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1. INTRODUCCION  

1.1 CONTEXTO DEL PROBLEMA 
La preocupación producida por la contaminación ambiental derivada del uso de automóviles como 
medio de transporte masivo en distintas ciudades del mundo, ha traído consigo el uso de la bicicleta 
como una solución ecológica viable a los problemas de movilidad [1]. Entre esta multitud de 
ciudades se encuentra Bogotá, la capital colombiana cuenta con alrededor de 540 kilómetros de 
ciclorrutas y casi un millón de personas que utilizan diariamente la bicicleta como medio de 
transporte ubicándose en el ranking de la organización Copenhagenize de las 20 ciudades con 
mejores condiciones para el uso de bicicletas [2].  

Las ventajas de usar la bicicleta como medio de transporte son varias: la autonomía, está disponible 
a cualquier hora del día para todo tipo de motivos sin necesidad de someterse a vías o trancones 
como con los automóviles; es flexible, tiene un uso sencillo y ocupa poco espacio en las vías y para 
aparcar; es económica, su costo de mantenimiento es mucho menor que el de un vehículo 
motorizado además de que no se incurre en costos adicionales como gasolina, por último, tiene un 
impacto positivo tanto para el ambiente como para la salud del usuario. No obstante, así como 
existen ventajas también existen complicaciones al usar la bicicleta. 

Existen desventajas externas como las condiciones climáticas, dificultades topográficas como 
fuertes pendientes, la falta de seguridad en la red viaria y el alto riesgo al robo. También hay 
presencia de dificultades relacionadas con el diseño de la bicicleta como las limitaciones en la 
capacidad de carga, es un vehículo personal y el transporte de mercancía es complicado, la 
comodidad del usuario, el sillín y los manubrios no son cómodos después de cierto tiempo de uso y 
entre otras las problemáticas relacionadas con las llantas, es necesario tener un control de la presión 
de inflado porque las imperfecciones del camino como baches, huecos y restos de elementos 
punzantes pueden afectar la integridad de la llanta causando los tan molesto pinchazos, una 
problemática universal para todos los ciclistas [3]. 

Debido al incremento de usuarios y a los beneficios aportados por el uso de la bicicleta, durante los 
últimos años se ha buscado resolver los inconvenientes descritos anteriormente, en este proyecto 
en particular se presentará una posible solución para los pinchazos.  

1.2 REVISION DE LA LITERATURA 
La solución más simple a la problemática de los pinchazos es eliminar el aire en los neumáticos de 
las llantas. Actualmente existen varias opciones en el mercado de ruedas que utilizan este concepto. 
Por ejemplo: AirFom ofrece una espuma ubicada entre el aro y la banda de rodadura que simula la 
presión de inflado de una llanta brindando las mismas características dinámicas del aire [4], por otra 
parte, Tannus tiene una línea de llantas elaboradas con una espuma solida que se caracteriza por su 
durabilidad y baja resistencia a la rodadura. [5] 

Otro tipo de llantas no neumáticas cuentan con estructuras radiales elásticas que se caracterizan 
por su flexibilidad y rigidez, además de que cuentan con buenas condiciones dinámicas. Estas 
estructuras flexibles presentan gran durabilidad, seguridad y la ventaja de una fácil manufactura por 
lo que han sido el interés de muchos estudios en los últimos años. En la Figura 1 se muestra la 
composición típica de una NPT(Non-pneumatic tire) que consiste de tres partes básicas: una viga 
deformable circular, radios elásticos y el aro del rin.  



9 
 

 

Figura 1. Partes de una llanta no neumática. [6] 

La viga flexible soporta sobre todo los esfuerzos cortantes que se dan por el contacto con el suelo 
por lo que deber ser resistente al cizallamiento, por otro lado, que los radios se centran en 
sobrellevar las cargas axiales como el peso. [6] 

Existen una variedad de estudios centrados en este tipo de llantas y sus múltiples configuraciones. 
Por ejemplo en la Universidad Helwan de Egipto se evaluó el efecto que tiene la forma de los radios  
en propiedades como la rigidez vertical y la presión de contacto además de la distribución de 
esfuerzos de la llanta. Ahora bien, en cuanto a la forma de los radios se tienen 2 configuraciones 
principales: en forma de panal con formas hexagonales, cuadradas, triangulares y demás o radios 
con diferentes curvaturas y ángulos, pueden encontrarse radios entrelazados, dobles e incluso en 
zigzag [6]. Cada modelo presenta propiedades diferentes en cuanto a rigidez, masa y resistencia a 
la rodadura y fue evaluado mediante un análisis computacional de elementos finitos. En la Figura 2 
se puede observar tres configuraciones distintas: la primera es de radios dobles, la segunda es la 
estructura de panal hexagonal y la última son radios curvos.  

 

Figura 2. Diferentes tipos de estructuras radiales en llantas no neumáticas. [6] 

 
Por otro lado, se tiene el estudio de la Universidad VIT en este se estudiaron como las propiedades 
de análisis de una llanta no neumática como la presión de contacto, la resistencia a la rodadura y la 
capacidad de carga pueden cambiar al utilizar diferentes dimensiones y materiales en su diseño, en 
este caso se utilizó un modelo de panal de abeja al cual se le realizaron modificaciones a los ángulos 
y longitud de los hexágonos, los resultados demuestran que los modelos con mayores ángulos 
presentaban menores concentradores de esfuerzo y se comportaban mejor de forma estática. 
[7]Este estudio permite concluir que no solo se obtienen un rendimiento diferente cambiando 
totalmente la forma de los radios flexibles sino que también al cambiar las dimensiones de una 
estructura definida.  
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Lo que tienen en común todos estos trabajos es que los radios utilizados son estructuras en 2D, es 
decir diseños que se desarrollan únicamente en dos planos mediante extrusión debido a esto se 
quiere que las estructuras diseñadas posean un grado de complejidad más alto, al trabajar en tres 
dimensiones se busca observar el comportamiento obtenido y comprobar que si son una buena 
opción en el diseño de NPT. Este tipo de estructuras reticulares, también conocidas como celosías, 
son usadas por su gran resistencia y buena absorción de vibraciones superando en este aspecto a 
estructuras solidas además de que pueden ser utilizadas para diseñar una respuesta progresiva a 
cargas dinámicas o estáticas controlando la rigidez y la absorción de energía en función de la 
deformación. [8] Las celosías son populares en la manufactura gracias a que esta permite fabricar 
formas complejas que otros métodos tradicionales no permitirían, las impresoras cuentan con 3 
grados de libertad por lo que no es ningún problema el prototipado tridimensional. Además de esto, 
el método de manufactura aditiva es un proceso sencillo y de bajo costo, así mismo, es un método 
que ya ha sido utilizado en la elaboración de llantas de bicicleta con la impresora de marca BigRep. 
[9] 

1.3 ANTECEDENTES UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
La Universidad de los Andes cuenta con diversas publicaciones relacionadas con el ciclismo como la 
predicción de los coeficientes de arrastre aerodinámico y resistencia a la rodadura para pronosticar 
la potencia ciclismo [10] o el diseño de una estrategia para optimizar el cambio de bicicletas en 
carreras contrarreloj [11].Incluso algunos trabajos abarcan temáticas relacionadas con las llantas, 
aunque, no particularmente de las no-neumáticas como es el foco de este proyecto. Por ejemplo, 
en un estudio realizado por Luis Muñoz y Sergio Roa se evaluó la influencia que tiene la presión de 
inflado en el costo de energía en el ciclismo, es decir la fuerza que tiene aplicar el ciclista a pedalear 
y como se traduce este trabajo en la potencia de la bicicleta, y el confort del usuario descubriendo 
que ambos parámetros están relacionados inversamente, es decir cuando uno aumenta el otro 
disminuye [12].  

En otra publicación se investigo acerca de la correlación de las propiedades de las llantas en la 
estabilidad de la bicicleta principalmente por el fenómeno de deslizamiento el cual puede causar 
tambaleo. [13]En  el 2015, Tomas Sanz de Santamaria realizo el proceso de prototipado de una rueda 
para bicicleta con radios flexibles que buscaba aislar las vibraciones producida por impactos para así 
mejorar la amortiguación de las bicicletas plegables el resultado termino siendo exitoso reduciendo 
las vibraciones obtenidas con la rueda original a más de la mitad [14]. Este último trabajo tienen una 
mayor relación con la temática del proyecto, sin embargo, hay que aclarar que el diseño realizado 
fue del rin y no del neumático.  

