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Resumen 

Introducción: En este estudio se analiza un conjunto de propuestas de ruedas anti-pinchazos, de las 

cuales se evalúa el material, funcionamiento, costo y comportamiento mecánico. Ello con el fin de 

establecer un modelo fácil de implementar y con las características adecuadas para poder soportar 

cualquier tipo de pinchazo del medio externo.  

Metodología: La investigación realizada ha sido de tipo descriptiva, cualitativa y cuantitativa. Primero se 

analizó cada propuesta de rueda planteada. Luego se definió el modelo más viable de acuerdo con los 

requerimientos de un ciclista promedio. Finalmente se realizaron simulaciones de deformaciones con el 

fin de sustentar la viabilidad de la propuesta. 

Resultados: Se analizaron de manera cualitativa y cuantitativa las propiedades mecánicas de los 

elementos de cada propuesta. Para ello se usaron tablas estándar de los materiales empleados, y se 

comparó si tales medidas cumplen con los resultados en el software SolidWorks. 

Conclusiones: En función de los resultados se determinó que la propuesta más viable es la “Rueda de 

amortiguación circunferencial”. 

Fecha de elaboración del resumen: 5 de diciembre de 2020 
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Analytical – Informative Summary 

Diseño y simulación CAD/CAE de un prototipo de rueda anti-pinchazos para bicicleta 
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Abstract 

Introduction: This study analyzes a set of proposals for anti-puncture wheels, of which the material, 

performance, cost and mechanical behavior are evaluated. This is in order to establish an easy-to-

implement model with the appropriate characteristics to withstand any type of puncture from the 

external environment.  

Methodology: The research carried out has been descriptive, qualitative and quantitative. Each proposed 

wheel was analyzed first. Then the most viable model was defined according to the requirements of an 

average cyclist. Finally, deformation simulations were carried out in order to support the viability of the 

proposal. 

Results: The mechanical properties of the elements of each proposal were analyzed qualitatively and 

quantitatively. For this, standard tables of the materials used were used, and it was compared if such 

measurements comply with the results in the SolidWorks software. 

Conclusions: Based on the results, it was determined that the most viable proposal is the "Circumferential 

damping wheel". 

Summary date: December 5th, 2020 
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Introducción 

El presente Trabajo de Investigación lleva por título “Diseño y simulación CAD/CAE de un 

prototipo de rueda anti-pinchazos para bicicleta”, en el que se plantea como objetivo principal 

diseñar una rueda de bicicleta cuyas propiedades permitan que no se pinche tan fácilmente como las 

ruedas comerciales, así como también se busca que sea ligera pero resistente. Este conjunto de 

características permite que el ciclista pueda alcanzar grandes aceleraciones en todo tipo de terrenos, 

sin tener que preocuparse de que las ruedas se pinchen en algún momento debido a un objeto 

externo punzocortante. 

En el primer capítulo se citan algunos proyectos realizados por estudiantes como por 

investigadores en todo el mundo. Ello con el fin de adquirir una noción de los avances tecnológicos 

que se han suscitado en los últimos años, y que sirvan de inspiración para poder idear propuestas de 

diseño adecuadas a las necesidades actuales. 

En el segundo capítulo se plantean cinco propuestas, de las que se analiza el material 

empleado, el funcionamiento, el costo y la resistencia mecánica. Posteriormente a ello, se decide la 

propuesta que mejor se adapte a los requerimientos que un ciclista necesita. 

En el tercer capítulo se proponen materiales posibles a emplear en cada uno de los 

componentes de la propuesta escogida. De los cuales se evalúan las propiedades mecánicas y 

aplicaciones en la vida real. 

En el cuarto capítulo, con la ayuda del software SolidWorks se realizan simulaciones de 

esfuerzos internos y externos en cada uno de los componentes de la rueda, con el fin de determinar 

si cumplen con los requerimientos para un ciclista de 100 kgf. 

Finalmente, en el quinto capítulo se detallan algunas conclusiones en función de las 

simulaciones realizadas y resultados obtenidos.  





