bar) 

Rigidez radial 
Ansys 
(N/mm) 

Rigidez radial FSAE 
TTC 

(N/mm) 

Diferencia porcentual 
(%) 

0,96 110,96 130,33 14,86 

0,83 99,08 119,00 16,74 

0,69 86,69 106,513 18,61 
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5.5 Análisis huella de contacto y del radio bajo carga 

La forma de la huella de contacto es una parte fundamental del análisis de las prestaciones 

de un neumático ya que de su distribución de presiones dependerá la resistencia a la rodadura 

o la maniobrabilidad. Está influenciada por muchas variables como la presión, la carga vertical, 

las condiciones del vehículo, la calzada, etc. En esta simulación se ha estudiado la influencia 

de la presión, para ello se han hallado los resultados a tres presiones diferentes, manteniendo 

constante la carga vertical en condiciones estáticas. La carga vertical ha sido constante con 

un valor de Fz=786,6 N. Esta carga es la soportada por las ruedas delanteras en condiciones 

nominales ya que el peso por eje es de 69,5 kg y el conjunto neumático-llanta pesa 

aproximadamente 10,6 kg. Una representación esquemática del ensayo es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se ha tenido que desarrollar un nuevo paso de solución, únicamente se han analizado los 

datos provenientes de la simulación anterior de carga y descarga. Como en estas 

simulaciones no se aplica una fuerza sino un desplazamiento, el postprocesado ha consistido 

en lo contrario, buscar para qué desplazamiento se produce la fuerza de 786,6 N en el eje. 

Esto se produce en un punto distinto para cada presión de inflado evidentemente. Una vez 

hallado este punto de la simulación, se ha hallado el área de contacto, la máxima presión de 

contacto, y el desplazamiento en dirección Y del eje en este instante.  

Los resultados que se presentan a continuación pueden ser comparados en términos de la 

escala de colores puesto que es la misma para todas las capturas. Dicha escala, en MPa es: 

(0, 0,47).  

Figura 5.7. Representación esquemática simulación huella de contacto 
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- Presión inflado = 0,68 bar 

- Área de contacto = 54,53 cm2 

- Máxima presión contacto = 0,169 MPa 

- Presión inflado = 0,96 bar 

- Área de contacto = 51,03 cm2 

- Máxima presión contacto = 0,184 MPa 

- Presión inflado = 0,54 bar 

- Área de contacto = 58,92 cm2 

- Máxima presión contacto = 0,176 MPa 

- Presión inflado = 1,5 bar 

- Área de contacto = 59,57 cm2 

- Máxima presión contacto = 0,168 MPa 
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Como se puede apreciar en la Figura 5.8, el área de contacto disminuye cuando la presión es 

más alta, algo razonable ya que la rigidez radial es mayor, y por lo tanto la deformación del 

neumático será menor. A pesar de eso, para 1,5 bar el área de la huella se incrementa con 

respecto a 1 bar como se puede ver en la Figura 5.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, vemos que la máxima tensión en el contacto se mantiene aproximadamente 

constante produciéndose la máxima cuando la presión en el neumático es de 0,96 bares: 

 

 

 

Figura 5.8. Presión huella de contacto a diferentes presiones 

- Presión inflado = 1,5 bar 

- Área de contacto = 59.57 cm2 

- Máxima presión contacto = 0,168 MPa 
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Figura 5.9. Evolución área huella de contacto 



RESULTADOS: SOLUCIÓN Y POST-PROCESADO   

108                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo más significativo de esta simulación es, sin embargo, la forma de la huella de contacto. 

Primeramente, se aprecia que en todos los casos que la presión máxima se produce en la 

zona de los hombros, esto es debido a que absorben los esfuerzos transmitidos por los 

costados al aplastarse. Se observa también que a bajas presiones la huella no parece 

continua, quedando una fila de elementos apenas solicitados. Esto puede ser debido a que la 

malla no es demasiado fina. 

Por otro lado, a baja presión de inflado la huella es más “larga” (hay más parte de la rueda 

apoyada) y la mayor presión del contacto se presenta en los exteriores de la huella. Por el 

contrario, a medida que sube la presión de inflado la huella cambia de forma para hacerse 

más “estrecha” y la presión en el contacto es más uniforme cuantitativamente. 

Por último, si se obtiene el desplazamiento del eje en los mismos instantes se puede calcular 

la deformación y en consecuencia el radio bajo carga, los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

Condiciones: 

- Carga vertical = 786,6 N (cte.) 

- Radio nominal = 266,6 mm 

Tabla 5.2. Resultados deformación con carga vertical constante 

PRESIÓN 
(bar) 

DEFORMACIÓN 
(mm) 

RADIO BAJO CARGA 
(mm) 

0,54 12,216 253,784 

0,68 10,821 255,179 

0,96 9,23 256,77 

1,5 7,876 258,124 

2 6,97 259,03 

 

Si representamos estos datos en un gráfico queda lo siguiente: 
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Figura 5.10. Evolución tensión en la huella de contacto 
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La evolución de la deformación con la presión se puede aproximar con un buen grado de 

exactitud por una línea de tendencia polinómica de segundo orden. 