 Además, también se han realizado estudios acerca del comportamiento de materiales 
elastómericos. Los ensayos físicos realizados para determinar sus propiedades y caracterizarlos se 
ejecutaron con probetas fabricadas mediante impresión 3D [15] por lo que en cierta medida se 
relaciona con el proyecto dado que el método de fabricación pensado para las estructuras 
reticulares en la manufactura aditiva.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  
▪ Realizar un análisis piloto del potencial uso de estructuras reticulares en llantas no 

neumáticas para bicicleta.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Diseñar diferentes estructuras reticulares que puedan ser usadas en una llanta no 

neumática de bicicleta para imitar el comportamiento de una llanta tradicional.  

• Seleccionar un material con las características adecuadas para cumplir las 

funcionalidades de una llanta de bicicleta y que además pueda ser usado en la 

manufactura aditiva. 

• Encontrar las propiedades aparentes de las estructuras diseñadas mediante simulación 

computacional por elementos finitos. 

• Comparar las propiedades aparentes de las estructuras diseñadas con las de una llanta 

tradicional. 

 

3. METODLOGÍA  

La metodología de este proyecto se divide en 4 etapas: la primera consiste en caracterizar una llanta 
tradicional para conocer cuáles son los requerimientos del diseño y como se va a verificar la 
funcionalidad de la estructura, se continua con el diseño de distintas estructuras que más adelante 
se evaluarán computacionalmente, después se selecciona un material que cumpla con las 
características encontradas en la primera etapa y por último se realiza el modelo e implementación 
computacional con el que se elabora el análisis final para verificar si se cumplieron los objetivos del 
proyecto. 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LLANTA TRADICIONAL  
Una llanta de bicicleta ordinaria está compuesta de diferentes partes como se puede ver en la Figura 

3, en algunos casos se agrega una banda antipinchazos ubicada entre la carcasa y la banda de 

rodadura, sin embargo esta no se encuentra en la configuración tradicional.  

 
Figura 3. Sección transversal de un neumático. [16] 

 



12 
 

Cada una de las partes en la figura cumple una función distinta: El talón es el encargado de que se 
acople el neumático con el rin para que no se mueva ni se salga del aro, la carcasa se mide por 
TPI(Theads Per Inch) entre mayor sea este número más densa es la carcasa por lo que se usara una 
cubierta más ligera(menor cantidad de goma) que por consiguiente será más efectiva a la rodadura 
porque ofrece menos resistencia aunque es más vulnerable a los pinchazos y al desgaste. La banda 
de rodadura es el elemento que sufre el mayor desgaste, ya que es el que está en contacto con el 
suelo, dependiendo del tipo de uso puede tener ranuras(MTB) o lisos(carretera). [16] 

En la Tabla 1 se encuentran resumidas las funciones de una llanta además de las características que 
esta debe tener para tener un buen desempeño: 

Tabla 1. Funciones y características de una llanta de bicicleta. [17] 

Funciones Características 

1. Soportar el peso de la bicicleta y del 

usuario garantizando estabilidad durante el 

movimiento. 

2. Generar fuerzas longitudinales para 

asegurar la tracción y frenado. 

3. Ayudar a amortiguar las vibraciones 

causadas por las irregularidades del camino. 

4. Generar las fuerzas laterales que se 

encargan de la dirección de la cicla. 

 

1. Resistencia a la fatiga, al desgaste y al 
desgarro. 
2. Buena adherencia en distintos tipos de 
pista y con diferentes condiciones(lluvia, 
tierra, pavimento). 
3. Alta Flexibilidad que permita amortiguar 
choques. 
4. Soportar diversas cargas sin presentar 
deformaciones o daños que afecten el 
rendimiento del ciclista. 
5. Baja resistencia a la rodadura. 
 

 

Como el objetivo de este trabajo es diseñar la estructura de una llanta no neumática que permita 

que esta se comporte de manera similar a una llanta tradicional es necesario tener ciertos 

parámetros de comparación que soporten el resultado. Por esto, el proyecto está centrado en hallar 

las propiedades equivalentes de las estructuras diseñadas y compararlas con las de una llanta 

común, dichas propiedades se describirán a continuación.  

La rigidez de una llanta es una de las características más importantes y representativas de su 

comportamiento y se define como la resistencia que ofrece a deformarse cuando se ve sometida a 

una fuerza. Existen tres tipos de rigidez y cada una está relacionada con las funcionalidades 

anteriormente mencionadas en la Tabla 1 [18]. A continuación, se describirán los tipos de rigidez y 

algunos valores que se utilizaran para realizar la comparación, los cuales se pueden detallar mejor 

en el ANEXO A. RIGIDEZ LATERAL Y RADIAL:  

 

• Rigidez radial o vertical: Está ligada a las fuerzas causadas por el peso del ciclista y los 

impactos producidos por las condiciones del camino por lo que está conectada al confort y 

estabilidad vertical del ciclista. La rigidez radial está relacionada proporcionalmente a la 

presión de inflado del neumático es decir entre mayor sea la presión más rígida será la 

llanta. Se encontró un valor en la literatura de 60 N/mm para llantas con una presión 

nominal además de la realización de una prueba de compresión que arrojó un resultado de 

aproximadamente 30 N/mm (ver 3.1.1 PRUEBA DE COMPRESIÓN ESTÁTICA). Es importante 
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aclarar que hay que tener cuidado de no llegar una rigidez vertical tan alta porque entonces 

disminuirá el parche de contacto con la carretera causando inestabilidad y perdida de 

tracción además de reducir la capacidad de absorción elástica de las irregularidades del 

camino. [19] 

• Rigidez lateral: Esta rigidez es importante cuando el ciclista se enfrenta a fuerzas laterales 

como cambios de dirección o serpenteo porque la capacidad de un neumático de describir 

una trayectoria curva con estabilidad depende de su capacidad para mantener la superficie 

de rodamiento sobre el camino a pesar de la deformación. Según la literatura un valor 

promedio de rigidez lateral se encuentra alrededor de 50 N/mm, ya que el intervalo de 

valores va desde 19 N/mm a 75 N/mm, y está altamente relacionado con el grosor de la 

rueda. Cabe aclarar que no existe un límite máximo de este tipo de rigidez, sin embargo, 

entre más rígida la llanta sea lateralmente más pesada será por lo que no se busca un valor 

muy alto principalmente porque las cargas laterales son mínimas. [19] 

• Rigidez torsional: Corresponde a la deformación de la rueda cuando se aplica un par de 

torsión como el de frenado o pedaleado inicial, sin embargo esta está vinculada 

directamente con la resistencia del área transversal del rin a girar sobre el eje de la manzana. 

Como esta rigidez no está relacionada con el neumático sino con el rin no se tendrá en 

cuenta en la comparación. 

Como se mencionó, la rigidez se calcula midiendo la deformación del neumático cuando se le aplica 

una carga, como se trata de un elemento linealmente elástico se hace uso de la ley de Hooke y los 

resultados encontrados en las simulaciones para calcular la rigidez radial y lateral aparente de los 

modelos. En la siguiente gráfica se puede ver un ejemplo de los resultados de rigidez radial de una 

simulación:  

 

Figura 4. Deformación vs carga, Rigidez radial. 

El valor de rigidez se encuentra en la pendiente de la recta, aunque, en este caso será la inversa de 

la pendiente, ya que se trata de una gráfica de deformación vs carga.  

𝑘 =
1

0.0106
= 94.33 𝑁/𝑚𝑚 
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Otra de las propiedades importantes de una llanta es su masa, comúnmente los ciclistas buscan una 

bicicleta liviana para mejorar su rendimiento y uno de los componentes que permiten “aligerarla” 

son el cambio del conjunto cubierta-Cámara-llanta [20]. No obstante, no es posible realizar una 

comparación numérica del peso común de una llanta y el de las estructuras diseñadas en este 

trabajo, ya que se trata de celdas unitarias y no de la llanta completa. Debido a esto se calculará el 

porcentaje volumétrico que ocupa cada modelo de la siguiente manera:  

%𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎
𝑥 100 

A continuación se presenta un ejemplo del porcentaje calculado para un modelo: 

%𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑟𝑜𝑚𝑏𝑜𝑠 =
33534 𝑚𝑚3

𝐿3 = 64000𝑚𝑚3
𝑥 100 = 52.40% 

Se espera que este porcentaje volumétrico no sobrepase el 50% en los modelos y será una 
propiedad importante al realizar el análisis.  

3.1.1 PRUEBA DE COMPRESIÓN ESTÁTICA 
Aparte de realizar una revisión de la literatura se logró realizar una prueba de compresión a una 
llanta de montaña de 26 pulgadas de diámetro con la maquina universal INSTRON 3367, se utilizaron 
dos platos para sostener los extremos de la llanta pero solo es el plato superior el que realiza la 
carga. El montaje completo se puede observar en la Figura 5. 
 