Justificación 

Desde finales del siglo XIX la bicicleta fue concebida como un medio de transporte alternativo a 

los animales de carga y carruajes de altos costos, lo que las hizo accesible para la clase media baja, sin 

embargo, posteriormente se fue haciendo más popular su uso hasta llegar al ámbito deportivo en el 

que ha evolucionado más favorablemente la ingeniería de su diseño y componentes.  

En la actualidad en el contexto de la pandemia del covid-19, se ha evidenciado su importancia, 

impacto y ventajas sobre los vehículos de transporte convencionales. Principalmente por las medidas 

tomadas por los gobiernos alrededor del mundo de evitar concentraciones masivas tanto que ha 

afectado directamente los medios de transporte públicos por el inminente riesgo sanitario. Esto ha 

llevado a la conclusión sobre la importancia de la bicicleta como de los medios de transportes más 

saludables y eco amigables disponibles en el mercado, lo que quedó registrado en las estadísticas de 

adquisición en todo el mundo; y con ello nace la necesidad de optimizar sus funciones y durabilidad 

para cubrir la nueva gran demanda además de los requerimientos que le permitan optimizar los 

recursos para su producción, comercialización y durabilidad. 

En cuanto a su ingeniería, el componente que presenta mayor susceptibilidad a fallar y limitar 

las condiciones de su uso son los neumáticos, los cuales no han evolucionado en gran medida desde 

su creación, por ello es necesario innovar su diseño, proceso de fabricación y los materiales que 

permitan su de alta duración y resistencia en todo tipo de terreno en beneficio del propietario como 

del ambiente. 





Objetivos 

Objetivo general 

 Presentar un diseño de un prototipo eficiente de rueda anti - pinchazos para bicicleta

en cualquier tipo de terreno.

Objetivos específicos 

 Reconocer las debilidades presentes en las ruedas de bicicletas.

 Simular el comportamiento del prototipo apoyado en softwares

 Hacer un seguimiento del comportamiento de la rueda ante cada prueba que pueda

afectar su efectividad.

Alcances 

 Diseño de una rueda de bicicleta que sea capaz de resistir pinchazos.

 Presentación de resultados en entornos virtuales.

 Presentación de la investigación a través de recursos multimedia.

 Redacción de informe final y documentación de resultados.

Limitaciones 

No será posible elaborar una representación física del prototipo de rueda anti - pinchazos dada 

la coyuntura actual. 





Capítulo 1 

Antecedentes de prototipos de ruedas 

1.1.  Marco de la investigación 

En la actualidad el uso de la bicicleta como medio de transporte se va masificando cada 

vez más debido a sus múltiples beneficios, por lo cual se han desarrollado distintos métodos 

para que el uso de esta sea más eficiente. Para el rediseño de una rueda convencional de 

bicicleta se han realizado distintas metodologías con la finalidad de atenuar el riesgo de estas 

a pincharse. Para evitar que la rueda pueda incumplir su función, a causa de un pinchazo, se 

trata de solucionar el problema mejorando o implementando distintas partes de esta.  

Al analizar la rueda, se determina que el elemento más crítico es la llanta; actualmente 

varios fabricantes internacionales han propuesto soluciones frente a este problema, como es 

el caso de “Chaoyang Tire”, empresa que en su catálogo al 2016 presentó una tecnología anti 

- pinchazos, la cual se basa en una llanta compuesta de una serie de capas dependiendo al 

grado de protección del modelo. (Chaoyang Tires, 2016) 

Para lograr un prototipo de una rueda para bicicleta resistente uno de los principales 

puntos a tratar es la estructura y el material presentes en la rueda, el ingeniero Sergi Liz 

Madrid en su tesis “Diseño y construcción de ruedas de perfil para bicicleta de carretera y 

triatlón” logra construir un prototipo de rueda para bicicleta más resistente a partir de un 

diseño innovador de un aro de fibra de carbono, lo cual favorece a la disminución considerable 

del peso, lo que influye positivamente en la actual investigación debido a que mejora uno de 

los factores que determinan la susceptibilidad de la llanta a los pinchazos. (Liz, 2016) 