 

 

5.5.1 Código APDL análisis huella de contacto 

/COM ==================================== 

/COM POST-PROCESADO HUELLA DE CONTACTO 

/COM ==================================== 

 

/POST1 

/TITLE, Analisis huella de contacto (X bar) 

allsel,all 

esel,s,type,,6 

 

/POST26 

RFORCE,3,N_CENTER,F,Y, FY_3 

PRVAR,3 

 

!**************EXPLORACIÓN VISUAL DE LOS DATOS**************************** 

!SE BUSCA EL TIEMPO PARA EL CUAL LA REACCIÓN ES -1703 N 

!************************************************************************* 

/POST1 

*ASK,TIME_STUDIO,'Introduce el tiempo para el cual Fz=-786,6N',3 

SET, , ,1, ,TIME_STUDIO, ,  

 

/POST1 

/show,win32c,,,8             !ajuste gráficos  

/CONTOUR,,32,0,,0.47E+06 

!/contour,,32,auto 

 

!pinta presiones huella de contacto 

PLESOL,CONT,PRES, 0,1.0 

 

!Cálculo del área de la huella de contacto 

ETABLE,RST_AREA,NMISC,58 

SSUM 

Figura 5.11. Gráfica deformación neumático a carga constante 
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*get,RST_CAREA,SSUM,0,ITEM,RST_AREA 

 

!Presión normal de contacto en cada elemento 

ETABLE,RST_NPRES,CONT,PRES 

ESORT,ETAB,RST_NPRES       !ordenar la etable 

*get,RST_NPRES_MAX,sort,,max     !sacar el máximo valor 

*status,RST_NPRES_MAX 

 

!Cálculo radio bajo carga 

/POST1 

*get,DESP_Y,NODE,N_CENTER,U,Y 

DESP_Y_1=DESP_Y*(-1000)-20.3 

*status,DESP_Y_1             !Deformación 

RST_RAD_CARGA=266.7-DESP_Y_1 

*status, RST_RAD_CARGA       !Radio bajo carga 
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5.6 Análisis coeficiente de resistencia a la rodadura 

5.6.1 Introducción teórica 

La resistencia a la rodadura de un neumático es el resultado una distribución no simétrica 

respecto al eje Y de las presiones de contacto. Esta distribución origina una resultante de 

fuerzas verticales en la huella adelantada con respecto al eje Y, lo que da lugar a la aparición 

de un momento resistente, conocido como momento de resistencia a la rodadura.  

Por otro lado, se define el coeficiente de resistencia a la rodadura, que es un parámetro que 

expresa la pérdida de potencia un neumático que rueda libremente, sin aplicación de ningún 

par a su eje. Cuando esto se produce, debe ser aplicada sobre la rueda una fuerza paralela 

al plano de rodadura para lograr su movimiento. Por equilibrio de fuerzas debe haber otra 

fuerza F del mismo valor pero de sentido contrario en la zona de la huella de contacto. Esta 

fuerza horizontal desarrollada en la huella es conocida como resistencia a la rodadura, RR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre esta fuerza y la soportada por el neumático verticalmente, P, se denomina 

coeficiente de resistencia a la rodadura:  

𝑓𝑟 =
𝑅𝑅

𝑃
 

Estas pérdidas se deben a varios factores [8]: 

- Pérdidas por histéresis de la estructura del neumático (90-95%) 

- Rozamiento entre neumático y superficies de rodadura (2-10%) 

- Resistencias debidas al contacto con el aire interior y exterior (1,5-3%) 

Figura 5.12. Fuerzas desarrolladas en un neumático que 
rueda sin aplicación de momento tractor o de frenado 
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Hay diversas variables que pueden afectar a estas pérdidas, las principales son: 

 Estructura 

Los neumáticos diagonales tienen una mayor resistencia a la rodadura ya que la 

deformación de su banda de rodamiento y el espesor de su carcasa es menor que en 

el caso de las configuraciones radiales 

 Cinturón y banda de rodamiento 

Cuanto más número de capas del cinturón y/o el espesor de la banda de rodamiento, 

mayores serán las pérdidas por histéresis. 

 Diámetro 

No tiene apenas influencia cuando se trata de superficies duras, no siendo así en 

superficies blandas (tierra, arena, etc.) donde un aumento del diámetro es beneficioso 

ya que disminuye la deformación del neumático y como consecuencia la resistencia a 

la rodadura 

 Presión 

El efecto de la presión debe ser estudiado junto con la dureza del suelo sobre el que 

se encuentre. Para suelos duros, tales como los asfaltados, se cumple que a menor 

presión, la deformación será mayor y en consecuencia crecerá el coeficiente de 

resistencia a la rodadura. 

 Velocidad 

La velocidad de traslación influye en la deformación de la rueda y por lo tanto un 

incremento de ésta provocará que la deformación deba ser mayor, lo que origina un 

incremento de trabajo disipado por el ciclo y la aparición de fenómenos vibratorios. 

Todos los neumáticos tendrán una limitación superior de velocidad, a partir de la cual, 

un incremento provocaría la aparición de ondas estacionarias en la banda de 

rodamiento que desestabilizaría el neumático. 

 Esfuerzos longitudinales 

Los esfuerzos de tracción o frenado hacen aumentar la resistencia a la rodadura ya 

que cuando son aplicados aumenta la deformación longitudinal de la huella de 

contacto como consecuencia de un esfuerzo longitudinal originado por el par sufrido 

por la rueda 

 

Dentro de estas variables, las que influyen de manera más importante son la velocidad de 

marcha y la presión de inflado. En este sentido se han hallado relaciones empíricas a partir 

de resultados experimentales, una de ellas es: 

𝑓𝑟 = 𝑓0 + 𝑓𝑠 ∙ (
𝑉

100
)

2,5
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En esta relación 𝑓𝑟 = 𝑓(𝑓0, 𝑓𝑟, 𝑉); Y como: 𝑓0 = 𝑓(𝑝); 𝑓𝑟 = 𝑓(𝑝);  

Entonces queda que fr solo depende de la velocidad V y la presión p. Si ahora suponemos una 

presión constante entonces tendremos que fr es una función lineal de V: 

𝑓𝑟 = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑉 

Según [8], para un neumático de automóvil a 1,79 bar una expresión típica es: 

𝑓𝑟 = 0,01 ∙ (1 +
𝑉

160
) 

5.6.2 Simulación 

En cuanto a la simulación en Ansys, como la rueda recorre una distancia considerable, se 

debe, en la fase de modelado, crear un elemento suelo más grande, de manera que haya 