Tabla 2. Parámetros prueba de compresión. 

Parámetro Valor 

Presión [psi] 40 

Velocidad [mm/min] 10 

Carga máxima [N] 600 

 

 

Figura 5. Montaje de prueba de compresión. 



15 
 

Para asegurar uniformidad se cambió el punto de apoyo de la llanta en cada prueba, girando la 

rueda 90° al finalizar la repetición, se buscaba que las pendientes obtenidas en las diferentes 

pruebas fueran lo más similar posibles porque utilizando la ley de Hooke se determina la rigidez de 

la llanta si esta se ve como un resorte. Para esta prueba, se considera el rin como un elemento rígido. 

 

Figura 6. Prueba de compresión estática a llanta tradicional. 

Tabla 3.Resultados prueba de compresión llanta 26x1.95, 40Psi. 

Prueba 
Máxima carga de 
compresión [N] 

Extensión por carga 
máxima [mm] 

Tiempo a carga 
máxima [s] 

Rigidez 
[N/mm] 

2 -600.77 40.35 242.10 15.2 

3 -600.59 38.63 231.79 15.6 

4 -600.74 40.61 243.66 15.0 

5 -601.05 38.79 232.76 15.5 

Promedio - - - 15.3 

Normalmente se aplica la fuerza desde el centro de la llanta por medio del tenedor, por lo 

que se necesita hallar la rigidez equivalente. 

 

Figura 7. Rigidez equivalente. 
𝒌𝒆𝒒 = 𝟏𝟓. 𝟑 𝒙 𝟐 = 𝟑𝟎. 𝟔 𝑵/𝒎𝒎 
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En este caso la prueba se realizó con la llanta más barata en el mercado por lo que puede que 

presente una menor rigidez a llantas de mejor calidad, además se tiene en cuenta que es una 

variable que cambia según el diámetro de la rueda, el material usado y la presión de inflado de la 

llanta. [21]  

 

3.2 DISEÑO Y SELECCIÓN DE ESTRUCTURAS  
Para diseñar las estructuras reticulares se va a hacer uso de Autodesk Inventor 2020, un software 
de modelado paramétrico. Hay que tener en cuenta que se va a utilizar la simulación computacional 
para encontrar las propiedades equivalentes de las diferentes estructuras y por lo tanto no es 
necesario modelar una llanta completa, sino que se van a utilizar celdas unitarias las cuales permiten 
simplificar tanto el diseño como la simulación con resultados que se pueden atribuir al diseño 
macro(toda la llanta). En la Figura 8 se puede observar un ejemplo de estructuras reticulares 
contenidas en una celda.  

  

Figura 8. Celosías de manufactura aditiva. [22] 

Al iniciar el diseño en el software se empieza definiendo el parámetro de la longitud del lado de los 
cubos(Celdas), como se busca minimizar la totalidad de la llanta en una porción representativa se 
toma como referencia la parte de la llanta que se encuentra en contacto con la superficie prestando 
gran atención a la medida que simboliza el grosor del neumático. En una llanta de montaña de 26 
pulgadas de diámetro esta dimensión es aproximadamente 40 mm y asimismo será el valor usado 
para definir los lados de las celdas.  

 
Figura 9. Contacto de llanta con superficie.  

Ya teniendo las dimensiones superficiales de la celda se empieza con la primera fase de definir la 
macro geometría, en otras palabras la forma de los módulos que forman la retícula. Las figuras 
geométricas comunes son las siguientes: Círculos, cuadrados, triángulos, rombos, hexágonos y 
demás. Son estas las que definirán los huecos que determinarán el patrón de relleno del cubo. 
Posteriormente, se tiene una segunda fase en la que se rotan los parámetros dimensionales de un 
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modelo para variar características como masa. A continuación, se explican con detenimiento las dos 
fases: 

3.2.1 VARIACIÓN MACRO-GEOMÉTRICA  
Teniendo lo anterior en cuenta se crean seis celdas, cada una con una de las figuras anteriormente 
mencionadas designada más una adicional con módulos cuadrados con filetes, ya que las esquinas 
se comportan como concentradores de esfuerzos, cada uno con una cuadrilla de módulos 3x3. Se 
ejecutan extrusiones en tres caras del cubo y utilizando la simetría se completa la estructura. A 
continuación se pueden ver los modelos creados:  

 
Figura 10. Celda con Módulos circulares. 

 
Figura 11. Celda con Módulos cuadrados. 

 
Figura 12. Celda con Módulos hexagonales. 

 
Figura 13. Celda con Módulos romboides. 
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Figura 14.Celda con Módulos triangulares. 

 
Figura 15. Celda con módulos cuadrados(𝑓𝑖 = 2𝑚𝑚). 

 
En estos primeros intentos no se presta atención a las dimensiones del modelo, en cambio, se realiza 
una inspección visual de los patrones resultantes en el interior de las celdas para delimitar cuales 
de estos presentan un mayor grado de complejidad de fabricación o podrían presentar problemas 
en cuanto a funcionalidades mecánicas. Es claro que la celda con módulos triangulares presenta 
poca uniformidad en su estructura y el patrón de relleno resultante contiene vacíos notables que 
afectaran a la estructura al momento de enfrentarse a una carga por otro lado los módulos 
hexagonales dan como resultado una estructura compleja con múltiples cambios dimensionales que 
pueden ocasionar anisotropía y tiene altas posibilidades de defectos en la fabricación.  

Se decidió continuar el estudio utilizando los módulos con forma de círculos, cuadrados y rombos. 
Con esto en mente se busca parametrizar las 3 celdas para asegurar uniformidad en las simulaciones 
que se van a realizar, por esto se agregan más restricciones al diseño como la distancia entre centros 
de los módulos y las dimensiones propias de la figura como diámetros y aristas, estos valores son 
los mismos para cada uno de los modelos y son respectivamente 6.67 y 9.33 mm.  

La finalidad de la primera etapa consiste en encontrar la forma de los módulos que presente las 
mejores propiedades equivalentes, ajustándose a los requerimientos funcionales de una llanta de 
bicicleta tradicional. Después de seleccionar la figura más adecuada se inicia la segunda etapa en la 
que se varían los parámetros anteriormente mencionados en especial el número de módulos en la 
retícula y el tamaño de estos. La figura elegida es el circulo, los detalles de esta elección se 
encuentran en el capítulo 4, ya que en esta sección se hablará únicamente del diseño.  

3.2.2 ROTACIÓN PARAMÉTRICA  
Como se habló anteriormente, en esta fase se varia sobre todo la cantidad de módulos y el diámetro 
de estos, ya que estos son los parámetros más importantes de las celdas. Se busca hallar los limites 
paramétricos en los que se puede trabajar. 

El número de módulos mínimo por cara se da con una cuadrilla de 3x3, puesto que al utilizar solo 
dos módulos se obtiene una estructura muy simple como se ve en la Figura 16, por otra parte la 
cuadrilla máxima es de 7x7 pues con esta se alcanza un porcentaje volumétrico de 
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aproximadamente 50% mientras que cuando se crea una 8x8 este valor pasa a ser 56% 
sobrepasando el valor establecido.  

 
Figura 16. Modelo con cuadriculas 2x2. 

Teniendo en cuanta estos límites de módulos se agrega una cuadrilla intermedia de 5x5, 
adicionalmente, se diseñan 2 celdas con menores porcentajes volumétricos las cuales se obtienen 
disminuyendo un parámetro que influye en el diámetro de los círculos(parámetro e). En la Tabla 4 
se encuentran listados los modelos creados con la nomenclatura que será usada durante todo el 
documento.  

Tabla 4. Nomenclatura de celdas, rotación paramétrica. 

Cuadrilla e[mm] Nomenclatura 

3x3 2.0 3x2.0 

3x3 1.2 3x1.2 

5x5 1.2 5x1.2 

7x7 1.2 7x1.2 

7x7 0.8 7x0.8 

 
Figura 17. Modelo 3x2.0 

 
Figura 18. Modelo 3x1.2. 
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Como se puede ver en las dos figuras anteriores el diámetro de los círculos aumenta al disminuir el 
parámetro e. Los parámetros de cada modelo se encuentran detallados en el ANEXO B. 
DIMENSIONES GENERALES DE LAS CELDAS UNITARIAS 

 

3.3 SELECCIÓN DE MATERIAL  
Inmediatamente después de tener listas las estructuras, se procede a seleccionar el material que se 
va a utilizar en el software de simulación. Como el método de manufactura que se tiene en mente 
durante el diseño es la Impresión 3D, se hace una búsqueda de los diferentes filamentos existentes 
en el mercado para encontrar aquellos que cumplan con las características de un neumático 
descritas en la Tabla 1.  

