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1 RESUMEN 

En este proyecto se ha desarrollado un modelo estructural completo de un neumático de 

competición empleando el Método de los Elementos Finitos, que se ha empleado para 

obtener su comportamiento ante las fuerzas transmitidas por el suelo, empleando el 

programa Abaqus. 

El neumático es un modelo DUNLOP SP SPORT 175/505 R13, empleado principalmente 

para la Formula Student. La mayor parte de la información de definición del neumático 

(geometría, materiales,…) se ha obtenido de la bibliografía, en particular de la tesis 

doctoral de X. Yang [4]. 

La sección transversal del neumático está definida en un modelo CAD, empleando el 

programa Creo, partiendo de los dibujos existentes en la bibliografía. Las superficies de 

las fibras de refuerzo se han definido dibujándolas en el modelo de Abaqus/CAE. 

El modelo emplea elementos sólidos 3D para representar el caucho y el aro de refuerzo 

de acero. Los materiales que forman el caucho del neumático se han caracterizado como 

materiales hiperelásticos y viscoelásticos, empleando valores numéricos obtenidos de la 

bibliografía. 

Los refuerzos de fibras se incluyen en el modelo de elementos finitos mediante la función 

rebar layers que representan barras de área conocida a una separación dada. Estas capas 

son soportadas por elementos de superficie, que a su vez son  embebidos en el modelo 

sólido que representa el caucho. 

Las fuerzas se aplican sobre el neumático mediante un modelo de contacto con 

rozamiento entre el neumático y el suelo. Este suelo se representa mediante una 

superficie matemática plana infinitamente rígida, sobre la cual se aplican las fuerzas 

exteriores. 

Se han desarrollado tres modelos de complejidad creciente. En primer lugar se desarrolla 

un modelo de un cuarto de neumático, que se emplea para estudiar la respuesta ante 

fuerzas puramente verticales, que son doblemente simétricas. El estudio se ha efectuado 

para la carga vertical nominal del neumático de 750 N a la presión nominal de inflado de 

80 KPa. 

Para el estudio ante fuerzas verticales y transversales se ha desarrollado un modelo de la 

mitad del neumático, empleando para ello las funcionalidades de Abaqus de aplicar 

simetrías especulares. 

Finalmente se ha desarrollado un modelo completo del neumático, también empleando 

la capacidad de Abaqus de crear copias simétricas. Este modelo se emplea para estudiar 

la respuesta ante fuerzas en el suelo en las tres direcciones. 
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Como respuesta del neumático se obtienen sus deformaciones, las tensiones en el 

material y las reacciones en la llanta. También se obtienen las presiones en el contacto 

con el suelo. 



 

7 

2 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se realiza dentro del Laboratorio de Automoción de Tecnun - Universidad 

de Navarra (San Sebastián), con el objetivo de proporcionar un modelizado y análisis por 

el método de los elementos finitos mediante el programa Abaqus de un neumático al 

equipo Tecnun Motorsport. 

La motivación principal surge de la necesidad del conocimiento del comportamiento de 

un neumático, de manera que el equipo Tecnun Motosport pueda desarrollar una llanta 

de diseño propio. Si bien hasta el momento se habían supuesto constantes las fuerzas 

generadas por el neumático en la llanta, a partir de este proyecto, podrán utilizarse una 

distribución de fuerzas mucho más aproximada a la realidad. 

Debido al extenso campo que puede abordar el conocimiento completo de este ámbito, y 

teniendo en cuenta el entorno en el que se realiza el proyecto, se dejarán de lado los 

neumáticos convencionales, centrando el estudio en los utilizados en vehículos de 

competición, en concreto en monoplazas diseñados para competir en la Formula Student 

[3]. El neumático utilizado, tal y como se explicará más adelante, es un Dunlop 175/505 

R13 radial, sin cámara y los datos de sus propiedades se obtendrán de la Tesis Doctoral de 

X. Yang, “Finite element analysis and experimental investigation of tyre characteristics for 

developing strain-based intelligent tyre system” [4]. 

Si bien se ha explicado la importancia de las características de los neumáticos desde 

diversos puntos de vista, debemos señalar necesidad de unas propiedades óptimas de los 

neumáticos en un vehículo de competición. El conocimiento de las mismas es crucial 

tanto a la hora de diseñar y fabricar el monoplaza como en el momento de competir con 

el mismo. 

Cabe decir que no sólo es necesario conocer los materiales y procesos empleados en la 

construcción de neumático sino también los parámetros que intervienen en la interacción 

neumático-carretera. 

Tecnun Formula Student es una organización de estudiantes que de forma voluntaria 

diseñan y construyen un monoplaza de carreras con motor de combustión y compiten en 

las carreras de la Fórmula Student en circuitos como Silverstone, Hockenheim o 

Montmeló. Debido a las normas impuestas por la Formula Student, cada año el equipo 

debe fabricar un coche nuevo, cuyo diseño empieza nada más terminar la temporada de 

competiciones y se desarrolla a lo largo de todo el año. 

En este contexto el neumático es uno de los componentes esenciales para las 

prestaciones del coche, por lo que el estudio de su comportamiento resulta de la mayor 

importancia. 
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3 EL NEUMÁTICO 

El neumático se considera un elemento muy complejo debido a las diversas 

características de los materiales que lo forman, así como a su compleja estructura. En su 

construcción se utilizan generalmente caucho con módulo elástico elevado y fibras con 

módulo elástico bajo. Las fibras se fabrican enrollando hilos de algodón, rayón, nylon, 

poliéster o acero. De esta manera, varias capas espaciadas dentro del caucho actúan 

como estructura de refuerzo del neumático. Dicho caucho, muestra un comportamiento 

no-lineal en lo que a la relación tensión-deformación se refiere. El número de capas 

depende del tipo de neumático, presión de inflado y otras características del neumático 

que queramos obtener. 

3.1 Componentes de la cubierta 

Se puede describir la cubierta como un cuerpo flexible de forma tórica en las que los 

elementos principales son la carcasa y la banda de rodadura (Figura 1). La carcasa se 

considera un elemento base ya que los demás componentes se montan a partir de ella. 

 

 
Figura 1 Esquema de las partes de la cubierta de un neumático [5] 

Los objetivos principales de la cubierta del neumático son: 

 Conseguir elementos relativamente inextensibles para su adecuado anclaje en 

llanta. 

 Obtener una rigidez decreciente hacia la línea media de los costados logrando la 

necesaria estabilidad lateral y flexibilidad. 

 Conseguir la flexibilidad necesaria para actuar como elementos elástico-

amortiguador. 

 Por último, crear una banda de rodadura capaz de proporcionar buena adherencia 

y soportar, con mínimo desgaste, las agresivas condiciones de trabajo a la que es 

sometida. 
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A continuación se explicarán las distintas partes que se aprecian en la cubierta del 

neumático. A fin de que cada componente pueda situarse visualmente, se empleará la 

Figura 2 como referencia a lo largo de la explicación. 

 

Figura 2. Partes principales de un neumático 

3.1.1 Carcasa 

La carcasa constituye el cuerpo del neumático. Generalmente, las carcasas de neumáticos 

para automóviles contienen una o dos capas e incorporan, tal y como se ha explicado 

antes, cordones de hilado de algodón, poliéster, nylon o rayón dentro del compuesto de 

caucho de la carcasa. El peso es un factor importante en casi todos los componentes del 

neumático y cuanto más pesado es un neumático, mayor es su potencial de acumulación 

de calor durante las condiciones de funcionamiento; una excesiva acumulación de calor 

en un neumático hace que los compuestos de caucho se disgreguen 

3.1.2 Cinturón 

El cinturón se coloca en la parte superior de la carcasa durante el proceso de fabricación y 

su función es la de brindar estabilidad a la banda de rodadura del neumático, lo que 

mejora el desgaste, el manejo y la tracción. El material más empleado para cinturones es 
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el acero, que brindan resistencia y estabilidad a la banda de rodadura sin aumentar el 

peso del neumático. Generalmente dos telas de alambre de acero ubicadas en diagonal, 

una encima de la otra conforman el cinturón. 

3.1.3 Banda de rodadura 

Colocada sobre el cinturón durante el proceso de fabricación, generalmente contiene dos 

compuestos de caucho: 

El compuesto de la base de la banda de rodadura se adhiere al cinturón cuando se 

vulcaniza el neumático, es más frío durante el rodaje mejorando la durabilidad y ayuda a 

mejorar la estabilidad del área bajo la banda de rodadura del neumático. 

La parte exterior de la banda de rodadura se fabrica normalmente con un compuesto 

resistente a la abrasión y de mayor adherencia al piso, que actúa junto con la base de la 

banda de rodadura y el dibujo de la misma para brindar tracción y kilometraje. 

El dibujo de la banda de rodadura se moldea en la parte exterior de la banda de rodadura 

durante la vulcanización y depende del tipo de neumático que queramos obtener. Así, si 

queremos neumáticos para carretera húmeda, el dibujo será mucho más pronunciado 

que para neumáticos para carretera seca. 

3.1.4 Banda lateral 

Consta de dos partes; el hombro y el costado o flanco. Para su fabricación, se emplea un 

compuesto de caucho especial el cual le otorga flexibilidad y resistencia. Algunos 

neumáticos, tales como los de más alto rendimiento, también pueden incorporar acero 

y/o nylon para brindar una respuesta más rápida al giro. 

3.1.5 Revestimiento impermeable 

Se utiliza un compuesto de caucho como sello de aire dentro del neumático. La capa 

representada por el recubrimiento interior no tiene telas de refuerzo y tiene una función 

similar a la de una cámara. 

3.1.6 Talón 

Los talones se encargan de fijar el neumático a la llanta. Se forman con alambres de acero 

trenzado que adoptan la forma de un cable. Las telas de la carcasa se envuelven 

alrededor de los talones manteniéndolos en su lugar. Se incorpora un compuesto de 

caucho en el perfil del talón como relleno, extendiéndose hasta la zona de la banda 

lateral. El compuesto de caucho utilizado en la zona exterior del talón es generalmente un 

compuesto duro y duradero que soporta los rigores del montaje y la abrasión. 
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3.2 Estructura interna 

Tal y como se puede observar en la Figura 3, el neumático empleado en este proyecto, 

Dunlop 175/505 R13 está formado por diferentes tipos de caucho dentro del cual se 

integran fibras o refuerzos. Toda la información y nomenclatura del neumático se ha 

tomado del trabajo de X. Yang [4]. 

 

Figura 3. Sección transversal del neumático Dunlop 175/505 R13 [4] 

Las partes de neumático formadas por caucho son: la banda de rodadura, que a su vez 

consta de dos capas: la banda de rodadura en sí misma (Tread) y la capa inmediatamente 

inferior a ella (Undertread); la pared lateral (Sidewall) ; el talón, donde se une con la llanta 

(Apex) y la capa de recubrimiento interior (Inner-linner). 

Las características del caucho para cada parte del neumático son diferentes, debido a las 

diferentes proporciones de mezcla de caucho y carbono. 

Se debe señalar que la función principal del caucho del Tread  y UnderTread es mantener 

el equilibrio entre rendimiento y durabilidad del neumático mientras que la función 

principal del caucho del Sidewall es la resistencia a la fatiga. 

Además del caucho, en la zona de apoyo en la llanta existe un aro de acero (Bead) que 

garantiza la fijación en la llanta. 
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Por otro lado, las partes de refuerzo del caucho son las denominadas Cap ply, Belt o 

cinturón, Steel belt o cinturón de acero, y Carcass o carcasa, que son de nylon. 

A partir de aquí, todas las denominaciones de las distintas partes del neumático se harán 

con la nomenclatura utilizada en este apartado en inglés. 
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4 CARACTERÍSTICAS DEL CAUCHO 

El caucho es un material complejo cuyas propiedades varían con el tiempo y se ven 

afectadas por el entorno y condiciones climatológicas. Las propiedades del caucho se 

deterioran a causa  del contacto con calor, aceites, productos químicos o radiación solar. 

Se considera un material elásticamente no-lineal bajo gran carga, propiedad que es 

necesaria tener en cuenta a la hora del estudio con elementos finitos. Durante el proceso 

de análisis con elementos finitos, se tendrán en cuenta las propiedades de 

hiperelasticidad, viscoelasticidad y termodinámica. Aun así, la obtención de datos sobre 

composición, mezcla, proceso, ensamblaje y vulcanización resulta difícil debido a la 

confidencialidad de muchos fabricantes en este ámbito. Además, los pocos datos 

facilitados por los fabricantes pueden diferir de los presentes en el neumático debido al 

vulcanizado durante la fabricación de los mismos. 