‘suficiente’ pista sobre la que rodar. Este cambio se muestra comentado en el código del 

apartado 4.9.2. Un ejemplo del elemento suelo para este tipo de análisis es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la resolución del modelo se parte del PASO 3_1 del apartado 5.4.2 y a continuación se 

eliminan las restricciones de algunos grados de libertad del nodo central. Estos grados de 

libertad son: fuerza según el eje Y (del modelo en Ansys), momentos en los tres ejes 

coordenados y la imposición de presión constante. A continuación, se aplicará una aceleración 

constante sobre el nodo central durante un tiempo determinado t1 en dirección longitudinal, 

esto provocará el avance del neumático, que terminará este ‘load step’ a una velocidad V 

determinada. Por último, se aplicará dicha velocidad V durante un tiempo t2. Tras esta 

simulación se llevará a cabo se llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos. El 

esquema de la Figura 5.14 resume gráficamente los pasos llevados a cabo en esta fase. 

Figura 5.13. Elemento suelo para simulación 
rodadura 
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El modo de proceder es llevar a cabo distintas simulaciones con distintas aceleraciones y en 

tiempos t1 que serán crecientes a medida que se quiera alcanzar una mayor velocidad. Un 

ejemplo de evolución de la aceleración, para una de las simulaciones, es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la velocidad de la rueda para esta misma simulación será: 

PASO 4

• Eliminación grados de libertad impuestos en pasos 
anteriores

PASO 5

• Aplicación de una aceleración constante durante un 
tiempo t1

PASO 6
• Aplicación de una velocidad, V, constante

PASO 7

• Post-procesado de la simulación: cálculo  de 
coeficiente de resistencia a la rodadura

Figura 5.14. Secuencia de pasos simulación coeficiente de rodadura 

PASO 5 

PASO 6 

Figura 5.15. Evolución aceleración en análisis coeficiente de resistencia a la rodadura 

PASO 4 
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Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la velocidad que se pretende simular, mayor 

será el tiempo de computación invertido pudiendo llegar a ser del orden de decenas de horas. 

 

5.6.3 Post- procesado 

Para hallar el coeficiente de resistencia a la rodadura, cuya fórmula ha sido vista en el 

apartado 5.6.1, se debe hallar la resultante de las fuerzas horizontales RR. Para ello se podrán 

seguir dos caminos que son equivalentes: 

1) Hallar la resultante de las fuerzas horizontales en la huella de contacto 

Esto se puede hacer obteniendo la tensión media longitudinal en la huella, 𝜏𝑥, y su 

área, A, de tal manera que la resultante sería: 

𝑅𝑅 = 𝜏𝑥 ∙ 𝐴 

Esta forma, sin embargo, presenta el problema de ser inexacta, ya que para ser fiable 

la malla debería ser más fina. Con esto se conseguiría un mayor número de elementos 

con tensión distinta de cero y en consecuencia el valor ofrecido para cada uno de ellos 

sería más preciso.  

Por otro lado, y para que el método fuera riguroso, sería necesario hallar la ley de 

distribución de tensión a lo largo de la huella para integrarla y obtener la resultante. 

Esto supone una complicación innecesaria por lo que no se va a optar por esta forma.  

2) Hallar la reacción horizontal en el nodo central 

Figura 5.16. Evolución velocidad en simulación coeficiente de resistencia a la rodadura 
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Esta misma fuerza puede ser deducida a partir de la reacción en el nodo central, por 

estar restringido el grado de libertad de la fuerza longitudinal. Se ha optado por este 

método por ser más rápido y preciso. 

 

Dependiendo del paso de solución en el que se esté, la fuerza equivalente ejercida tiene las 

expresiones que se muestran en las Figura 5.17 y Figura 5.18 . Como consecuencia, la 

reacción medida en el programa será igual pero de sentido contrario a dicha fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo: 

 m: masa acelerada, en kg. 𝑚 = 𝑚𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 + 𝑚𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 

 a: aceleración lineal, en m/s2 

 I: momento angular de la rueda, en kgm2 

 𝛼: aceleración angular, en rad/s2 

 R: radio del neumático 

aceleración = cte. 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 + 𝑅𝑅 + 𝐼 ∙
𝛼

𝑅
 

𝐹 = 𝑅𝑅  

velocidad = cte. 
Dirección movimiento 

Dirección movimiento 

Figura 5.17. Fuerza equivalente sobre una 
rueda con aceleración constante 

Figura 5.18. Fuerza equivalente sobre una 
rueda con velocidad constante 
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Cuando la rueda se encuentra sometida a una aceleración constante, la resultante de las 

fuerzas aplicadas debe vencer las fuerzas originadas por: la masa del cuerpo, la resistencia 

a la rodadura y por la fuerza adicional necesaria para acelerar un cuerpo rotativo. Esta última 

fuerza tiene la expresión: 

𝐹 = 𝐼 ∙
𝛼

𝑅
= 𝐼 ∙

𝑎

𝑅2
 

Siendo: 

 a: aceleración lineal, en m/s2 

Sin embargo, cuando se impone una velocidad constante, la única fuerza aplicada sobre la 

rueda es la necesaria para compensar la resistencia a la rodadura. 

Para una simulación concreta con a= 9,72 m/s2 durante 1 segundo, la reacción que aparece 

en el nodo central como consecuencia de esta fuerza tiene los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la Figura 5.19, en la fase de aceleración la fuerza sobre el nodo central 

es mucho más alta que en la fase de velocidad constante, donde la única fuerza que actúa es 

la de resistencia a la rodadura, teniendo por ello una resultante contraria a la dirección del 

movimiento. 

Por otro lado, la dispersión que se puede ver en las gráficas es normal y es inherente del 

propio modelo y de la discretización de los pasos de cálculo. 

