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RESUMEN 
 

 
Este trabajo constituye un análisis exhaustivo que tiene como objetivo 
principal mejorar la durabilidad de los neumáticos. En concreto, 
enfocándose en los materiales. Un propósito cada vez más buscado 
debido a los problemas medioambientales actuales, y a una demanda de 
mercado muy competitivo. Esto implica maximizar el rendimiento del 
movimiento de rodadura generado por el vehículo, durante la rodadura se 
pierde gran parte de la energía a través del calor generado, este calor es 
llamado resistencia a la rodadura. Una de las maneras de solventarlo es 
mejorando el material de la banda de rodadura. Con un mejor refuerzo en 
una base de caucho se consigue una gran mejora de la resistencia a la 
rodadura, substituir el típico refuerzo de negro de carbón por sílice parece 
ser una gran aproximación a la mejora que buscamos. 
 
Para caracterizar un material una de las pruebas más extendidas y con un 
carácter comparativo es el ensayo de tracción, en este trabajo se ha 
realizado simulaciones con el objetivo de analizar el comportamiento de 
sílice como refuerzos. Los resultados que hemos obtenido en las 
simulaciones de ensayos de tracción no han sido del todo satisfactorias, 
los valores son menores a los teóricos, pero existe una correlación con el 
aumento del refuerzo de sílice, lo que indica que podemos dar por válido la 
comparativa entre las diferentes soluciones. Se observa que existe un 
aumento del módulo entre ellas y sin generar una zona plástica o una 
rotura prematura. Esto implica que la hipótesis está bien formulada, los 
refuerzos de sílice respecto a uno con negro de carbón nos podrán permitir 
tener un mayor rendimiento trabajando elásticamente, podrá suponer un 
aumento sustancial de las propiedades mecánicas que buscamos, y en 
consecuencia una reducción de la resistencia a la rodadura.  
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ABSTRACT 
 

 
 
This thesis constitutes an exhaustive analysis whose main objective is to 
improve tires durability. Specifically, focusing on materials. A purpose 
increasingly sought-after due to the current environmental problems, and 
an extremely competitive market demand. This implies maximizing the 
performance of the rolling movement generated by the vehicle, during the 
rolling a lot of the energy is lost through the heat generated, this heat is 
called rolling resistance. One of the ways to solve it is improving the tread 
material. With a better reinforcement on with a rubber base a great 
improvement in rolling resistance is achieved, substituting the typical 
carbon black reinforcement for silica seems to be a great approximation to 
the improvement that we are looking for. 
 
To characterize a material, one of the most extensive and comparative 
tests is the tensile test. In this work, simulations have been carried out with 
the aim of analyzing the behavior of silica as reinforcements. The results 
that we have obtained in the simulations of tensile tests have not been 
entirely fulfilling as we wanted, the values are lower than the theoretical 
ones, but there is a correlation with the increase in the silica reinforcement, 
which indicates that we can validate the comparison between the different 
solutions. It is observed that there is an increase in the modulus between 
them and without generating a plastic area or premature rupture. This 
implies that the hypothesis is well formulated, reinforcements of silica 
regarding to one with carbon black will allow us to have a higher 
performance working elastically, it may suppose a substantial increase in 
the mechanical properties that we seek, and consequently a reduction of 
rolling resistence. 
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GLOSARIO DE SIGNOS, SÍMBOLOS, ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS I TÉRMINOS 

Parámetros en los cálculos: 

  ω (rad/s) es velocidad angular proporcionada. 

  𝒗 (m/s) es la velocidad del vehículo. 

  𝛆  (rad/s2) es aceleración angular proporcionada. 

  �⃗�  (m/s2) es aceleración lineal proporcionada. 

  AB (m) es la distancia, en este caso el radio de la rueda. 

  Ec (J) es la energía producto de un movimiento.  

  I (kg·m2) es el momento de inercia. 

  m (kg) es la masa del vehículo. 

  Q (J) es la energía calorífica. 

  𝑼 (J) es la energía cinemática interna. 

  𝒘 (𝑱) es el trabajo que entra en el sistema. 

  ∑ �⃗⃗⃗� (N) es el sumatorio de fuerzas. 

  P (Pa) es la presión. 

 𝑨  (m2) es el área. 

 𝒏  (m2) es el número de moles. 

  𝑻 (K) Temperatura del aire. 

  V (m3) es el volumen del aire. 

  R (J/K·mol) es la constante de gases ideales. 

  𝝈 (Pa) es la tensión normal               

  𝛕 (Pa) es la tensión cortante.        

  E (Pa) es el Módulo de Young. 

  𝜺 (Unitario) es elongación del material. 

   L (m) es la longitud final del material. 

   Lo (m) es la longitud inicial antes de someterse a la carga. 

Términos: 

Resistencia a la Rodadura: Energía liberado en forma de calor durante la rodadura. 

Caucho: Material polimérico, comúnmente utilizado como principal material de 
neumáticos.   

Solver: Programa complementario a NX que resuelve las ecuaciones tensionales por 
métodos iterativos. 

 



Análisis de materiales compuestos para la mejora de la durabilidad de neumáticos. 
Pinheiro Vidal, Arthur 

10 
 

 

 

1. Introducción. 
 

 
En la actualidad el sector de la automoción y del transporte por carretera supone un pilar 
fundamental para nuestra economía y para el avance de nuestra sociedad. En concreto, 
el sector de la automoción en España supuso una participación del 8,6% del PIB total 
del 2018, asimismo el transporte terrestre supone un 3,9% del PIB del total del mismo 
año, e indirectamente contribuye a aumentar el valor monetario de otros sectores.1 

Debido a su importancia existe una feroz competición en el sector de la automoción con 
tal de mejorar el rendimiento de los vehículos actuales, a su vez debido a los problemas 
actuales de contaminación los gobiernos presionan más la reducción de las emisiones 
de gases contaminantes y la generación de residuos.  

El correcto uso de neumáticos supone un factor determinante en el ahorro de energía, 
el departamento de Energía de los Estados Unidos estima que aproximadamente 4,2% 
de la energía total disponible en el combustible almacenado en el tanque se pierde por 
la resistencia a la rodadura provocada durante el uso del vehículo.2 3 En consecuencia, 
existen varios estudios con tal de mejorar la eficiencia y durabilidad del neumático, 
varios factores son determinantes para su mejora. A lo largo de este proyecto 
analizaremos como conseguir esta mejora de la durabilidad con el uso de materiales 
nuevos.   

 

1.1. Objeto. 
 

 
El principal objetivo del trabajo es hacer un análisis de los principales elementos a tener 
en cuenta para el desarrollo de neumáticos, focalizándose en el estudio de materiales 
para aumentar la durabilidad de los neumáticos.  

El principal componente de los neumáticos es el caucho, es un material que imposibilita 
su reciclaje, un aumento de su durabilidad en la vida útil representa un menor impacto 
medioambiental, el proyecto pretende analizar su impacto como material y buscar 
soluciones de acuerdo con la línea de pensamiento del autor de este proyecto, siempre 
y cuando justificándolo con una base teórica. 

El trabajo se basa en diferentes propuestas actuales ya establecidas y lo respaldaremos 
metodológicamente siguiendo pautas de ensayo normalizadas y una base teórica. Para 
conseguir dicho propósito nos basamos en las diferentes solicitaciones críticas a las que 
es sometida un neumático, ver cuáles son las más dañinas, analizar la formulación del 
material usado, ver que componentes utilizar con tal de mejorar nuestro material. 

Este trabajo supone un compendio de habilidades adquiridas al largo de un grado en 
ingeniería mecánica, esto supone que durante el desarrollo del proyecto cada una de 
las disciplinas desarrolladas en cada apartado se vea representadas al mismo nivel que 
el obtenido a lo largo de los estudios.  



Análisis de materiales compuestos para la mejora de la durabilidad de neumáticos. 
Pinheiro Vidal, Arthur 

11 
 

Por un lado, pretende hacer un estudio sobre la actualidad de las principales marcas y 
requerimientos comerciales, estos apartados son como una introducción para hacer 
entender la importancia de este tema, el porqué de las solicitaciones técnicas y como 
hemos llegado a estos resultados. Por el otro lado pretende hacer un análisis exhaustivo 
de la parte técnica del neumático y los materiales, en este apartado es importante hacer 
un análisis progresivo con tal de entenderlo. Primeramente, en este análisis progresivo 
tiene como objetivo entender cómo actúa la cinemática sobre la rueda, explicar la 
importancia de la rodadura, y como consecuencia comprender lo que implica 
energéticamente, dinámicamente, y que esfuerzos conllevan. En lo que respecta a 
materiales, explicar las principales características de los elastómeros, por qué de 
utilizarlo en el neumático. Crear una base teórica sobre la formulación de caucho con 
tal de entender que supone tensionalmente este material. Cercar y analizar estudios 
recientes de soluciones sobre refuerzos de materiales que se han optado para mejorar 
la durabilidad de los neumáticos, en concreto sobre materiales con base de caucho y 
refuerzo de sílice. 

En un principio se concibió como un proyecto con la idea de hacer ensayos de tracción 
normalizados, debido a la pandemia (COVID-19) vivida durante el desarrollo se ha 
optado por hacer simulaciones de ensayos a tracción. El objetivo de ello es analizar 
sílice como refuerzo, sin dejar de aplicar la normativa vigente y los procedimientos que 
conllevarían hacerlo físicamente.  

 

 

1.2. Alcance. 
 

El trabajo pretende ser una propuesta actual a una solución para la mejora de 
durabilidad de neumáticos, y se centra en hacer un análisis técnico de materiales y 
refuerzos. El trabajo no pretende ser un catálogo de neumáticos, una guía de uso, o un 
panfleto de publicidad de alguna marca en concreto, tampoco es un producto que se 
pretenda vender, es un estudio realizado para cumplir los objetivos mencionados en el 
apartado anterior.  

Este proyecto es un resumen de habilidades adquiridas en la trayectoria de unos 
estudios en grado de ingeniería mecánica, esto implica llegar a un nivel adecuado a los 
estudios adquiridos, entender el que implica el uso de materiales, pero desarrollándolo 
desde el punto de vista de las propiedades mecánicas que deseamos. El desarrollo de 
materiales se centra en soluciones con base de caucho natural y refuerzo de sílice para 
mejorar la durabilidad de los neumáticos, y para su desarrollo se harán simulaciones 
hasta llegar a unas conclusiones satisfactorias. Esto implica tener un desarrollo, una 
metodología sistemática y unos resultados indicativos sobre la mejora del refuerzo de 
sílice. Esto supone satisfacer unas competencias de recerca establecidos en el BOE 15-
01-2009 para grado en ingeniería mecánica y demostrar la capacidad de elaboración de 
un estudio según se dicta en las atribuciones profesionales reguladas en las diferentes 
leyes estatales.     

Durante el proceso de desarrollo de estas simulaciones, no se pretende hacer un 
manual de uso de los programas utilizados, y si hacer entender como se ha desarrollado 
y el porqué de ciertas configuraciones.    
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2. Antecedentes. 
 

2.1. Marco histórico. 
 

La rueda fue inventada alrededor del 3500 a. C., convirtiéndose en una de las mayores 
innovaciones del hombre. En su forma más temprana, la rueda era solo una pieza 
circular que giraba sobre un eje, y que tenía varias utilidades. En su uso para el 
transporte inicialmente era hecho de madera, posteriormente se agregó cuero para 
hacer el viaje más suave. Con el tiempo, el cuero fue reemplazado por el caucho. El 
neumático de caucho original era de caucho sólida, sin aire, y fue utilizado por vehículos 
de baja velocidad.4 

 

Figura 1 Evolución del neumático. Fuente: Treadwright tires. [4] 

Con el invento del primer automóvil de gasolina en 1888 por Karl Benz, los vehículos 
estaban equipados con neumáticos de metal cubiertos con goma llena de aire, la banda 
de rodadura se diseñó para proteger la carcasa del neumático del contacto directo con 
la carretera y con la mejora de la banda de rodadura también se mejoró el coeficiente 
de fricción del neumático. 

La década de 1920 se vio un incremento en el desarrollo de materiales para neumáticos. 
La compañía DuPont industrializó el caucho sintético en 1931, lo que permitió aumentar 
la producción de neumáticos, que solía depender del caucho natural. El caucho sintético 
marcó el comienzo de un punto de inflexión en la producción de neumáticos. El 
neumático con cámara, un neumático de baja presión que tenía un área de contacto 
mayor con la superficie de la carretera, se introdujo en 1923.56 

Los neumáticos sin cámara se desarrollaron en 1947 en un intento de aliviar el alto coste 
de los precios del petróleo. Los neumáticos sin cámara contribuyeron a la reducción del 
peso del vehículo, lo que permitió un ahorro significativo en los costes de combustible.  