Tabla 5. Materiales de impresión 3D. [23] [24] 

Material/ 
Caract. 

Resistencia Flexibilidad Durabilidad 
Resistencia  

Impacto 
Dificultad 
impresión 

PLA Alta Baja Media Baja Baja 

ABS Alta Media Alta Alta Media 

PETG Alta Media Alta Alta  Baja 

TPE, TPU, 
TPC 

(Flexible) 
Alta Alta Alta Alta 

Media o 
Baja 

Nylon Alta  Alta Alta Alta Media 

PC Muy Alta Media Muy Alta Muy Alta Media 

 

La Tabla 5 tiene una lista de los materiales típicos usados en la manufactura aditiva con su 
clasificación en algunas propiedades básicas. El PLA y el ABS son los filamentos de impresión más 
comunes, sin embargo, no poseen la flexibilidad que se busca. Por otra parte, el PTEG y el 
Policarbonato(PC) tienen una flexibilidad media y son susceptibles a la humedad por lo que 
presentan complicaciones durante la impresión y en consecuencia quedan descartados.  

Después de ese filtro, quedan los elastómeros termoplásticos y el Nylon, ambos cuentan con alta 
flexibilidad y buena resistencia al impacto cumpliendo con las características de una llanta, no 
obstante, el Nylon es un material costoso y no es tan común, en consecuencia, la búsqueda se centra 
en los elastómeros termoplásticos, de estos últimos existen distintas variedades: TPE, TPU y TPC 
siendo el segundo el más usado en la industria. [23] 

Debido a que el Poliuretano Termoplástico es el material flexible más utilizado existen diversos tipos 
con diferentes propiedades. Existe el TPU semiflexible, flexible y ultra-flexible cada uno se diferencia 
por su dureza la cual es la escala que mide los filamentos flexibles y los valores son respectivamente 
90, 85 y 60 Shore A [25]. Como la dureza de una llanta se encuentra alrededor de 70 Shore A se 
escoge el TPU flexible ya que se busca conservar las propiedades elásticas pero con cierto nivel de 
rigidez.  

En Colombia no existe una gran variedad de filamentos de TPU por lo que se selecciona una variedad 
conocida como NinjaFlex pues este es el foco de diversos estudios que determinan sus propiedades 
además de que la compañía cuenta con una ficha técnica por lo que se pueden usar las propiedades 
para realizar la simulación ya que no es posible realizar los ensayos físicos. En la Tabla 6 se pueden 
observar las propiedades dadas por la compañía. 
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Tabla 6. Propiedades del NinjaFlex con densidad de impresión de 100%. [26] 

 

Propiedad Valor 

Densidad [g/cm3] 1.19 

Módulo de Elasticidad [MPa] 12 

Esfuerzo de fluencia a Tensión [MPa] 4 

Esfuerzo Ultimo a Tensión [MPa] 26 

Dureza[Shore A] 85 

Poisson ratio 0.48 

Resistencia a la abrasión[g] 0.08 

 

En cuanto al comportamiento en compresión, el cual es clave, el NinjaFlex tiene un set de 
compresión bajo lo que quiere decir que después de remover una carga existe poca deformación 
permanente como resultado. Adicionalmente, se encontró una investigación del instituto de 
tecnología de Rochester en el que se realizaron estudios a celdas unitarias de estructuras tipo 
kelvin(panel cubico formado por octaedros) impresas en 3D para probar su comportamiento de 
amortiguación. [8] En los ensayos, se aplicaron cargas compresivas cíclicas a las celdas para poder 
calcular el factor de amortiguamiento y observar el comportamiento de la deformación durante la 
compresión. Los resultados demuestran que tanto este tipo de estructuras como el material poseen 
excelentes propiedades de amortiguamiento y resistencia aproximándose al comportamiento de un 
resorte metálico.  

Todas estas propiedades demuestran que el NinjaFlex cumple con las características deseadas en 
una llanta de bicicleta porque demuestra elasticidad para soportar cargas sin presentar 
deformación, puede absorber correctamente las vibraciones del terreno y es resistente al desgaste 
ocasionado por el movimiento de la rueda. 

Para terminar, hay que tener en cuenta que las propiedades mecánicas del material pueden cambiar 
según los parámetros de impresión que se usen, como: el espesor de capa, la dirección de la 
deposición, la distancia entre el extrusor y plataforma y la densidad de relleno, es decir la cantidad 
de material que los elementos impresos tendrán en su interior. [27] El ideal sería trabajar con una 
densidad del 100% pues con esta se obtendrá la mayor resistencia a la tracción además de que 
ayuda a controlar la anisotropía causada por el método de procesamiento del material.  

 

3.4 MODELO E IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL  
Para poder analizar el comportamiento de los diferentes diseños se utiliza el método de elementos 
finitos, se somete a las celdas a diferentes fuerzas para conocer su comportamiento y encontrar el 
patrón de relleno con las mejores características. Para realizar el proceso de simulación se utilizó el 
programa ANSYS WORKBENCH 19R3 en la modalidad de análisis estructural.  

Al igual que en la etapa de diseño las simulaciones se dividen en dos fases y como estas tienen que 
ver con los diseños a simular se utilizaran los mismos nombres: Variación macro-geométrica de la 
estructura y rotación parametrizada. A continuación, se describe el enmallado de las estructuras, 
las restricciones y las cargas aplicadas en las diferentes simulaciones. 
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3.4.1 MALLA  

El proceso de enmallado permite dividir la estructura en elementos simples que pueden ser usados 
como aproximaciones locales de la macroestructura. Se comienza generando la malla automática 
de ANSYS con una preferencia física mecánica, ya que se va a trabajar considerando al material con 
comportamiento lineal, además de esto, se utilizan tetraedros de orden cuadrático debido a que 
estos captan mejor las curvaturas presentes en los modelos a simular. En la Figura 19 se observa 
cómo se ve el modelo de cuadrados con este primer enmallado, se puede ver que existe un mayor 
número de elementos en las uniones de las diferentes capas de la celda porque en estos lugares se 
encuentran los concentradores de esfuerzo y por lo tanto se requiere un análisis más detallado, esto 
ocurre en todos los modelos.  

 

Figura 19. Malla automática generada por ANSYS. 

 

Después de la primera malla se empieza un proceso de convergencia con la herramienta de ANSYS 
la cual se encarga de refinar el modelo. La Figura 20 muestra la gráfica que arroja el programa, existe 
un valor de convergencia default de 20% de los resultados el cual hace referencia al valor de 
esfuerzo calculado en la solución numero 1 este porcentaje es el que se disminuye en cada solución 
a la vez que aumenta el número de nodos y elementos en la estructura. El proceso termina cuando 
se llega a un valor de esfuerzo constante y no es necesario continuar disminuyendo el porcentaje 
de convergencia. Dependiendo del porcentaje de convergencia existirán más o menos soluciones.  
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Figura 20. Convergencia de malla. 

Para todas las simulaciones se utilizó una convergencia entre 15-5% dependiendo de cada modelo, 
las celdas con modelos más complicados como la compuesta por módulos romboides o aquellas que 
tienen una estructura reticular más compacta como el modelo 7x1.2 necesitan un mayor 
refinamiento para obtener resultados más precisos mientras que por otro lado las estructuras más 
simples como la de cuadrados que poseen menos curvaturas o cambios dimensionales no requieren 
tantos elementos. No se utilizaron porcentajes más pequeños ya que una vez exista la convergencia 
los cambios en los resultados se vuelven prácticamente nulos pero el tiempo de procesamiento 
incrementa de una forma significativa. 

 

Figura 21. Malla después del refinamiento dado por convergencia. 
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En la Figura 21 se puede observar la malla resultante de la convergencia y como aumentaron 
considerablemente el número de divisiones, igualmente, en la Tabla 7 se especifican los nodos y 
elementos de cada elemento al realizar la malla inicial junto al porcentaje de convergencia que se 
usó en cada modelo y los valores finales derivados del refinamiento.  

Tabla 7. Valores de malla y convergencia. 

Modelo 
Pre-Convergencia % 

Conver 
Post-convergencia 

Nodos Elementos  Nodos Elementos  

Rombos 395536 232895 5 1168021 763315 

Cuadrados 496330 292781 10 775244 484978 

Cuadrados(𝑓𝑖 = 2𝑚𝑚) 201738 110476 15 334119 196739 

3x1.2 67070 33613 15 184164 106993 

3x2.0 217565 121344 10 810105 520827 

5x1.2 194104 99545 5 1147031 702689 

7x0.8 350262 172510 5 2776889 1717074 

7x1.2 594268 314642 5 6284769 4128413 

 

3.4.2 CARGAS 

Las llantas de bicicletas como conjunto estructural se ven sometidas a diversos esfuerzos a bajas o 
altas velocidades, sin embargo en esta ocasión el estudio se centrará únicamente en los esfuerzos 
que soporta el neumático: 

• Cargas radiales: Fuerzas de compresión, causadas por el peso del ciclista y la bicicleta. 

