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Resumen 

En el presente proyecto se plantea la posibilidad de 
desarrollar unas ruedas reciclables para vehículos eléctricos 
ligeros del tipo Renault Twizy. Para ello se estudia la 
posibilidad de implantar materiales termoplásticos tanto 
para la confección de la llanta como del neumático. 

Para comprobar la viabilidad del proyecto se llevan a cabo 
una serie de simulaciones virtuales por el método de 
elementos finitos (FEM) y se elaboran unos presupuestos. 

1. Introducción 

Desde el momento que se populariza el uso del automóvil, 
surge la problemática de la alta contaminación generada al 
desechar cada neumático. Al extenderse masivamente el uso 
de automóviles en gran parte del planeta, el número de 
neumáticos que se transforman en residuos contaminantes 
ha crecido exponencialmente. Esto, unido a la necesidad de 
un tratamiento complejo para gestionar dichos residuos y al 
riesgo medioambiental que implican en caso de incendio 
accidental, implica una necesidad urgente de tratar el tema. 

Por otra parte, en la sociedad actual se plantea un modelo 
de desplazamiento urbano que premia a los vehículos de 
dimensiones reducidas, por la gran congestión que se sufre 
a diario en los núcleos urbanos, y de bajo impacto medio-
ambiental, llegando al punto de restringirse el acceso de los 
vehículos considerados más contaminantes a algunas de las 
grandes ciudades. 

2. Objetivo 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se cree 
conveniente investigar en una forma de reducir el impacto 
medioambiental de los neumáticos, y en general de las 
ruedas de vehículos que cumplan las características del 
modelo de desplazamiento urbano actual y de un futuro 
inmediato. Por ello se realiza el proyecto en base a las 
ruedas del vehículo Renault Twizy, debido a ser un 
vehículo que se comercializa actualmente, propulsado de 
forma completamente eléctrica y de dimensiones 
considerablemente reducidas (2.337 x 1.191 x 1.461 mm). 
Además, el hecho de ser un vehículo ligero y de baja 
potencia permite una mayor flexibilidad a la hora de 
desarrollar una rueda válida desde el punto de vista de la 
resistencia mecánica. 

Adicionalmente el aspecto visual del vehículo en cuestión 
es ya de por sí peculiar, de modo que admite la inclusión de 
ruedas poco convencionales estéticamente hablando. 

3. Propuesta 

Se propone pues el diseño de un conjunto de llanta y 
neumático que estén compuestos por materiales 
termoplásticos de modo que al final de la vida útil del 
producto el material se pueda fundir para ser empleado en 
una nueva rueda, siendo así por tanto completamente 
reciclable. Para ello se crea la necesidad de introducir unas 
pequeñas piezas metálicas de refuerzo que sean capaces de 
soportar y garantizar el correcto apriete de las tuercas. Se 
definen pues los materiales como: 

- Poliamida 6 (PA6) con refuerzo de fibra de vidrio al 40% 
para la llanta, debido a la necesidad de tratarse de un 
material rígido y resistente. 

- Elastómero termoplástico (TPE) para el neumático, 
debido a ser un material reciclable con una gran capacidad 
para absorber las irregularidades del terreno, un coeficiente 
de fricción lo suficientemente alto para asegurar un buen 
agarre del vehículo con la carretera y una interacción 
adecuada con el material de la llanta (PA6). 

- Aluminio (Al 6061 T6) para los casquillos metálicos de la 
tornillería, por ser un material con una buena relación entre 
resistencia, ligereza y coste, y con buenas propiedades 
mecánicas necesarias para cumplir su cometido. 

Cabe señalar que al ser diferentes los materiales de la llanta 
y del neumático, estos deberán ser reciclados por separado. 
Por ello se eligen dos materiales que no cuenten con 
adherencia química, permitiendo poder separarlos de forma 
sencilla realizando un corte longitudinal en el neumático. 

A parte de los materiales, se tienen en cuenta las cotas 
necesarias a respetar para que el proyecto sea válido, tanto 
desde el punto de vista de la compatibilidad con el vehículo 
como en el apartado de normativa legal. Se respeta la 
decisión del fabricante de diferenciar la medida de las 
ruedas delanteras y traseras, aunque cabe la posibilidad de 
unificarlas en caso de querer abaratar costes y tiempo 
productivo. 

La geometría de las ruedas es tal que asegura que no se 
desmonten los neumáticos de las llantas accidentalmente.  

En cuanto a los procesos de fabricación, se definen 
básicamente dos métodos diferenciados: 

- Inyección de plástico en caliente sobre un molde para la 
llanta y el neumático. 