Los primeros neumáticos de invierno o neumáticos de nieve se introdujeron en Finlandia 
en 1934 cuando Nokian Renkaat fabricó neumáticos para camiones diseñados para 
conducir en climas de invierno. 

El neumático radial fue inventado en la década de 1950. Los neumáticos radiales 
resultaron tener una mejor economía de combustible en comparación con otros 
neumáticos. Proporcionaron un contacto uniforme de la banda de rodadura con la 
superficie de la carretera. Esto ofreció una buena estabilidad de conducción, incluso a 
altas velocidades. 
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El neumático desinflado se desarrolló en 1979. Permitía que los vehículos continuaran 
conduciendo hasta 50 millas a 50 mph con un neumático pinchado. Actualmente, las 
compañías de neumáticos están trabajando en un neumático integrado a la rueda 
creado a partir de un material único que puede reutilizarse o reciclarse.7 

 

2.2. Estado del arte. 
 

2.2.1. Partes del neumático y nomenclatura. 
 

A pesar de que a simple vista puede parecer una de las partes más sencillas de un 
vehículo, existe una gran complejidad en el estudio del diseño de un neumático, en este 
apartado veremos las diferentes partes que componen los neumáticos y las 
nomenclaturas que las designan según el marco europeo.8 

 

 

Figura 2 Principales partes de un neumático. Fuente: Euromaster.[9] 

 

• TALÓN: El talón del neumático es la zona de contacto con la llanta sujetándolo de una 
firme y segura. Está compuesto a su vez de varios elementos: alambre, relleno, el 
caucho y por último la aleta, todos ellos elementos que proporcionan una fijación 
adecuada entre la rueda y la llanta. Gracias a esta zona cuando la rueda está montada 
ejerce una presión constante a la llanta que hace posible que, aunque la rueda pierda 
presión de aire durante su uso, el neumático nunca se desprenda de la llanta. 
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• LONAS DE CARCASA: La carcasa es la parte fundamental de la estructura del 
neumático es el armazón del mismo y la parte que le da robustez al estar compuesta 
de distintas capas de las que se compone el neumático. Esta parte es la encargada de 
absorber la presión de aire interna del neumático, el peso del vehículo y los impactos 
que se producen durante la marcha. A su vez, esta subdividida en diferentes partes: 

 
A- ESTRUCTURA DIAGONAL CRUZADA (CROSS-PLY): Está compuesta de varias 

capas textiles orientadas de manera oblicua, de talón a talón y en direcciones 
alternas. El número de capas dependerá del tamaño del neumático y de la carga 
que tiene que soportar. El número y grosor de las capas es el mismo en la banda 
de rodadura que en el flanco. Cada capa sucesiva, a pesar de tener el mismo 
ángulo, se coloca en dirección opuesta a la capa anterior. 

 

Figura 3 Estructura diagonal cruzada. Fuente: Carlider.es [10] 

B- ESTRUCTURA DIAGONAL CINTURADA (BIAS-BELTED): Similar a la estructura 
diagonal, pero con capas adicionales de material textil por debajo del área de 
pisada. Estas capas adicionales se denominan “cinturones” y, al igual que las 
capas del cuerpo principal, están dispuestas de forma entrecruzada. Puesto que 
son un componente separado respecto a las capas del cuerpo principal, el ángulo 
de cordón se puede reducir sin afectar la consistencia de los flancos. Por lo tanto, 
la rigidez de la banda de rodamiento se puede aumentar afectando muy poco al 
confort en la conducción. 



Análisis de materiales compuestos para la mejora de la durabilidad de neumáticos. 
Pinheiro Vidal, Arthur 

15 
 

 

Figura 4 Estructura diagonal cinturada. Fuente: Carlider.es  [10] 

 
C- ESTRUCTURA RADIAL: Está formada por varias capas de cordones, dispuestas 

de talón a talón perpendiculares a la dirección del neumático. El grueso de la banda 
de rodadura y los flancos son diferentes, siendo éstos últimos más flexibles 
manteniendo la banda de rodadura inextensible.10 
 

 

Figura 5 Estructura radial. Fuente: Carlider.es [10] 

 
• REVESTIMIENTO DE GOMA INTERIOR: Los neumáticos actuales no tienen cámara 

de aire, precisamente esta zona es la que la sustituye compuesta por materiales siendo 
lo más herméticamente posible, ya que su función principal es la de aislar el aire dentro 
del neumático. 

 
• LONAS DE CIMA: Son cables de acero muy finos y resistentes, cruzados oblicuamente 

y pegados unos a otros de manera que formen triángulos indeformables. Esta 
estructura garantiza al mismo tiempo robustez y flexibilidad. 

 
• BANDA DE RODADURA: La banda de rodadura es la zona que entra en contacto 

directo con el suelo. Está compuesta por una gruesa capa de caucho. Ofrece una gran 



Análisis de materiales compuestos para la mejora de la durabilidad de neumáticos. 
Pinheiro Vidal, Arthur 

16 
 

resistencia a impactos producidos durante su uso protegiendo la carcasa y la correa. 
A su vez, la banda de rodadura esta subdividida en diferentes partes: 

 
 

 

Figura 6 Partes banda de rodadura. Fuente: Carlider.es [11] 

A- SURCOS: Son los canales longitudinales que permiten la evacuación de agua. 
Podemos encontrar en ellos los testigos de desgaste TWI (Tread Wear 
Indicator), indican el mínimo legal para conducir con los neumáticos, siendo en 
España de 1.6mm de profundidad. 

B- RIBS: Son las costillas del neumático, dispuestas longitudinalmente en todo el 
perímetro. 

C- TACOS: Aseguran una buena tracción del neumático en circulación. 
D- SIPES. Son los cortes transversales, facilitan la evacuación de agua y 

disminuyen el ruido producido por el neumático durante la marcha.11 
 
• HOMBRO: El hombro es la zona de la estructura del neumático que se sitúa entre a 

banda de rodadura y el flanco, es la zona que contiene la capa más gruesa de caucho 
de todo el neumático, por esa razón el Hombro es capaz de mitigar el calentamiento y 
disipar de una forma eficaz y realmente rápida todo el calor que naturalmente se 
acumula en el neumático durante la conducción. 

Existe todo un universo de neumáticos entre las marcas y los tipos, de diferentes 
medidas, con diferentes usos, compuestos y dibujos, para diferentes velocidades y que 
soporten diversas cargas. Para identificar al momento qué tipo de neumático tenemos 
delante junto con toda la información importante, se establecieron los códigos de los 
neumáticos. Estos códigos vienen definidos por CEPE/ONU Nº. 30. 
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Figura 7 Designación CEPE/ONU Nº. 30. Fuente: mètric autoescuela.  [12] 

• 295 Anchura nominal en milímetros. 
• 80 Perfil: relación altura/ancho: la altura del flanco, 236 milímetros, es el 80% del 

ancho de la cubierta, 295 milímetros).  
• R Estructura radial. 
• 5 Diámetro interior en pulgadas. 
• 152/146 Índice de capacidad de carga.  
• M Símbolo de velocidad máxima.  
• (M+S, M&S o MS). Utilización en nieve y en barro. 
• 2106; Fecha de fabricación: semana 21, año 2006.  
• TUBELESS Neumático sin cámara; si lleva cámara no figura referencia. 
• REGROOVABLE. Que se puede recauchutarle, si se aprecia desgaste en la 

banda de rodadura. 
• REINFORCED: Si lleva los flancos reforzados. Para indicar que el flanco está 

reforzado, lleva practicados unos alvéolos los cuales quedarían marcados si 
existieran golpes o rozaduras sobre el flanco. 

• Indicador de desgaste. Resalte colocado en el interior de las ranuras principales 
de la banda de rodamiento y destinados a indicar, de forma visual, el grado de 
desgaste de esta última. 

• Montaje simple. Es el tipo de montaje que lleva el eje delantero de un camión o 
de un autobús. 

• Montaje gemelo. Es el montaje que normalmente lleva el eje trasero de un 
camión o de un autobús y su objeto es soportar aproximadamente el doble de 
carga que el eje simple, aunque cada una de las ruedas soporte menos carga 
que si estuviera colocada en un eje simple.13 14 
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2.2.2. Principales fabricantes. 
 

El mercado del neumatico es un mercado muy competitivo, en él se han incrementado 
las inversiones en investigación y desarrollo en el uso de una variedad de materiales 
para la fabricación de neumáticos de caucho, a fin de mejorar la eficiencia, el 
rendimiento y la vida útil de estos neumáticos. Esto viene específicamente de la 
demanda de neumáticos que están hechos para ser más fuertes y resisitentes , los 
neumaticos duros, al mismo tiempo que son más livianos y ofrecen mejores 
características de seguridad y rendimiento. A su vez, hay un decremento de las ventas 
de  neumaticos blandos. 

El impulso de variar los materiales ha llevado al desarrollo del caucho sintético con 
considerables beneficios sobre el caucho natural. En mayo de 2018, Bridgestone 
Corporation, uno de los pioneros en el mercado mundial de neumáticos de caucho, 
anunció el desarrollo de un neumático de caucho de alta resistencia (HSR). Se 
promociona como el material de neumático de próxima generación que combina caucho 
y resina, que tiene una resistencia y resistencia a la abrasión que es mejor que el caucho 
natural.17 

 

Figura 8 Segmentación de mercado. Fuente: Transparency Market Research. [15] 

La flexibilidad de adaptación y de rango de producto ha llevado a los principales 
fabricantes de neumáticos a tener una posición mayor en el mercado y a tener mayor 
beneficio en el sector. Según Market Research Reports actualmente Bridgestone es el 
líder del sector, seguidamente de Michelin y Goodyear respectivamente.16 



Análisis de materiales compuestos para la mejora de la durabilidad de neumáticos. 
Pinheiro Vidal, Arthur 

19 
 

 

 

Figura 9 Principales fabricantes por ingresos. Fuente: Market Research Reports  [16] 

Bridgestone, Continental, Michelin, Goodyear, etc. dominan el mercado mundial de 
neumáticos para vehículos. Sin embargo, cuando se trata de abastecer a los mercados 
en desarrollo, como China e India, el mercado está bastante fragmentado con la 
presencia de actores regionales. 

Aun así, los fabricantes de neumáticos constantemente intentan expandir su negocio y 
su red de distribución. Los fabricantes también tienden a adoptar estrategias como 
asociaciones, empresas conjuntas y fusiones y adquisiciones. 

La demanda de neumáticos seguros y de alta calidad fue la razón principal por la que 
los fabricantes de automóviles y los usuarios finales prefirieron los productos de 
fabricantes reconocidos que los fabricantes regionales más pequeños. Además, estos 
grandes actores han aumentado su gasto en I+D de manera exponencial para integrar 
la innovación con la excelencia en el rendimiento. Esto, a su vez, ha resultado en la 
producción de neumáticos de calidad premium para aplicaciones fuera de carretera y en 
carretera.17 18 20 
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Figura 10 Mercado del neumático por región. Fuente: Mordorintelligence [20] 

El principal reto que afronta la industria es mejorar la durabilidad como se ha comentado 
anteriormente, que respecto a solicitudes técnicas está asociada a la resistencia a la 
rodadura. El mejorar (no aumentar) la resistencia a la rodadura mientras no se pierde 
las demás capacidades representa el principal desafío, en el gráfico comparativo de a 
continuación vemos representado el objetivo que se pretende conseguir de manera 
idílica, ya que difícilmente no se perderán los demás atributos.17 21 

 

 

Gráfico 1 Gráfico comparativo de solicitudes técnicas de neumáticos (%). Fuente: Propia. 
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3. Marco teórico. 
 

Con tal de analizar diferentes soluciones para mejorar las propiedades establecemos 
una base teórica de formulaciones para mejorar las propiedades mecánicas, esfuerzos 
sometidos y energía perdida en el neumático a base de aproximaciones basadas en 
ensayos de laboratorio previamente hechos en diferentes estudios, en él se busca 
encontrar una respuesta a las propiedades que más interesantes para el material. 
Posteriormente se procede a analizar si estas propiedades en las diferentes 
formulaciones son las adecuadas, y si los resultados son los que buscábamos.  