• Cargas laterales: Fuerzas que se dan con el cambio de dirección, serpenteo o 

irregularidades.  

• Cargas cortantes: Fuerzas cortantes expresadas como tracción, fricción y frenado. [28]  

El diagrama de cuerpo libre de una llanta se puede ver en la Figura 22, se puede hacer una 
comparación con la Figura 23 que contiene una representación de los esfuerzos tridimensionales 
que puede experimentar un cuerpo.  

 
Figura 22.Fuerzas actuantes sobe un neumático. [17]  

Figura 23. Esfuerzos tridimensionales. [29] 
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Además de calcular las propiedades de rigidez y porcentaje volumétrico, es necesario verificar que 
las estructuras diseñadas puedan soportar estas cargas, por lo que se realizara un análisis de su 
límite útil para conocer los limites estructurales de los diseños. Para esto hay que tener en cuenta 
que todas las simulaciones se realizaron usando un análisis de comportamiento linear, de igual 
importancia el material es un Elastómero termoplástico lo que quiere decir que cuando se trabaja a 
temperatura ambiente tiene grandes propiedades elásticas pero a diferencia de los elastómeros el 
TPU puede sufrir deformación plástica. En consecuencia el criterio de falla que se utiliza es el 
esfuerzo de fluencia del NinjaFlex, tratándolo como un material isotrópico, que corresponde a 4 
MPa pues se quiere mantener el material en su región elástica. [30] 

Prueba de Compresión (Rigidez Radial) 

La prueba de compresión se realizó tomando la base de la celda como soporte fijo, haciendo 
semejanza a la sujeción que tiene el rin con el neumático y aplicando la carga distribuida 
uniformemente sobre la cara superior como se puede observar en la Figura 24.  

 

Figura 24. Modelo de simulación para compresión. 

Ahora bien, en cuanto al valor de dicha carga el peso promedio de una bicicleta de aluminio es de 
11 kilos, si se toma un ciclista de 90 Kilogramos y suponiendo que el peso total del conjunto ciclista-
bicicleta se distribuye completamente en las dos llantas de forma igualitaria, una llanta soporta 
aproximadamente 500 N, sin embargo, como se quiere conocer la rigidez radial de las estructuras y 
compararla con los valores de rigidez hallados en el ANEXO A. RIGIDEZ LATERAL Y RADIAL  Se usara 
una carga máxima de 600 N además de que se utilizara un análisis multi-pasos que permita observar 
cómo se comportan las celdas a diferentes cargas(cada 100 N) para así saber su límite útil en caso 
de presentarse fallas.  

En este análisis se calcula la deformación direccional en el eje Y de los modelos para calcular la 
rigidez radial y además se hace uso de la teoría de falla del máximo esfuerzo normal, que en este 
caso sería el esfuerzo en el eje Y. [29] 

𝜎𝑦 < 𝑆𝑦 
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Conjuntamente, se usará el estudio del instituto de Rochester como base para analizar el 
comportamiento de las celdas en compresión, ya que en este se lograron establecer ciertas 
características que pueden aplicar al proyecto debido a la similitud de las pruebas. Los resultados 
demuestran que al aumentar la carga de compresión se puede ver mayores esfuerzos en el exterior 
de las celdas unitarias, el relleno vertical manifiesta señales de pandeo que puede causar un colapso 
en esta parte de la estructura, en cambio, la región central de las celdas tiene una baja deformación 
durante la mayor parte del proceso. Para acabar, en el estudio se describe el hecho de que hay 
presencia de debilitación en las esquinas de los paneles al presentarse cargas cíclicas pero aun así 
no existe deformación permanente considerable a pesar de que los esfuerzos compresivos pueden 
llegar hasta los 10 MPa [8]. Se espera que este comportamiento se repita al analizar los resultados 
de las simulaciones.  

Prueba Fuerza lateral (Rigidez Lateral) 

Para poder calcular la rigidez lateral de los modelos se aplicó una carga puntual de 10 N en una cara 
normal al eje Z restringiendo la base de la estructura con un soporte fijo como se puede ver en la 
Figura 25. Como en esta prueba la carga que se aplica es mínima no es posible que exista falla por 
lo que solo se necesitan los valores de deformación direccional en el eje Z.  

 

Figura 25. Modelo fuerza cortante, variación macro-geométrica. 

 

Prueba Fuerza Cortante  

Esta prueba se realiza a los modelos de la fase de rotación paramétrica y busca ver cómo se 
comportan las estructuras reticulares cuando se exponen a una fuerza cortante considerable como 
las que se encuentran en la acción de frenado de una bicicleta. Se aplica una carga en la cara superior 
de la estructura con dos componentes: la dirección Z, propia del freno y la dirección Y, la cual hace 
referencia al peso del ciclista. Además, la base de la estructura está sujeta a un soporte fijo mientras 
que las caras laterales, ubicadas en el eje Z, se encuentran restringidas por soportes sin fricción que 
hacen referencia al resto de la llanta la cual ayuda a controlar la deformación en el eje Z. En la Figura 
26 se puede detallar la distribución de restricciones y fuerzas.  
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Figura 26. Modelo simulación fuerza frenado. 

 

Al igual que en la prueba de compresión el análisis que se realizo fue multipasos pero valor de la 
fuerza vertical es constante 500 N y el de la fuerza cortante aumenta cada 200 N hasta llegar a 600N. 
Como se trabaja con varios esfuerzos se utiliza la teoría de Von Mises para predecir la falla. 

𝜎𝑒𝑞 = [
(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦)

2
+ (𝜎𝑦 − 𝜎𝑧)

2
+ (𝜎𝑧 − 𝜎𝑥)2 + 6(𝜏𝑥𝑦

2 + 𝜏𝑦𝑧
2 + 𝜏𝑧𝑥

2 )

2
]

1/2 

< 𝑆𝑦 

 

4. RESULTADOS  

Este capítulo se encarga de presentar los resultados obtenidos en las dos etapas de simulación y 
compararlos con los de la sección de caracterización.  

4.1 VARIACIÓN MACRO-GEOMÉTRICA 
En la Tabla 8 están resumidas las masas de cada una de las estructuras además del porcentaje de 
volumen que ocupa la estructura:  

Tabla 8. Masas de las estructuras, variación macro-geométrica.  

 

 
 

 

Se puede observar que la estructura más pesada es la de módulos romboides y la más liviana la de 
módulos cuadrados esta diferencia de peso se observa mejor con el porcentaje de volumen, ya que 
la estructura romboide sobrepasa levemente el límite establecido.  

Modulo Masa [g] %Volumen 

Circular 25.37 33.31 

Cuadrado 16.51 21.67 

Romboide 39.91 52.40 

Cuadrado(𝑓𝑖 = 2𝑚𝑚) 17.93 23.54 
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4.1.1 PRUEBA DE COMPRESIÓN  

Rigidez Radial  

Como se explicó en la sección anterior se simulo una prueba de compresión con motivo de hallar la 
deformación de los modelos diseñados para así poder calcular la rigidez radial aparente. En las 
siguientes imágenes se puede ver de manera gráfica los resultados obtenidos con Ansys. 

Se puede ver que la diferencia entre la deformación total y la deformación direccional en el eje Y no 
es significativa en ninguno de los modelos. Además de que gracias al corte realizado en las 
estructuras, se detalla el hecho de que existe un gradiente de deformación, ya que los valores más 
grandes se encuentran en la cara donde se aplica la fuerza, más específicamente en los módulos en 
los extremos de la cara, y estos van disminuyendo con el pasar de las capas hasta el punto de que 
la última capa, que se encuentra cerca al soporte fijo, prácticamente no presenta deformación 
alguna.  

 
Figura 27. Deformación total Rombos. 

 
Figura 28. Deformación en Y Rombos (corte eje Z). 

 
Figura 29. Deformación total Cuadrados. 

 
Figura 30. Deformación en Y Cuadrados (corte eje Z). 
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La Tabla 9 presenta un resumen de los resultados de rigidez radial aparente de cada uno de los 
modelos, como era de esperarse la estructura más rígida es la de rombos con un valor de rigidez de 
aproximadamente 94 N/mm, sin embargo, supera los valores de comparación encontrados de 60 y 
30 N/mm y como sabemos no se quiere tener un valor de rigidez radial muy alto porque puede traer 
complicaciones con el rendimiento de la bicicleta.  