Figura 5.19. Evolución Fx en el nodo central en simulación resistencia a la rodadura 
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5.6.4 Cálculos 

Deduciendo de los desarrollos anteriores, la resistencia a la rodadura viene dada por: 

𝑅𝑅 = 𝐹 − 𝑚 ∙ 𝑎 − 𝐼 ∙
𝑎

𝑅2
 

Donde el momento de inercia, I, es dado por el software y debe ser mirado respecto al eje X 

del modelo en Ansys. Por otro lado, solo queda conocer los parámetros que aparecen en la 

fórmula, estos son: 

Tabla 5.3. Parámetros para calcular el coeficiente de resistencia a la rodadura 

R 0,266 m 

a 9,72 m/s2 

Ix 0,623 kgm2 

m mrueda+msuspendida= 
10,6 + 69,5= 

80,1 

kg 

 

La masa total del modelo, m, y el momento de inercia, Ix, se obtienen a través del programa 

mediante la primera parte del código del apartado 5.6.6, que debe ser ejecutada previamente 

a cualquier paso de resolución. 

Si ahora se representa, para el paso de aceleración constante, la reacción Fx frente a la 

velocidad longitudinal de la rueda, se tiene que: 
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Figura 5.20. Evolución Fx en paso con aceleración constante 
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Sustrayendo a esta reacción las fuerzas correspondientes vistas en el apartado 5.6.3 queda 

la evolución de RR, que es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, al dividir esta fuerza entre la soportada verticalmente se hallará el coeficiente de 

resistencia a la rodadura frente a la velocidad, como se representa en la Figura 5.22 

 

A pesar de la alta dispersión se puede tomar la aproximación de que su evolución puede ser 

expresada por una línea de tendencia lineal, siendo ésta: 

𝑓𝑅 = 0,0185 + 0,0003 ∙ 𝑣 

 

fr = 0,0003*v + 0,0185

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

f R

Velocidad (km/h)

Coeficiente resistencia a la rodadura (0,96 bar)
(hasta 35 km/h)

-150

-100

-50

0

50

100

150

0 5 10 15 20 25 30 35 40R
R

(N
)

Velocidad (km/h)

RR (N)

Figura 5.21. Fuerza de resistencia a la rodadura en paso con aceleración constante 

Figura 5.22. Coeficiente resistencia a la rodadura en función de la velocidad 
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Por otro lado, dicho coeficiente también puede ser hallado en la fase de velocidad constante. 

Esta forma será en principio más precisa ya que existe menos dispersión en los datos. En la 

evolución de RR para aceleración constante la dispersión máxima era de 200 N 

aproximadamente mientras que en este caso es de 150 N. 

La evolución de la reacción RR a velocidad constante de 34,57 km/h está recogida en la Figura 

5.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El promedio de esta fuerza en valor absoluto es 26,32 N. 

 Por lo tanto: 

𝑓𝑅 =
26,32

𝑃
=

26,32

((69,5 + 10,6) ∙ 9,81)
= 0,033 

Para evaluar la bondad de la fórmula presentada arriba, a la velocidad de 34,56 km/h según 

la fórmula el coeficiente de resistencia a la rodadura sería: 

𝑓𝑅 = 0,0185 + 0,0003 ∗ 34,56 = 0,029 

 

Existe una diferencia de: 

% 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
0,033 − 0,029

0,033
∙ 100 = 12,12 % 
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Figura 5.23. Resistencia a la rodadura para velocidad=34,57 km/h 
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5.6.5 Ajuste expresión coeficiente resistencia a la rodadura 

En el apartado anterior se ha hallado la expresión del coeficiente de resistencia a la rodadura 

en función de la reacción longitudinal en la fase de aceleración, con una velocidad máxima 

simulada de 34,57 km/h. Como puede ser muy optimista extrapolar esta expresión para 

velocidades más altas, se han llevado a cabo otras simulaciones para poder tener más datos 

y ajustar la expresión ya vista. 

Para ello se han ejecutado simulaciones similares y se ha hallado fR en la fase de velocidad 

constante por presentar una mayor precisión. Las simulaciones que se han llevado a cabo 

han sido: 

Tabla 5.4. Registro simulaciones ejecutadas 

Simulación Velocidad final 

A 35 km/h 

B 45 km/h 

C 50 km/h 
 

Para la simulación B el coeficiente de resistencia a la rodadura a la velocidad de 45 km/h es: 

𝑓𝑅 =
21,88

𝑃
=

21,85

((69,5 + 10,6) ∙ 9,81)
= 0,0278 

De igual manera para la simulación C el coeficiente de resistencia a la rodadura a la velocidad 

de 50 km/h es: 

𝑓𝑅 =
24,07

𝑃
=

24,07

((69,5 + 10,6) ∙ 9,81)
= 0,0306 

A continuación se representan estos datos y los ya conocidos, y a partir del conjunto se halla 

la línea de tendencia lineal definitiva correspondiente con el coeficiente de resistencia a la 

rodadura para 0,96 bar: 

Tabla 5.5. Valores de fR para distintas velocidades 

Velocidad (km/h) fR 

5 0,0200 

10 0,0215 

15 0,0230 

20 0,0245 

25 0,0260 

30 0,0275 

35 0,0290 

45 0,0278 

50 0,0306 
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La expresión queda: 

𝑓𝑅 = 0,0198 + 0,0002 ∙ 𝑣 

 

Por último se expresa la fórmula en la nomenclatura estándar según [8], quedando que para 

el neumático estudiado a una presión de 0,96 bar es de la forma:  

𝑓𝑅 = 0,0198 ∙ (1 +
𝑉

99
) 

 

El resultado muestra valores próximos a los presentados en el apartado 5.6.1, aunque 

ligeramente superiores, algo que se puede justificar por la menor presión de inflado. Se 

concluye por tanto que el modelo y los resultados son válidos por lo que se podrán utilizar 

para posteriores análisis y/o simulaciones. 