 

3.1. Análisis cinemático. 
 

Al ponerse en marcha un vehículo convencional el movimiento lineal generado por el 
motor es transformado en movimiento rotatorio y posteriormente transmitido a través del 
sistema de transmisión a las ruedas traccionadas. El movimiento transmitido a la rueda 
es una velocidad angular ω, como todo cuerpo ante un movimiento circular genera un 
perfil de velocidades lineales, donde el módulo depende de la distancia del centro de 
rotación, en nuestro caso es el centro de la rueda y en ese punto nuestra velocidad lineal 
será igual a 0.  �⃗� = ω⃗⃗⃗^𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

Donde:  ω (rad/s) es velocidad angular proporcionada. 
             𝑣 (m/s) es la velocidad del vehículo. 
             AB (m) es la distancia, en este caso el radio de la rueda. 

 

Figura 11 Esquema rotación. Fuente: Propia. 

A la misma vez que la rueda va girando también tiene una velocidad lineal que 
corresponde al movimiento del vehículo. 
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Figura 12 Esquema translación. Fuente: Propia. 

 

La conjunción de ambos movimientos es el conocido como movimiento de rodadura, es 
el principal movimiento que analizaremos en los demás apartados.  

 

 

 

Figura 13 Esquema rodadura. Fuente: Propia. 
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Aplicando los mismos principios, las aceleraciones en el movimiento de rodadura 
serán: 

 

Figura 14 Esquema simplificado de aceleraciones. Fuente: Propia. 𝐽𝑇⃗⃗ ⃗⃗ = ε⃗^𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  𝐽𝑁⃗⃗⃗⃗⃗ = ω⃗⃗⃗^�⃗� 𝐽𝑇⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐽𝑁⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐽 
 

Donde:  ε  (rad/s2) es aceleración angular proporcionada. 

              𝐽  (m/s2) es aceleración lineal proporcionada. 
             𝑣 (m/s) es la velocidad del vehículo. 
             AB (m) es la distancia, en este caso el radio de la rueda. 
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3.2. Análisis energía disipada. 
 
Es importante cuantificar energéticamente la influencia de los neumáticos sobre el 
vehículo para ver cómo mejorar su rendimiento e influencia en el medio ambiente. La 
energía no se crea ni se destruye, se transforma, cuantificar energéticamente implica 
ver porque no se aprovecha y donde se pierde esta energía. Por ello, este análisis 
señala donde hay mayor cúmulo de tensiones en el neumático, y donde es la zona más 
crítica al trabajar.  

Se define como energía la capacidad de producir movimiento o generar algún tipo de 
transformación en el medio donde se observa, y se mide en Joules (J). Hay diversas 
formas de energía, y externamente en los neumáticos en funcionamiento tenemos:  

- Energía cinética de rotación provocada durante el movimiento de rodadura, la 
energía de entrada viene dada por el tren de rodaje, donde la rueda gira 
solidariamente a los palieres con el contacto con el cubo de la rueda. 𝐸𝑐 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 12 · 𝐼 ·  𝜔2 

                                     Donde: I (kg·m2) es el momento de inercia. 
                                                  𝜔 (rad/s) es la velocidad angular 
 

- Energía cinética de translación debido al contacto del neumático con el asfalto 
provoca un movimiento de translación de nuestro vehículo, es la energía que 
deseamos maximizar respecto a la de entrada, consiguiendo reducir las pérdidas 
de energía. 
                                                 𝐸𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 12 · 𝑚 ·  𝑣2

 

                                     Donde: m (kg) es la masa del vehículo. 
                                                  𝑣 (m/s) es la velocidad del vehículo. 
 

- Energía calorífica debido al friegue las partículas de los materiales en contacto, 
donde se excitan, generan una energía cinética a nivel microscópico que 
produce una energía disipada en forma de calor, puede ser tanto del contacto 
entre las diferentes partes móviles, y sobre todo del contacto con el asfalto. 
 
                                         𝑄 = ∆𝑈 + 𝑊 
                                     Donde: Q (J) es la energía calorífica. 
                                                  𝑈 (J) es la energía cinemática interna. 
                                                  𝑤 (𝐽) es el trabajo que entra en el sistema. 
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Figura 15 Esquema energético simplificado. Fuente: Propia. 

 

Como resultado teórico de nuestro sistema tenemos: 
 ∆𝐸 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =  ∆𝐸 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∆𝐸𝑐 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  ∆𝐸𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  ∆𝑄 

Cabe a destacar que en este apartado se comprende un funcionamiento básico del 
vehículo, posibles interacciones como por ejemplo dejar caer parte de un vehículo al 
bajarlo desde un gato generando una energía potencial no aporta nada energéticamente 
hablando. Además, no se tiene en cuenta la energía potencial elástica que puede 
albergar nuestro sistema durante la interacción. 

Como conclusión a lo anteriormente visto debemos reducir las pérdidas caloríficas para 
poder tener un mayor rendimiento. ƞ(%) = 𝐸 ú𝑡𝑖𝑙𝐸 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 · 100 = ∆𝐸𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛∆𝐸𝑐 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 100 

 

 

Durante el trabajo de un vehículo a combustión en ciclo combinado se estima que se 
pierde un entorno a un 4%-7% de media en la resistencia a la rodadura de la energía 
sobre el total de la energía total del combustible.  
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Figura 16 Requerimientos energéticos para ciclo combinado Ciudad/Carretera. Fuente: MIT [2] 

La base de los materiales utilizados es el caucho, un material elastómero y como tal 
tiene la propiedad de deformarse elásticamente al aplicarse una fuerza constante de 
cierto grado, mientras se conserva internamente la energía por el cual solo variará su 
valor entrópico. En resumidamente el material al ser calentado aumenta la fuerza que 
es necesaria ejercer para ser deformado, respectando la ecuación de estado de los 
elastómeros.22  

A= Energía libre de Helmhotz (J).      

L= Variación de longitud (m).                    

T= Temperatura (K).             Ecuación de estado de los elastómeros:        

U= Energía interna (J).                          (𝜕𝐴𝜕𝐿)𝑉,𝑇 = (𝜕𝑈𝜕𝐿)𝑉,𝑇 − 𝑇 · (𝜕𝑆𝜕𝐿)𝑉,𝑇  

S= Entropía (J/K). 

                                          Donde en el estiramiento se conserva la energía interna: 
  (𝜕𝑈𝜕𝐿)𝑉,𝑇 ≈ 0 

                                       Y se obtiene: (𝜕𝐴𝜕𝐿)𝑉,𝑇 = −𝑇 · (𝜕𝑆𝜕𝐿)𝑉,𝑇 
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La mayor parte de la disipación está relacionada con deformación del material de goma 
en la banda de rodadura, por lo tanto, las posibles formas de reducir la resistencia a la 
rodadura son cambiando la geometría de la banda de rodadura, el compuesto de goma 
o reduciendo el grosor del hilo. Cualquier cambio de parámetro en del neumático no solo 
afecta las pérdidas por rodadura, sino también otros aspectos importantes como 
desgaste, tracción o generación de ruido. Este es un problema que incluso se intensifica 
por la compleja estructura del neumático con propiedades de material no homogéneo y 
anisotrópico. El conocimiento acerca de cómo son las pérdidas energéticas distribuido 
en la estructura de un neumático rodando en una carretera real y qué modos vibratorios 
contribuyen principalmente estas pérdidas pueden ayudar a tomar decisiones de diseño 
para neumáticos con baja resistencia a la rodadura. 

Debido a lo anteriormente visto debemos conseguir reducir la energía calorífica debido 
al friegue con el asfalto, basándonos en ensayos hechos por simulaciones como 
físicamente en 2018 por la Universidad de Tecnología Química de Pekín, demuestran 
que la energía calorífica se concentra en la parte central (Punto B) aproximándose más 
a la banda de rodadura que a las llantas, además, las temperaturas más bajas se 
encuentran en la zona de la llanta, por el que será la zona menos problemática. Cabe a 
destacar que para medirlo experimentalmente utilizan un medidor de conducción 
térmica donde sabiendo la composición del material y de la temperatura en el punto A 
obtienen un gradiente de temperaturas. 

 

Figura 17 Concentración de calor en el neumático. Fuente: Laboratory of Organic-Inorganic Composites, 
Beijing University of Chemical Technology [23] 

 

La energía calorífica mencionada anteriormente en función de la distancia recorrida, se 
define como la resistencia a la rodadura teniendo como unidad de J/m.  

Tradicionalmente, esto se ha asociado con una fuerza de friegue medida en N opuesta 
a la dirección del movimiento, este concepto se explicará con más detalle en el siguiente 
apartado. Dado que la definición basada en energía parece ser más apropiada dentro 
del alcance de este estudio, parece la más correcta y es la que se utilizará como base 
teórica.  
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Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las pérdidas sucesivas se pueden 
atribuir a las características del material. Durante la rodadura, el material del neumático  
se deforma periódicamente. Debido a las propiedades viscoelásticas del compuesto de 
caucho y que adentraremos posteriormente, en cada ciclo no se puede recuperar toda 
la energía elástica almacenada, sino que una parte se disipa. La principal causa de la 
deformación de un neumático rodante es el aplanamiento del hombro del neumático que 
conduce a la flexión del aro de talón, del flanco y del talón, compresión de la banda de 
rodadura y corte de la banda de rodadura y la pared lateral. Estas las perturbaciones se 
propagan dentro de la estructura del neumático como ondas en una variedad de formas 
y órdenes de modos diferentes, conduciendo a la disipación. Cómo se distribuye la 
disipación entre los diferentes modos de onda es una de las áreas de interés por los 
principales estudios de los neumáticos de uso general de hoy en día, la mayor parte de 
la disipación ocurre en la banda de rodadura, que generalmente está hecha de un 
compuesto de caucho que consiste en polímeros naturales y / o sintéticos, rellenos de 
refuerzo y algunos aditivos como veremos en los siguientes apartados. Esto se debe al 
alto factor de pérdida de caucho y al hecho de que la banda de rodadura es 
comparablemente blanda (especialmente en comparación con las lonas de cima con 
sus capas de refuerzo), lo que permite grandes deformaciones y, por lo tanto, una 
energía potencial.23 24 
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3.3. Análisis dinámico.  
 

Durante el funcionamiento de un vehículo, el sistema de transmisión aplica un momento 
a la rueda y por ende al neumático, donde la banda de rodadura se adhiere a la 
superficie (punto A) y con la fuerza transmitida impulsa el vehículo generando una fuerza 
de translación F. El contacto con la superficie generará una fuerza de oposición, llamada 
fuerza de friegue. Como bien hemos indicado en el apartado anterior esta fuerza de 
friegue históricamente en varios estudios ha sido atribuido a la resistencia a rodadura, 
está directamente ligado, pero no es dicha resistencia. La resistencia a rodadura es 
definida como una energía, este ligado con las propiedades viscoelásticas del material 
utilizado, y a la vez a excitación de sus átomos producto del friegue del neumático, lo 
que lleva a confusión. La superficie tiene que tener una alta rugosidad para poder 
conseguir el impulso, si la superficie fuera completamente pulida el movimiento seria 
casi nulo y no se generaría el desplazamiento, como podría ser la perdida de tracción 
en una superficie con hielo. 

 

Figura 18 Esquema dinámico simplificado. Fuente: Propia. 

 

 ∑ �⃗� = 𝑚 · 𝑗 
 

                                     Donde: m (kg) es la masa del vehículo. 

                                                  𝑗  (m/s2) es la aceleración del vehículo. 

                                                             ∑ �⃗� (N) es el sumatorio de fuerzas. 

Realmente durante la rodadura no existe un punto de contacto, parte del material se 
amolda al asfalto generando una superficie de contacto, en su avance instantáneamente 
la parte delantera se adhiere mientras la trasera resbala según la carga sometida.2 30 
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Figura 19 Impulso del neumático. Fuente: MIT [2] 

A su vez debemos tener en cuenta que el neumático está sometido a unas fuerzas 
internas por toda la superficie interior, eso es debido a la presión interna que generada 
por el aire. Dicha presión es uno de los mayores factores determinantes en el desgaste 
de nuestro vehículo.  Viene definida por la siguiente formula: 𝑃 = 𝐹𝐴 

 

                                     Donde: P (Pa) es la presión. 

                                                  𝐴  (m2) es el área donde se aplica la fuerza. 

                                                             𝐹 (N) es la fuerza aplicada. 