Por otro lado los resultados de los otros modelos se encuentran en el rango establecido, no 
obstante, la estructura reticular con círculos se encuentra en los limites superiores mientras que las 
de cuadrados en los inferiores. 

Tabla 9. Rigidez radial aparente, variación macro-geométrica. 

Modelo 
Rigidez radial 

Aparente [N/mm] 

Rombos 94.3 

Cuadrados 30.9 

Círculos 58.1 

Cuadrados(𝑓𝑖 = 2𝑚𝑚) 37.3 

 
Figura 31. Deformación total Círculos. 

 
Figura 32. Deformación en Y Círculos (corte eje Z). 

 
Figura 33. Deformación total Cuadrados 𝑓𝑖 = 2𝑚𝑚. 

 
Figura 34. Deformación en Y Cuadrados 𝑓𝑖 = 2𝑚𝑚 (corte 

eje Z). 
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Un aspecto importante encontrado durante el análisis es la variación de los valores de rigidez de los 
modelos cuadrados, se puede apreciar que con un simple cambio en el filete del cuadrado se 
aumenta la resistencia a la deformación de la estructura significativamente al mismo tiempo que el 
porcentaje de volumen tan solo crece ligeramente.  

Criterio de falla  

Además de la deformación se obtuvieron resultados del esfuerzo normal en Y para cada uno de los 
modelos. Se realizaron diferentes cortes en las imágenes resultantes para tener una mejor 
comprensión de la distribución de esfuerzos y conocer los puntos críticos de las estructuras.  

El programa emite resultados de esfuerzos promedio y máximos. El primero hace referencia al valor 
de esfuerzo general que sufre la mayoría de la estructura como se puede ver en las imágenes según 
el valor del esfuerzo hay un color que lo representa, las estructuras se encuentran compuestas en 
su mayoría por tonalidades naranjas, amarillas y verdes claros las cuales hacen referencia a valores 
de esfuerzo bajos. Por otra parte, el esfuerzo máximo se relaciona con los puntos críticos de la 
estructura estos se encuentran colectivamente en las esquinas de las celdas como era esperado y 
en las uniones entre las distintas capas del diseño esto se debe a que son concentradores de 
esfuerzo.  

 

 

 

 

 

 
Figura 35. 𝝈𝒚 Rombos. 

 
Figura 36. 𝝈𝒚 Rombos (corte eje Z). 
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La estructura de rombos sufre en su mayoría esfuerzos bajos que rondan entre los 0.23 y 5 MPa 
como se puede ver en las anteriores figuras, sin embargo, sufre de un alto esfuerzo máximo debido 
a los cambios dimensionales bruscos que se dan en las uniones de las capas la Figura 38 muestra 
estos concentradores. 

 
Figura 39. 𝝈𝒚 Cuadrados. 

 
Figura 40. 𝝈𝒚 Cuadrados (corte eje Z). 

 

 
Figura 37. 𝝈𝒚 Rombos (corte en Y). 

 
Figura 38. 𝝈𝒚  Rombos (corte cara superior). 
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Figura 41. 𝝈𝒚 Cuadrados (corte eje Y). 

 
Figura 42. 𝝈𝒚 Cuadrados (corte cara superior). 

  

La estructura de cuadrados presenta los mayores esfuerzos tanto promedios como máximos, al igual 
que los rombos hay presencia de concentradores de esfuerzos en las uniones ya que se puede 
apreciar el cambio drástico de los valores de esfuerzo en estos lugares.  

 
Figura 43. 𝝈𝒚 Circulos. 

 
Figura 44. 𝝈𝒚 Círculos (Corte eje Z). 
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Figura 45. 𝝈𝒚 Círculos (Corte eje Y). 

 
Figura 46. 𝝈𝒚 Círculos (Corte cara superior). 

 

Los mejores resultados se obtienen con los módulos circulares y esto se debe principalmente a que 
la forma de la estructura permite distribuir los esfuerzos de forma gradual y controlada. 

 
Figura 47. 𝝈𝒚 Cuadrados 𝑓𝑖 = 2𝑚𝑚. 

 
Figura 48. 𝝈𝒚 Cuadrados 𝑓𝑖 = 2𝑚𝑚. (Corte eje Z). 
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Figura 49. 𝝈𝒚 Cuadrados 𝑓𝑖 = 2𝑚𝑚. (Corte eje Y). 

  
 

 
Figura 50. 𝝈𝒚 Cuadrados 𝑓𝑖 = 2𝑚𝑚. (Corte cara 

superior). 

 

La diferencia entre los resultados de las dos diseños cuadrados se debe al aumento del filete en las 
esquinas de estos, como se puede ver hay una reducción relevante en el esfuerzo máximo en esta 
última simulación, disminuyo casi 10 MPa lo que refuerza la teoría de los concentradora de 
esfuerzos.  

 

Figura 51. 𝝈𝒚 Promedio vs carga, variación macro-geométrica 
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Figura 52. 𝝈𝒚 Máximo vs carga, variación macro-geométrica. 

 

La Figura 51 y la Figura 52 resumen los resultados generales obtenidos en cada paso de las 
simulaciones como se puede ver en todos los casos el esfuerzo normal promedio es menor al 
esfuerzo de fluencia(4 MPa), no obstante, los esfuerzos máximos sobrepasan el límite de fluencia 
después de los 100 N lo que significa que existe una falla en los puntos críticos de las estructuras los 
cuales se pueden observar en las próximas figuras:  

 
Figura 53. Punto crítico módulos romboides. 

 

 
Figura 54. Punto crítico módulos cuadrados. 
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Figura 55. Punto crítico módulos circulares. 

 

 
Figura 56.Punto crítico módulos cuadrados (fi=2mm). 

 
 

 Todos los puntos críticos se encuentran en la cara superior, es decir la primera en recibir la carga, 
puntualmente en las esquinas según la teoría de falla ocurriría una deformación plástica en esos 
puntos, sin embargo según la tesis de Marc Kanters [30] los TPE(Elastómeros termoplásticos) se 
comportan visco elásticamente es decir que dependiendo de la velocidad de deformación se 
comportan elástica o viscosamente por lo que es necesario un mayor estudio de las propiedades del 
material impreso en 3D para realizar un análisis más certero. Aun así al comparar los resultados con 
el esfuerzo ultimo (26 MPa) la única estructura que presenta ruptura definitiva es la de cuadrados 
simples. 

 

Figura 57. comportamiento de deformación típico de un Elastómero termoplástico. [30] 

 

4.1.2 FUERZA LATERAL  

Rigidez Lateral  

Al igual que con la prueba de compresión se presentan los resultados de la deformación total ya que 
es prácticamente la misma deformación en el eje Z.  
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Figura 58. Deformación total Rombos. 

 
Figura 59. Deformación Total Círculos. 

 
Figura 60. Deformación total Cuadrados. 

 
Figura 61. Deformación total Cuadrados(𝒇𝒊 = 𝟐𝒎𝒎) 

 

Tabla 10. Rigidez lateral, variación macro-geométrica. 

Modelo 
Rigidez lateral 

Aparente [N/mm] 

Rombos 28.57 

Cuadrados 4.58 

Círculos  13.89 

Cuadrados(𝑓𝑖 = 2𝑚𝑚) 6.58 

 

En la Tabla 10 se resumen los resultados de la rigidez lateral, como se mencionó anteriormente 
existe una relación lineal entre la masa y la rigidez lateral por lo que era predecible que el mayor 
valor de rigidez lo tendría la estructura de romos. Cuando se comparan los valores de la tabla con 
los del ANEXO A1. RIGIDEZ LATERAL solo este último entra en el rango del mercado.  

Análisis de resultados  

Al realizar un análisis de todos los resultados se encuentra que el modelo con las mejores 
propiedades es el de círculos ya que a pesar de no tener la rigidez radial y lateral más alta, en la 
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primera se cuenta con un valor acorde a las referencias y aunque la segunda no está entre los valores 
deseados se acerca. Asimismo, presenta el mejor rendimiento si se habla de esfuerzos, 
adicionalmente, tiene un porcentaje de volumen adecuado.  

4.2 ROTACIÓN PARAMÉTRICA  
De la misma manera que en la primera fase se presentan primero los valores de masa y porcentaje 
de volumen de cada modelo antes de los resultados de las simulaciones. Se puede detallar que 
ningún valor sobrepasa el porcentaje de volumen máximo establecido, 50%.  

Tabla 11. Parámetros simulación de celdas con módulos circulares. 