Por todo esto, se analizarán a continuación las propiedades de hiperelasticidad y 

viscoelasticidad con el fin de obtener la máxima información para la realización del 

análisis por elementos finitos. 

4.1 Hiperelasticidad 

La hiperelasticidad es la capacidad de un material para experimentar deformaciones 

grandes debido a cargas pequeñas, sin perder sus propiedades originales. Un material 

hiperelástico tiene un comportamiento no-lineal, el cual significa que su respuesta a la 

carga no es directamente proporcional a la deformación.  

En la siguiente imagen se muestra el comportamiento hiperelástico de un material el cual 

consta de tres fases, en primer lugar, el material muestra una pequeña deformación lineal 

elástica debido a la deflexión de las paredes celulares, en segundo lugar, una pendiente 

de deformación con un rango relativamente pequeño de esfuerzo debido a la 

deformación elástica de las paredes celulares, en tercer lugar, una región de densificación 

se produce a altos esfuerzos por el aplastamiento de las paredes celulares, dando lugar a 

un rápido aumento del esfuerzo de compresión. 

 

Figura 4. Comportamiento hiperelástico 
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Las principales características de un material con un comportamiento hiperelástico son: 

- El esfuerzo aplicado  y la deformación no son proporcionales. 

- No tiene deformaciones permanentes. En esto se diferencia de la plasticidad. 

- Las deformaciones son normalmente grandes. 

Modelización de la hiperelasticidad 

Se distinguen dos métodos para la caracterización  de las propiedades hiperelásticas del 

caucho: la termodinámica estadística y la aproximación fenomenológica. 

Desde el punto de vista de la modelización de los materiales del neumático, se utiliza 

generalmente una aproximación basada en la mecánica del continuo. Se supone que la 

energía de deformación por unidad de volumen almacenada en un material es función de 

los componentes generales de la deformación unitaria en cualquier punto. 

En el análisis por elementos finitos, los materiales hiperelásticos se caracterizan por sus 

funciones de energía de deformación, las cuales están expresadas en términos de los 

invariantes de la matriz de deformaciones unitarias, de tamaño 3x3. De esta manera, en 

Abaqus, la energía potencial elástica U de un material isotrópico y compresible será 

función de dichos tres invariantes I1, I2 y J. En los modelos de caucho empleados en este 

proyecto se empleará la función de energía potencial elástica de Yeoh. 

Modelo de Yeoh 

La expresión propuesta por Yeoh en función del primer invariante de la deformación 

unitaria I1, es la siguiente: 

       (    )      (    )     (    )  

  
 

  
(     )  

 

  
(     )  

 

  
(     )  

Donde Ci0 (i = 1, 2, 3) y Di (i = 1, 2, 3) son parámetros del material dependientes de la 

temperatura. 

La principales ventajas del modelo de Yeoh son un rango mucho mayor en comparación a 

otros modelos a la hora de medir la deformación. 

4.2 Viscoelasticidad 

La viscoelasticidad está directamente relacionada con la resistencia a rodadura, el 

amortiguamiento interno y las características térmicas de los neumáticos. En un sólido 

viscoelástico ocurre que: 

 La deformación generalmente depende del tiempo; aún en ausencia de fuerzas, la 

velocidad de deformación puede ser diferente de cero. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_deformaci%C3%B3n
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 Las tensiones y esfuerzos resistidos dependen tanto de la deformación como de la 

velocidad de deformación. 

Series de Prony 

En los modelos de caucho empleados en este proyecto, la respuesta viscoelástica en el 

dominio del tiempo se expresará en función de las Series de Prony: 

  ( )    ∑   
  (   

  
  
 ⁄

 

   

) 

Donde N, gi
G, i = 1, 2…N, son constantes del material. 
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5 MODELIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL NEUMÁTICO 

A lo largo de las últimas décadas, diversos métodos de modelización de neumáticos han 

sido desarrollados con el objetivo de investigar sus propiedades mecánicas y mejorar su 

rendimiento. La elección de un modelo u otro depende de factores como el propósito de 

la investigación, el comportamiento estático y dinámico, la durabilidad o el efecto 

térmico. 

A pesar de que varios métodos han sido desarrollados y comercializados, no deja de ser 

un amplio campo de investigación para obtener simulaciones más realísticas del 

comportamiento dinámico de neumáticos. 

A continuación, se explicarán brevemente las modelizaciones analíticas y empíricas y 

después se profundizara en la modelización por elementos finitos, que es el utilizado en 

este proyecto. 

5.1 Modelización analítica 

La modelización analítica es fundamental desde el punto de vista físico y está basada en el 

conocimiento de la generación de fuerzas en el contacto neumático/carretera. Sin 

embargo, debido a las simplificaciones asumidas en este fenómeno físico, la modelización 

analítica no es capaz de explicar diversas situaciones que suceden en el comportamiento 

real. 

En la modelización analítica se contempla el neumático como un componente dinámico 

del vehículo, teniendo en cuenta sobre todo la relación neumático/carretera [10]. Los 

distintos modelos desarrollados hasta 1980 fueron los siguientes: modelo de contacto en 

un punto, modelo con banda de rodadura rígida, modelo con huella de contacto fija y 

modelo con huella de contacto adaptativa. A pesar de la simplicidad e inexactitud de 

estos primeros modelos analíticos, contribuyeron al conocimiento fundamental de las 

principales características de los neumáticos. 

 

Figura 5. Modelos analíticos de neumáticos [4] 
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5.2 Modelización empírica 

La modelización empírica cubre la inexactitud causada por el modelado analítico ya que 

se tienen en cuenta valores experimentales. A continuación se describe brevemente uno 

de los modelos empíricos más conocido y utilizado en el análisis dinámico de neumáticos, 

la Fórmula Mágica de Pacejka [11]. 

Su objetico principal es obtener una descripción exacta del comportamiento estático del 

neumático y una vez desarrollado, particularizarlo a distintas condiciones dinámicas.  

La Fórmula Mágica de Pacejka se basa en una condición de deslizamiento puro del 

neumático para predecir la fuerza y el momento en el contacto neumático – suelo. Sus 

coeficientes se identifican de forma experimental. 

La forma general de la fórmula de Pacejka para condiciones de deslizamiento puro se 

puede expresar como: 

 ( )                {    (           )}  

Donde B es el factor de rigidez, C es un factor de forma, D el valor de pico y E el factor de 

curvatura. 

La fórmula describe las curvas de la fuerza lateral Fy, el momento autoalineante Mz y la 

fuerza longitudinal Fx, como función del ángulo de deslizamiento  y del deslizamiento 

longitudinal . La variable de salida y representará Fy, Mz y Fx y la variable de entrada será 

 o . 

Se puede deducir a partir de la Fórmula Mágica que la modelización empírica requiere de 

muchos datos de ensayo con el objetivo de ajustar las funciones a los valores medidos sin 

tener que dar una explicación física. 

5.3 Modelización por elementos finitos 

El Método de los Elementos Finitos es el método actualmente utilizado de forma 

universal para resolver todos los problemas de mecánica de sólidos [9] y otros como 

transmisión de calor, electromagnetismo, difusión, así como a veces también problemas 

de dinámica de fluidos (CFD). 

Es un método matemático para resolver de forma numérica aproximada ecuaciones entre 

derivadas parciales. Se trata de un caso particular del método de Galerkin, usando una 

interpolación polinómica de las deformaciones, dentro de dominios de formas 

normalizadas. Efectuando una integración por partes se disminuye el orden de las 

derivadas parciales de la deformación y se llega a un sistema de ecuaciones algebraicas 

que se resuelven en un ordenador empleando métodos numéricos adecuados. 
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El MEF se basa en dividir (discretizar) el sólido a estudiar en una serie de regiones, 

llamadas elementos, de formas simples, normalmente triángulos o cuadriláteros en el 

caso plano, y tetraedros o hexaedros en el caso espacial, formando una malla de 

elementos. 

En el caso de los problemas de elasticidad se adoptan como incógnitas los valores de las 

deformaciones en una serie de puntos (llamados nudos), situados en los contornos de los 

elemento. Los nudos  están situados normalmente en las esquinas de los elementos, pero 

pueden estar también situados en el centro de las aristas de los elementos. 

La variación de las deformaciones en el interior del cada elemento se aproxima por  

interpolación mediante funciones polinómicas adecuadas, apoyándose en sus valores en 

los nudos. Para un elemento de 8 nudos como los empleados en los modelos de este 

proyecto (Figura 6) la interpolación de las tres deformaciones (u, v, w) en las tres 

direcciones X, Y, Z es: 

 (     )                   

 (     )                   

 (     )                   

En esta ecuación          son las deformaciones en dirección X,         las 

deformaciones en dirección Y y          las deformaciones en dirección Z de los 8 

nudos del elemento. 

v

w

u

W1

U1 V1

 

Figura 6. Elemento finito sólido 3D de 8 nudos 

Las funciones    son las 8 funciones de interpolación del elemento, que son funciones 

lineales en las tres coordenadas X,Y,Z. Para otros elementos con otras formas o más 

nudos las funciones de interpolación son superficies polinómicas del orden definido por el 

número de nudos que hay en cada arista. 

Además, las funciones de interpolación N usadas en cada elemento son tales que se 

garantiza la compatibilidad de las deformaciones en las fronteras entre los elementos.  

Con los elementos empleados habitualmente, el método de los elementos finitos tiene 

garantizada la convergencia. Esto quiere decir que a medida que se disminuye el tamaño 
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de los elementos, y por lo tanto se aumenta el número de nudos (y de deformaciones 

incógnitas) la solución obtenida es cada vez mejor y tiende a la solución exacta. 
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6 DESCRIPCIÓN DEL NEUMÁTICO ESTUDIADO 

El neumático estudiado en este proyecto es el DUNLOP SP SPORT 175/505 R13, empleado 

principalmente para la Formula Student. Con el fin de realizar un buen modelizado, se 

hará un estudio tanto de las medidas como de los materiales que forman dicho 

neumático. 

6.1 Interpretación de las medidas 

Los grabados en el flanco de los neumáticos proporcionan información, como anchura, 

perfil del neumático, diámetro de la llanta, índice de carga, código de velocidad o fecha 

de fabricación. 

En la siguiente imagen se puede ver el significado de cada cifra grabada en un neumático 

convencional para turismos. 

 
Figura 7. Codificación de los neumáticos 

A continuación se explica la nomenclatura utilizada para en el neumático del proyecto, 

destinado a la Formula Student, que difiere algo de la nomenclatura empleada para 

neumáticos convencionales usados en turismos. 

DUNLOP SP SPORT 175/505 R13 

175. A diferencia de la nomenclatura de los neumáticos convencionales proporcionados 

para turismos, este índice indica la anchura real de contacto con el suelo en milímetros. Al 

tratarse de un neumático de competición es mucho más interesante este dato para 

equiparar el vehículo una superficie de contacto con el suelo a su nivel de potencia. 

505. Este índice corresponde al diámetro absoluto de la rueda en milímetros. Este dato 

resulta útil para buscar un desarrollo óptimo de la velocidad y para consideraciones de 

espacio o altura libre al suelo. 

R. Esta letra indica que el neumático tiene una carcasa (estructura) radial que aporta 

ventajas frente a una carcasa diagonal (que se señala con una D). La mayor ventaja frente 
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a los radiales es que tiene una mayor adherencia, estabilidad, duración, comodidad y 

suavidad de conducción; a la vez que menor consumo de carburante y calentamiento de 

los neumáticos. 

13. Indica el diámetro interior en pulgadas. El diámetro aumenta de pulgada en pulgada. 

6.2 Estructura y materiales 

El neumático Dunlop es un neumático Tubeless, y por tanto no dispone de una cámara 

independiente y extraíble. En la Figura 8, obtenida de la referencia [4], se muestra la 

sección transversal del neumático, en la que se aprecian los distintos materiales que lo 

componen, conteniendo algunos de ellos refuerzos integrados en su interior. 

 
Figura 8. Estructura básica del neumático estudiado [4] 

Se proporcionan a continuación los datos de cada material, sacados todos ellos de la 

referencia [4]  
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6.2.1 Caucho 

Tal y como se menciona en el capítulo 6, los distintos tipos de caucho se expresarán en 

función de los potenciales de Yeoh para la propiedad hiperelástica, y en función de las 

Series de Prony para la propiedad viscoelástica. 

Las propiedades de los distintos tipos de caucho que forman el neumático se han 

obtenido del trabajo de Yang, quien las obtuvo experimentalmente. Todas ellas se 

muestran en las tablas siguientes. 