En el Perú se han desarrollado múltiples investigaciones con la finalidad de aumentar el 

tiempo de vida de los neumáticos a nivel industrial, tal como se plantea en la tesis del 

ingeniero John Blanco Hinostroza, titulada “Incremento de la vida útil de neumáticos para 

reducir costos de operación en camiones”, en la cual se concluye que si el neumático cumple 



8 

con determinados requisitos, obtenidos a partir de sus condiciones de trabajo especificadas 

en el informe, se pude alargar la vida del mismo. (Blanco, 2016) 

Actualmente, el uso de neumáticos se ha incrementado notablemente, pues desde el 

año 2015 la demanda de llantas a nivel nacional ha aumentado en un 30% según un trabajo 

de investigación de la universidad peruana de ciencias aplicadas, lo que se debe en gran 

proporción al fallo de este componente durante su tiempo de vida. (Llanos, Luján y Ponce, 

2016) 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

 Propuestas de diseño de una rueda anti - pinchazos para bicicleta 

 

Se plantean 5 propuestas de diseño, de las cuales se decidirá la más factible que cumpla 

el requerimiento principal de poder soportar pinchazos, además de tener un buen 

performance ante esfuerzos externos y en todo tipo de eventualidades que se puedan 

suscitar. 

2.1. Sistema de aro y neumático con tecnología UPTIS (Unique Puncture Proof Tire 

System) elaborada por Michelin 

 

Figura 1 Rueda con tecnología UPTIS 

Fuente: Extraído de (Tsakiridis, 2020) 

2.1.1. Material 

El aro es fabricado con un aluminio de alta resistencia, y el neumático está hecho de un 

composite de polímeros y fibras de vidrio. 

2.1.2. Funcionamiento 

La principal finalidad de este prototipo de sistema UPTIS es lograr eliminar a los 

pinchazos de la ecuación de los riesgos de la conducción y de los gastos de mantenimiento de 

los vehículos. Según SCA Michelin, alrededor del 20% de los neumáticos en el mundo se lanzan 
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debido a pinchazos lo que corresponde a 200 millones de unidades, indicando que los 

pinchazos son la mayor causa de falla. (Tsakiridis, 2020) 

La tecnología UPTIS consiste en un neumático en el que la cámara de aire ha 

sido sustituida por una serie de láminas de un material elástico y resistente, con lo cual la 

amortiguación dependerá de estas láminas y no dependerán más del aire comprimido. 

(Tsakiridis, 2020) 

El nuevo neumático no sólo elimina el riesgo de pinchazos, presenta además una serie 

de beneficios que son mucho menos visibles. Beneficios como los de la reducción de los 

materiales que se emplean en la fabricación de los neumáticos corrientes, el tiempo que 

invertido en producirlos y su durabilidad. (Tsakiridis, 2020) 

2.1.3. Costo 

El material compuesto reforzado con fibras de vidrio tiene un costo más elevado que el 

caucho usado comúnmente, este puede llegar a ser de 60 a 80 porciento mayor; además los 

costos de fabricación del diseño establecido son mayores debido a su complejidad. 

2.1.4. Comportamiento mecánico 

El módulo de elasticidad del material empleado puede variar considerando los 

porcentajes de su composición, estos pueden ser entre 40 y 80 Mpa. (Tsakiridis, 2020) 

2.1.5. Comentarios 

Esta innovadora propuesta es una óptima solución al problema plateado, sin embargo, 

cuenta con un costo muy elevado de producción, teniendo en cuanta el material y su método 

de fabricación, con lo cual se limitaría su masificación en el sector. 

2.2. Rueda de bicicleta que incluye un revestimiento protector de neumático 

2.2.1. Material 

La rueda está compuesta de Policloruro de Vinilo (PVC), clasificado como un 

termoplástico de la familia de los polímeros. 