Modelo Masa [g] %Volumen 

3x2.0 25.37 33.31 

3x1.2 15.08 19.79 

5x1.2 25.36 33.30 

7x1.2 36.97 48.54 

7x0.8 23.52 30.88 

 

Adicionalmente, cabe agregar que en el ANEXO C2. RESULTADOS ROTACIÓN PARAMÉTRICA se 
pueden encontrar las gráficas de deformación vs fuerza y esfuerzos promedio y máximo para esta 
segunda fase ya que en este análisis solo se mostrarán los resultados gráficos del programa.  

4.2.1 FUERZA COMPRESIÓN  

Rigidez Radial  

Se exhiben las gráficas de deformación para los diseños de la fase de rotación paramétrica, aunque, 
hay que aclarar que no se presentan las figuras del modelo 3x2.0, puesto que estas se hallan en la 
fase anterior. Se conserva el gradiente de deformación por capas.  

 
Figura 62. Deformación total 3x1.2 

 
Figura 63. Deformación en Y 3x1.2 (corte eje Z). 

 



39 
 

 
Figura 64. Deformación total 5x1.2. 

 
Figura 65. Deformación en Y 5x1.2 (corte eje Z). 

 
Figura 66. Deformación total 7x1.2. 

 
Figura 67. Deformación en Y 7x1.2 (corte eje Z). 

 
Figura 68. Deformación total 7x0.8. 

 
Figura 69. Deformación en Y 7x0.8 (corte eje Z). 

 

Los valores de rigidez calculados se pueden ver en la tabla, el único valor que se encuentra por 
debajo del rango es el del modelo 3x1.2 mientras que el modelo 7x1.2 tiene el doble de rigidez de 
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los otros diseños y es el valor más grande que se ha obtenido incluso mayor que el de los módulos 
romboides y cabe agregar que el porcentaje volumétrico del modelo 7x1.2 es menor que el de este.  

Tabla 12. Rigidez Radial aparente, rotación paramétrica. 

Modelo 
Rigidez radial aparente 

[N/mm] 

3x2.0 58.1 

3x1.2 20.1 

5x1.2 64.5 

7x0.8 59.5 

7x1.2 128.21 

 

Criterio de falla 

Al igual que en la primera ronda de simulaciones, se realizan cortes en las figuras resultantes para 
poder tener un mejor concepto de la distribución de esfuerzos. Como era de esperarse con los 
módulos circulares existe una distribución uniforme con valores de esfuerzo en su mayoría bajos a 
excepción claro, de las esquinas de las celdas en donde se encuentran los puntos críticos.  

 

 
Figura 70. 𝝈𝒚 5x1.2. 

 
Figura 71. 𝝈𝒚 𝟓𝒙𝟏. 𝟐 (Corte eje Z). 
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Figura 72. 𝝈𝒚 5x1.2 (corte eje Y). 

 
Figura 73. 𝝈𝒚 5x1.2 (corte cara superior). 

 

El programa permite señalar la ubicación de los esfuerzos máximos y mínimos, en todos los modelos 
estos dos valores se encuentran en las 4 esquinas superiores de las celdas. 

 
Figura 74. 𝝈𝒚 7x1.2. 

 
Figura 75. 𝝈𝒚 7x1.2 (corte eje Z). 
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Figura 76. 𝝈𝒚 7x1.2 (corte eje Y).  

Figura 77. 𝝈𝒚 7x1.2 (corte esquina). 

 

 
Figura 78. 𝝈𝒚 7x0.8. 

 
Figura 79. 𝝈𝒚 7x0.8 (corte eje Z). 
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Figura 80. 𝝈𝒚 7x0.8 (corte eje Y). 

 
Figura 81. 𝝈𝒚 7x0.8 (corte cara superior). 

 

Al analizar los resultados de esfuerzo promedio se encontró que el único modelo que sobrepasa el 
valor de esfuerzo de fluencia es el 3x1.2 alcanzando un esfuerzo de 4.4 MPa con tan solo 200 N de 
carga. Los otros modelos cuentan con esfuerzos promedio bajos menores a 1.4 MPa.  

Por otra parte, los resultados de esfuerzo máximo varían según el modelo. El modelo 7x1.2 supera 
el límite de fluencia al alcanzar los 400 N, los modelos 3x2.0 y 5x1.2 cuando se someten a una carga 
de 200 N y el modelo 7x.0.8 alrededor de los 160 N. Una vez más los puntos críticos se encuentran 
en la cara superior y pueden estar relacionados con la diferencia de masa en los extremos de las 
celdas.  

4.2.2 FUERZA LATERAL 
Se realizo la misma prueba de la fase anterior para hallar la rigidez lateral. Una vez más se superó el 
valor de rigidez máxima aunque los otros modelos no alcanzan a entrar en el rango encontrado en 
la literatura. Sin embargo, esta es una propiedad que se puede mejor de forma sencilla si se desea, 
aumentando el ancho de la celda pero se debe tener en cuenta que esto también aumentara el 
peso.  

Tabla 13. Rigidez Lateral aparente, rotación paramétrica. 

Modelo 
Rigidez lateral 

aparente [N/mm] 

3x2.0 13.89 

3x1.2 4.28 

5x1.2 14.92 

7x0.8 12.99 

7x1.2 30.77 

 

4.2.3 FUERZA CORTANTE 
En esta sección no se presentan los resultados del modelo 3x1.2 debido a que fue descartado con 
las 2 pruebas anteriores por sus bajos resultados.  
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Deformación  

En esta prueba se los valores de deformación no se relacionaron con el concepto de rigidez, ya que 
su objetivo principal era conocer los lugares en donde ocurriría una posible ruptura en caso de 
frenado fuerte por parte del ciclista.  

 
Figura 82. Deformación total 3x2. 

 
Figura 83. Deformación total 5x1.2. 

 
Figura 84. Deformación total 7x1.2. 

 
Figura 85. Deformación total 7x0.8. 

 

Se puede observar que cuando se tiene mayor cantidad de módulos hay mayor distribución de la 
deformación máxima, ubicándose en la región central de la cara en la que se aplica la fuerza, 
mientras que en el modelo con columnas de 3 módulos la deformación máxima se encuentra en los 
dos módulos de las esquinas cercanas al segundo soporte sin fricción (ver Figura 26). Debido a los 
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componentes de la fuerza y las restricciones se puede ver en los modelos que la deformación está 
centrada principalmente en el eje Z. 

Criterio de falla 

Como ya se había mencionado, la cara superior de la estructura es la que soporta la mayor cantidad 
de esfuerzos, por esto se realizó un corte que permita detallar la distribución de estos. En las 
siguientes imágenes se puede observar que en las filas cercanas a los soportes verticales se 
encuentran los esfuerzos máximos, justo en el centro de los bordes mientras tanto la parte central 
del diseño parece estar sufriendo esfuerzos leves todos con tonalidad azul. 

 
Figura 86.𝝈𝒆𝒒 3x2 (corte cara superior). 

 
Figura 87. 𝝈𝒆𝒒 5x1.2 (corte cara superior). 

 
Figura 88. 𝝈𝒆𝒒 7x1.2 (corte cara superior). 

 
Figura 89. 𝝈𝒆𝒒 7x0.8 (corte cara superior). 
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Después de analizar los resultados se encuentran aspectos interesantes como por ejemplo el hecho 
de que los valores de esfuerzo equivalente máximo son muy similares para los modelos 3x2 y 7x1.2 
a pesar de las claras diferencias entre dimensiones y masa pero al examinar los esfuerzos promedio 
hay una gran diferencia entre los resultados, se cree que esta suposición se presenta por las 
condiciones de carga pues debido a las restricciones los esfuerzos máximos se encuentran 
concentrados en la capa superior y se deben a la fuerza cortante. Es precisamente por esto que se 
cree que estos dos modelos se comportan de mejor forma porque sus uniones poseen la mayor 
cantidad de área.  

Otra observación importante es que el para el primer paso del análisis los resultados tanto de 
esfuerzo promedio como máximo para los modelos 5x1.2 y 3.2 son prácticamente iguales pero 
después de este paso los esfuerzos varían significativamente como se puede ver en la Figura 95 en 
Anexos.  

Por último, al comparar con el esfuerzo de fluencia del TPU todas las celdas cumplen con el esfuerzo 
promedio más los valores de esfuerzo máximo sobrepasan los 4 MPa en todos los pasos y en un 
caso, el del modelo 7x1.2, superan el valor del esfuerzo ultimo por lo que es seguro que existe 
ruptura de material. Sin embargo, hay que recordar que existe un elemento en las llantas no 
neumáticas que se encarga de sobrellevar el cizallamiento causado por las fuerzas cortantes(ver 
Figura 1) por lo que las fuerzas que reciba la estructura pueden ser menores causando a su vez 
menores esfuerzos.  