Caracterización hiperelástica. Parámetros de los potenciales de Yeoh 

 Constantes del potencial elástico de Yeoh 

Componente C10 (N/mm2) C20 (N/mm2) C30 (N/mm2) 

Tread, Undertread 0.1714 -4.4041E-02 1.7383E-2 

Sidewall 0.2933 -8.6149E-02 3.7144E-02 

Apex 1.7245 -2.2922 5.0544 

Inner-liner 0.3223 -8.6751E-02 2.4762E-02 

Toeguard 3.3175 4.7823 63.5242 

 

Caracterización viscoelástica. Series de Prony 

Material Módulo de relajación (g) Tiempo de relajación ( ), seg 

Componente      g1    g2     1   2 

Tread, Undertread 0.1433 0.0852 7.6125 235.62 

Sidewall 0.1613 0.0773 6.2257 224.29 

Apex 0.1815 0.1197 3.5618E-02 206.28 

Inner-liner 0.1017 0.0839 19.6480 363.70 

Toeguard 0.1171 0.0891 21.2580 350.13 
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Para el caucho se ha empleado una densidad de 1200 kg /m3, aunque este parámetro no 

interviene en los cálculos estáticos que van a efectuar. 

6.2.2 Talón 

El talón (Bead) es un aro de acero situado alrededor del apoyo en la llanta. Se ha 

adoptado para él un límite elástico de 200 GPa y un módulo de Poisson de valor 0.3. 

6.2.3 Fibras 

Hay dos tipos de fibras en el neumático: de acero y de nylon, aunque de éste último las 

hay de tres tipos. 

Dado que las fibras se deforman muy poco, se puede suponer para ellas un 

comportamiento elástico lineal, por lo que para caracterizarlas basta con emplear el 

módulo de elasticidad (módulo de Young). 

Los valores de este módulo de elasticidad se han obtenido del trabajo de Yang, quien las 

midió experimentalmente, efectuando un ensayo dinámico con pequeñas deformaciones, 

a baja frecuencia (1 a 10 Hz). Los valores medios obtenidos por Yang se muestran en la 

tabla siguiente. 

Componente Material Módulo de elasticidad (MPa) 

Cap ply Nylon 4180 

Belt Nylon 11300 

Steel belt Acero 200000 

Bead 

Reinforcement Nylon 11300 

Carcass Nylon 2050 

La geometría de las fibras de refuerzo se ha obtenido asimismo del trabajo de Yang, quien 

las obtuvo por medición mediante un microscopio. 

La tabla siguiente muestra el área de cada fibra, su espaciamiento y su orientación 

respecto al eje longitudinal del neumático. 
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Componente 
Área por barra 

(mm2) 

Espaciamiento 

(mm) 

Ángulo de 

orientación (º) 

Cap ply 0.1385 0.75 90 

Belt 0.3847 0.95 110.0 

Steel belt 0.1994 1.28 70.0 

Bead Reinforcement 0.3847 0.95 110.0 

Carcass 0.3630 1.34 0.0 
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7 MÉTODOS DE MODELIZACIÓN DE NEUMÁTICOS POR EL MEF 

Para la realización del modelo de elementos finitos del neumático existen varias 

posibilidades de modelización, que se han estudiado en el proyecto, antes de tomar la 

decisión de como efectuar la modelización. La referencia [7] resume varias de las 

posibilidades. 

7.1 Elementos cáscara 

Los elementos cáscara, denominados shell en Abaqus [12], están especialmente 

dedicados a estudiar piezas cuyo espesor es pequeño frente a sus otras dimensiones, y 

por eso se emplean para modelizar depósitos, tuberías, etc. En el caso del neumático, 

existen zonas cuyo espesor es pequeño, como por ejemplo los flancos laterales, que 

podrían ser modelizadas con elementos cáscara, pero hay otras zonas como la banda de 

rodadura cuyo espesor ya no es tan pequeño. Pero sobre todo en la zona de unión con la 

llanta ya no se identifica claramente un único espesor de la pieza, al haber un aro 

metálico rodeado de goma, por lo que se hace muy difícil asimilarlo a una cáscara. Por 

estas razones no se ha considerado apropiado efectuar una modelización mediante 

cáscaras y se han preferido los elementos sólidos tridimensionales (Figura 9). 

 

Figura 9. Elementos cáscara y sólidos (Tomado de [12]) 

7.2 Elementos con simetría de revolución 

La geometría del neumático es de revolución, por lo que puede plantearse un modelo con 

simetría axial de revolución (axisimétrico) que se estudia como un modelo en dos 

dimensiones situado en el plano radial – axial. La ventaja de este tipo de modelos es que 
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llevan a un sistema de ecuaciones de mucho menor tamaño, pues cada nudo de la malla 

sólo tiene 2 deformaciones en las direcciones radial y axial. Abaqus dispone de dos 

familias de elementos de este tipo, denominadas CAX y CAXA [12]. 

Sin embargo los modelos axisimétricos sólo son válidos en principio para fuerzas que 

también tengan simetría de revolución, por lo que sólo se podría estudiar el neumático 

bajo la presión interior, pero no ante las fuerzas aplicadas por el suelo que no son de 

revolución. Por esta razón no se han empleado en el proyecto. 

7.3 Elementos cilíndricos 

Abaqus dispone de unos elementos sólidos tridimensionales que tienen forma de prisma 

cilíndrico (familia CCL). Tienen sección transversal (la base del prisma) en forma de 

triángulo o cuadrilátero y abarcan un cierto sector angular en su dirección circunferencial. 

En esta dirección circunferencial interpolan una deformación trigonométrica [12]. 

Según se indica en el Abaqus User’s Guide [12], 27.1.2, los elementos cilíndricos son 

adecuados para estudiar sólidos de revolución sometidos a cargas no de revolución, pero 

sobre todo cuando la respuesta sea casi axisimétrica, pues en este caso la interpolación 

trigonométrica representa bien la solución. En este caso permiten emplear mallas más 

gruesas (con menos elementos) que con los elementos sólidos convencionales. 

En este proyecto no se han adoptado estos elementos pues no se disponía de experiencia 

previa en el valor del ángulo circunferencial que se podía emplear para cada elemento. Si 

este ángulo se adopta muy grande se obtiene una malla de pocos elementos, pero la 

solución obtenida es peor pues se aproxima por la ley de interpolación trigonométrica. Si 

el ángulo del elemento se adopta pequeño entonces la malla que se obtiene tiene más o 

menos la misma cantidad de elementos que con un mallado de elementos sólidos 

convencionales. Ante esta duda se ha preferido emplear los elementos sólidos 

convencionales. 

7.4 Modelo tridimensional basado en un modelo axisimétrico 

El programa Abaqus dispone de la capacidad de generar de forma automática modelos 

tridimensionales que cumplan ciertas leyes de simetría, empleando para ello la 

instrucción *SYMMETRIC MODEL GENERATION. En particular esta instrucción permite 

generar un modelo tridimensional a partir de un modelo axisimétrico, haciéndolo girar 

respecto de su eje de revolución. Esta instrucción resulta pues muy interesante para crear 

el modelo de un neumático. Sin embargo su empleo tiene una gran dificultad: esta 

instrucción no está accesible desde la herramienta de definición interactiva del modelo 

Abaqus/CAE, sino que debe escribirse directamente en forma de texto en el archivo de 

datos que la herramienta CAE envía al solver Abaqus, conocido como archivo inp. Este 

archivo contiene toda la información del modelo de elementos finitos empleando una 
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serie de instrucciones documentadas en los manuales del programa y su modificación 

requiere un buen conocimiento del formato de dichas instrucciones.  

Además, aquéllos componentes que no sean de revolución, como las fuerzas del suelo o 

el contacto con el propio suelo, deben introducirse también manualmente en el archivo 

inp. 

Este método se ha usado por ejemplo en [8], pero su uso requiere por tanto conocer bien 

el formato del archivo inp y manejar su interacción con los módulos CAE y solver. Todo 

ello requiere mucha experiencia, que se consideró imposible de adquirir en el marco de 

un Proyecto de Grado. Por esta razón no se consideró factible el empleo de este método 

de la generación de modelos simétricos. 

7.5 Modelo de sólidos tridimensionales 

El modelo de sólidos tridimensionales es el más general de todos para el estudio de 

sólidos de forma cualquiera con cualquier tipo de fuerzas. Como resultado del estudio de 

todas las opciones anteriores y una vez eliminadas todas ellas, se tomó la decisión de 

efectuar un modelo convencional con elementos sólidos tridimensionales. Este método 

se ha empleado también por ejemplo en la referencia [6]. 

Este modelo tiene el inconveniente de tener más elementos que algunos de los anteriores 

(axisimétricos o cáscaras), y requiere también de más tiempo para su definición en el CAE 

que otros. Sin embargo permite considerar cualquier tipo de carga exterior, así como 

obtener cualquier resultado. Por otra parte es el tipo de modelo más empleado en la 

práctica hoy en día para estructuras no delgadas, y de hecho es el más empleado en las 

prácticas de las asignaturas sobre el Método de los Elementos Finitos [9]. 

En el proyecto se ha empleado el siguiente sistema de ejes para referir a él los modelos: 

Origen: en el centro del neumático, es decir en la intersección de su eje de 

revolución con su plano de simetría longitudinal. 

Eje Z: es el eje de revolución del neumático. 

Eje Y: es el eje vertical, perpendicular al suelo 

Eje X: es el eje de avance del neumático. 

Las unidades empleadas en los modelos de Abaqus han sido los mm y los N. 
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8 MODELIZACIÓN DE UN CUARTO DE NEUMÁTICO 

En este apartado se describe la creación del modelo de neumático que se ha empleado 

para el estudio de su comportamiento ante fuerzas verticales (en dirección Y), además de 

la presión interior. Como todas estas fuerzas son simétricas respecto de dos planos 

verticales longitudinal y transversal al neumático, es suficiente con crear el modelo 

correspondiente a un cuarto de neumático, y aplicar las condiciones de doble simetría 

respecto a los planos XY y ZY. 

8.1 Pasos previos 

8.1.1 Definición de la geometría del neumático 

A pesar de los abundantes estudios publicados en las últimas décadas sobre análisis por 

elementos finitos de neumáticos en 3D, resulta complicada la obtención de información 

de la geometría de los mismos. Esto se debe en gran parte a la confidencialidad de los 

detalles estructurales de los neumáticos por parte de sus fabricantes. 

En este proyecto, se utilizan los planos proporcionados en la Tesis Doctoral de X. Yang [4]. 

Estos planos los obtuvo Yang a partir de una fotografía convencional de 1600 x 1200 

pixels de una sección recta del neumático, que fue procesada mediante las técnicas de 

procesado de imágenes de Matlab. De esta manera obtuvo Yang tanto las medidas como 

las secciones compuestas por los distintos materiales. La siguiente figura muestra los 

dibujos incluidos en el trabajo de Yang. 

 

Figura 10. Dibujos de partida para definir la sección del neumático. 

Estos dibujos se escanearon, y se les aplicó una escala con el fin de obtener las medidas 

reales. En el Anexo 1 se incluye la versión así obtenida, que ha sido empleada para crear 

el modelo CAD. 
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8.1.2 Creación del modelo en CAD 

Una vez obtenidos los planos, se procede a la creación del modelo de neumático por 

ordenador. En un principio, se plantearon dos opciones. La primera consistía en utilizar el 

módulo Part de Abaqus/CAE para crear el modelo en 3D, usando las funcionalidades de 

dibujo de Abaqus/CAE [13]. La segunda consistía en utilizar un programa de CAD, en 

concreto el programa de diseño Creo Parametric. La opción elegida fue la segunda dada la 

potencia de Creo para este tipo de tareas. 

Una vez escogida la segunda opción, se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se generó una superficie mediante extrusión en la cual se pegó la imagen que 

contenía las distintas secciones del neumático.  

2. Mediante el comando Sketch, se calcaron las secciones del plano en la superficie 

extruida y una vez completado el proceso, se recortó la superficie, quedando así la 

forma de la sección transversal del neumático.  

3. Una vez generado el perfil, se generó el modelo en 3D mediante revolución. Por 

razones de comodidad a la hora del trabajo posterior con Abaqus, se retuvo sólo 

1/8 del neumático en 3D.  

4. Finalmente, se guardó el modelo en 3D del octavo de neumático en formato STEP, 

que se puede importar de Creo a Abaqus directamente. 

8.2 Modelización de la parte sólida tridimensional 

En este apartado se describe cómo se crea el modelo de elementos finitos de la parte 

sólida tridimensional del neumático, es decir de la parte de caucho y del aro de refuerzo 

situado del talón. Este aro de refuerzo del talón se ha incluido en la parte sólida del 

modelo, no con los refuerzos, pues se trata de un aro con una sección transversal 

bastante grande, del mismo tamaño o incluso algo mayor que algunas partes de caucho 

(ver Figura 8, referencia Bead). Por lo tanto no puede asimilarse a una línea ni a una 

superficie, como el resto de los refuerzos. En consecuencia, cada vez que se haga 

referencia al caucho se incluye asimismo el aro de acero del talón. 