 

5.6.6 Código APDL análisis coeficiente de resistencia a la rodadura 

/COM =============================================== 

/COM MASA Y MOMENTO DE INERCIA DEL MODELO 

/COM =============================================== 

!******************************************************************** 

!NOTA: SE PARTE DE LA GENERACIÓN DE LOS REFUERZOS EN EL PREPROCESSOR 

!******************************************************************** 

/PREP7 

esel,all 

esel,s,type,,2 

eplot 

Figura 5.24. Coeficiente de resistencia a la rodadura ajustado (0,96 bar) 

fR = 0,0002*v + 0,0198
R² = 0,9135
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finish 

/SOLU 

solcontrol,on,on 

pscontrol,all,off 

nlgeom,on 

 

/uis,msgpop,3 

irlf,-1  !Precalcula las masas 

psolve,elform !Solución parcial: crea las matrices de los elementos 

psolve,elprep 

irlist 

*get,MTOT,elem,,mtot,x      !MTOT --> masa total 

*get,INERTIA_X,elem,,IOR,x   !INERTIA_X --> momento de inercia respecto a X 

!coordenadas del centroide 

! *get,mcx,elem,,mc,x 

! *get,mcy,elem,,mc,y 

! *get,mcz,elem,,mc,z 

 

allsel,all 

finish 

 

 

/COM =============================================== 

/COM SOLUCIÓN ANÁLISIS COEFICIENTE DE RODADURA 

/COM =============================================== 

 

!********************************************** 

!NOTA: SE PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL PASO 3_1 

!********************************************** 

/SOLU 

 

!PASO 4: Eliminado de las restricciones de los gdl sobre el nodo central          

ddele,N_CENTER,uy,,,force  

ddele,N_CENTER,rotx,,,force 

ddele,N_CENTER,roty,,,force 

ddele,N_CENTER,rotz,,,force 

ddele,1,hdsp    

nsubst,100,1000,10 

time,4 

outres,all,all 

lswrite,4 

solve 

 

!PASO 5: Aplicación de una aceleración longitudinal durante un tiempo t1 

*ask,solu_vel, 'Velocidad final rueda en km/h (valor absoluto)',8 

accz_rueda=-solu_vel/(3.6) 

                                         

timint,on               !activa los efectos transitorios 

kbc,1                   !stepped loading                                                                         

!probar RAMPED loading(recomendación ansys) 

midtol,on,1.e7         !se establece una alta tolerancia para permitir 

grandes desplazamientos 

d,N_CENTER,accz,-1.40 !imposición de la aceleración longitudinal 

nsubst,10,1000,10 

time,5 

outres,all,all 

lswrite,5 
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solve 

 

*get,RST_VEL_CENTER,NODE,2690,V,Z !obtención de la velocidad de la rueda 

 

!PASO 6: Velocidad constante a la rueda            

timint,on      

kbc,1                                               

midtol,on,1.e7  

d,N_CENTER,velz,RST_VEL_CENTER   

nsubst,10,1000,10 

time,6 

outres,all,all 

lswrite,6 

solve 

 

FINISH 

 

/COM ========================================================== 

/COM POST-PROCESADO COEFICIENTE RESISTENCIA A LA RODADURA 

/COM ========================================================== 

allsel,all 

 

/POST26 

NUMVAR,200 

 

!Evolución Fx (Fz en Ansys) 

/AXLAB,X,Paso de solución 

/AXLAB,Y, Fx (N) 

RFORCE,2,N_CENTER,F,Z,F_X 

STORE,MERGE 

plvar,2 

prvar,2 

 

!Evolución aceleración rueda 

/AXLAB,X,Paso de solución 

/AXLAB,Y, Aceleración (m/s2) 

NSOL,3,N_CENTER,A,Z,ACC 

STORE,MERGE 

plvar,3 

prvar,3 

             

!Evolución velocidad rueda 

/AXLAB,X,Paso de solución 

/AXLAB,Y, Velocidad (km/h) 

NSOL,4,N_CENTER,V,Z, VEL 

STORE,MERGE 

plvar,4 

prvar,4 

 

FINISH 

 

!**************************************************** 

! RESTO DE POST PROCESADO EN EXCEL O MATLAB 

!**************************************************** 
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6 CONCLUSIONES 

6.1 Conclusiones del trabajo 

A continuación se van a presentar las conclusiones, en base a los objetivos marcados en un 

principio: 

 Se ha comprendido y aplicado la metodología de trabajo necesaria para realizar 

simulaciones en elementos finitos, particularmente con el software Ansys, utilizando 

lenguaje de programación APDL. 

 Se ha conseguido modelar satisfactoriamente un neumático en un programa en 

elementos finitos, algo a priori complejo de conseguir con gran precisión. Gracias a un 

estudio en profundidad de las capacidades que ofrecía Ansys y su aplicación para el 

modelado de neumáticos, se ha llegado a un modelo robusto, que puede suponer una 

base para trabajos futuros. 

 La programación en leguaje APDL y su parametrización permiten un fácil acceso y 

comprensión del modelo. 

 Las simulaciones llevadas a cabo han permitido obtener parámetros importantes que 

definen las prestaciones de los neumáticos, tanto estáticas como dinámicas, como son 

la rigidez radial o el coeficiente de resistencia a la rodadura.  

 Se ha comprobado la bondad del modelo comparando la rigidez radial de las 

simulaciones con la rigidez radial obtenida por unos ensayos reales llevados a cabo 

por la organización FSAE TTC. La diferencia entre estas comparaciones, situada en 

torno a un 15%, es esperable por la no inclusión de efectos como la temperatura o la 

simplificación parcial de los refuerzos.  