También podemos obtener el valor de la presión aplicando la ley de los gases ideales, 
observamos que a mayor temperatura tendremos una mayor presión, y con ello tenemos 
otro parámetro relativo a la temperatura. 

 𝑃 = 𝑛 · 𝑅 · 𝑇𝑉  

                                                   R = 8,3144 J/K·mol 

 

                                      Donde: P (Pa) es la presión. 

                                                  𝑛  (m2) es el número de moles. 

                                                              𝑇 (K) Temperatura del aire. 

                                                              V (m3) es el volumen del aire. 

                                                              R (J/K·mol) es la constante de gases ideales. 

 

Una falta de presión generaría una mayor área de contacto con el suelo, las diferentes 
partículas se excitarían generando una mayor resistencia a la rodadura.2 
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Figura 20 Área de contacto del neumático. Fuente: Hankook [27] 

A su vez un exceso de presión también sería contraproducente, habría una menor área 
de contacto con el asfalto, no tendríamos el agarre para generar el impulso durante la 
rodadura y generaría como consecuencia una abrasión anormal.27 

 

Figura 21 Efecto de la presión en el neumático. Fuente: Diario motor [26] 
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Como podemos ver en el siguiente grafico según el fabricante Hankook, existe una 
correlación entre presión y vida útil de nuestro neumático, como se ha descrito antes 
poca presión genera más resistencia a rodadura, y demasiada presión el perfil del 
neumático no tendrá el movimiento de rodadura deseado, haciéndolo 
contraproducente.27  

 

Figura 22 Vida útil según presión. Fuente: Hankook [27] 

Asimismo, cada fabricante de automóvil tiene definido la presión optima de cada 
vehículo, observando la figura (23) la presión actúa en nuestro diagrama en función del 
peso, lo que conlleva a definir la presión optima de nuestro vehículo según los pasajeros 
y la carga que lleva el vehículo.27 28 
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Figura 23 Presión dada por fabricante. Fuente: Autofácil neumáticos [28] 

 

En consecuencia, a lo anteriormente explicado vehículos más pesados recurrirán a un 
sobredimensionamiento del neumático, o la utilización de neumáticos dobles como la 
figura 24. 

 

Figura 24 Ruedas dobles camión. Fuente: Jac motors [29] 
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3.4. Análisis tensional. 
 

Los neumáticos están compuestos de varios materiales este estudio en concreto se 
centra en los componentes basados en cauchos del neumático, asimismo los refuerzos 
metálicos como podría ser el aro de talón y las lonas de cima suponen una mejora de 
integridad estructural, a la vez que supone un tema de estudio propio que esta fuera del 
alcance de este proyecto.  

Como hemos visto anteriormente el neumático está sometido a varias fuerzas a la vez, 
de forma simplificada la resultante de las fuerzas verticales genera una tensión axial, a 
su vez el momento motor en el punto A de la figura (18) generará una tensión cortante. 
En un análisis real otras fuerzas contribuyen al aumento de estas tensiones, pero 
destacamos estás ya que son las más desfavorables.2 

 

                  𝜎 = 𝐹𝐴                              τ = MmIo · r 

    Donde: 𝜎 (Pa) es la tensión normal              τ (Pa) es la tensión cortante.        

                𝐹  (N) es la fuerza aplicada.              𝑀𝑚  (N·m) es el momento motor. 

                𝐴 (m2) es el área transversal.             Io (m4) es el momento de inercia. 

                                                                           r (m) es el radio de la rueda. 

 

Analizando las tensiones principales tanto experimentalmente como teóricamente con 
simulaciones aplicando análisis de elementos finitos, en este caso con 20 nodos por 
malla hexagonal cúbica, se obtiene una mayor distribución tensiones en la banda de 
rodadura como se ha mencionado anteriormente. La zona con menor distribución es la 
zona de la llanta como ya veíamos energéticamente en el mismo estudio.23  

 

Figura 25 Distribución de tensiones en el neumático. Fuente: Laboratory of Organic-Inorganic Composites, 
Beijing University of Chemical Technology [23] 
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Otro estudio de Journal of Testing and Evaluation, nos confirma la correlación entre las 
fuerzas verticales y la tensión normal del neumatico, en este estudio se hace un analisis 
sistematico a diferentes presiones y cargas que debe soportar el neumatico.[24]  

En este estudio se usó de analisis finito de elementos un total de 330 elementos y 400 
nodos en una malla hexagonal. Como podemos observar en la figura (26) a una presión 
correcta en los casos a,b y c, al someter el neumatico a una mayor carga obtendremos 
una mayor distribución de tensiones normales en nuestra banda de rodadura, siguiendo 
el tramado de la textura. 

 

Figura 26 Análisis de tensiones normales por carga. Fuente: Journal of Testing and Evaluation [24]  

 

En lo que respecta las tensiones cortantes, vemos como en el eje del movimiento 
tenemos unas tensiones simétricas con sentido opuesto, esto es debido al movimiento 
de impulso donde la parte delantera se adhiere mientras la trasera resbala según la 
carga sometida como vimos en la figura (19). En este trabajo hemos establecido una 
simplificación de cargas con tal de explicar acorde a un nivel introductorio, sin embargo, 
en este estudio se tiene en cuenta las propiedades viscoelásticas, las diferentes partes 
del neumático y los esfuerzos generados por las diferentes tensiones que omitimos en 
nuestra simplificación.   
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Figura 27 Análisis de tensiones cortantes por carga. Fuente: Journal of Testing and Evaluation [24] 

 

Como hemos visto para mejorar nuestra eficiencia energética en el desarrollo 
neumáticos, el reto es mejorar las propiedades mecánicas para minimizar la resistencia 
a la rodadura. El material que utilicemos tiene que aguantar diferentes esfuerzos a las 
que es sometido, en los siguientes apartados veremos con detalle los análisis de 
materiales, aunque se hará mención a propiedades dinámicas, energéticas y 
tensionales desde un punto de vista del material y no del neumático en sí.24 
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3.5. Análisis de materiales y propiedades químicas. 
 

El caucho es un material con grandes características, y puede tener muchas utilidades 
en el mundo de los materiales. El caucho tiene un bajo módulo de elasticidad y es capaz 
de soportar una deformación de hasta 1000%. Después de tal deformación, se retrae 
rápidamente adquiriendo la fuerza y sus dimensiones originales. Es resistente y, sin 
embargo, presenta amortiguación interna. Caucho se puede procesar en una variedad 
de formas y se puede adherir a inserciones de metal o a placas de montaje. Se puede 
combinar para tener propiedades muy variadas. La curva de deflexión de carga se 
puede alterar cambiando su forma, además el caucho no se corroe y normalmente no 
requiere lubricación.  

El término el caucho es utilizado comúnmente, pero principalmente se refiere a 
compuestos y vulcanizados del material. En estado bruto se establece como un 
elastómero. La vulcanización forma enlaces químicos entre cadenas del elastómero 
adyacentes y posteriormente imparte estabilidad dimensional, resistencia y resiliencia. 
Un caucho no vulcanizado carece de integridad estructural.  

Este capítulo es un resumen de las propiedades dinámicas del caucho, su formulación 
y refuerzos que podemos optar para mejorar nuestro material.  

 

3.5.1. Generalidades de los elastómeros. 
 

Durante el desarrollo de un material es necesario caracterizar su comportamiento ante 
diferentes esfuerzos mecánicos. Uno de los más importantes es el ensayo a tracción, 
un ensayo que nos permite comparar materiales entre si para garantizar si este material 
podrá aguantar determinadas condiciones de carga. Este ensayo somete el material a 
una carga simple de tracción hasta la rotura, en él se observa la elongación que tiene la 
pieza, al someterse a la tensión asociada a la carga. Su relación es llamada módulo de 
Young o modulo elástico. 

 

Figura 28 Tensión normal. Fuente: OCW [32] 
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𝐸 = 𝜎𝜀                      𝜀 = 𝑙−𝑙𝑜𝑙𝑜  

Donde: E (Pa) es el Módulo de Young. 

         𝜎  (Pa) es la tensión asociada a la carga. 

                        𝜀 (Unitario) es elongación del material. 

                        l (m) es la longitud final del material. 

                        Lo (m) es la longitud inicial antes de someterse a la carga. 

 

Con tal de establecer esta relación, se realiza un diagrama tensión- elongación, donde 
generalmente podemos atribuir dos zonas principales. La primera es la zona elástica, 
en esta la deformación presentada no es permanente, y puede volver a su estado 
inicial que comprende desde el inicio hasta el punto B del gráfico (2), seguidamente 
hasta el punto E esta la zona plástica, donde la deformación si es permanente. 

 

 

 

Gráfico 2 Tensión deformación. Fuente: e-ducativa [33] 

El comportamiento de un elastómero delante su relación esfuerzo-deformación está 
compuesta de solo de una zona elástica, y después de dicha zona rompe. Esta curva 
no presenta un crecimiento lineal y no puede ser medida con la ley de Hooke, lo que 
conlleva a mencionarlo en puntos concretos de la elongación. Esto es debido al 
comportamiento viscoelástico que tiene el material, donde el caucho aparte de tener 
propiedades elásticas tiene propiedades de absorción de energía como las de un líquido 
viscoso. Estas propiedades permiten que el caucho mantenga una forma constante 
después de la deformación, mientras que simultáneamente absorbe energía mecánica. 
La viscosidad (que varía con diferentes elastómeros) aumenta con una temperatura 
reducida. La elasticidad sigue la ley de Hooke y aumenta con el aumento de la tensión, 
mientras que la viscosidad sigue la ley de Newton y aumenta con aumento de la tasa de 
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deformación, como resultante la tensión sometida y la elongación presentan un valor 
sinusoidal. 2 34 

 

 

Gráfico 3 Comportamiento elastómeros. Fuente: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo [34]. 

Complicando las cosas este carácter de los elastómeros varía según la temperatura a 
mayor temperatura aumenta la fuerza a ejercer para deformarlo.  Así pues, al someter 
a una carga un elastómero este se estira, y a la vez al aumentar su temperatura se 
contrae, cumpliendo la ecuación de estado de los elastómeros anteriormente visto en el 
apartado 3.2. Esto hará que tengan diferentes comportamientos según la temperatura a 
la que es sometido. 34 
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3.5.2. Principios de formulación. 
 

1- Principios: 

El caucho parte del grupo de los polímeros, estos son moléculas muy largas que se 
repiten considerablemente formando cadenas de C-H. Los más simples son llamados 
monómeros. 

Los monómeros tienden a enlazarse, formando estructuras más complejas. Según van 
aumentando sus enlaces va aumentando su peso molecular, densidad, punto de fusión 
y propiedades mecánicas. Sin embargo, puede ser demasiado alto para ser procesado. 

Para hacer mejorar las propiedades elásticas como las del caucho hay que minimizar la 
cristalización de los polímeros, esto es un problema ya que como se dijo anteriormente 
son estructuras repetitivas y tienden a enlazarse. La cristalización dota de rigidez al 
polímero, y esto hace que no tenga las propiedades que comentamos en el apartado 
anterior. Para minimizar la cristalización se busca de evitar enlaces no deseados en los 
extremos, aun así, las moléculas pueden conseguir cristalizar un por rotación, con lo 
que se busca construir enlaces dobles evitando estas rotaciones. A su vez para que un 
elastómero tenga la capacidad de recuperación de su forma hay que garantizar que 
formen cadenas entrecruzadas a través de uniones, de lo contrario deslizaría entre sí. 
Estos enlaces entrecruzados son posibles gracias a sus enlaces dobles generados 
debido al proceso de vulcanización. 34 

 

Figura 29 Estructuras de polímeros. Fuente:   

Las moléculas dipolares se reorientan según se someten a un campo eléctrico variante, 
siguiendo el campo eléctrico. Esto provoca un aumento de la temperatura en el material, 
lo que nos permite calentar estas mezclas en el microondas para el procesado. 

Todos los cauchos tienen una temperatura critica que cuando baja a ella se vuelve rígido 
y quebradizo, es llamada temperatura de transición vítrea, es un parámetro que depende 
de cómo lo midas. En concreto depende de la estructura entrecruzada y en su proceso 
de vulcanización, los compuestos pueden modificar este parámetro. 