2.2.2. Funcionamiento 

Un objeto de la presente invención es proporcionar un revestimiento protector de 

neumático para bicicleta que sea eficaz, de fácil fabricación y ligero. Esto puede ser 

proporcionado por un revestimiento protector de neumático colocado entre el tubo interior 

de la bicicleta y el neumático exterior de una rueda de bicicleta, en donde el revestimiento 

protector del neumático comprende una tira flexible resistente a pinchazos para proteger el 

tubo interior contra daños por pinchazos, y al menos una capa de cobertura colocada sobre la 
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tira flexible resistente a pinchazos, con el fin de cubrir al menos los bordes laterales de la 

misma. (McGee, Nietzold y Thomson, 1998) 

 

 

Figura 2 Vista en perspectiva despiezada de una rueda de bicicleta que 

incluye una realización de un revestimiento protector de neumático 

Fuente: Extraído de (McGee, Nietzold y Thomson, 1998) 

La tira flexible resistente a perforaciones tiene una superficie relativamente abrasiva, 

especialmente en los bordes laterales de la misma, de modo que sea capaz de desgastar el 

tubo interior con un movimiento relativo. Por consiguiente, al menos una capa de cobertura 

evita la abrasión del tubo interior que de otro modo se produciría por el movimiento relativo 

con la tira flexible resistente a perforaciones. (McGee, Nietzold y Thomson, 1998) 

El revestimiento protector de neumático es para una rueda de bicicleta de un tipo que 

incluye una llanta de bicicleta generalmente circular, una cámara de aire de bicicleta colocada 

alrededor de la llanta de bicicleta y un neumático exterior de bicicleta que cubre la cámara de 

aire de la bicicleta y se fija a la llanta de bicicleta. El revestimiento protector del neumático 

protege la cámara de aire de daños por pinchazos, como espinas, que se encuentran 

comúnmente al andar en bicicleta de montaña. (McGee, Nietzold y Thomson, 1998) 

Se puede usar al menos una capa de cobertura a porciones adyacentes de la capa 

resistente a perforaciones comprendido por una tira de plástico flexible enrollada en espiral 

alrededor de la tira flexible resistente a perforaciones. O de otra manera se puede considerar 
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al menos una capa de cobertura comprendida por un par de capas de plástico flexible opuestas 

que cubran porciones respectivas que se extienden hacia fuera más allá de los bordes laterales 

de la tira resistente a perforaciones. Estas porciones que se extienden hacia fuera se unen 

entre sí, por ejemplo, utilizando un adhesivo o fusionando por calor las porciones. (McGee, 

Nietzold y Thomson, 1998) 

Por consiguiente, al menos una capa de cobertura puede incluir preferiblemente 

porciones que cubren al menos un borde extremo de la tira flexible resistente a perforaciones 

colocada junto al tubo interior. La tira resistente a perforaciones se forma preferiblemente a 

partir de una pluralidad de capas de tela de tejido apretado dispuestas en relación apilada. 

Cada capa de tejido, a su vez, comprende preferiblemente hilo multifilamento que tiene un 

módulo relativamente alto y una resistencia a la rotura relativamente alta. (McGee, Nietzold 

y Thomson, 1998) 

Un aspecto del método de acuerdo con la invención es para proteger la cámara de una 

bicicleta colocada alrededor de la llanta de la bicicleta y un neumático exterior de bicicleta 

que cubre la cámara y se fija a la bicicleta. El método comprende preferiblemente las etapas 

de formar un revestimiento protector de neumático proporcionando una tira flexible 

resistente a los pinchazos que tiene una superficie relativamente abrasiva, especialmente en 

los bordes laterales de la misma, y asegurando al menos una capa de cobertura sobre la tira 

flexible resistente a los pinchazos para cubrir al menos los bordes laterales del mismo para 

evitar la abrasión. El método también incluye preferiblemente el paso de colocar el 

revestimiento protector del neumático entre el tubo interior de la bicicleta y el neumático 

exterior de la bicicleta. (McGee, Nietzold y Thomson, 1998) 

2.2.3. Costo 

 El refuerzo de plástico es la propuesta más económica que existe para reforzar una 

rueda de bicicleta, no incrementa considerablemente el precio a diferencia de las otras 

propuestas. 

