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OBJETIVO GENERAL.
Analizar el comportamiento mecánico de un modelo de rueda sin cámara
neumática para motocicleta bajo la condición de rodamiento puro.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1. Modelar y simular por medio del software SolidWorks y AnsysWorkbench
v14.0 el modelo de rueda sin cámara neumática.
2. Determinar los parámetros cinéticos para una rueda de motocicleta bajo las
condiciones de rodamiento puro.
3. Establecer una comparación de los resultados obtenidos con un prototipo
de rueda convencional para motocicleta.

TEMÁTICAS
Las ruedas son una parte primordial para todo tipo de vehículo, son las
encargadas de transferir el comportamiento debido a la interacción entre el
vehículo y la carretera. La rueda en general está compuesta por: el rin que es la
parte de la rueda con poca deformación debido al material con el que se fabrica
(generalmente aleaciones de aluminio), el neumático compuesto de caucho, ésta
es la parte que permanece en contacto con el suelo teniendo la capacidad
adaptarse a la forma del terreno y la cámara de aire presente entre la llanta y el
neumático. En los últimos años se han propuesto alternativas para eliminar la
cámara de aire de las rueda, por ejemplo: se han propuesto diversas estructuras
basadas en la distribución de la deformación que se presenta al experimentar
alguna condición en particular, por otro lado se han propuestos modificaciones de

los parámetros geométricos en los radios de una rueda en condiciones de altas
velocidades mediante elementos finitos y un método computacional para obtener
las propiedades del material utilizado en un prototipo de rueda desarrollada por la
universidad de Clemson llamada “non-pneumatic” tweel para la empresa Michelin.
La comparación del comportamiento mecánico de una rueda sin cámara
neumática, utilizando materiales hiperelásticos respecto a una rueda tradicional
bajo las condiciones de fuerzas estáticas y de rodamiento puro para un vehículo
tipo motocicleta es propuesta en éste proyecto.

METODOLOGÍA

Modelado

• Modelado de los prototipos a analizar
por medio del software CAD solidworks.

Materiales

• Identificación y caracterización de los
materiales de las ruedas a analizar.

Cargas

• Determinación de las características
cinéticas presentes en la rueda.

Simulación

• Simulación de las ruedas mediante el
software FEA Ansys-Workbench.

Resultados

• Análisis y comparación de los resultados
obtenidos.

Figura 1: metodología planteada para el desarrollo del proyecto, Autores.

Este articulo analiza la viabilidad de un prototipo de rueda sin cámara neumática
para motocicleta, bajo las condiciones de rodamiento puro, con el fin de suprimir
de forma permanente los problemas que genera la cámara de aire presentes en la

actual configuración de una rueda tradicional. Para lo anterior se proponen cuatro
etapas principales,
La primera, se centra en establecer los parámetros de diseño para la rueda
tradicional y para el prototipo de rueda sin cámara neumática. Para la primera, se
establecen condiciones de frontera de forma tal que el modelado de la cámara de
aire no genere problemas al momento de realizar a simulación y para la segunda
se toma como base estudios realizados por Michelin y la universidad de Clemson.
Lo anterior se realiza por medio del software CAD SolidWorks.
En la segunda etapa, se establecen los materiales convencionales utilizados en la
manufactura de las ruedas tradicionales, de igual manera se deben establecer
unas condiciones de fronteras las cuales permitan simplificar el modelo para
disminuir en los máximo posible, sin alterar los resultados, el costo computacional.
En tanto a la rueda sin cámara neumática se estudian los conceptos de materiales
hiperelasticos, sus modelos teóricos y sus caracterizaciones experimentales y por
medio de elementos finitos.
La tercera etapa se concentra en determinar el comportamiento cinético de la
motocicleta bajo las condiciones de rodamiento puro. Se buscan modelos
matemáticos, experimentales y semi-empiricos que permitan encontrar las fuerzas
que se presentan antes y durante el estado de rodamiento puro.
Finalmente con el software de elementos finitos FEA Ansys-Workbench®V14.0 se
realizaran las simulaciones de las ruedas, en esta etapa se establecen parámetros
como: el mallado adecuado de los modelos, la configuración para la aplicación de
las fuerzas, los materiales ya establecidos, y finalmente los estudios de interés
para este proyecto.

CRONOGRAMA

Etapa
Establecer prototipos de ruedas a estudiar
Identificación y caracterización de los materiales
Determinación cinética de la motocicleta en las
condiciones deseadas
Desarrollo de la simulación
Análisis y conclusiones de los resultados

Tiempo
mes 1
mes 2
mes 3
mes 4
mes 5
mes 6
mes 7
mes 8
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