Teniendo en cuenta todas estas características, el primer paso para una correcta 
formulación es escoger una base según las características primarias que deseemos, 
aun así para mejorar el material en cuestión habrá que añadir otros materiales a la base. 
Nuestro material compuesto se medirá en PHR (parts per hundred of rubber), partes por 
cien de caucho. En la tabla (1) estan las designaciones y composiciones de los 
principales elastomeros definidos por la ASTM (Sociedad Americana para Pruebas y 
Materiales) que son utilizados como base, y en la tabla (2) una comparativa de las 
propiedades mecanicas por designaciones, con tal de saber cual escoger en cada caso.  
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Tabla 1 Designaciones y composiciones de elastomeros. Fuente: Ronald J. Schaefer [34] 
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Tabla 2 Propiedades mecánicas de los elastómeros. Fuente: Ronald J. Schaefer [34] 
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2- Refuerzos: 

Una vez tenemos nuestra base de caucho, como elastómero no consigue un aumento 
de tensión por cristalización, por lo que necesitara para aumentar su capacidad de un 
refuerzo. El más usado en la industria del neumático es el negro de carbón, sus 
propiedades principales son superficiales y estructurales, es el que dota del color negro 
del neumático. 

Un tamaño de partícula más pequeño de los refuerzos repartido en una mayor área de 
la matriz da un efecto mayor de refuerzo. Aumentado el área de superficie aumenta la 
tensión, la dureza, la resistencia a la abrasión, la resistencia al desgarro, la 
conductividad eléctrica y la vida a fatiga.  

Para la mejora de la estructura durante la fabricación se somete los diferentes 
agregados a altas temperaturas hasta llevar a la fusión de partículas. En el caso del 
negro de carbón como refuerzo aumenta considerablemente las diferentes propiedades 
mecánicas, pero los valores obtenidos varían a diferentes niveles según la propiedad y 
el proceso. Actualmente se utiliza principalmente el sílice como principal refuerzo, lo que 
nos proporciona mejores propiedades mecánicas y en concreto mejor durabilidad. Con 
tal de poder agregar nuestro refuerzo de sílice se utiliza un segundo refuerzo de silano 
que nos proporciona un refuerzo a la vez que permite la agregación del refuerzo a la 
mezcla. 

 
3- Aceites: 

Los aceites se usan en la composición de caucho para mantener una dureza dada 
cuando se incrementa se agregan ciertos niveles de relleno como podría ser negro de 
carbón u otras cargas. También funcionan como ayuda al procesamiento y mejora las 
propiedades de mezcla y flujo (capacidad de extrusión, etc.). 

 
4- Anti degradantes: 

La luz, el calor, el oxígeno y el ozono aceleran la degradación química de los 
elastómeros. Esta degradación es por la cadena principal del polímero o es por 
reticulación química dependiendo del elastómero La oxidación provoca un efecto 
suavizante en NR, IR e IIR. En la mayoría de otros elastómeros el oxígeno provoca la 
reticulación de sus enlaces y la formación de compuestos más rígidos. El ataque de 
ozono es más severo, conduce a grietas en la superficie y la eventual falla del producto, 
el agrietamiento no ocurre a menos que el caucho esté tensado. Elastómeros que 
contienen insaturación en su estructura principal son los más vulnerables.  

Se agregan anti degradantes para mejorar la estabilidad a largo plazo mediante 
diferentes mecanismos químicos. Las aminas, fenoles y tioésteres son los tipos más 
comunes de antioxidantes, mientras que las aminas y los carbamatos son anti 
ozonantes típicos. Ceras parafínicas que se establecen en la superficie del caucho y 
forman capas protectoras también se utilizan como anti-ozonantes.34 
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5- Agentes vulcanizadores:  

El caucho por sí solo es un enredo de macromoléculas de cadenas de hidrocarbonos, 
en consecuencia, por si solo fluye y no retiene su forma. Para su utilidad se tiene que 
conseguir enlaces entrecruzados en su estructura que garanticen su forma. En 1839 
Charles Goodyear descubrió que se podría lograr con un proceso llamado vulcanización, 
calentándolo juntamente con sulfuro y albayalde (carbonato básico de plomo (II)). 

En definitiva, la vulcanización es el proceso por el cual las moléculas del elastómero se 
entrecruzan químicamente para formar estructuras tridimensionales que tienen 
estabilidad dimensional, otorgando mayores propiedades mecánicas al elastómero.  

 

Figura 30 Proceso de vulcanización. Fuente: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo [34] 

La longitud de los enlaces entrecruzados también afecta a las propiedades físicas, unos 
enlaces más largos aumentan propiedades como la resistencia a la tracción, resistencia 
a la rotura y fatiga, unos enlaces cortos por el contrario aumentan las propiedades 
térmicas, estabilizadores oxidativos y mejora la resistencia a compresión. El azufre, los 
peróxidos, las resinas y los óxidos metálicos se usan típicamente como agentes 
vulcanizantes. El uso de azufre solo conduce a una reacción lenta, por lo que se agregan 
aceleradores para aumentar la velocidad de curado, afectando a la tasa de 
vulcanización, la estructura de enlaces cruzados y las propiedades finales.34 35 
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Gráfico 4 Propiedades según entrecruzamiento. Fuente: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
[34] 

 

6- Propiedades térmicas: 

El caucho se vuelve más duro, más rígido y menos resistente con la disminución de la 
temperatura. Estos cambios son provocados por una reducción de espacio libre entre 
cadenas poliméricas entre las moléculas vecinas y consecuentemente una posterior 
reducción en la movilidad de las moléculas del elastómero. Al acercarse a la temperatura 
de transición vítrea (Tg), las propiedades del caucho se pierden durante el proceso, se 
vuelve maleable, finalmente se endurece y se cristaliza fragilizándose.  

Algunos aisladores y amortiguadores de vibraciones funcionan en entornos de alta 
temperatura. En el caso de los neumáticos el material actúa como amortiguador de 
vibraciones, y como hemos visto anteriormente en el caso del neumático la temperatura 
es crucial. Los compuestos de caucho utilizados en estas aplicaciones deben tener 
resistencia a la degradación a altas temperaturas. La estabilidad a altas temperaturas 
está relacionada con la estructura química del elastómero y los enlaces de reticulación 
química formados durante vulcanización. Elastómeros que no contienen insaturación 
(dobles enlaces químicos) en su estructura principal tiene mejores propiedades a alta 
temperatura. Los compuestos de caucho que contienen EPDM, por ejemplo, tienen una 
mejor resistencia a altas temperaturas que los que contienen caucho natural o SBR. En 
una cura de azufre, la reticulación mono o disulfuro de los enlaces tienen mejor 
estabilidad a altas temperaturas que los enlaces de polisulfuro. Consecuentemente los 
modificadores de sistema de curado se utilizan para mejorar la estabilidad a alta 
temperatura.35 36 

La resistencia a altas temperaturas de los compuestos de caucho se determina midiendo 
el porcentaje de cambio en la resistencia a la tracción, la tensión a la tracción en un 
alargamiento dado, y alargamiento final después del envejecimiento en un horno de alta 
temperatura según el procedimiento ASTM. 
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7- Resistencia química: 
 

Algunos materiales con base de caucho utilizados como aislantes y amortiguadores de 
vibraciones, particularmente aquellos utilizados en productos de la industria automotriz, 
tienen contacto con aceites o solventes. El efecto de un líquido sobre un caucho en 
particular. depende de los parámetros de solubilidad de los dos materiales, cuanto más 
la similitud entre ellos, mayor será el efecto. Un líquido puede hacer que el caucho se 
hinche, puede extraer productos químicos del material, o puede reaccionar 
químicamente con él. Cualquiera de estos puede conducir a un deterioro de las 
propiedades físicas del caucho. El efecto de los líquidos sobre el caucho está 
determinado por medición de cambios en volumen o masa, resistencia a la tracción, 
alargamiento y dureza después de la inmersión en aceites, combustibles, fluidos de 
servicio o agua.35 

 

3.5.3. Formulaciones adoptadas. 
 

En el siguiente apartado se analiza en concreto soluciones adoptadas con refuerzo de 
sílice, actualmente es uno de los refuerzos más estudiados, se ha visto su gran 
aplicabilidad dentro del sector y se ha demostrado las mejoras que aportan. Para este 
proyecto nos hemos centrado en 3 estudios en concreto, cada uno de ellos supone una 
mejora en formulación y complejidad, son estudios actuales y de gran calidad, por lo 
que representan un pilar fundamental para cumplir con los objetivos del proyecto y para 
la simulación de ensayos del apartado (4). 34 37   

 

1- Refuerzo de Sílice y silano: 
 

Rubber Technology Centre of Indian Institute of Technology en su artículo estudia el 
comportamiento de un compuesto con base de caucho SMR 20 según se va añadiendo 
sílice, en este se analiza con 0,30,38 y 45 phr de sílice. El sílice actúa como refuerzo, 
en este caso se trata de nanopartículas agregadas a la mezcla con tal de tener una 
mayor dispersión, en otros estudios el problema que había era la baja capacidad de 
procesado y un deterioramiento del comportamiento mecánico. En el caso S0 el refuerzo 
es con negro de carbón en vez de sílice, en las demás composiciones también se añade 
un poco de silano como segundo refuerzo a la mezcla. También destacar que se añade 
en todas las soluciones sin excepción 1,8 phr de sulfuro para la vulcanización. 
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Ingredientes (phr) S0 S30 S38 S45 

SMR 20 100 100 100 100 

ZnO 4 4 4 4 

Ácido esteárico 2 2 2 2 

Sílice - 30 38 45 

X-50S - 6 7,6 9 

N330 3 - - - 

Aceite (Bajo PCA)  6 6 6 6 

6PPD 1 1 1 1 

DPPD 1 1 1 1 

MC Cera 2 2 2 2 

CBS 1,5 1,5 1,5 1,5 

Sulfuro 1,8 1,8 1,8 1,8 
Tabla 3 Ingredientes Refuerzo de Sílice y silano. Fuente: Rubber Technology Centre, Indian Institute of 

Technology [38]  

Para analizar las diferentes propiedades mecánicas se somete a pruebas de reometría 
para ver la dispersión del refuerzo en la solución, dureza shore A, tracción, prueba de 
abrasión, tenacidad y fatiga.  

 

Propiedades 

  S0 S30 S38 S45 

Límite elástico (Mpa) 19,2 22,2 24,4 23,5 

Módulo de young al 100% (Mpa) 0,8 1 1,3 1,4 

Módulo de young al 300% (Mpa) 2,1 4,5 6,0 6,6 

Alargamiento a rotura (%) 641 676 651 621 

Dureza (Shore A) 38 46 53 55 

Abrasión (mm^3) 335 253 194 177 

     
Tabla 4 Propiedades Refuerzo de Sílice y silano Fuente: Rubber Technology Centre, Indian Institute of 

Technology [38]  

En los resultados vemos que hay una enorme diferencia entre un refuerzo de negro de 
carbón y de sílice, todas sus propiedades se ven mejoradas sustancialmente con un 
refuerzo de sílice respecto a negro de carbón, en varias propiedades tener un refuerzo 
de más de 38phr se vuelve contraproducente, así que podría ser la mejor solución ante 
un desarrollo de un neumático.  
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Gráfico 5 Tensión elongación Refuerzo de Sílice y silano. Fuente: Rubber Technology Centre, Indian 
Institute of Technology [38]  

 

2- Refuerzo de Sílice y Silano según proceso: 
 

Esta aproximación de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil hace un estudio 
del efecto de la sustitución de sílice en vez de negro de carbón como refuerzo según la 
composición y el proceso, en concreto se analiza 6 composiciones diferentes alterando 
el valor de negro de carbón, sílice, sileno y en el último caso se altera la vulcanización 
otorgando menos sulfuro a la mezcla. Además, se estudia 2 procesos diferentes (n=1 
n=3, en n=1 se procede a hacer un proceso normal de mezclado, en el caso de n=3 se 
procede a hacer un mezclado final que se repite 2 veces antes de añadir agentes de 
vulcanización. 

 

Ingredientes (phr) 50/0/0.0-
n 

35/15/1.5-
n 

35/15/3.0–
3 

35/15/0.0–
3 

0/50/0.0–
3 

35/15/3.0–3 
(-S) 

Caucho Natural (NR) 34 34 34 34 34 34 

Caucho Butadieno (BR) 33 33 33 33 33 33 

Caucho Estireno–butadieno (SBR) 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 

Negro de carbón 50 35 35 35 0 35 

Sílice 0 15 15 15 50 15 

Silano (TESPT) 0 1,5 3,0 0 0 3,0 

ZnO 5 5 5 5 5 5 

Ácido esteárico 2 2 2 2 2 2 

Sulfuro 2 2 2 2 2 1,34 

N-t-butyl-2-benzothiazylsulfenamide 
(TBBS) 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

1,3-Diphenylguanidine (DPG) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Tabla 5 Ingredientes Refuerzo de Sílice y Silano según proceso. Fuente: Area do conhecimento de ci  
encias exatas e engenharias, universidade de caxias do sul [39] 



Análisis de materiales compuestos para la mejora de la durabilidad de neumáticos. 
Pinheiro Vidal, Arthur 

49 
 

 

n- indica el número de pasos de proceso. 