 Se ha hecho un estudio cualitativo de aspectos como la deformación del neumático o 

la forma de la huella de contacto, entendiendo los cambios relativos cuando se 

modificaban parámetros como la presión de inflado. 
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6.2 Valoración de impactos sociales, económicos y 

medioambientales 

En este apartado se evalúan los posibles impactos, tanto positivos como negativos, que se 

pueden generar como resultado de la realización del proyecto así como de posibles 

aplicaciones derivadas de éste. 

6.2.1 Impactos sociales 

En cuanto a los impactos sociales, se puede considerar que este Trabajo Fin de Grado puede 

tener repercusión sobre la sociedad en tanto en cuanto se continúe en un futuro, o sirva para 

incentivar una mayor inversión sobre proyectos que desarrollen nuevos modelos de 

neumáticos en elementos finitos, requiriendo para ello mayor personal humano. 

Actualmente las grandes marcas de neumáticos como Michelin o Goodyear llevan a cabo 

estos modelos para investigar nuevos diseños y/o materiales, requiriendo por tanto personal 

especializado en estas tareas. Mayor iniciativa por parte de éstas u otras empresas supondría 

una generación de nuevo personal que redundaría en mejor calidad de vida de los implicados 

así como de su círculo próximo. 

Por otra parte, tendría el impacto negativo de que el personal asociado a ensayos 

experimentales de neumáticos podría verse reducido. 

6.2.2 Impactos económicos 

Este proyecto en sí no tiene ningún impacto económico apreciable ya que no está destinado 

a ser vendido y tiene un carácter universitario.  

En el caso de un mayor incentivo del desarrollo de los modelos mencionados, llevaría 

asociado una disminución de gastos en ensayos experimentales, teniendo un impacto positivo 

sobre el desarrollo de nuevos neumáticos, ya que los tiempos de diseño disminuirían. Sin 

embargo, afectaría negativamente a las empresas propietarias de bancos de ensayos para 

neumáticos ya que disminuirían sus ingresos.  

Por último, al centrarse en el modelizado por elementos finitos, se produciría una compra 

mayor de licencias de software de este tipo, beneficiando así a empresas como Ansys, 

Dassault Systems o MSC Sofware. 

6.2.3 Impactos medioambientales 

Respecto a los impactos medioambientales, este proyecto podría servir para mejorar la 

eficiencia de los neumáticos a través del estudio de sus parámetros y conocer su efecto sobre 

la dinámica de los vehículos.  
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Por otra parte, en el caso de que se popularizaran este tipo de proyectos, la reducción de los 

ensayos experimentales ayudaría a reducir el consumo de energía en los bancos de ensayos, 

además de emisiones en el caso de que los ensayos se realicen con ruedas a bordo de un 

vehículo. 
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6.3 Reflexiones 

 En cuanto a las simulaciones cabe señalar que se ha conseguido un manejo bastante 

fluido de Ansys y que realmente ha supuesto un reto conseguir la convergencia de los 

cálculos debido a que tratar con materiales altamente no lineales como el caucho lo 

complican. En este sentido ha sido de gran utilidad tener el modelo en lenguaje APDL 

ya que agilizaba la búsqueda del posible error 

 Por otro lado, este leguaje es sumamente práctico ya que el script se puede adaptar a 

cualquier otro tipo de rueda muy rápidamente. Sin embargo, supone una barrera de 

entrada para nuevos usuarios porque es necesario un proceso de aprendizaje de los 

comandos más importantes y además muchas de las funcionalidades del programa 

solo se encuentran accesibles a través de ellos, no estando en la GUI. 

 La capacidad de cálculo requerida para las simulaciones del coeficiente de resistencia 

a la rodadura es relativamente grande para un ordenador comercial de gama media. 

Por ello, ha sido un factor limitante en varias ocasiones, ya que las simulaciones han 

tenido una duración muy alta, algo que en ordenadores preparados para este tipo de 

cálculos no se produciría. 

 Por último, señalar que he encontrado el proyecto altamente gratificante porque me ha 

ayudado a conocer una rama importante de la ingeniería mecánica cada vez más en 

boga, y ha servido para hallar parámetros importantes de los neumáticos, previamente 

estudiados en la asignatura Teoría de Vehículos. 
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7 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Para llevar a cabo este Trabajo Fin de Grado se han realizado una serie de tareas o 

actividades en un marco temporal definido. Con objeto de visualizarlas de una manera 

cronológica, se ha elaborado un diagrama de Gantt en Microsoft Project 2013 que permita 

recoger todas estas actividades y su dedicación con un nivel de detalle suficiente. Éstas se 

recogen en la Tabla 7.1. 

 

Tabla 7.1. Diagrama de Gantt del Trabajo Fin de Grado 

Task 

Number 
Task Name Duration Start Finish 

Predece

ssors 

 Trabajo Fin de Grado 337 days Tue 11/11/14 Sun 21/02/16   

 Aprendizaje de Ansys 37 days Tue 11/11/14 Wed 31/12/14  

2 Documentación Ansys 10 days Tue 11/11/14 Sun 23/11/14  

3 Tutoriales de Ansys 28 days Mon 24/11/14 Wed 31/12/14 2 

 
Estudio del neumático 37 days Fri 02/01/15 Mon 23/02/15  

5 

Búsqueda de 
información 

31 days Fri 02/01/15 Fri 13/02/15  

6 

Toma de medidas y 
elaboración del CAD 

13 days Thu 29/01/15 Sun 15/02/15  

7 

Análisis ensayos FSAE 
TTC 

6 days Mon 16/02/15 Mon 23/02/15 5 

 

Elaboración del 
modelo en Ansys 

27 days Mon 23/02/15 Tue 31/03/15  

9 

Búsqueda de 
información (elementos, 
materiales, refuerzos, 
etc.) 