8.2.1 Importación del modelo a Abaqus/CAE 

Una vez abierto el programa Abaqus/CAE, se importa el modelo creado en Creo. Para ello 

se crea un Part y se importa en él la geometría del archivo Step mediante el comando 

Import. 
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Figura 11. Modelo sólido importado en Abaqus/CAE 

8.2.2 Generación de las distintas particiones  

Se decidió dibujar las particiones de las secciones del neumático en Abaqus. Si bien 

hubiera resultado más sencillo hacerlas en Creo, ya que se trata de un programa de 

diseño, se eligió la otra opción para simplificar la geometría y evitar errores a la hora de 

importar el modelo de Creo a Abaqus. 

Para ello, se empleó el módulo Part de Abaqus/CAE, con las funcionalidades de Partition y 

de Sketcher. Mediante ellas se fueron dibujando las distintas secciones del caucho y del 

aro de refuerzo. Se puede observar el proceso seguido en las siguientes imágenes. 

 

Tread                                                              UnderTread 
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Inner                                                              Bead 

        

Sidewall                                                             Apex 

       Toeguard 

Figura 12. Particiones de la zona sólida 3D 

8.2.3 Definición de los materiales 

Se crea un nuevo material por cada material distinto que queramos introducir con el 

módulo Property y la opción Create Material. 

Para los materiales elásticos que forman los refuerzos, basta introducir la densidad y el 

módulo de elasticidad. Todos los valores ya se han mostrado anteriormente.. 
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En cambio, es necesario dar unos pasos adicionales a la hora de definir las propiedades de 

los cauchos. Para ellos es necesario definir las propiedades de tipo Hyperelastic y 

Viscoelastic en los diálogos correspondientes de Abaqus, lo cual resulta sencillo pues los 

valores numéricos de todas las propiedades que requieren estos materiales ya se conocen 

(Ver apartado 6.2.1). 

La figura siguiente muestra, por ejemplo, la definición de las propiedades del material  

Tread que forma la capa de rodadura. 

 

Figura 13. Definición de un material hiperelástico en Abaqus/CAE 

8.2.4 Creación del modelo de 180º 

El modelo de un cuarto de neumático que se desea crear corresponde a una porción de 

180º del mismo. Sin embargo el modelo CAD que se ha creado abarca sólo 90º (1/8 de 

neumático). Para generar el modelo correspondiente a 180º se ha aplicado una función 

de Mirror respecto al plano XZ  al part inicial de 90º, con lo que se obtiene directamente 

la pieza deseada. 
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Figura 14. Modelo de un cuarto de neumático 

8.2.5 Creación de secciones y asignación de material a cada sección 

Para asociar el material a cada parte de la pieza se deben efectuar dos pasos. 

En primer lugar se crean las secciones. Se emplea el módulo Property y la opción Create 

Section. Para el caucho son todas de tipo Solid Homogeneous, y para cada una de ellas se 

elige el material que la compone. 

A continuación se asignan las secciones creadas a las distintas regiones ya creadas en el 

neumático. Se emplea el módulo Property y la opción Assign Section. Se selecciona la 

región a la cual se le aplican las propiedades, simplemente haciendo clic sobre ella con el 

ratón. De esta manera cada sección del modelo y tiene asignado un material. 

8.2.6 Mallado de la zona sólida 

Se ha mallado el part que define la parte sólida de caucho y del talón de acero mediante 

el módulo Mesh. 

Mediante la opción Element Type se ha definido el tipo de elemento: se emplean  

elementos de tipo 3D Stress, lineales de 8 nudos, de tipo híbridos. Su denominación en 

Abaqus es C3D8RH. En un principio no se habían elegido elementos híbridos y se obtuvo 

el error “Incompressible hyperelastic materials can only be used with hybrid, plane stress, 

or 1D elements. Por ello, se tuvieron que cambiar los elementos de la malla a elementos 

híbridos. 

Mediante la opción Seed / Part se ha definido el tamaño de la semilla para la malla, que 

se ha adoptado como de 5 mm de tamaño global aproximado. 
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La figura siguiente muestra la malla obtenida. 

 

Figura 15. Mallado de la zona sólida de un cuarto de neumático 

Tal y como se puede observar en la imagen, Abaqus ha introducido 4 elementos en el 

espesor de la cara de rodadura para adaptarse a las distintas secciones de caucho 

diferentes. Se considera que este número de elementos suficiente para el estudio que se 

quiere hacer, que es un estudio global del neumático y no de detalle. 

8.3 Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno del modelo se definen mediante la herramienta Boundary 

Conditions (BC). En nuestro caso se emplean: 

Condición de doble simetría. Simetría en el plano YZ (perpendicular al eje X) en la sección 

transversal y simetría en el plano XY (perpendicular al eje Z) en la cara circular. Se debe 

señalar que la simetría siempre se define en Abaqus según el eje perpendicular al plano 

que define la simetría. La figura siguiente muestra ambas condiciones de simetría. 
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Simetría plano XY                                         Simetría plano YZ 

Figura 16. Condiciones de contorno de doble simetría 

Simulación del apoyo del neumático en la llanta. Se ha supuesto un apoyo simple 

mediante la opción Pinned, que significa que los 3 desplazamientos son nulos. Esta 

manera de simular el apoyo en llanta es una aproximación a la realidad. Para conseguir 

mayor exactitud, se debería haber creado una superficie analítica con la forma y 

dimensiones de la llanta real y crear un contacto entre dicha superficie y el talón del 

neumático. No se ha efectuado en este proyecto pues no se dispone de los detalles 

geométricos de la forma de la llanta. 

 

Figura 17. Condición de apoyo en la llanta 
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8.4 Fuerzas debidas a la presión del aire 

La presión nominal de inflado del neumático es 80 KPa, según se indica en la tesis 

doctoral de X. Yang [4]. Para representarla se introduce una presión interior en toda la 

superficie interna del neumático de valor 0.08 N/mm2 = 80 kPa. La imagen siguiente 

muestra las zonas de aplicación de la presión. 

 

Figura 18.Fuerzas de presión de aire 

8.5 Simulación del inflado sin refuerzos 

Una vez que se ha creado el modelo de un cuarto de neumático únicamente con los 

distintos tipos de caucho y antes de introducir los refuerzos, se ha efectuado una 

simulación sometiendo al modelo a las fuerzas debidas a la presión del aire, para 

comprobar que el modelo es estable. 

Como el caucho es muy no lineal, y se intuye que las deformaciones van a ser muy 

grandes, para evitar problemas de convergencia, se ha indicado al programa que en el 

incremento de carga inicial no se aplique la totalidad de las cargas exteriores (la presión) 

sino como máximo el 10% de las mismas. Para ello se da un valor de 0.1 a la variable 

“Maximum Initial Increment” del Step de cargas. 

De esta manera el programa empieza con un 10% de la carga y posteriormente trata de 

aumentarlo al 15% pero se produce un incremento inestable y se ve obligado a reducirlo. 

En total efectúa 11 incrementos de carga y tarda 128 seg en la resolución. El modelo 

converge bien y no se observa ningún tipo de problema en cuanto a los materiales 

hiperelásticos y las condiciones de contorno de simetría. 
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El número total de nudos del modelo es de 18086,  el número de elementos es de 7946 y 

el número total de variables a resolver es de 38366. 

Como era de esperar, este modelo sin fibras de refuerzo se deforma mucho, como si 

fuera un globo. La figura siguiente muestra la deformada del neumático, donde se 

observa que la deformación máxima puede llegar a 133 mm en dirección radial en el 

centro de la banda de rodadura. 

Se confirma de esta manera que los elementos que dan rigidez al neumático son las fibras 

de refuerzo. 

 

Figura 19. Deformada del neumático inflado sin refuerzos 

8.6 Modelización de los refuerzos 

8.6.1 Método de modelización empleado 

La modelización de materiales composites, como por ejemplo la fibra de carbono, en 

Abaqus resulta relativamente sencilla mediante la herramienta Composite Layout. Sin 

embargo el caso del neumático es diferente de los composites, pues se trata de un sólido 

(el caucho) que contiene en su interior capas de fibras de refuerzo, que se comportan 
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como muchas delgadas barras de refuerzo. Para cada capa de barras se conoce su área, 

espesor, separación y orientación. La imagen muestra la diferencia entre el caso de capas 

de composites y capas formadas por barras de refuerzo. 

         

Figura 20. Composites y refuerzos con barras (Tomado de Abaqus Analysis User’s Guide) 

Para modelizar los refuerzos del neumático se ha empleado el método de los rebar layers 

embebidos, lo que implica emplear tres funcionalidades diferentes, que se explican a 

continuación. 

Rebar layers 

Los rebar layers tienen por objeto definir capas de fibras uniaxiales de refuerzo en 

membranas, cáscaras y superficies (rebar es un acrónimo de reinforcement bar). Estas 

capas de refuerzos se pueden embeber en elementos sólidos o cáscaras mediante la 

función de Embebido (Embed) de Abaqus. Destaca por ello, su utilidad a la hora de 

modelizar y analizar el comportamiento de neumáticos 

Se pueden especificar una o varias capas de refuerzo en cada rebar layer. Para cada capa 

se deben caracterizar las propiedades de las fibras que las constituyen, incluyendo el 

nombre de la capa, el área transversal de cada barra, el espaciamiento entre barras 

dentro del elemento, la posición de los rebars, el tipo de material, y la posición angular de 

las barras. 

Elementos tipo superficie 

Un elemento de superficie representa una superficie puramente matemática, que no es 

resistente (no soporta ningún esfuerzo) y que sirve sólo como soporte a otros elementos. 

En nuestro caso los elementos de superficie se utilizan como elementos intermedios: 

sirven como soporte de los rebar layers, es decir para introducir rebar layers en su 

interior, representando de esta manera componentes de rigidización de pequeño 

espesor. 
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La rigidez y la masa de los rebar layers soportados por el elemento de superficie se 

añaden a dicho elemento de superficie. 

Elementos embebidos 

El método de los elementos embebidos de Abaqus permite embeber dentro de un 

elemento sólido 3D (elemento huésped) a otro elemento (elemento embebido). 

El elemento embebido puede ser una membrana (elemento que no soporta flexión, sólo 

esfuerzo axial), una cáscara (elemento que sí soporta flexión) o una superficie que es un 

elemento puramente matemático que no es resistente (no soporta ningún esfuerzo) y 

que sirve sólo como soporte a otros elementos. En nuestro caso el elemento embebido 

será un elemento de superficie que a su vez es soporte de un rebar layer. 

Cuando un elemento se embebe en otro, pierde sus grados de libertad y su deformación 

pasa a estar controlada por el elemento huésped, quien le impone la deformación. El 

elemento embebido lo que hace es aportar su rigidez y masa al elemento huésped, pero 

supeditado a su deformación. 

8.6.2 Modelización en Abaqus 

El neumático tiene diversas capas de fibras de refuerzo, que se han agrupado en 5 

superficies distintas en el modelo. Para todas ellas se sigue el mismo proceso de 

modelización, que se describe a continuación de forma general.  

 Se crea un Part, con el mismo nombre del refuerzo, de tipo Shell, Revolve, pues todos 

los refuerzos son de revolución. Usando el sketcher se dibuja el perfil del refuerzo en 

la sección del neumático. La forma de este perfil se ha obtenido de los dibujos del 

trabajo de Yang, que no son muy precisos, por lo que la forma de los refuerzos es sólo 

aproximada. Se define el ángulo de revolución del refuerzo que es de 180º para el 

modelo de un cuarto de neumático. 

 Se crea una Section, con el mismo nombre del refuerzo, de categoría Shell y de tipo 

Surface. En el diálogo de opciones de la Section se define el rebar layer, con las 

distintas capas que forman el refuerzo. Para cada capa se define el material de que 

está compuesta, área de las fibras, separación, y ángulo de orientación. 

 Se asocia la Section al Part creado para el refuerzo, mediante la función Section 

Assignements 

 Se asocia el tipo de elemento a usar en el Part, mediante la opción Mesh->Element 

Type. Se deben elegir elementos de tipo Surface, y en concreto se han usado los de 4 

nudos (lineales) cuyo código es SFM3D4. 
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 Se define el tamaño de la malla mediante la opción Seed->Part. Se ha empleado un 

tamaño de malla de 10 mm para todas las superficies de refuerzo, salvo la Ref-Inner 

linner 2 para la que se emplean 4 mm, como se explica más adelante. 

 Se malla el Part. 