- Torneado con control numérico para los casquillos de 
aluminio. 
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Los neumáticos se diseñan de tal forma que están 
concebidos para ser inyectados sobre la propia llanta una 
vez terminada, de modo que se ahorran los medios 
logísticos propios del montaje, con el consiguiente ahorro 
de tiempo y dinero. El molde empleado para confeccionar 
los neumáticos cuenta con cuatro correderas para realizar la 
banda de rodadura y dos postizos intercambiables para 
diferenciar entre los neumáticos delanteros y los traseros. El 
molde para realizar las llantas en cambio es un molde 
simple con una única dirección de desmoldeo, ya que todas 
las llantas comparten la misma geometría y dimensiones. 

4. Diseño conceptual definido 

Una vez determinados todos los parámetros necesarios se 
define el diseño de detalle de las ruedas al completo. 
Después de realizar una serie de pruebas y simulaciones 
virtuales de tipo FEM se consigue el diseño definitivo, 
partiendo de un diseño muy básico y ligero, y añadiendo 
refuerzos en la medida que se iba considerando necesario 
observando los resultados de las simulaciones. 

Finalmente la llanta tiene unas dimensiones aproximadas de 
18x5 pulgadas, mientras que la medida original de llanta del 
vehículo Renault Twizy es de 13x3.5 pulgadas. El motivo 
de este incremento en el tamaño de la llanta es básicamente 
el de aumentar la proporción de llanta con respecto al 
neumático, consiguiendo de esta forma una rueda más ligera 
y resistente. Naturalmente, el tamaño final de la rueda 
completa es equivalente al de la rueda original, tanto en la 
rueda delantera como en la trasera. 

El aspecto final de la rueda es el expuesto a continuación. 

En la zona exterior de la llanta se puede observar el nervio 
de encaje del neumático: 

 

Ilustración 1: Llanta reciclable 
 

El perfil bajo de neumático aporta un aspecto deportivo: 

 

Ilustración 2: Rueda reciclable, vista frontal 

El gran ancho de la llanta en relación al neumático da una 
impresión visual de solidez al conjunto: 

 

Ilustración 3: Rueda reciclable, vista posterior 
 

Los casquillos metálicos se sitúan en los orificios 
destinados a la tornillería de la llanta: 

 

Ilustración 4: Detalle posterior de la llanta reciclable 
 

 

Ilustración 5: Casquillo metálico 
 

 

Ilustración 6: Detalle posición de casquillos 
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5. Simulaciones 

A la hora de comprobar la respuesta del diseño frente a 
exigencias mecánicas se estudian tres casos: 

- Rodadura 

- Curva 

- Impacto 

El motivo de elegir estos escenarios de testeo es el ceñirse 
en la medida de lo posible a la normativa para llantas de 
vehículos del tipo turismo compuestas de acero, aluminio o 
magnesio según el boletín oficial del estado (BOE), por ser 
el referente más adecuado al caso particular del presente 
proyecto, a pesar de no ser vinculante al no contemplar el 
caso de las llantas plásticas. 

Además, con estos tres casos se tienen en cuenta las 
condiciones principales a las que están expuestas las llantas 
a lo largo de su vida útil. 

En la simulación de rodadura se aplica una carga vertical a 
la rueda de modo que se comprime contra el suelo, de modo 
que se imita el comportamiento del peso del vehículo sobre 
la rueda. 

En el caso de la rodadura, se aplica la misma carga y 
además se aplica otra carga perpendicular que simula la 
fuerza de rozamiento que genera el asfalto al tomar una 
curva. Para ello se considera un factor de rozamiento de 0.9 
siguiendo las directrices del BOE. La carga horizontal por 
tanto es del orden del 90% de la carga vertical. 

Finalmente en la situación de impacto, se simula el caso en 
que debido a un derrape lateral la rueda impacta con un 
bordillo, por lo que para realizar la simulación se sitúa un 
elemento prismático que ejerce una fuerza lateral sobre la 
rueda tal como se detalla en la ilustración 5. 

Para determinar la fuerza resultante del impacto se 
relacionan matemáticamente los parámetros definidos en el 
BOE para ensayos físicos con las propiedades del material 
empleado en la llanta (PA6). Como resultado se obtienen 
dos posibles valores de impacto diferentes (aunque 
similares) según el valor de la constante de impacto 
empleada. Según el método de obtención de dicho valor el 
resultado de dicha constante (k) oscila entre 11.000 y 
13.000 N/m. 