En los resultados vemos como la segunda mezcla mejora las propiedades mecánicas 
respecto de los que tienen una, eso se debe a la mejora de densidad en enlaces 
entrecruzados. Además, hay un mejor resultado combinando los refuerzos de sílice, 
sileno y negro de carbón, incluyendo una reducción de sulfuro en la vulcanización. 
Viendo este estudio podría presentar mejores resultados un neumático con un proceso 
a más y con una composición combinando negro de carbón, sílice y sileno a la vez como 
podría ser el caso de la solución 35/15/1.5-3. 

 
 

Resistencia al 
desgarre 
(kN/m) 

(kN m21) 

Dureza 
(Shore A) 

Abrasión 
(mm3) 

Resiliencia 
(%) 

Compresión 
(%) 

Compuestos 

50/0/0.0-1 42.2 ± 2.4 66 ± 1 74 ± 4 55 ± 0 23.4 ± 0.2 

50/0/0.0-2 39.6 ± 4.5 62 ± 1 71 ± 3 55 ± 0 24.0 ± 0.8 

35/15/1.5-1 49.2 ± 2.1 69 ± 1 56 ± 5 49 ± 0 18.0 ± 0.5 

35/15/1.5-3 44.5 ± 1.6 65 ± 1 63 ± 4 52 ± 1 20.8 ± 0.0 

35/15/3.0–3 43.2 ± 2.1 61 ± 1 71 ± 5 59 ± 0 20.1 ± 0.4 

35/15/0.0–3 41.2 ± 4.0 57 ± 0 90 ± 4 54 ± 4 21.6 ± 0.4 

0/50/0.0–3 39.3 ± 4.4 39 ± 1 226 ± 18 49 ± 0 55.7 ± 1.9 

35/15/3.0–3 (-S) 42.2 ± 2.4 58 ± 1 95 ± 4 53 ± 1 28.1 ± 0.4 

Tabla 6 Propiedades Refuerzo de Sílice y Silano según proceso. Fuente: Area do conhecimento de ci  
encias exatas e engenharias, universidade de caxias do sul [39] 

 

 

Gráfico 6 Propiedades mecánicas Refuerzo de Sílice y Silano según proceso. Fuente: Area do 
conhecimento de ci  encias exatas e engenharias, universidade de caxias do sul [39] 
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3- Sílice con Nanotubos de halloysita (HNT):   
 

En la propuesta de Rubber Technology Research Centre (RTEC)40 de la facultad de 
ciencia de Tailandia propone Nanotubos de halloysita (HNT) como refuerzo de caucho, 
este refuerzo ha sido descrito en estudios previos como una mejora en las principales 
propiedades mecánicas, los nanotubos debido a su forma disponen una mayor área de 
enlace dotándolo de mayor limite elástico y módulo de Young. En este estudio se va 
dotando de una mayor composición de estos nanotubos a la vez que se substituye al 
refuerzo de negro de carbón.  

Ingredientes (phr) 1 2 3 4 5 

SSBR 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 

ZnO 3 3 3 3 3 

Ácido esteárico 2 2 2 2 2 

6PPD 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

TMQ 1 1 1 1 1 

Cera parafínica 2 2 2 2 2 

TDAE Aceite 10 10 10 10 10 

Sílice (Hisil 255) 48 48 48 48 48 

Negro de carbón 
(N234) 

32 28 24 20 16 

Nanotubo de halloysita 
(HNT) 

0 4 8 12 16 

Silano (Si-69) 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

TBBS 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

TBzTD 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sulfuro 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Tabla 7 Ingredientes Sílice con Nanotubos de halloysita (HNT). Fuente: Rubber Technology Research 
Centre (RTEC)[40]  

En este estudio los resultados no han sido los deseados, los nanotubos de halloysita 
(HNT) provocan una degradación de propiedades mecánicas del material, esto es 
debido a que este refuerzo afecta al proceso de vulcanización y no permite la formación 
de enlaces entrecruzados del material. Igualmente es una propuesta interesante y que 
en un futuro en otro estudio se podría solventar este problema. 
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Gráfico 7 Propiedades mecánicas Sílice con Nanotubos de halloysita (HNT). Fuente: Rubber Technology 
Research Centre (RTEC) [40]   
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4. Análisis de soluciones. 
 

En este apartado analizaremos los resultados del estudio de Rubber Technology Centre 
of Indian Institute of Technology visto anteriormente, en él analizaremos el material 
alterando las formulaciones aumentando gradualmente los porcentajes con tal de ver 
cómo afecta los ingredientes en concreto. Para caracterizar el material haremos un 
ensayo de tracción, en nuestro caso haremos una simulación con el programa Siemens 
NX y concretamente con el solver Nastran para ver cómo se comporta según vamos 
traccionando el material. Esta caracterización tendrá que tener un comportamiento 
similar al visto en el apartado (3.5.1). 

 
El ensayo a tracción consiste en someter una pieza normalizada (probeta) a una carga 
axial de tracción hasta llegar al punto de rotura, en dicho ensayo se analiza la tensión 
sometida en función de la elongación unitaria que sufre nuestra probeta. 

 

4.1. Condiciones iniciales. 
 

4.1.1. Probetas normalizadas. 
 

Para el análisis de las diferentes composiciones de materiales con base caucho 
seguiremos la norma ISO 37:2013 en ella se estipula dos tipos diferentes de probetas, 
las de anillo y las de halterio, en nuestro caso utilizaremos diferentes probetas de 
halterio normalizadas para el ensayo de tracción debido que nos dan un resultado más 
preciso según la misma normativa, en él se estipula las siguientes dimensiones: 

 

 

Figura 31 Dimensiones probeta halterio. Fuente: Propia 
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Dimensión Tipo 1 Tipo 1A Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

A  Longitud total (mínima)ª (mm) 115 100 75 50 35 

B  Anchura de los extremos (mm) 25 ± 1 25 ± 1 12,5 ± 1 8,5 ± 0,5 6 ± 0,5 

C  Longitud de la sección estrecha (mm) 33 ± 2 21 ± 1 25 ± 1 16 ± 1 12 ± 0,5 

D  Anchura de la sección estrecha (mm) 6,2 ± 0,2 5 ± 0,1 4 ± 0,1 4 ± 0,1 2 ± 0,1 

E  Radio de transición exterior (mm) 14 ± 1 11 ± 1 8 ± 0,5 7,5 ± 0,5 3 ± 0,1 

F Radio de transición interior (mm) 25 ± 2 25 ± 2 12,5 ± 1 10 ± 0,5 3 ± 0,1 

G  Espesor normalizado (mm) 2 ± 0,2 2 ± 0,2 2 ± 0,2 2 ± 0,2 1 ± 0,1 
Tabla 8 Dimensiones probeta halterio. Fuente: Propia. 

a  Podría ser necesaria una longitud total mayor para asegurar que sólo las partes anchas de los extremos de la probeta 
sean aprisionadas con las mordazas de la máquina, evitando la rotura de la sección estrecha ("roturas por los hombros"). 

 

En el cuadro anterior se añade una nueva variable G respecto al documento original en 
el que se basa en las especificaciones de espesor normalizado que esta especificado 
en otro apartado de la normativa, los anexos encontraremos los diferentes planos 
detallados que utilizamos para encargar las probetas de ensayo respectando el cuadro 
anterior de la normativa. En la normativa en la cota A se estipula un valor mínimo que 
va en función a las mordazas de nuestra máquina a tracción que en nuestro caso será 
una simulación con condiciones ideales, igualmente establecemos unas tolerancias de 
A -0 +30 mm. En la normativa estipula como debe ser cortada estas probetas, y que debe 
ser un corte limpio, por el que se establece una tolerancia de acabado superficial sin 
arranque de viruta N11 para evitar rebabas indeseadas.  

 

En la normativa está estipulado la región de la probeta de halterio donde debería 
romperse, véase tabla (7).  

 

Dimensión Tipo 1 Tipo 1A Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Longitud de ensayo (mm) 25 ± 0,5 20 ± 0,5ª 20 ± 0,5 10 ± 0,5 10 ± 0,5 
Tabla 9 Longitud de ensayo. Fuente: Propia. 

a  La longitud de ensayo no debe exceder de la longitud de la sección estrecha de la probeta (Dimensión C en la figura 
31). 

En el caso de que no rompiera en dicha zona se descartaría el ensayo y si no cumpliera 
el mínimo de valores que necesitamos para el estudio se deberá realizar otro en su 
lugar. En nuestro caso al hacer una simulación, tendremos condiciones idílicas, así que 
no nos afectará al analizar nuestros resultados.  

Para realizar los ensayos hay que tener en cuenta que según la probeta que utilicemos 
obtendremos más o menos precisión al analizar valores, en un ensayo real hay que 
asegurar una mayor repetividad y reproducibilidad entre laboratorios con tal de 
conseguir una mayor fiabilidad. Según la tabla (7) y tabla (9) hemos determinado que 
utilizaremos las probetas 1 y 2, dando como prioridad la reproducibilidad de los 
resultados entre laboratorios con tal de conseguir que los resultados de este estudio 
puedan aplicarse a otros en otro estudio, siempre y cuando no olvidar la repetividad. 
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Tabla 10 Sensibilidad de probetas. Fuente: Propia. 

  Probeta escogida 

 

Donde: 
TSb: Tensión a rotura. 
Eb: Elongación a rotura. 
S100: Tensión al 100% de elongación. 
S200: Tensión al 200% de elongación. 
r: Repetitividad en unidades. 
(r): Repetividad en porcentaje. 
R: Reproducibilidad en unidades. 
(R): Reproducibilidad en porcentaje. 

 

 Aun así, hay que tener en cuenta que la probeta tipo 1 es muy delicada y tiene una 
concentración de tensiones en el cuello, en el que en un ensayo real nos podría falsear 
los resultados rompiendo por dicha zona véase figura (32). Como opción a este 
problema la solución pasaría en utilizar las probetas modificadas del tipo1 llamadas tipo 
1ª, esta tiene una mayor distribución de tensiones. Tipo3 y Tipo4 también son opciones 
a tener en cuenta en caso de no romperse en la zona a analizar, representa una 
alternativa, no una substitución a las anteriores. 

 

r (r) R (R)

1,10 3,20 3,35 9,79

1,53 4,47 2,49 7,29

1,25 3,93 2,85 8,94

0,67 1,91 2,63 7,54

42,10 6,28 57,20 8,52

66,30 9,89 63,10 9,41

29,90 4,60 60,50 9,29

29,90 4,35 57,80 8,41

0,18 10,00 0,36 19,50

0,12 6,73 0,32 17,24

0,15 8,33 0,40 21,95

0,07 3,90 0,28 14,81

0,45 10,08 0,85 18,97

0,52 11,82 0,77 17,36

0,39 8,79 0,87 19,85

0,38 8,25 0,70 15,264,58

Media     Repetitividad Reproducibilidad

1,84

1,89

4,49

4,42

4,39

670

651

687

1,83

1,86

34,25

34,17

31,93

34,88

671

Tipo 2/20

Tipo 1A/20

Tipo 2/20

Tipo 1A/20

Tipo 1/20

Tipo 1/25

Tipo 2/20

Tipo 1A/20

Propiedad Longitud del test (mm)
N=23X2=26 

TSb

Eb

S100

S200

Tipo 1/20

Tipo 1/25

Tipo 2/20

Tipo 1A/20

Tipo 1/20

Tipo 1/25

Tipo 1/20

Tipo 1/25
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Figura 32 Concentración de tensiones en probeta. Fuente: Propia. 
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4.2. Metodología. 
 

Como hemos mencionado anteriormente para hacer las simulaciones utilizamos el 
programa Siemens NX con el solver Nastran. En este apartado estipulamos la 
configuración del material, mallado de la pieza a analizar, y parámetros de simulación, 
este capítulo se basa fundamentalmente en el manual de NX Nastran de siemens, por 
ello para entenderlo hay que entender el funcionamiento del solver que utilizamos, el 
material el que se analiza y además como funciona los ensayos a tracción. 