 Se añade al Part del refuerzo al Assembly. Tras añadirla, es necesario girar el Part 90º 

alrededor del eje X global para posicionarla bien en el neumático. Esto se debe a que 

el sketcher produce los parts de revolución alrededor de su eje Y, mientras que el eje 

de revolución del neumático es el Z. 

 Se embebe el Part del refuerzo en el modelo de caucho. Es sencillo de hacer, 

empleando el Interaction module: Create Constraint y eligiendo Embedded región. A 

continuación se selecciona el Part del refuerzo a embeber y se elige la opción de 

embeber en el modelo completo (Whole Model). 

8.6.3 Detalles del modelo de los refuerzos 

Siguiendo el proceso indicado en el apartado anterior, se han creado 5 superficies de 

refuerzo cuyos detalles se indican a continuación. 
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Refuerzo Ref-Undertread 

Está embebido en la sección UnderTread del caucho, bajo la capa de rodadura (Tread).  

Se le han asociado tres capas de refuerzo diferentes que están situadas muy próximas, y 

en los dibujos de Yang no se podían diferenciar entre sí. 

Capa Material 
Área por 

barra (mm2) 
Espaciamiento 

(mm) 
Ángulo de 

orientación (º) 

1 Cap ply (Nylon) 0.1385 0.75 90 

2 Belt (Nylon) 0.3847 0.95 110.0 

3 Steel belt (Acero) 0.1994 1.28 70.0 

Se observa que las capas 2 y 3, aunque son simétricas respecto del eje del neumático (a 

+20 y -20º), no son del mismo material (nylon y acero), por lo que la rigidez del modelo 

estructural a que den lugar no será perfectamente simétrica. A pesar de ello, no se ha 

tenido en cuenta este pequeño error y se ha trabajado con el modelo como si fuese 

perfectamente simétrico. 

     

Figura 21. Refuerzo Ref-Under Tread 
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Refuerzo Ref-Bead reinforcement 

Está embebido en las secciones alrededor del Bead el caucho, junto al apoyo en la llanta. 

Está formado por una capa de nylon: 

Capa Material 
Área por 

barra (mm2) 
Espaciamiento 

(mm) 
Ángulo de 

orientación (º) 

1 
Bead Reinforcement  

(Nylon) 
0.3847 0.95 110.0 

 

 

         

Figura 22. Refuerzo Ref-Bead Reinforcement 
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Refuerzo Ref-Sidewall 

Está embebido en la sección Sidewall del caucho, en el flanco del neumático. Está 

formado por una capa de acero. 

Capa Material 
Área por 

barra (mm2) 
Espaciamiento 

(mm) 
Ángulo de 

orientación (º) 

1  Bead ( Acero) 0.3847 0.95 110.0 

 

 

     

Figura 23. Refuerzo Ref-Sidewall 
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Refuerzo Ref-Inner Linner 

Está embebido en la sección Inner-Linner del caucho. Está formado por una capa de 

nylon. 

Capa Material 
Área por 

barra (mm2) 
Espaciamiento 

(mm) 
Ángulo de 

orientación (º) 

1 Carcass (Nylon) 0.3630 1.34 0.0 

Este refuerzo se ha mallado con un seed de 4 mm, pues en las simulaciones de prueba 

efectuadas se observó que si se mallaba con 10 mm como los demás, algunos elementos 

del refuerzo sobresalían del caucho, por lo que hubo que hacer un mallado más fino. 

 

     

Figura 24. Refuerzo Ref-Inner Linner 
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Refuerzo Ref-Inner Linner2 

Está embebido en la sección Inner-Linner del caucho. Está formado por una capa de nylon 

extra más pequeña que la anterior, y que recubre sólo la zona de rodadura. Es del mismo 

material y propiedades que el Ref-Inner Linner ya descrito. 

 

      

Figura 25. Refuerzo Ref-Inner Linner2 

8.7 Simulación del inflado con refuerzos 

Una vez introducidas las fibras de refuerzo en el modelo de un cuarto de neumático se ha 

efectuado otra simulación sometiéndolo sólo a las fuerzas debidas a la presión del aire. 

De esta manera se obtiene la respuesta del neumático completo sin contacto con el 

suelo, sujeto sólo por la llanta. 

La simulación converge bien, empleando un total de 8 incrementos de carga. Se ha 

empleado también un valor de 0.1 para el “Maximum Initial Increment”, pero el 

programa lo ha aumentado hasta 0.22. 

El número de nudos del modelo es de 62794 y el de elementos es de 29518, dando lugar 

a 123240 ecuaciones. En los 8 incrementos de carga, la simulación efectúa 33 iteraciones 

que requieren la factorización de la matriz de rigidez del sistema. 

La figura siguiente muestra la deformada del neumático obtenida. 
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Figura 26. Deformada del neumático hinchado a 80 KPa 

La deformación máxima radial en el centro del neumático se ha obtenido mediante la 

herramienta Probe del módulo Results y su valor es de 4.38 mm. 

Se observa una cierta falta de simetría en la deformación radial a lo largo de la periferia 

del neumático, posiblemente debida a la falta de simetría completa de los refuerzos ya 

comentada. 

La figura siguiente muestra las reacciones sobre el modelo de un cuarto de neumático. Se 

muestran las reacciones con las partes simétricas del neumático, no incluidas en el 

modelo y las reacciones en los puntos considerados fijos en la llanta. Estos valores se 

pueden exportar a un archivo de texto para su proceso numérico posterior. 



 

47 

 

Figura 27. Reacciones sobre el neumático hinchado a 80 KPa 
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9 COMPORTAMIENTO CON FUERZA  VERTICAL 

9.1 Definición del suelo 

Para estudiar la respuesta del neumático ante una fuerza vertical en el suelo se añade al 

modelo de elementos finitos un modelo del suelo, que se ha considerado como una 

superficie infinitamente rígida. Sobre esta superficie se impone la fuerza que se desea 

aplicar al neumático, la cual se transmite al mismo por presión en el contacto entre la 

superficie del suelo y el caucho. 

A continuación se describe cómo se han creado el suelo y su movimiento. 

9.1.1 Creación de la superficie analítica del suelo 

Se crea un nuevo Part, con el nombre Suelo de tipo 3D, Analytical Rigid, Extrude. Al 

seleccionar la opción Analytical Rigid, se consigue que la superficie sea infinitamente 

rígida y Abaqus emplee la ecuación analítica del plano en vez de un modelo discreto de 

elementos finitos. Por esta razón, esta superficie no se malla. 

Mediante el Sketcher se define la posición de la superficie, que es la siguiente: 

X = -20 mm a +180 mm 

Y = -255 mm 

Profundidad = 120 mm 

Al situarla en Y=-255 mm esta superficie estará separada del neumático ya inflado, pues la 

coordenada Y del punto inferior del neumático, en la condición de inflado es de 250 + 

4.38 = 254.38 mm 

9.1.2 Definición el punto de referencia del suelo 

El punto de referencia RP se utilizará para aplicar en él el movimiento conocido, de 

manera que todo el suelo se moverá con este RP. Asimismo se empleará este punto para 

obtener en él la fuerza de reacción que es necesario aplicar para mover el suelo cuando 

éste entre en contacto con el neumático y lo comprima. 

Para definirlo, dentro del Part Suelo, se selecciona la opción de menú Tools->Reference 

Point. En la ventana que aparece se definen las coordenadas del punto: 

X = 0 mm,  Y = -255 mm,    Z= 0 mm 
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9.1.3 Añadir el part Suelo al Assembly 

Una vez añadido, se trasladará en Z -50 mm de manera que quede en [0 -255 -50]. 

Es importante que el suelo cubra toda la anchura del neumático. En las pruebas iniciales 

efectuadas no lo cubría todo y la simulación no convergía. 

La figura siguiente muestra el conjunto del neumático y el suelo. 

 

Figura 28. Modelo de neumático y suelo para estudio del comportamiento vertical 

9.1.4 Definición del movimiento del suelo 

Antes de aplicar las fuerzas exteriores hay que aplicar un pequeño movimiento al suelo 

hasta que entre en contacto con el neumático. Para ello, en primer lugar, se crea un 

nuevo Step con el nombre “Step 2 – Mov Y Suelo”. El Step 1 creado anteriormente, es 

decir, el del inflado del neumático, se propagará automáticamente. 

A continuación se utiliza la herramienta Boundary Conditions (BC) y en el formulario 

emergente se seleccionan las siguientes opciones: Step: “Step 2 – Mov Y Suelo”. 

Category: Mechanical Displacement/Rotation. 

A continuación, se selecciona con el ratón en la ventana gráfica el punto que se desea 

mover, que en este caso será el RP del Part Suelo ya creado. Se le asocia un Set llamado 

“RP Suelo”. En el diálogo emergente, se define el movimiento, que es nulo en todas las 

direcciones excepto en la Y, que es de 5 mm. Estos 5 mm indican lo que se mueve el 
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suelo, no lo que se comprime el neumático, pues neumático y suelo no están inicialmente 

en contacto. 

9.1.5 Definición del punto cuyo movimiento interesa conocer 

Se crea un set con el punto del neumático cuyo movimiento nos interesa obtener como 

resultado. Este punto es el punto inferior del neumático. Para ello se emplea la opción  

Assembly -> Sets -> Create. En el diálogo emergente se da el nombre: “Nudo Central 

Inferior” y se elige Type: Geometry. En la ventana 3D se selecciona con el ratón el punto 

deseado. 

9.2 Definición del contacto con el suelo 

Para efectuar con Abaqus un estudio que incluya un contacto entre dos partes de un 

modelo es necesario definir las propiedades del contacto y la zona de contacto. 

9.2.1 Propiedades del contacto con rozamiento 

Se crea una nueva entidad del tipo “Interaction properties” mediante la opción Create. Se 

le da el nombre "Con rozamiento" y se elige el tipo Contact. En el diálogo que aparece se 

elige Property: Mechanical. Se activa la opción “Tangential Behaviour”. En Friction 

Formulation se elige: Penalty. 

Es necesario asimismo definir el valor del coeficiente de rozamiento en el campo “Friction 

Coeff”. 

Este valor corresponde al deslizamiento entre el caucho y el suelo en este tipo de ensayo 

y no es el valor del coeficiente de rozamiento a la rodadura (que es mucho menor). Se 

han efectuado búsquedas en libros de física [14] y en Internet y el valor del coeficiente de 

rozamiento entre el caucho y distintos tipos de suelos (hormigón, asfalto…) oscila entre 

0.6 y 1.0, e incluso mayor [10]. A falta de más información se ha adoptado en este 

proyecto el valor 0.8 para el coeficiente de rozamiento entre el suelo y el caucho. Por otra 

parte, en el Proyecto de Fin de Grado “Estudio de la rigidez vertical de un neumático de 

competición por el método de los elementos finitos” se ha estudiado el contacto con y sin 

rozamiento y los resultados han sido muy similares, por lo que el valor adoptado puede 

tomarse por válido. 

9.2.2 Definición de la zona de contacto 

Mediante la herramienta Interaction se crea una nueva interacción de tipo Surface, con 

nombre "Contacto suelo". Se selecciona como superficie master la cara superior de la 

superficie del suelo, que aparece coloreada de marrón. Como superficie slave, se escoge 

la parte inferior de la superficie de rodadura. 
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En la parte inferior del dialogo, se elige la "Contact Interaction property" que se acaba de 

crear "Con rozamiento". 

Existen dos opciones respecto a la formulación de deslizamiento que emplea el programa. 

El parámetro "Sliding Formulation" puede ser en “Finite” o “Small Sliding”. En principio la 

más adecuada parece ser la Small Sliding, pues el movimiento relativo entre el neumático 

y el suelo es pequeño en nuestro caso.  

En las pruebas efectuadas en el Proyecto de Fin de Grado ya mencionado “Estudio de la 

rigidez vertical de un neumático de competición por el método de los elementos finitos” 

se obtuvieron los mismos resultados de fuerzas y deformaciones, y además se observó 

que con la opción Small Sliding la convergencia es mucho más rápida, por lo que se 

decidió emplear la opción Small Sliding. 

9.3 Definición de los resultados necesarios 

Además de los resultados que Abaqus produce de forma automática, interesan las 

reacciones en la llanta. Para poderlas obtener entre los resultados de la simulación, se 

emplea la opción “Field Output Request -> Create”. 

En el diálogo que aparece se define un nombre al resultado “Reacciones llanta” y se elige 

el Step donde se empieza a generar el output (Step 1).  

En el siguiente diálogo se elige Domain: Set. En la lista de Sets, elegir los sets "Apoyo 

Llanta Inferior 1”, “Apoyo Llanta Inferior 2”,  “Apoyo Llanta Superior 1”, “Apoyo Llanta 

Superior 2”. 