Análisis de resultados  

Según los resultados obtenidos en esta segunda fase de simulaciones el modelo 7x1.2 se destaca en 
valores de rigidez y esfuerzos resultante obtenidos, no obstante, su rigidez vertical alcanza los 128 
N/mm es decir es prácticamente el doble del valor encontrado en la literatura y el cuádruple del 
que se halló mediante la prueba de compresión por lo que puede llegar a ser muy rígido, además, 
es el valor con mayor masa.  

Los otros modelos tienen resultados similares, sin embargo, es importante analizar el 
comportamiento de los modelos 3x2.0 y 5x1.2 ya que a pesar de que ambos tienen el mismo % de 
volumen hay una diferencia tanto en el valor de rigidez lateral y vertical como en los esfuerzos 
resultantes. El modelo 5x1.2 posee la mayor rigidez más el modelo 3x2.0 tiene una mejor 
distribución de esfuerzos con valores más bajos lo que lleva a concluir que el patrón de relleno tiene 
una influencia en el comportamiento de las estructuras. 

 

4.3 ANÁLISIS FINAL DE RESULTADOS 
La Tabla 14 muestra un resumen de todos los resultados encontrados se puede ver que el uso de 
estructuras reticulares con módulos circulares permite obtener valores de rigidez radial acordes a 
las de una llanta común por otro lado se podría mejorar los resultados de la rigidez radial si se está 
dispuesto a aumentar el peso de la llanta. Se observa que todos los modelos cumplen con el criterio 
de un porcentaje volumétrico menor al 50%.  

 



47 
 

Tabla 14. Resultados finales. 

Modelo 
Rigidez radial 

aparente [N/mm] 
Rigidez lateral 

aparente [N/mm] 
Porcentaje  

Volumétrico[%] 

3x2.0 58.1 13.89 33.31 

5x.1.2 64.5 14.92 33.30 

7x0.8 59.5 12.99 30.88 

7x1.2 128.21 30.77 48.54 

Valor estándar 30-60  19-75 <50 

 

En cuanto a los esfuerzos soportados, las estructuras diseñadas logran soportar las cargas de una 
rueda de bicicleta sin presentar fallas a excepción de los puntos críticos encontrados en las esquinas 
superiores de las celdas por lo que estos elementos posiblemente deberán ser modificados y 
estudiados con mayor cuidado.  

 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos mediante simulación computacional fueron favorables para el modelo 
estático planteado. Los valores de rigidez aparente radial de los modelos circulares se encuentran 
entre el rango esperado y  la rigidez lateral pude mejorar si se decide aumentar el ancho de las 
celdas y por lo tanto la llanta, aunque esto también aumentaría la masa de la rueda. Se pudo 
observar que las estructuras logran soportar las cargas usuales de una rueda de bicicleta, a 
excepción de puntos críticos que deben ser rediseñados por ser concentradores de esfuerzos. Según 
lo anterior, se puede concluir que las estructuras diseñadas cumplen con los requerimientos básicos 
necesarios para ser usados en la fabricación de llantas no neumáticas para bicicleta aunque es 
necesario ejecutar más estudios y pruebas físicas antes de implementarlas.  

 

6. TRABAJOS FUTUROS 

Es necesario hacer estudios más detallados de las propiedades del NinjaFlex para conocer el 
comportamiento que este tendrá, principalmente porque el método de manufactura pensado es la 
impresión 3D por lo que es probable que las propiedades dadas en la ficha técnica de la empresa 
difieran con las que se obtengan mediante ensayos debido a las condiciones de impresión y la 
calidad resultante, se recomienda estudiar el efecto que tiene el parámetro de densidad de 
impresión en dichas propiedades. También es necesario realizar más pruebas de compresión a la 
llanta utilizando diferentes presiones de inflado para conocer mejor el comportamiento de la rigidez 
vertical. Por último, este proyecto se centró en condiciones de carga estáticas por lo que el siguiente 
paso es estudiar el comportamiento dinámico que tendrán los modelos para así realizar un análisis 
completo. 
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  ANEXOS 

ANEXO A. RIGIDEZ LATERAL Y RADIAL 
Se realizo una comparación con la literatura para conocer los valores de rigidez usuales de una llanta 
de bicicleta.  

ANEXO A1. RIGIDEZ LATERAL 

Se encontró una gráfica de la rigidez lateral de diferentes llantas en el mercado, dependiendo de la 
calidad y grosor de las llantas este valor varía desde los 19N/mm hasta los 75N/mm. Según este 
intervalo el valor promedio de esta rigidez oscila entre los 50N/mm, sin embargo, podemos ver que 
la mayoría de llantas tienen una rigidez menor  
 

 
Figura 90. Rigidez lateral de diferentes llantas en el mercado. [31] 

 

ANEXO A2. RIGIDEZ RADIAL  

Se encontró un estudio en el que se medió la rigidez de distintas llantas de montaña cada una con 
medidas diferentes e incluso distintas presiones, se ve que el valor de rigidez estándar es de 
aproximadamente 60 N/mm.  

 
Figura 91. Rigidez radial. [32] 
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ANEXO B. DIMENSIONES GENERALES DE LAS CELDAS UNITARIAS 
En la tabla se encuentran resumidos todos los parámetros usados en el diseño de las celdas y en las 
figuras posteriores se especifica a que hacen referencia cada uno de forma visual.  

Tabla 15. Parámetros variables de Celda unitaria. 

M x M Cuadrilla de módulos  

a [mm] Distancia entre centros de módulos 

e [mm] Distancia entre arista cubo y arista de modulo 

D [mm] Diámetro/Lado  

Fi [mm] Filete  

 

Figura 92. Celda unitaria bidimensional. 

 

En la Tabla 16 se encuentran los parámetros de diseño de cada uno de los modelos de la segunda 
fase de diseño.  

Tabla 16. Parámetros modelos, rotación paramétrica. 

Cuadrilla a[mm] e[mm] D[mm] Nomenclatura Masa [g] 

3x3 6.67 2.0 9.33 3x2.0 25.37 

3x3 6.67 1.2 10.93 3x1.2 15.08 

5x5 4.00 1.2 5.60 5x1.2 25.36 

7x7 2.86 1.2 3.31 7x1.2 36.97 

7x7 2.86 0.8 4.11 7x0.8 23.52 

 

ANEXO C. RESULTADOS SIMULACIONES  
En esta sección se ven los resultados gráficos en cada paso de las simulaciones.  

ANEXO C1. RESULTADOS VARIACIÓN MACRO-GEOMÉTRICA 

La mayoría de los resultados en esta sección se encuentran en el cuerpo del documento por lo que 
solo se presenta la gráfica de deformación vs fuerza con las pendientes encontradas.  
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Figura 93. Deformación máxima vs carga, variación macro-geométrica. 

ANEXO C2. RESULTADOS ROTACIÓN PARAMÉTRICA 

Este anexo contiene los resultados de la segunda fase de simulación divididos en las 2 pruebas 
realizadas: la de compresión y la de cortante.  

Prueba Compresión  

 

Figura 94. Deformación máxima vs carga, rotación paramétrica. 
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Figura 95. 𝝈𝒚 Promedio vs carga, rotación paramétrica. 

 

 

Figura 96. 𝝈𝒚 Máximo vs carga, rotación paramétrica 

 

Prueba Cortante 
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Figura 97. Deformación total máxima vs carga, rotación paramétrica cortante. 

 

 

Figura 98. 𝝈𝒆𝒒 Promedio vs carga, rotación paramétrica cortante. 
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Figura 99. 𝝈𝒆𝒒 Máximo vs carga, rotación paramétrica cortante. 

 

Esfuerzo Cortante Máximo  

Al igual que con el esfuerzo equivalente, se realizó un corte en la cara superior de las estructuras. 
Se puede observar que el esfuerzo cortante tiene la misma distribución que el equivalente.  

 
Figura 100. 𝝉𝒎𝒂𝒙 3x2 (corte cara superior). 

 
Figura 101. 𝝉𝒎𝒂𝒙5x1.2 (corte cara superior). 
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Figura 102. 𝝉𝒎𝒂𝒙 7x1.2 (corte cara superior). 

 
Figura 103. 𝝉𝒎𝒂𝒙 7x0.8 (corte cara superior). 

 

 

 

Figura 104. 𝝉𝒎𝒂𝒙  Promedio vs carga, rotación paramétrica cortante. 
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Figura 105. 𝝉𝒎𝒂𝒙  Máximo vs carga, rotación paramétrica cortante. 

 

 

 

 

 

 

 

 