 

4.2.1. Configuración del material. 
 

Basándonos en el estudio de refuerzo de sílice y silano visto anteriormente, tenemos 
una formulación con 4 soluciones distintas donde el objetivo es comparar la proporción 
de sílice y silano gradualmente y que propiedades tiene el aumento de este. En este 
caso tenemos los siguientes S0, S30, S38 y S45, como indica la tabla (3). 

Ingredientes (phr) S0 S30 S38 S45 

SMR 20 100 100 100 100 

ZnO 4 4 4 4 

Ácido esteárico 2 2 2 2 

Sílice - 30 38 45 

X-50S - 6 7,6 9 

N330 3 - - - 

Aceite (Bajo PCA)  6 6 6 6 

6PPD 1 1 1 1 

DPPD 1 1 1 1 

MC Cera 2 2 2 2 

CBS 1,5 1,5 1,5 1,5 

Sulfuro 1,8 1,8 1,8 1,8 

 

En este articulo no nos detallan en precisión algunos parámetros que podamos necesitar 
para la configuración del material en Siemens NX, por ello hemos recurrido a una base 
de datos MatWeb, y hemos extraído los datos de la base del material (caucho natural), 
los resultados que obtendremos son para un resultado comparativo entre las diferentes 
soluciones. Esta extrapolación nos dará un resultado a la baja de las propiedades 
mecánicas, porque como vimos en el apartado (3.5.2) al tener un material compuesto 
aumentamos la densidad de masa, seguramente también nuestra tensión a rotura y 
seguramente bajaremos nuestro coeficiente de poisson. Para ver datasheet de NR ver 
anexo pg8. 
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1- Nx material  

  S0 S30 S38 S45 

Densidad de masa (RHO) (kg/mm^3) 9,5E-07 9,5E-07 9,5E-07 9,5E-07 

Modulo de young al 100% (Mpa) 0,8 1 1,3 1,4 

Coeficiente de poissson v (adim.) 0,48 0,48 0,48 0,48 

Límite elástico (Mpa) 19,2 22,2 24,4 23,5 

Tensión a rotura (Mpa) 28 28 28 28 

Alargamiento a rotura (%) 641 676 651 621 
Tabla 11 Configuración material. Fuente:Propia. 

  Datos Matweb. 

  Datos artículo. 

 

Hay que tener en cuenta que el caucho es un material que sus propiedades mecánicas 
es indiferente de la dirección a la que se aplica así que es un material isotrópico, y 
deberemos añadir la opción en NX.  

 

 

Figura 33 Configuración del material. Fuente: Propia. 
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Al añadir los siguientes datos también hay que ir con cuidado de procurar no añadir el 
módulo de corte (G), es un dato que depende del coeficiente de poisson (v) y como nos 
indica el manual del solver para este tipo de solución es mejor utilizar el coeficiente de 
poisson, además si hay una incoherencia entre dichos parámetros Nastran no podrá 
resolver la ecuación tensional. 

 

Tabla 12 Tipos de elementos. Fuente: Nastran User’s Guide [41] 

 𝐺 = 𝐸2 · (1 + 𝑣) 
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4.2.2. Definición de malla y nodos (Análisis de 
elementos finitos). 

 

En Nastran todos los datos previos a la simulación se guardan en una única sección 
llamada Bulk Data, en esta se guardan datos como dimensiones, materiales, 
temperatura y tensiones. Para analizar nuestra probeta hay que dividirlo con una 
mallado que se extiende como una red por todo el cuerpo, entre esta red se genera una 
serie de puntos llamados nodos. El solver resuelve las ecuaciones tensionales por 
métodos iterativos hasta convergir en cada uno de los nodos de manera exacta, y a su 
vez hace una interpolación en los puntos de la malla. Con ello obtendremos los 
resultados que deseamos.  

Al definir nuestra malla y nuestros nodos debemos asegurar tener la suficiente 
sensibilidad para poder hacer una simulación precisa, una malla demasiado grande no 
veríamos los diferentes resultados tensionales entre probetas y que por ejemplo no 
veríamos la concentración de tensiones que comentamos anteriormente en el apartado 
(4.1.1). Pero el contrario una malla muy pequeña puede ser contraproducente y 
perderíamos tiempo de computación, la malla debe presentar un resultado más uniforme 
posible.  

En nuestro caso utilizaremos un mallado hexagonal con 20 nodos, nos proporciona una 
buena sensibilidad a la vez que el mallado se adapta a nuestra pieza. 

 

 

Figura 34 Malla hexagonal. Fuente: Nastran User’s Guide [41] 

Otra razón para escoger este mallado fue el estudio que vimos en el apartado 3.2 que 
explicaba las tensiones sometidas en el neumático, utilizaba una mallado hexagonal con 
20 nodos, y en este proyecto se pretende seguir un criterio para un mejor análisis.  

 El tamaño de la malla que nos propone el programa no nos daba la precisión que 
deseábamos, por ello refinamos la malla siguiendo una proporción respecto al área 
transversal inicial de nuestras probetas, en concreto una décima parte respecto al área.  

Dimensión  Tipo 1 Tipo 1A Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

 Área A (mm²) 12,4 10 8 8 2 
Tabla 13 Área sección transversal probeta. Fuente: Propia. 
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Figura 35 Sección transversal probeta. Fuente: Propia 

 

Dimensión Tipo 1 Tipo 1A Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Tamaño elemento mallado (mm) 1,24 1 0,8 0,8 0,2 
Tabla 14 Tamaño mallado. Fuente: Propia. 

 
 

 

Figura 36 Configuración mallado. Fuente: propia. 
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4.2.3. Configuración de simulación. 
 

En esta simulación pretendemos recrear un ensayo a tracción, por ello hay que analizar 
a que cargas se expone durante este ensayo, como configurarlo y cuáles son las 
condiciones expuestas por la normativa. 

 En el ensayo la lengüeta de la probeta es cogida por dos mordazas una en cada 
extremo, la mordaza superior ejerce una fuerza al desplazarse lo que provoca una 
tensión axial a medida que la probeta se estira hasta romperse. En un ensayo real 
dependiendo del material haría falta un tensor para asegurar que no exista un pandeo 
mientras la probeta se deforma plásticamente, lo que nos supondría que la carga axial 
no se aplica correctamente y que nos falsearía los resultados. En la simulación no se 
daría este caso, es un estado ideal y siempre está perfectamente tensionado, no hará 
falta tenerlo en cuenta durante la simulación, pero si hay que hacer un ensayo real sí. 

 

 

Figura 37 Maquina de tracción Fuente: Admet [42] 

 

La normativa no nos estipula ninguna carga en concreto, nos dice la velocidad en la que 
se tiene que producir el ensayo. Según el tipo de probeta tendremos las siguientes 
velocidades: 

Dimensión Tipo 1 Tipo 1A Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Velocidad (mm/min) 500 500 500 200 200 

Velocidad (mm/s) 8,33 8,33 8,33 3,33 3,33 
Tabla 15 Velocidad de ensayo. Fuente: Propia. 
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En NX Nastran no disponemos una opción para añadir una carga como desplazamiento, 
aunque sabiendo el porcentaje de deformación hasta rotura podemos saber hasta 
cuando se habrá estirado la probeta hasta romperse. Al saber el desplazamiento hasta 
rotura podemos poner una Carga de movimiento forzado, donde estableceremos el valor 
y el vector que queremos que se aplique. 41  

Según la solución y la probeta tendremos que aplicar un valor u otro según los cuadros 
siguientes: 

S0 Tipo 1 Tipo 1A Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Alargamiento a rotura mm 737,15 641 480,75 320,5 224,35 

 

S30 Tipo 1 Tipo 1A Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Alargamiento a rotura mm 777,4 676 507 338 236,6 

 

S38 Tipo 1 Tipo 1A Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Alargamiento a rotura mm 748,65 651 488,25 325,5 227,85 

 

S45 Tipo 1 Tipo 1A Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Alargamiento a rotura mm 714,15 621 465,75 310,5 217,35 

Tabla 16 Alargamiento esperado en ensayo. Fuente: Propia 

En un ensayo real las mordazas agarran por ambos lados de la lengüeta, pero en 
nuestra simulación no podemos aplicarlo a una región en concreto de nuestra cara, así 
que añadiremos esta carga a la sección transversal de la lengüeta de nuestra probeta 
como indica la figura (38). 

 

 

Figura 38 Configuración de carga. Fuente: Propia 
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La fuerza aplicada que acabamos de configurar es una simulación de la fuerza generada 
al mover la mordaza de arriba, pero aun así nos falta generar la actuación de la otra 
mordaza. Para ello generamos una restricción fija en la cara opuesta a la carga. 

 

Hay que resaltar que en nuestra simulación no interviene la temperatura, no disponemos 
datos de coeficiente de dilatación térmica, por lo que no se ha configurado el material 
para responder térmicamente. 

Ya tenemos definido nuestros datos iniciales que estarán en el Bulk Data antes de la 
simulación, para el estudio del comportamiento del material nos interesa ver la evolución 
del material según se va estirando, Siemens NX tiene varios métodos resolutivos que 
analizan la respuesta temporal a determinadas cargas, este caso tenemos una 
velocidad constante y nuestra carga es dependiente de un desplazamiento, así que no 
podremos utilizar este tipo de soluciones. La opción que se ha adoptado es hacer un 
tipo de análisis estructural, con una solución lineal, y para conseguir los ha sido de dividir 
nuestra simulación en varios subcasos diferentes, se ha dividido el desplazamiento en 
15 partes y se ha simulado con cada uno de subcasos.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Restricciones. Fuente: Propia 
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4.2.4. Post Procesado con NX Nastran.  
 

Una de las razones por la que se ha escogido simular con NX Nastran es por su sistema 
eficiente de postprocesado y su fácil manejo de datos. El solver NX Nastran es utilizado 
en otros programas de la compañía Siemens, en concreto existe un programa dedicado 
casi exclusivamente al postprocesado de simulaciones y que utiliza NX Nastran, llamado 
Femap. En este proyecto se utiliza para analizar los datos según se iba simulando y 
para generar matrices y exportar a Excel datos concretos para resultados y 
conclusiones. Otra virtud de este programa es que podemos ver en los diferentes casos 
los resultados de un nodo concreto de manera más eficiente que con NX. 

Femap al contrario de otros programas puede trabajar importando directamente una 
solución, aún así hay que importar tanto el modelo como la malla antes de importar la 
solución directamente. Nx por sí mismo genera un archivo .dat para cargar la malla y 
.f06 para cargar la simulación, y para cargar el modelo necesitamos el archivo .prt que 
se ha generado al modelar la pieza, estos archivos no presentan ningún tipo de 
problema al utilizar Femap. 

 

 

Figura 40 Post procesado con Femap. Fuente: Propia 
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4.3. Resultados. 
 

En este proyecto se ha analizado un total de 4 soluciones diferentes agregando un 
mayor porcentaje de sílice en la mezcla, en concreto se realizado un total de 20 
simulaciones con un total de 300 subcasos diferentes. Los detalles de las simulaciones 
con sus respectivos subcasos se encuentran en los anexos de este proyecto.  

Los resultados que presentan estas simulaciones están dentro de la orden y magnitud 
de lo que esperábamos, sin embargo, los resultados concretos obtenidos presentan un 
error relativo entre un 21%-118% respecto al estudio en el que nos basamos. Además, 
vemos que donde menos error relativo tenemos es la solución S0, lo que nos indica que 
la utilización de parámetros sacados de MatWeb como la densidad del material en el 
refuerzo de Negro de carbón es más asertivo.  

 En términos generales el material describe una curva en una gráfica de Tensión-
Alargamiento similar al que correspondería al comportamiento de un elastómero que 
hemos visto en el apartado (3.5.1). Véase gráfico (3).  

 

 

Gráfico 8 Tensión-Deformación S0 Tipo1. Fuente: Propia 

 

El alargamiento a rotura encaja con los datos que extraídos, como contrapartida 
tenemos el módulo de Young que nos ha variado en función de la densidad, el 
coeficiente de poisson y la sensibilidad de la probeta.  

En el apartado 1.4.1.1. se describe que como alternativa a las probetas tipo 1 podemos 
utilizar las probetas tipo 1A, como parte del estudio hemos extraído una comparativa 
entre ambas, dan resultados muy similares, pero según aumenta la deformación de 
nuestra probeta los resultados divergen. 
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Gráfico 9 Tensión-Deformación Tipo 1 vs Tipo 1A Fuente: Propia. 