Finalmente en la lista de resultados, se elige: “Forces/reactions : RF Reactions forces and 

moments”. 

9.4 Proceso de simulación 

El valor de la fuerza vertical nominal del neumático estudiado, para una presión de 

inflado nominal de 80 KPa, se ha obtenido del trabajo de Yang, y es de 750 N. Al 

emplearse sólo un cuarto del neumático se aplicará sobre él una fuerza de 187.5 N. 

Para efectuar la simulación se emplea el modelo de un cuarto de neumático creado, con 

el siguiente proceso de carga, que emplea 3 pasos: 

Step 1. Corresponde al hinchado a 80 KPa. 

Step 2. Se aplica un movimiento guiado de 5 mm en dirección Y del suelo. Esto se hace así 

para asegurar que el suelo entre en contacto con el neumático, pues tras el proceso de 

inflado ambos no llegan a tocarse. 

Step 3. Se añade este nuevo paso, en el que se efectúa lo siguiente: 
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Se aplica una fuerza de valor 187.5 N en dirección vertical (Y) y cero en las demás 

direcciones, en el punto de referencia del suelo. 

Se elimina la condición de movimiento guiado de 5 mm del suelo, con lo cual el 

suelo irá a la posición que corresponda a la fuerza aplicada sobre él. 

La simulación converge muy bien, empleando 6 incrementos de carga para el paso 1 

(inflado), 2 incrementos para el paso 2 (movimiento de 5 mm) y un total de 3 incrementos 

para el paso 3 (aplicación de la carga). Para este último paso se ha empleado un valor de 

0.3 para el “Maximum Initial Increment”, que el programa ha aumentado hasta 0.4. 

La simulación se ha efectuado considerando un coeficiente de  rozamiento de valor 0.8, y 

el modelo Small Sliding, dada la poca diferencia con el caso sin rozamiento. 

9.5 Resultados 

9.5.1 Deformaciones 

Las figuras siguientes muestran la deformación de un cuarto del neumático en el estado 

final, con la fuerza de 187.5 N aplicada (750 N en total). 

 

Figura 29. Deformación del neumático ante una fuerza vertical de 750 N 

La deformación vertical en el punto central inferior del neumático se ha determinado 

mediante la herramienta Probe del módulo Results, y resulta ser de +4.10 mm en 

dirección Y (hacia arriba) respecto al estado inicial sin inflar. A este valor se debe sumar la 
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deformación debida al inflado que se calculó que era de -4.38 mm  en dirección Y (hacia 

abajo). Por lo tanto la deformación vertical total respecto del estado inflado es de 4.10 + 

4.38 = 8.48 mm. 

Observando en la gráfica fuerza - deformación obtenida en el proyecto de “Estudio de la 

Rigidez Vertical de un Neumático de Competición por el MEF” se comprueba que para 

una carga de 750 N la deformación respecto del  estado inflado es aproximadamente de 

8.5 mm. Esto valida el modelo creado. 

9.5.2 Presión de contacto con el suelo 

El programa Abaqus suministra directamente como resultados las presiones y tensiones 

en los contactos. 

La figura siguiente muestra la presión de contacto entre el neumático y el suelo, que se 

obtiene mediante el resultado denominado CPRESS. 

 

Figura 30. Presión en el contacto con el  suelo. Carga vertical nominal 

Comparando esta imagen con los resultados publicados en el trabajo de X. Yang se 

observa que la distribución de presiones obtenida es muy similar. Además, comparando 

el valor máximo (en rojo), el obtenido en este proyecto es de 1.37e-01 MPa y el obtenido 

por X. Yang es de 1.25e-01 MPa. Se considera que esta correlación es razonable. 

Las siguientes imágenes muestran las tensiones cortantes en las direcciones X y Z, en el 

contacto. 
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Tensión de cizalladura X 

 

Tensión de cizalladura Z 

Figura 31. Tensiones cortantes en el contacto con el suelo. Carga vertical nominal 

9.5.3 Huella de contacto con el suelo 

La superficie de la huella de contacto con el suelo se ha calculado en base a la distribución 

de presiones (Figura 30), por inspección visual. Estimando la parte de cada elemento que 

está sometida a presión (unos lo están totalmente y otros sólo parcialmente), se calcula 

que hay un total de 97.3 elementos a presión. Como el tamaño de la malla es de 5 x 5 

mm, cada elemento representa 25 mm2 de área. Por lo tanto el área de la huella es de 

2432.5 mm2 para un cuarto de neumático, y por  lo tanto de 9730 mm2 para todo él. 

A efectos comparativos, el área de la huella obtenida por Yang en [4] para la carga 

nominal de 750 N, calculada por el MEF es de 10100 mm2, y el valor medido 
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experimentalmente es de 8500 mm2. La correlación de resultados es por lo tanto 

aceptable. 

9.5.4 Tensiones 

La Figura 32 muestra la distribución de la tensión de comparación de Von Mises. Se 

observa que los valores más altos de la tensión se producen en el anillo de acero (Bead), 

alcanzando un valor de 118.2 MPa (zona en gris en la figura). 

En el caucho la tensión no pasa en ningún caso de 0.5 MPa. Los puntos de mayor tensión 

son los que están junto al contacto con la llanta. 

 

Figura 32. Tensión de Von Mises. Carga vertical nominal 
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10 COMPORTAMIENTO CON FUERZA VERTICAL Y LATERAL 

En este apartado se estudia el comportamiento del neumático ante fuerzas laterales (Z) 

además de la fuerza vertical (Y) ya considerada. La presencia de la fuerza lateral Z hace 

que el modelo de un cuarto de neumático utilizado para el estudio anterior no sea ahora 

aplicable, pues éste sólo era válido para fuerzas de doble simetría (como la fuerza vertical 

Y), pero la fuerza Z que ahora se introduce no es simétrica respecto al plano XY. 

Por lo tanto, el modelo más pequeño que puede emplearse para considerar la fuerza 

lateral Z es un modelo de la mitad del neumático, que sea simétrico respecto del plano 

ZY. 

En este apartado se describe la creación del modelo de neumático que se ha empleado 

para el estudio de su comportamiento ante fuerzas verticales y laterales, además de la 

presión interior. Como todas estas fuerzas son simétricas respecto al plano YZ es 

suficiente crear el modelo correspondiente a medio neumático, y aplicar la condición de 

simetría respecto al plano ZY. 

10.1 Definición del modelo sólido 

La definición del modelo de la parte sólida (caucho y refuerzo de acero) sigue en principio 

los mismos pasos que para el modelo de un cuarto de neumático ya creado: se importa el 

modelo CAD en Abaqus/CAE, se generan las particiones y se definen los materiales. La 

creación de secciones y asignación de material a cada sección es la misma que para el 

modelo de un cuarto de neumático. 

De hecho estas tareas no se han hecho nuevamente, sino que se ha reutilizado el modelo 

de un cuarto ya disponible. Los pasos que son diferentes se explican a continuación. 

10.1.1 Creación del modelo de medio neumático 

El modelo CAD del que se parte abarca 90º (1/8 de neumático) como se ve en la Figura 

33. Para generar el modelo correspondiente a medio neumático se ha utilizado la función 

Mirror dos veces. 

En primer lugar se ha efectuado una simetría de espejo (mirror) del part inicial de un 

octavo de neumático respecto al plano XZ, como muestra la parte derecha de la figura. 
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Figura 33. Modelo CAD de 1/8 de neumático y simetría especular respecto al plano XZ 

A continuación se ha efectuado un segundo mirror respecto al plano XY, con lo que se 

obtiene directamente la pieza deseada, que se ve en la figura siguiente. 

 

Figura 34. Segunda simetría especular, respecto del plano XY 

10.1.2 Mallado 

El mallado del modelo se hace de la misma forma que para el modelo anterior. 

Se emplean elementos de tipo 3D Stress, lineales de 8 nudos, de tipo híbridos 

(denominación en Abaqus C3D8RH). El tamaño de la semilla de la malla (Seed) es 

asimismo igual al empleado en el modelo anterior, es decir 5 mm. 
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La Figura 35 muestra la malla obtenida, que tiene 46440 elementos. Tal y como se puede 

observar en ella, Abaqus ha introducido 4 elementos en el espesor de la cara de rodadura 

para adaptarse a las distintas secciones de caucho de composición diferente. Se considera 

que este número de elementos suficiente para el estudio que se quiere hacer, que es un 

estudio global del neumático y no de detalle. 

 

Figura 35. Mallado de la parte sólida del modelo de medio neumático 

10.1.3 Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno del modelo se definen mediante la herramienta Boundary 

Conditions (BC). En nuestro caso se emplean: 

Condición de simetría. Simetría en el plano YZ (perpendicular al eje X) en la sección 

transversal. La figura siguiente muestra la condición de simetría impuesta. 



 

59 

 

Figura 36. Condición de contorno de simetría de medio neumático 

Apoyo del neumático en la llanta. Se ha supuesto un apoyo simple mediante la opción 

Pinned, que significa que los 3 desplazamientos son nulos. Como ya se ha indicado es una 

aproximación, válida para un estudio de conjunto. 

 

Figura 37. Condición de apoyo en la llanta 

10.1.4 Fuerzas debidas a la presión del aire 

La presión nominal de inflado del neumático es 80 KPa. Para representarla se introduce 

una presión en toda la superficie interior del neumático de valor 0.08 N/mm2. La imagen 

siguiente muestra las zonas de aplicación de la presión. 



 

60 

 

Figura 38. Fuerza debidas al aire en el medio neumático 

10.2 Simulación del inflado sin refuerzos 

Una vez que se ha creado el modelo de medio neumático únicamente con los distintos 

tipos de caucho y antes de introducir los refuerzos, se ha efectuado una simulación 

sometiendo al modelo a las fuerzas debidas a la presión del aire, para comprobar que el 

modelo es estable. 

Como el caucho es muy no lineal, y se intuye que las deformaciones van a ser muy 

grandes, para evitar problemas de convergencia, se ha indicado al programa que en el 

incremento de carga inicial no se aplique la totalidad de las cargas exteriores (la presión) 

sino como máximo el 10% de las mismas. Para ello se da un valor de 0.1 a la variable 

“Maximum Initial Increment” del Step de cargas. 

De esta manera el programa empieza con un 10% de la carga y posteriormente trata de 

aumentarlo al 15% pero se produce un incremento inestable y se ve obligado a reducirlo. 

En total efectúa 11 incrementos de carga y tarda 273 seg en la resolución en el ordenador 

Dell con 4 CPU PCABAMEC02. 

El modelo converge bien y no se observa ningún tipo de problema en cuanto a los 

materiales hiperelásticos y las condiciones de contorno de simetría. 

El número total de nudos del modelo es de 105057, el número de elementos es de 46440 

y el número total de variables a resolver es de 222274. 
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Figura 39. Deformada del modelo de medio neumático sin refuerzos 

Como era de esperar, este modelo sin fibras de refuerzo se deforma mucho, como si 

fuera un globo. La figura siguiente muestra la deformada del neumático, donde se 

observa que la deformación máxima puede llegar a 133 mm en dirección radial en el 

centro de la banda de rodadura. 

10.3 Definición de los refuerzos 

Se definen siguiendo el mismo proceso  que para el modelo de un cuarto de neumático 

(apartado 8.6.2), salvo que en cada uno de ellos es necesario efectuar una simetría de 

espejo (mirror) respecto al plano XY para generar la otra mitad del refuerzo. 

La Figura 40 muestra, como ejemplo, el refuerzo Ref-Bead reinforcement, que se ha 

descrito en 8.6.3, tras efectuar dicho mirror respecto a XY. Todos los demás se han hecho 

igual. 
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Figura 40. Refuerzo Bead-Reinforcement en el modelo de medio neumático 

Los refuerzos se mallan con elementos de tipo SURFACE de 4 nudos, con los mismos 

Seeds empleados anteriormente. 

La figura siguiente muestra el mallado de refuerzo Ref-Bead reinforcement. 

 

Figura 41. Mallado del refuerzo Bead-Reinforcement en el modelo de medio neumático 
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10.4 Simulación del inflado con refuerzos 

Una vez introducidas las fibras de refuerzo en el modelo de medio neumático se ha 

efectuado otra simulación sometiéndolo sólo a las fuerzas debidas a la presión del aire. 

De esta manera se obtiene la respuesta del neumático completo sin contacto con el 

suelo, sujeto sólo por la llanta. 

La simulación converge bien, empleando un total de 7 incrementos de carga. Se ha 

empleado también un valor de 0.1 para el “Maximum Initial Increment”, pero el 

programa lo ha aumentado hasta 0.225. 