10 days Mon 23/02/15 Fri 06/03/15 2 

10 

Programación APDL del 
modelo 

6 days Fri 06/03/15 Fri 13/03/15 3 

11 

Definición de los 
objetivos de las 
simulaciones 

1 day Tue 17/03/15 Tue 17/03/15 10 

12 Simulaciones sencillas 11 days Tue 17/03/15 Tue 31/03/15 11 

 

Actualización del 
modelo 

21 days Mon 06/07/15 Sat 01/08/15  

14 

Replanteamiento del 
mallado 

6 days Mon 06/07/15 Sun 12/07/15 12 

15 

Parametrización del 
modelo 

6 days Mon 13/07/15 Sat 18/07/15  



PLANIFICACIÓN TEMPORAL   

130                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

16 

Programación 
automática elementos 
tipo 'aire' 

12 days Sun 19/07/15 Sat 01/08/15 15 

 Simulaciones 45 days Tue 01/09/15 Sat 31/10/15  

18 Pruebas 22 days Tue 01/09/15 Wed 30/09/15 11 

19 Ejecución 24 days Wed 30/09/15 Sat 31/10/15  

 Análisis resultados 18 days Sat 31/10/15 Tue 24/11/15  

21 

Programación APDL del 
post-procesado 

11 days Sat 31/10/15 Fri 13/11/15 1 

22 

Estudio comportamiento 
neumático en Ansys 

4 days Fri 13/11/15 Wed 18/11/15  

23 

Representación y 
conclusiones de 
resultados 

5 days Wed 18/11/15 Tue 24/11/15  

 

Redacción de la 
memoria 

84 days Wed 30/09/15 Fri 22/01/16  

25 Elaboración 75 days Wed 30/09/15 Mon 11/01/16  

26 Revisión 10 days Mon 11/01/16 Fri 22/01/16 25 

27 

Entrega en el portal 
Indusnet 

1 day Fri 08/02/16 Fri 08/02/16 25;26 

28 

Preparación de la 
presentación del 
Trabajo 

12 days Sat 08/02/16 Sun 21/02/16 27 

 

La representación del diagrama de Gantt se recoge en la Figura 7.1. 
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Figura 7.1. Diagrama de Gantt 
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8 PRESUPUESTO 

En este apartado se detallan los costes estimados del Trabajo. Éste comprende un plan 

financiero típico de un presupuesto de ingeniería teniendo en cuenta tres tipos de gastos: 

costes de personal, costes de material y costes generales. 

Para su realización se han seguido las siguientes estimaciones: 

 El coste por hora de trabajo del alumno se ha considerado teniendo en cuenta que el 

precio medio por hora trabajada de un ingeniero junior puede rondar los 8 €/h. Este 

dato se ha estimado suponiendo un sueldo de 700 € en un trabajo a media jornada. 

Por último, el número total de horas ha sido determinado teniendo en cuenta una 

dedicación media de 45 horas al mes. 

 Los equipos informáticos están comprendidos por el ordenador portátil del alumno y 

otro hardware asociado (ratón, pantalla adicional). Se valora inicialmente el conjunto 

en 1000 € y se considera una vida útil de 8 años con una amortización de tipo lineal. 

 El software utilizado requerido es:  

o Microsoft Office Home 2013: este paquete tiene un precio de mercado de 67 €. 

o Microsoft Project 2013: este software puede ser descargado en versión de 

prueba de forma gratuita de la página de Microsoft. 

o Ansys Mechanical 14.5: la licencia de este programa, según [10], tiene un valor 

de 22.218,70 €. 

 Ensayos FSAE TTC: se ha tenido acceso a ellos a través del equipo Upm Racing, 

están valorados en 500 €, pero por ser unos ensayos propiedad del equipo se omite 

esta partida. 

 El coste de material de oficina incluye el material de oficina, así como las impresiones 

de informes o documentación. Se ha valorado en 30 €. 

 El coste de impresión y encuadernación no es conocido a priori, pero teniendo en 

cuenta Trabajos anteriores de otros alumnos, se ha estimado al alza en 60 €. 

 El coste del lugar de trabajo comprende los costes de electricidad, calefacción y aire 

acondicionado. Para calcular el importe aproximado se han seguido las siguientes 

hipótesis: 

o Horas totales de trabajo = Horas utilización equipos eléctricos = 520 h 

o Horas utilización aire acondicionado = 33,75 h 

o Potencia equipos eléctricos = 90 W (portátil) + 60 W (lámparas) =150 W 

o Potencia aire acondicionado = 2750 W 

o Precio electricidad: 0,1194 €/kW y 15,71 €/fijo al mes 

o Calefacción y agua caliente: 26,66 €/mes (aproximado en función de m2) 
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Tabla 8.1. Costes generales desglosados 

COSTES GENERALLES DESGLOSADOS 

Coste electricidad 9,32 € 

Coste aire acondicionado 11,08 € 

Coste fijo electricidad 188,52 € 

Coste calefacción 320,00 € 

   

TOTAL 528,92 € 

 

El presupuesto total del Trabajo Fin de Grado se recoge en la Tabla 8.2. 

Tabla 8.2. Presupuesto 

Presupuesto  
Trabajo Fin de Grado 

"Modelo simplificado de neumático 
en elementos finitos para análisis 

transitorio de las estructuras de los 
vehículos" 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales, Universidad 

Politécnica de Madrid 

PARTIDAS  
PRESUPUESTO 

CONCEPTO 
Nº 
UNIDADES 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

1 COSTE DE PERSONAL 

1.1 Horas de trabajo empleadas 520 8 €/h 4.160 € 

2 COSTE DE MATERIAL 

2.1 Amortización de equipos informáticos - - 135 € 

2.2 Software: Microsoft Office Home 2013 1 67 €/ud 67 € 

2.3 Software: Ansys Mechanical 14.5 1 22.218,7 €/ud 22.218,7 € 

2.4 Material de oficina - - 30 € 

2.5 
Impresión y encuadernación Trabajo Fin 
de Grado 

1 60 €/ud 60 € 

3 COSTES GENERALES 

3.1 
Electricidad, calefacción,  
aire acondicionado 

- - 528,9 € 

PRESUPUESTO TOTAL 27.199,6 € 
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9 LÍNEAS FUTURAS 

En este apartado se proponen líneas de acción que pueden ser seguidas en un futuro para 

una mayor comprensión del neumático desarrollado. Las posibles aplicaciones o mejoras a 

realizar son: 

 Estudiar el compuesto del caucho que utiliza la marca Hoosier en profundidad, con el 

objetivo de sacar las curvas tensión-deformación, para después modelar el material 

con más precisión en Ansys. En el apartado 4.4.1 se presenta un esbozo de posibles 

ensayos a realizar sobre el compuesto con tal fin. 