Previamente vimos la diferencia de precisión según la normativa que tienen las probetas 
(ISO-37), la probeta tipo 1 funcionaba mejor para obtener valores con baja deformación 
hasta 100% en deformación, mientras el tipo 2 para más de un 200% en deformación. 
Combinando ambos obtenemos el un gráfico que se aproxima más a un gráfico 
tensión/deformación de un elastómero, sería un valor medio de la curva descrita. 

 

 

Gráfico 10 Tensión-Deformación Tipo1/Tipo2. Fuente: Propia 

Finalmente observando la comparativa entre diferentes soluciones vemos que existe un 
aumento de propiedades mecánicas según se va aumentando la proporción de sílice. A 
pesar de que los resultados no sean favorables respecto a los valores en que se basa 
este estudio, la relación entre el aumento de sílice de los valores obtenidos respecto a 
los valores del estudio del que se basa presentan la misma proporción. 
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Gráfico 11 Comparativa soluciones. Fuente: Propia. 
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5. Normas y referencias. 
 

5.1. Disposiciones legales y normas legales. 
 

Este apartado se relaciona los distintos apartados del proyecto con diferentes 
documentos del marco legal a cumplir. Un neumático defectuoso puede comprometer 
seriamente la seguridad de varias personas, es importante disponer de leyes 
reguladoras de estas, y hay que tenerlas en cuenta para la fabricación de un neumático. 

5.2. Normativas de ensayo. 
 

• UNE-ISO 37:2013: Determinación esfuerzo-deformación en tracción. 

• ISO 5893: Aparatos de ensayo, especificaciones de ensayo. 

• ISO 23529:2010: Probetas de ensayo, preparación y acondicionamiento. 

• ISO/TR 9272:2005 Informe técnico. 

• UNE-ISO 5893:2012: Aparatos para ensayo para plásticos y caucho. 

• UNE-ISO 2285:2019: Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación 
remanente por tensión bajo alargamiento constante y de la deformación 
remanentes por tensión, alargamiento y fluencia bajo carga de tracción 
constante. 

 

5.3. Normativas del neumático.  
 

• Directiva 92/23/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992: Neumáticos de los 
vehículos de motor y de sus remolques, así como de su montaje. 

• Reglamento (CE) No. 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009: Etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia 
en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales. 

• Reglamento CEPE/ONU Nº. 30: Neumáticos para los vehículos de motor y sus 
remolques. 

• Reglamento CEPE/ONU Nº. 54: Neumáticos para vehículos comerciales y sus 
remolques. 

• Reglamento CEPE/ONU Nº. 64: Neumáticos y ruedas de repuesto para uso 
temporal. 

• Reglamento CEPE/ONU Nº. 75:  Neumáticos para motocicletas y ciclomotores. 
• Reglamento CEPE/ONU Nº. 106: Neumáticos para vehículos agrícolas y sus 

remolques. 
• Reglamento CEPE/ONU Nº. 117: Neumáticos, resistencia a la rodadura y 

generación de ruido. 
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5.4. Programas de cálculo. 
 

Siemens NX10: Este programa es utilizado para modelar las probetas y para hacer 
simulaciones de ensayos de tracción con el método de elementos finitos. 

Siemens Femap 2020: Este programa es utilizado para un postprocesado después de 
la simulación con el solver NX Nastran. 

Microsoft Excel 2019: Después del postprocesado se utiliza este programa para un 
segundo postprocesado y graficar a partir de datos concretos extraídos de Femap. 

CES EduPack 2019: Utilizado para cercar propiedades de materiales, y para estudio 
medioambiental. 
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6. Estudio impacto medio ambiental. 
 

Durante el desarrollo de este proyecto se ha querido tener en cuenta el impacto que 
podría tener nuestro material sobre el medio ambiente, es una parte fundamental de la 
ideología que se pretende seguir en este proyecto. Este pensamiento parte de la 
necesidad de tener un desarrollo sostenible minimizando su impacto, ya que 
actualmente es imposible tener un producto 100% sostenible. Además, cada vez los 
gobiernos presionan más en este aspecto, y su estudio puede ser una baza competitiva. 
 

Como en otros apartados no disponemos de datos concretos de materiales de caucho 
con refuerzo de sílice, sin embargo, analizando nuestra base de caucho nos 
encontramos con las principales características que adoptaría una solución con base de 
caucho y refuerzo de sílice.43 

 

Tabla 17 Impacto medioambiental del caucho. Fuente: CES Edupak [43]. 

Aplicando el principio de las 4R, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar, hallamos que su 
principal problema es que no podemos reciclar el material para dar una segunda vida, 
además una vez se ha ensayo una probeta del material o un neumático esta desgastado 
no se puede reutilizar, es imposible la reutilización para un ensayo, y en el caso de un 
neumático podría comprometer la seguridad de varias personas. Sin embargo, existe la 
posibilidad del recauchutado, el recauchutado es el proceso que permite reutilizar la 
carcasa del neumático, colocando una nueva banda de rodadura, siempre que conserve 
las cualidades que garanticen su correcto uso.   

Reducir el uso de neumáticos se hace muy difícil, cada año el parque de vehículos 
aumenta sustancialmente, lo que conlleva un aumento del uso de neumáticos. La 
reducción del uso de los neumáticos es una de las principales características de este 

Contenido en energía, producción primaria 73,8 - 81,4 MJ/kg

Huella de CO2, producción primaria 1,86 - 2,05 kg/kg

Agua consumida 1,50E+04 - 2,00E+04 l/kg

Energía en moldeo de polímeros * 15,3 - 16,9 MJ/kg

Energía de lijado (p/u peso eliminado) * 6,3 - 6,95 MJ/kg

Procesado de material: huella de CO2

CO2 en moldeado de polímeros * 1,23 - 1,35 kg/kg

CO2 en lijado (p/u peso eliminado) * 0,473 - 0,521 kg/kg

Reciclaje FALSO

Fracción reciclable en suministro habitual 0,1 %

Reciclado inferior VERDADERO

Combustión para recuperar energía VERDADERO

Calor neto de combustión * 42,3 - 44,9 MJ/kg

Combustión CO2 * 3,14 - 3,33 kg/kg

Vertedero VERDADERO

Biodegradable FALSO

Ratio de toxicidad No toxico

Fuente renovable VERDADERO

Los valores marcados con * son aproximaciones. No se ofrece garantía en la precisión de los datos proporcionados

Producción de materia prima: CO2, energía y agua

Procesado de material: energía

Reciclado del material: energía, CO2 y fracción reciclable

Caucho o goma natural NR
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proyecto, aumentar la resistencia a la rodadura con tal de aguantar una mayor 
durabilidad, y en consecuencia generar un menor impacto medioambiental.   

La reducción de residuos es simplemente minimizar el problema, realmente hay que 
hacer una segunda aproximación, la principal opción que contemplamos es la 
recuperación del material. Un desecho puede convertirse en una materia prima para otra 
industria, en el que hemos estudiado las siguientes opciones: 

- Convertir el material en energía, un método algo controvertido, consiste en 
aplicar el proceso químico de pirolisis al material, en este proceso genera un 
aceite con alto valor energético, fácil de almacenar y transportar. Existe una 
necesidad de maximizar la eficiencia energética de los combustibles, o buscar 
una alternativa para los combustibles fósiles, con esta alternativa se generaría 
grandes cantidades de CO2, se desconoce si su uso a gran escala puede 
realizarse debido a la complejidad y condicionantes de esta transformación, y 
que además existe una gran variabilidad del producto final. Es una propuesta 
interesante de desarrollo, aunque actualmente sería una última opción. 
 

- Recuperación del material para el uso de asfalto, como hemos visto el caucho 
tiene excelentes propiedades mecánicas, este proceso consistiría en la 
trituración del residuo hasta obtener polvo de caucho, este polvo se utilizaría 
como parte ligante o capa selladora del asfalto. Esta opción es la propuesta que 
adoptaríamos en el caso de desarrollarlo físicamente. Aun así, no es una 
solución definitiva porque luego el problema revocaría en el reciclaje del asfalto, 
esto sería una minimización del problema y la respuesta definitiva estaría en el 
estudio de nuevos materiales.43 
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7. Presupuesto. 
 

Este proyecto está plasmado como un servicio de investigación, por ello no existe 
concepto material fungible. Durante el desarrollo del proyecto se contactó con la 
empresa PrismaSim Sl, distribuidor de programario de Siemens y de cursos para su uso.  

 
      

Pos. Concepto/descripción Cantidad Unidad Precio un. Importe 

            
1 Servicio de Investigación 200 h 1 11 €/h 2.200,00 € 

2 Simulación de ensayos  100 h 1 14,88 €/h 1.488,00 € 

3 Licencia NX 1 año 1 5900 €/año 5.900,00 € 

4 Licencia FeMap NX Nastran 1 mes 1 531 €/mes 531,00 € 
      

 

Subtotal       10.119,00 €  
Descuento  

   

   
IVA  21% 

  

12.243,99 €  
Retención IRPF 0%     12.243,99 €       

 

Total factura          12.243,99 €  
            

Tabla 18 Presupuesto proyecto simulado. Fuente: Propia. 

Para un único estudio simulando la factura asciende mucho, sin embargo, si se hicieran 
más estudios se iría abaratando debido a los costes de los programas. 
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8. Conclusiones finales. 
 

Un neumático durante su uso común está sometido a varios esfuerzos a la vez, estos 
condicionan una pérdida de energía muy grande en forma de calor, llamado resistencia 
a la rodadura. Una de las maneras de solventarlo es mejorando el material de la banda 
de rodadura. Con un mejor refuerzo en una base de caucho se consigue una gran 
mejora de la resistencia a la rodadura, substituir el típico refuerzo de negro de carbón 
por sílice parece ser una gran aproximación a esa mejora que ansiamos. Esto 
conllevará, mejor rendimiento del vehículo, menor contaminación y un producto más 
atractivo comercialmente. 

Para caracterizar un material una de las pruebas más extendidas que por ello tiene un 
carácter comparativo, y a la vez cuantitativo es el ensayo de tracción, en este proyecto 
se ha realizado unas simulaciones con el objetivo de analizar el comportamiento de 
sílice como refuerzo, en los resultados que hemos obtenido en las simulaciones de 
ensayos de tracción no han sido del todo satisfactorias, solo podemos dar por valido la 
comparativa entre las diferentes soluciones, vemos que existe un aumento del módulo 
de Young entre ellas y sin generar una zona plástica o una rotura prematura, lo que nos 
podrá permitir tener un mayor rendimiento trabajando elásticamente. Esto concuerda 
con varios de los estudios vistos anteriormente, un aumento de sílice aporta una mejora 
considerable de sus propiedades mecánicas, viendo el grafico (11) podemos ver que 
entre S38 y S45 no existe tanta diferenciación entre los resultados, por este motivo 
concluimos que una mayor proporción de sílice con un phr mayor a 45 podría ser 
contraproducente, y que por ello habría que buscar otra solución para mejorar las 
propiedades mecánicas que buscamos.  

Fuera de la comparativa los valores que obtenemos distan de los aportados por el 
estudio que nos basamos, inicialmente este proyecto fue concebido con la intención de 
hacer pruebas físicas, debido a la pandemia del COVID-19 mientras se desarrollaba el 
proyecto se tuvo que optar en solo trabajar con simulaciones. Como se ha indicado 
anteriormente los resultados a pesar de no ser los que queríamos siguen el mismo orden 
y magnitud de los que deseamos, eso indica que la metodología y proceso de las 
simulaciones son correctas, el principal problema se trata en la falta de parámetros de 
configuración del material, que ha obligado a extrapolar con datos de caucho natural 
sacados de la base de datos de Matweb. Muestra de ello son los resultados de S0, que 
son los que menos error relativo tienen, y si añadiéramos más refuerzos los resultados 
distarían aún más. 

Con tal de solventar este problema sería adecuado hacer ensayos reales y generar una 
base de datos propia, una base de datos precisa conjuntamente con herramientas de 
simulación podría ahorrar dinero en materia prima y predecir resultados fiables.  

Otra ventaja de hacer ensayos físicos sería el de poder ensayar con diferentes 
temperaturas, en el apartado (3.2) nos habla de la importancia que tiene la temperatura 
en un neumático, utilizando una cámara climática podemos controlar la temperatura de 
nuestras probetas proporcionando un buen ensayo. 
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