El número de nudos del modelo es de 125238 y el de elementos es de 65860, dando lugar 

a 282834 ecuaciones. En los 7 incrementos de carga, la simulación efectúa 31 iteraciones 

que requieren la factorización de la matriz de rigidez del sistema. El tiempo de cálculo es 

de 260 s en un ordenador Dell con 4 CPU PCABAMEC02. 

Las figuras siguientes muestran la deformada del neumático obtenida. 

 



 

64 

 

Figura 42. Deformada del modelo de medio neumático inflado a 80 KPa 

La deformación máxima radial en el centro del neumático se ha obtenido mediante la 

herramienta Probe del módulo Results y su valor es de 4.38 mm. 

10.5 Proceso de simulación con fuerzas vertical y lateral 

Para estudiar la respuesta ante fuerzas vertical y transversal se ha seguido el mismo 

proceso que para el caso de fuerzas sólo verticales: se incluye en el modelo un suelo que 

se ha considerado como una superficie infinitamente rígida. Sobre esta superficie se 

imponen las fuerzas que se desean aplicar al neumático, las cuales se transmiten al 

mismo por rozamiento en el contacto entre la superficie del suelo y el caucho. 

La creación del suelo, y la definición de su movimiento son las mismas que para el modelo 

de un cuarto de neumático. 

Para el contacto se ha empleado asimismo un modelo con rozamiento, con un valor del 

coeficiente de rozamiento de 0.8, y formulación con Small Sliding. La zona del contacto 

entre suelo y neumático corresponde a la cara superior de la superficie del suelo (master) 

y a la superficie inferior de la cara de rodadura (slave). 
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El valor de la fuerza vertical nominal del neumático estudiado, para una presión de 

inflado nominal de 80 KPa, se ha obtenido del trabajo de Yang, y es de 750 N. Al 

emplearse sólo medio  neumático se aplicará una fuerza vertical de 375 N. 

A falta de datos más concretos, que deberían ser suministrados por el fabricante, la 

fuerza lateral aplicada en todo el neumático ha sido de 600 N. Al emplearse sólo medio  

neumático se aplicará una fuerza lateral de 300 N. 

Para efectuar la simulación se emplean los siguientes 3 pasos de carga: 

Step 1. Corresponde al hinchado a 80 KPa. 

Step 2. Se aplica un movimiento guiado de 5 mm en dirección Y del suelo. Esto se hace así 

para asegurar que el suelo entre en contacto con el neumático, pues tras el proceso de 

inflado ambos no llegan a tocarse. 

Step 3. En este paso se efectúa lo siguiente: 

Se aplica una fuerza de valor 375 N en dirección vertical (Y), 300 N en dirección 

transversal (Z) y cero en las demás direcciones, en el punto de referencia del 

suelo. 

Se elimina la condición de movimiento guiado de 5 mm del suelo, con lo cual el 

suelo irá a la posición que corresponda a las fuerzas aplicadas sobre él. 

10.6 Resultados 

La simulación converge muy bien, empleando 7 incrementos de carga para el paso 1 

(inflado), 5 incrementos para el paso 2 (movimiento de 5 mm) y un total de 4 incrementos 

para el paso 3 (aplicación de las fuerzas). Para este último paso se ha empleado un valor 

de 0.3 para el “Maximum Initial Increment”, que el programa ha disminuido a 0.225. 

El número de nudos del modelo es de 131717 y el de elementos es de 69100, dando lugar 

a 292557 ecuaciones. Entre todos los incrementos de carga, la simulación efectúa 102 

iteraciones que requieren la factorización de la matriz de rigidez del sistema.  

El tiempo de cálculo necesario es de 1444 s en el ordenador Dell de 4 CPU PCABAMEC02. 

10.6.1 Deformaciones 

Las figuras siguientes muestran la deformación del modelo de medio neumático en el 

estado final, con las fuerzas vertical de 375 N y transversal de 300 N aplicadas. 
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67 

 

Figura 43. Deformación del neumático con fuerzas vertical y lateral 

La deformación vertical (Y) en el punto central inferior del neumático se ha determinado 

mediante la herramienta Probe del módulo Results, y su módulo resulta ser de +6.5 mm 

respecto al estado inicial sin inflar, y por lo tanto de 10.9 mm respecto al estado inflado. 

10.6.2 Presiones en el contacto con el  suelo 

La figura siguiente muestra la presión de contacto entre el neumático y el suelo, que se 

obtiene mediante el resultado denominado CPRESS. 

 

Figura 44. Presiones en el contacto (MPa) con el suelo con fuerzas vertical y lateral 
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Se observa que la presión máxima en el contacto es de 1.72e-01 MPa, algo superior a la 

obtenida sólo con fuerza vertical (1.37e-01 MPa) 

Las siguientes imágenes muestran las tensiones cortantes en las direcciones X y Z, en el 

contacto. Se observa que los valores máximos ocurren en la misma zona del contacto 

(zona del eje Z negativo). El valor máximo en X es de -4.2e-02 MPa y el máximo en Z es de 

1.16e-01 MPa. 

 
Tensión de cizalladura X 

 
Tensión de cizalladura Z 

Figura 45. Tensiones cortantes en el contacto con el suelo con fuerzas vertical y lateral 
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10.6.3 Tensiones 

La figura siguiente muestra la distribución de la tensión de comparación de Von Mises en 

el caucho. Se observa que dicha tensión no pasa en ningún caso de 0.5 MPa. Los puntos 

de mayor tensión son los que están junto al contacto con la llanta. 

 

Figura 46. Tensiones de Von Mises en el caucho con fuerzas vertical y lateral 

La figura siguiente muestra la distribución de la tensión de comparación de Von Mises en 

el anillo de acero (Bead). Se observa que los valores más altos de la tensión en dicho 

anillo alcanzan los 72.5 MPa. 
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Figura 47. Tensiones de Von Mises en el anillo con fuerzas vertical y lateral 

10.6.4 Reacciones en la llanta 

Las figuras siguientes muestran las reacciones sobre el modelo de medio de neumático 

bajo la acción de las fuerzas vertical y transversal. 

Se muestran las reacciones en los puntos considerados fijos en la llanta así como las 

reacciones con la parte simétrica. 
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Figura 48. Reacciones en la llanta con fuerzas vertical y lateral 
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11 COMPORTAMIENTO CON FUERZA VERTICAL, LATERAL Y 

LONGITUDINAL 

En este apartado se estudia el comportamiento del neumático ante fuerzas laterales (Z) y 

longitudinales (X), además de la fuerza vertical (Y) ya considerada. La presencia de fuerzas 

en las tres direcciones hace necesario emplear un modelo completo del neumático, sin 

ninguna simplificación por simetría. 

11.1 Definición del modelo de caucho 

11.1.1 Creación del modelo completo 

Para crear el modelo de caucho del neumático completo se parte del Part de caucho del 

modelo de medio neumático utilizado en el apartado anterior, y se hace una copia de él 

mediante la función de copia de Parts de Abaqus/CAE. Al hacer la copia, el programa 

Abaqus/CAE permite aplicar simetrías, por lo que se aplica una simetría respecto al plano 

ZY. De esta forma se tienen dos mitades simétricas, que posteriormente se unirán 

mediante un tie. 

La figura siguiente muestra el medio neumático original (derecha), y la otra mitad 

obtenida por copia y simetría (izquierda). 

 

Figura 49. Modelo completo creado por simetría de medio neumático 

La asignación de materiales y los materiales empleados son los mismos que en el 

apartado anterior. 
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11.1.2 Mallado de la parte sólida 

El mallado de la parte sólida se hace de la misma forma que para el modelo anterior. 

Se emplean elementos de tipo 3D Stress, lineales de 8 nudos, de tipo híbridos 

(denominación en Abaqus C3D8RH). El tamaño de la semilla de la malla (Seed) es 

asimismo igual al empleado en el modelo anterior, es decir 5 mm. El mallado se debe 

repetir para las dos parts simétricos que forman el neumático total, que por ahora están 

separados. 

La figura siguiente muestra la malla obtenida. Entre los dos parts simétricos en total 

tienen 92880 elementos y 117232 nudos. 

 

Figura 50. Mallado del neumático completo 

11.1.3 Unión entre las dos mitades 

Para unir entre sí las dos mitades que se han empleado para definir el modelo completo 

se ha empleado una unión de tipo tie. Esta unión permite conectar dos parts entre sí de 

forma totalmente rígida, como si hubiese continuidad perfecta del material entre una y 

otra. 

Para crear el tie se emplea el menú  Constraint, y la opción Create. En el diálogo que 

aparece se elige una constraint de tipo tie. A continuación se seleccionan con el ratón las 
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dos superficies a unir, una en cada mitad del neumático. Esta operación se repite para la 

unión de la parte superior y la unión de la parte inferior del neumático. La figura siguiente 

muestra la unión rígida creada. 

 

Figura 51. Unión mediante tie de las dos mitades. 

11.1.4 Condiciones de apoyo en la llanta 

La simulación del apoyo del neumático en la llanta se ha efectuado de la misma manera 

que en los casos anteriores, mediante un apoyo simple empleando la herramienta 

Boundary Conditions y la opción Pinned, que significa que los 3 desplazamientos son 

nulos. 

 

Figura 52. Apoyo en la llanta 
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11.1.5 Fuerzas debidas a la presión del aire 

La presión nominal de inflado del neumático de 80 kPa se introduce como una presión 

interior en toda la superficie interna del neumático de valor 0.08 N/mm2. La imagen 

siguiente muestra las zonas de aplicación de la presión. 

 

Figura 53. Fuerzas de la presión del aire 

11.2 Definición de los refuerzos 

Para crear los refuerzos del modelo completo se parte de los modelos de refuerzos  

existentes en el modelo de medio neumático y se modifica cada uno de ellos, cambiando 

el ángulo de revolución para su generación de 180º a 360º. De esta sencilla forma se 

obtienen refuerzos para el neumático completo. La figura siguiente muestra, como 

ejemplo el refuerzo denominado Ref-Bead reinforcement así generado. 

A continuación se mallan con los mismos elementos (tipo Surface, SFM3D4) y Seeds que 

anteriormente. 

 

Figura 54. Refuezo Ref-Bead reinforcement para el modelo de neumático completo 
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11.3 Simulación del inflado 

Una vez introducidas las fibras de refuerzo en el modelo del neumático completo se ha 

efectuado una simulación sometiéndolo sólo a las fuerzas debidas a la presión del aire. 

La simulación converge bien, empleando un total de 12 incrementos de carga. Se ha 

empleado también un valor de 0.1 para el “Maximum Initial Increment”, que el programa 

ha aumentado hasta 0.15 y posteriormente ha vuelto a reducir hasta 0.04 al encontrar un 

incremento de fuerza inestable. 

El número de nudos del modelo es de 212447 y el de elementos es de 103223, dando 

lugar a 465576 variables. En los 12 incrementos de carga, la simulación efectúa 55 

iteraciones que requieren la factorización de la matriz de rigidez del sistema. El tiempo de 

cálculo es de 1134 s en el ordenador Dell de 4 CPU ya mencionado. 

La figura siguiente muestra la deformada del neumático obtenida. 

 

Figura 55. Deformada del neumático sometido a la presión de inflado 

La deformación radial en el centro del neumático se ha obtenido mediante la herramienta 

Probe del módulo Results y su valor es de 4.29 mm. Es ligeramente distinta a la obtenida 

con el modelo de medio neumático, posiblemente debido a diferencias numéricas en el 

modelo. 

Nuevamente se observa una cierta falta de simetría en la deformación a lo largo de la 

periferia, debido posiblemente a la falta de simetría perfecta de los refuerzos o a la forma 

en que Abaqus interpreta el ángulo de orientación de los rebar layers. 
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11.4 Proceso de simulación 

Para estudiar la respuesta ante fuerzas vertical, transversal y longitudinal se ha incluido 

nuevamente un modelo de suelo considerado como una superficie infinitamente rígida, 

sobre la que se imponen las fuerzas que se desean aplicar al neumático, las cuales a su 

vez se transmiten al mismo por rozamiento en el contacto entre la superficie del suelo y 

el caucho. Es necesario por lo tanto volver a crear un modelo de contacto entre el suelo y 

la superficie exterior del neumático. 

11.4.1 Creación del suelo 

Creación de la superficie analítica del suelo 

El proceso es el mismo que para el modelo de medio neumático. Se crea un nuevo Part, 

con el nombre Suelo de tipo 3D, Analytical Rigid, Extrude. Así se consigue que la superficie 

sea infinitamente rígida y Abaqus emplee la ecuación analítica del plano en vez de un 

modelo discreto de elementos finitos.  