 Estudiar la rigidez radial cuando cambian variables como el ángulo de caída o la 

temperatura de la rueda. 

 Estudiar el comportamiento cuando hay aplicación de esfuerzos transversales. Esta 

batería de simulaciones permitiría hallar variables como el ángulo de deriva y el 

momento autoalineante surgidos bajo la aplicación una fuerza tranversal Fy. 

 Simular maniobras de tracción y frenado. 

 Por último, actualizar el modelo de chasis existente actualmente en Ansys, añadiendo 

el neumático desarrollado con el fin de simular maniobras de paso por curva. Este 

modelo permitiría mejorar los datos obtenidos actualmente, donde los neumáticos son 

modelados mediante dos nodos, algo que impide conocer los esfuerzos en cada 

neumático con precisión. 
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ANEXOS  

Anexo A. Código validación Ansys 

A continuación se muestra el código en APDL correspondiente al ejercicio expuesto en el 

apartado 4.4. Este código simula el comportamiento de una viga en voladizo como se explicó 

en dicho apartado, y a través de él se puede evaluar la bondad de la solución proporcionada 

por el programa. 

/COM ========================================================== 

/COM VIGA EN VOLADIZO 

/COM ========================================================== 

 

FINISH 

/CLEAR 

/UNITS,SI 

/TITLE, Viga en voladizo validación Ansys 

!---------------------------------------- 

! -> Unidades: Sistema Internacional 

! -> Datos: L = 110 m 

!           F = 1000 N 

!---------------------------------------- 

/PREP7         ! PREPROCESSOR 

ET,1,BEAM188                    ! definición elemento viga 

SECTYPE,   1, BEAM, RECT, , 0   ! características sección viga  

SECOFFSET, CENT     

SECDATA,10,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 

MPTEMP,,,,,,,,                  ! definición material viga 

MPTEMP,1,0         

MPDATA,EX,1,,7E10    

MPDATA,PRXY,1,,0.33 

K,1,0,0,0                       ! geometría 

K,2,110,0,0 

LSTR,1,2 

TYPE,1 

ESIZE,55,0 

LMESH,1                         ! mallado 

D,1, ,0, , , ,ALL, , , , ,      ! condiciones de contorno 

F,2,FY,-1000                    ! cargas 

/SOLU 

SOLVE            ! SOLUTION 

/POST1      ! POSTPROCESSOR 

PRNSOL,U,Y      ! desplazamiento en dirección Y de cada nodo 

PRESOL, MZ      ! momento flector en cada elemento 

FINISH 
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Anexo B. Código evaluación constantes Mooney-Rivlin en 

Ansys 

/COM ========================================================== 

/COM EVALUACIÓN CONSTANTES MOONEY-RIVLIN 

/COM ========================================================== 

 

FINISH 

/CLEAR 

!************************************************************************** 

!UNITS: !Masa: toneladas !Longitud: mm !Tensión: Mpa !Módulo de Young: Mpa 

!************************************************************************** 

 

/PREP7 

!RUBBER 

E_rubber=6894.8            !N/mm^2 = Mpa 

v_rubber=0.49 

dens_rubber=2.768e-9       !toneladas/mm^3 = 2768 kg/m^3 

 

!mooney-rivlin constants 

C_10=0.551584              !N/mm^2 = Mpa 

C_01=0.137896              !N/mm^2 = Mpa 

 

!material properties for rubber-like material 

mp,ex,1,E_rubber       

mp,nuxy,1,v_rubber 

mp,dens,1,dens_rubber    

tb,hyper,1,,,mooney 

tbdata,1,C_10,C_01    

           

*DIM,CONST,TABLE,2         !VECTOR CON LAS CONSTANTES DE MOONEY-RIVLIN 

*DIM,XVAL1,TABLE,10 

*DIM,ECALC1,TABLE,10 

CONST(1)=C_10,C_01 

!Segundo argumento de la función  *EVAL 

!1 ---> Uniaxial(tracción or compresión)  

!2 ---> Equibiaxial(tracción or compresión)  

!3 ---> Shear(cortante) 

 

/title,Curva Tension-Deformacion para una solicitacion UNIAXIAL  

*EVAL,1,1,CONST,0,20,XVAL1(1),ECALC1(1) 

/AXLAB,X,Deformacion  (mm) 

/AXLAB,Y,Tension (Mpa) 

/show,PNG  

*VPLOT,XVAL1(1),ECALC1(1) 

/show,close 

 

/title, Curva Tension-Deformacion para una solicitacion BIAXIAL 

*EVAL,1,2,CONST,0,20,XVAL1(1),ECALC1(1) 

/show,PNG 

*VPLOT,XVAL1(1),ECALC1(1) 

/show,close 

 

/title, Curva Tension-Deformacion para una solicitacion CORTANTE 

*EVAL,1,3,CONST,0,20,XVAL1(1),ECALC1(1) 

/show,PNG 

*VPLOT,XVAL1(1),ECALC1(1) 

/show,close 

FINISH 



 

 

 