Siguiendo los parámetros detallados en el BOE se 
establecen las cargas a aplicar sobre la llanta, de modo que 
cumplen lo siguiente: 

 

Tipo de 
simulación 

Rodadura 
[N] 

Curva      
[N] 

Impacto 
[N] 

R. delantera 2.526 2.273 3.766* 

R. trasera 3.286 2.957 3.908* 

Tabla 1. Cargas de las simulaciones 

 

 Valores más desfavorables de los dos posibles a 
considerar, correspondientes a la fuerza de 
impacto obtenida con un valor de k de 13 000 N/m 

 

Para realizar las simulaciones se emplean modelos 3D 
correspondientes a la llanta, el neumático, los casquillos 
(3), la pieza de unión con el vehículo (ver ilustración 7) y el 
suelo/bordillo. Se definen las condiciones de contorno e 
interacción entre dichos elementos, las cargas y las 
restricciones tal y como se muestra en las siguientes 
ilustraciones: 

 

Ilustración 7: Pieza de unión con el vehículo 
 

 

Ilustración 8: Simulación de rodadura 
 

 

Ilustración 9: Simulación de curva 
 

 

Ilustración 10: Simulación de impacto 
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Los resultados que se obtienen de las simulaciones 
muestran un mallado con código de colores para diferenciar 
las zonas más solicitadas. 

 

Ilustración 11: Ejemplo de solución 
 

Después de obtener todos los resultados se concluye que 
todas las condiciones mecánicas se cumplen, obteniendo 
incluso unos factores de seguridad de 15 para el caso de la 
rodadura, 3 para el caso de la curva y 4 para el caso del 
impacto, tanto en las ruedas delanteras como en las traseras. 

De forma adicional, se incluye el estudio de resistencia 
mecánica del conjunto con una pieza adicional que consiste 
en un disco metálico de refuerzo. Dicho disco se puede 
instalar o no a elección del usuario sin alterar la geometría 
de las otras piezas. De instalarse, el factor de seguridad para 
el caso de impacto por bordillazo aumenta de 4 a 
aproximadamente 10. 

 

Ilustración 12: Disco metálico de refuerzo 
 

En el caso de la curva el factor de seguridad se mantiene 
constante debido a que el punto débil es el neumático, pero 
en lo que respecta a la llanta, la inclusión del disco de 
refuerzo también aumenta el margen de seguridad en este 
caso. 

Para incluir el disco de refuerzo en el conjunto basta con 
situarlo en la zona interior de la llanta, tal como se ilustra en 
la ilustración 13: 

 

Ilustración 13: Conjunto con disco de refuerzo 

6. Presupuestos 

Al elaborar los presupuestos, y dando por hecho que es la 
propia empresa Renault la que se dedica a confeccionar las 
ruedas usando su propia maquinaria ya amortizada, se 
obtienen unos costes de 10.750,00 € en concepto de 
presupuesto de ingeniería, 550.000,00 € en concepto de 
moldes y 184,62 € en concepto de materia prima por cada 
set de cuatro ruedas. 

Es decir, es necesaria una inversión inicial de 560.750 € y 
posteriormente el coste de materiales para cada juego de 
ruedas sería de aproximadamente 185 €. 

7. Conclusiones 

Después de realizar el estudio se puede concluir que: 

- El proyecto es viable desde el punto de vista de la 
resistencia mecánica. 

- El proyecto es viable desde el punto de vista económico 
para una empresa con la infraestructura necesaria como es 
el caso de Renault. 

- La implantación de las ruedas sostenibles y su 
correspondiente investigación provoca una publicidad 
altamente beneficiosa para la empresa implicada más allá de 
para el medio ambiente. 

- El aspecto tan particular y las dimensiones tan grandes de 
la llanta hacen que el elemento destaque visualmente en el 
vehículo, haciendo las veces de ‘eco-etiqueta’ y fomentando 
aun más la generación de buena publicidad para la empresa. 

- El hecho de cambiar todo el conjunto de llanta y 
neumático cada vez que el neumático se degrade permite, 
de desarrollarse, instalar diferentes diseños visuales de 
llanta a lo largo de la vida útil del vehículo, mejorando así 
la experiencia del usuario. 

- Al prescindir de la cámara de aire en el neumático, se 
evitan situaciones como pinchazos, que resultan molestas 
para el usuario, o necesidad de mantenimiento por pérdidas 
de presión de aire, lo que puede aumentar las posibilidades 
de sufrir accidentes y deteriorar componentes del vehículo. 