Para este modelo se ha cambiado la posición y orientación del suelo. En el modelo de 

medio neumático el suelo estaba situado en el plano XZ, en la cota Y=-255, y su dirección 

normal era el eje +Y. Inicialmente se situó el suelo en esa misma posición, pero al lanzar 

las simulaciones, éstas no convergían y se generaban mensajes de aviso de que la zona 

estaba sobre-constreñida (over-constrained), y se sospechó que era porque en ella 

coincidían el tie de unión de las dos mitades del neumático y el contacto neumático-

suelo. Para evitar este problema se decidió cambiar el suelo de posición y situarlo en el 

plano YZ, en la coordenada X=+255 mm. De esta manera se evita la coincidencia con el tie 

y de hecho al hacer este cambio se resolvieron los problemas de convergencia. Al ser el 

modelo de neumático completo y de revolución el suelo puede situarse en cualquier 

posición. La figura siguiente muestra las dos partes que forman el neumático, el tie entre 

ellas y el suelo en su nueva posición. 
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Figura 56. Modelo del neumático completo y del suelo en el eje X 

Con este cambio, la dirección normal al suelo es la –X, la lateral al neumático es la Z, y la 

longitudinal de avance del neumático es la +Y. 

Mediante el Sketcher se definió la posición de la superficie, que ahora es la siguiente: 

X = +255 mm 

Y = -180 mm a +180 mm 

Profundidad Z = 240 mm 

Al situarla en X=+255 mm esta superficie estará separada del neumático ya inflado, pues 

la coordenada X del punto inferior del neumático, en la condición de inflado es de 250 + 

4.29 = 254.29 mm. 

Definición del punto de referencia RP del suelo 

El punto de referencia RP se utilizará para aplicar en él el movimiento conocido y las 

fuerzas exteriores aplicadas. Para definirlo, dentro del Part Suelo, se selecciona la opción 

de menú Tools->Reference Point. En la ventana que aparece se definen las coordenadas 

del punto: 

X = 255 mm,  Y = 0 mm,    Z= 0 mm 

11.4.2 Definición del movimiento del suelo 

Antes de aplicar las fuerzas exteriores se aplica un pequeño movimiento al suelo en 

dirección –X, hasta que entre en contacto con el neumático. Para ello, en primer lugar, se 
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crea un nuevo Step con el nombre “Step 2 – Mov X Suelo”. El Step creado anteriormente, 

es decir, el del inflado del neumático, se propagará automáticamente. 

A continuación se utiliza la herramienta Boundary Conditions (BC) y en el formulario 

emergente se seleccionan las siguientes opciones: Step: “Step 2 – Mov X Suelo”. 

Category: Mechanical Displacement/Rotation. 

A continuación, se selecciona con el ratón en la ventana gráfica el punto que se desea 

mover, que en este caso será el RP del Part Suelo ya creado. Se le asocia un Set llamado 

“RP Suelo”. En el diálogo emergente, se define el movimiento, que es nulo en todas las 

direcciones excepto en la X, que es de -5 mm, que corresponde a lo que se mueve el 

suelo, para acercarse y empezar a comprimir el neumático, pues neumático y suelo no 

están inicialmente en contacto. 

11.4.3 Definición de las propiedades del contacto con rozamiento. 

Se hace exactamente igual que para los dos modelos, empleando un coeficiente de 

rozamiento de 0.8 

11.4.4 Definición de la zona de contacto  

Se hace exactamente igual que para el modelo de medio neumático, empleando una 

formulación de tipo “Small Sliding”. 

11.4.5 Definición de los resultados necesarios 

Se hace exactamente igual que para el modelo de medio neumático. Además de los 

resultados por defecto, se han solicitado las reacciones en la llanta. 

11.5 Fuerzas aplicadas 

Fuerza radial. Para la fuerza radial perpendicular al eje del neumático se ha empleado la 

fuerza nominal del neumático estudiado que para la presión de inflado nominal de 80 KPa 

es de 750 N. Esta fuerza ahora está situada en la dirección negativa del eje X, dada la 

nueva ubicación del suelo. 

Fuerzas transversal y longitudinal. A falta de datos más concretos, se han aplicado una 

fuerza transversal y una fuerza longitudinal iguales, de valor 420 N cada una, que en su 

conjunto dan una resultante del orden de los 600 N empleados antes como fuerza 

transversal. Es decir que se ha simulado con una fuerza de 600 N situada a 45º del eje del 

neumático. Estas dos fuerzas de 420 N se han aplicado en las direcciones Y, Z. 

Para efectuar la simulación se emplean los siguientes 3 pasos de carga: 
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Step 1. Corresponde al hinchado a 80 KPa. 

Step 2. Se aplica un movimiento guiado de 5 mm en dirección -X del suelo. Esto se hace 

así para asegurar que el suelo entre en contacto con el neumático, pues tras el proceso 

de inflado ambos no llegan a tocarse. 

Step 3. En este paso se efectúa lo siguiente: 

Se aplican, en el punto de referencia del suelo, una fuerza de valor -750 N en 

dirección perpendicular al eje del neumático (X), 420 N en dirección transversal 

(Z) y 420 N en dirección longitudinal (Y). 

Se elimina la condición de movimiento guiado de 5 mm del suelo, con lo cual el 

suelo irá a la posición que corresponda a las fuerzas aplicadas sobre él. 

11.6 Resultados 

La simulación converge bien, empleando 10 incrementos de carga para el paso 1 (inflado), 

2 incrementos para el paso 2 (movimiento de 5 mm) y un total de 15 incrementos para el 

paso 3 (aplicación de las fuerzas). Para este último paso se ha empleado un valor de 0.2 

para el “Maximum Initial Increment”, que el programa ha aumentado a 0.3 y disminuido a 

0.02 a medida que encontraba incrementos inestables. 

El número de nudos total del modelo es de 223599 y el total de elementos es de 108799, 

dando lugar a 482304 variables. Entre todos los incrementos de carga, la simulación 

efectúa 190 iteraciones que requieren la factorización de la matriz de rigidez del sistema. 

El tiempo de cálculo necesario es de 12704 s en el ordenador Dell con 4 CPU, de nombre 

PCABAMEC02 de tecnun. 

11.6.1 Deformaciones 

Las figuras siguientes muestran la deformación del medio neumático en el estado final, 

con la fuerza perpendicular de 750 N y las dos transversales de 420 N aplicadas. 
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Figura 57. Deformación del neumático con fuerzas en las tres direcciones 

La deformación máxima en el neumático resulta ser de 8.06 mm, respecto del estado 

inicial sin inflar. 

11.6.2 Presiones en el contacto con el  suelo 

La figura siguiente muestra la presión de contacto entre el neumático y el suelo, que se 

obtiene mediante el resultado denominado CPRESS. 
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Figura 58. Presión de contacto con el suelo con fuerzas en las tres direcciones 

Se observa que la presión máxima en el contacto es de 0.155 MPa. 

Las siguientes imágenes muestran las tensiones cortantes en las direcciones Y y Z, en el 

contacto. El valor máximo en Y es de 0.0766 MPa y el máximo en Z es de 0.123 MPa. 
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Figura 59. Tensiones cortantes en el contacto con el suelo con fuerzas en las tres 
direcciones 

Las siguientes imágenes muestran el deslizamiento (que es el desplazamiento local 

relativo entre las dos superficies, según Abaqus Analysis User’s Guide, 36.3.1) en las 

direcciones Y y Z, en el contacto. El valor máximo en Y es de 2.29 mm y el máximo en Z es 

de 1.80 mm. 

           

Figura 60. Deslizamiento en el contacto con el suelo con fuerzas en las tres direcciones 
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11.6.3 Tensiones 

Las figuras siguientes muestran la distribución de la tensión de comparación de Von Mises 

en el caucho. Se observa que dicha tensión no pasa en ningún caso de 1 MPa. Los puntos 

de mayor tensión son los que están junto al contacto con la llanta. 

 

Figura 61. Tensiones de Von Mises en el caucho con fuerzas en las tres direcciones 

La figura siguiente muestra la distribución de la tensión de comparación de Von Mises en 

el anillo de acero (Bead). Se observa que los valores más altos de la tensión en dicho 

anillo alcanzan los 81.5 MPa. 
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Figura 62. Tensiones de Von Mises en el anillo de refuerzo con fuerzas en las tres 
direcciones 

11.6.4 Reacciones en la llanta 

La figura siguiente muestra las reacciones en los puntos considerados fijos en la llanta. 
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Figura 63. Reacciones en la llanta con fuerzas en las tres direcciones 

La figura siguiente muestra las reacciones en el apoyo exterior de la llanta. 

 

Figura 64. Reacciones en el apoyo exterior de la llanta con fuerzas en las tres 
direcciones 
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La figura siguiente muestra las reacciones en el apoyo interior de la llanta. 

 

Figura 65. Reacciones en el apoyo interior de la llanta con fuerzas en las tres direcciones 

Los valores numéricos de todas las fuerzas de reacción mostradas en las figuras anteriores 

se pueden exportar a un archivo de texto mediante la funcionalidad Report de 

Abaqus/CAE, para su proceso posterior, por ejemplo para dimensionar la llanta. 
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12 CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE TRABAJO 

Las principales conclusiones obtenidas de este trabajo son: 

Se ha desarrollado un modelo estructural completo de un neumático de 

competición empleando el Método de los Elementos Finitos, implementado en el 

programa Abaqus. El modelo se basa en elementos sólidos 3D para representar el 

caucho y el aro de refuerzo de acero. 

Se ha creado un modelo CAD de la sección transversal del neumático, partiendo de 

los dibujos existentes en la bibliografía, empleando el programa Creo. Las 

superficies de las fibras de refuerzo se han definido dibujándolas en el modelo de 

Abaqus/CAE. 

Se ha establecido un método para incluir los refuerzos de fibras en el modelo de 

elementos finitos. Consiste en definir las capas de fibras de refuerzo mediante la 

función denominada rebar layers, y a continuación soportar dichas capas en una 

superficie que define la forma de la capa de refuerzo. 

Se ha empleado la técnica de los elementos embebidos de Abaqus para embeber 

las capas de refuerzo en el modelo sólido tridimensional que representa el caucho. 

Los materiales que forman el caucho del neumático, se han definido como 

materiales hiperelásticos y viscoelásticos, empleando valores numéricos obtenidos 

de la bibliografía. 

Se ha creado un modelo de un cuarto de neumático, que incluye el caucho y los 

refuerzos, y es apto para estudiarlo ante fuerzas verticales. 

Se ha definido un modelo de contacto entre el neumático y el suelo. El suelo se ha 

representado mediante una superficie matemática plana infinitamente rígida. El 

contacto se ha considerado con rozamiento y con deslizamiento pequeño. 

Se ha estudiado el comportamiento del neumático bajo la acción de la carga 

nominal vertical de 750 N. Se han obtenido la deformación, la tensión de Von Mises 

en el material y las reacciones en la llanta bajo dicha fuerza. 

Se ha obtenido la presión en el contacto con el suelo, y la huella de dicho contacto, 

bajo la acción de la carga vertical nominal. Los valores obtenidos se corresponden 

bien con los valores obtenidos por Yang en [4]. 

Se ha creado un modelo de medio neumático, con simetría en el plano axial-

vertical, apto para estudiarlo ante fuerzas verticales y transversales. 

Se ha estudiado el comportamiento del neumático bajo la acción de la carga 

nominal vertical y una carga lateral de 600 N. Se han obtenido la deformación, la 

tensión de Von Mises en el material y las reacciones en la llanta bajo dicha fuerza. 
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Se ha creado un modelo del neumático completo, apto para estudiarlo ante fuerzas 

en las tres direcciones. 

Se ha estudiado el comportamiento del neumático bajo la acción de la carga 

nominal vertical y dos cargas laterales de 420 N. Se han obtenido la deformación, la 

tensión de Von Mises en el material y las reacciones en la llanta bajo dicha fuerza. 

Los distintos resultados se pueden exportar a archivos de texto para su proceso 

posterior, por ejemplo para dimensionar la llanta. 

Como resultado del trabajo se identifican otras líneas de trabajo, que pueden ser objeto 

de futuros Proyectos de Fin de Grado: 

Obtener una geometría más precisa del neumático, en particular en lo que se 

refiere a los refuerzos. 

Estudiar la modelización generando el modelo tridimensional a partir de un modelo 

axisimétrico, empleando la función de generación automática de modelos 

simétricos de Abaqus (Apartado 7.4). 

Estudiar en mayor profundidad el contacto entre neumático y suelo y simular el 

comportamiento con otras fuerzas. 

Estudiar en detalle la unión entre el neumático y la llanta, considerando el contacto 

entre ellos, para lo cual es necesario conocer la geometría de la misma. 
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14 ANEXOS 

14.1 Anexo 1 

Dibujo escaneado de la sección transversal del neumático. 

 