2.2.4. Comportamiento mecánico 

Para colocar este refuerzo se necesita un plástico flexible extruido por algún método de 

conformado, por lo tanto, el más comercial es el PVC, así que basaremos el análisis de 

propiedades mecánicas en este material. 

El PVC, tiene buenas propiedades mecánicas para aplicar en casos similares como este, 

aunque se recomienda que se simule para comprobar los datos obtenidos. 
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Tabla 1 Propiedades del PVC 

PVC 

Resistencia a la tracción 40.7 - 65.1 MPa 

Resistencia a la compresión 42.5 - 89.6 MPa 

Temperatura de trabajo -15ºC < T < +50ºC 

Dureza 75 Shore A 

Fuente: Elaboración propia en base a (McGee, Nietzold y Thomson, 1998) 

 

2.2.5. Comentarios 

El material es de fácil acceso por su precio y su adquisición en casi cualquier parte del 

mundo, además se cubren los pinchazos en los lados laterales de la rueda. Sin embargo, el 

PVC no es flexible, sino que al pasar por un bache pueda que se rompa por dentro. 

2.3. Rueda de Poliuretano como un reemplazo factible del Caucho  

 

 

Figura 3 Estructura en panal 

Fuente: Extraído de “Diseño y análisis estático de neumáticos sin aire 

para reducir la deformación” (Mathew, Sahoo y Chakravarthy, 2017) 

 

2.3.1. Material  

Se busca emplear el Poliuretano como reemplazo del Caucho, ya que posee elasticidad, 

alta resistencia a la abrasión, al desgaste y al desgarre. 

2.3.2. Funcionamiento 

2.3.2.1. Amortiguación 

Esta propiedad está ligada a la dureza del material mediante el método “Shore A” en el 

que se utiliza un durómetro. A una menor dureza, se tendrá una amortiguación más suave, es 
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decir, tiene una mayor absorción de impacto. Para el material de las llantas comunes se estima 

una dureza cuyo valor varía en el rango de 67 a 75, mientras que el poliuretano presenta 

valores que varían entre 83 y 95. Por lo que las llantas de caucho presentan una absorción 

mejor.  

(Mathew, Sahoo y Chakravarthy, 2017) 

2.3.2.2. Tracción 

El caucho otorga una mejor tracción que el poliuretano más suave, sin embargo, si el 

poliuretano pasa por un proceso denominado “siping” o “routing”, que consiste en el corte de 

hendiduras en la banda de rodadura del neumático, poseerá una mejor tracción sin sacrificar 

su capacidad de alta resistencia a cargas. (Mathew, Sahoo y Chakravarthy, 2017) 

2.3.2.3. Comportamiento ante cargas 

Una llanta de poliuretano se caracteriza por poder soportar el doble de carga que una 

llanta de caucho común. Además, una llanta de poliuretano también se caracteriza por poseer 

una mayor resistencia al desgarro y a fragmentarse en comparación con las llantas normales. 

(Mathew, Sahoo y Chakravarthy, 2017) 

2.3.2.4. Resistencia a la abrasión 

El poliuretano presenta una mayor durabilidad en comparación con las llantas de caucho 

debido a que, como ya se mencionó, este presenta una dureza mayor. Además, el poliuretano 

presenta una mejor eficiencia frente a la abrasión. (Mathew, Sahoo y Chakravarthy, 2017) 

2.3.2.5. Resistencia a diferentes terrenos 

Debido a la alta dureza que presenta el poliuretano, este tendrá un mejor 

comportamiento ante diferentes tipos de terrenos, es decir, que este es resistente a sufrir 

desgarraduras o desfragmentaciones. (Mathew, Sahoo y Chakravarthy, 2017) 

2.3.2.6. Comportamiento antes altas velocidades 

El poliuretano se caracteriza por no disipar de manera eficiente el calor que se produce 

ante altas velocidades en comparación con las llantas de caucho si se hablan de velocidades 

mayores a los 10 km por hora. (Mathew, Sahoo y Chakravarthy, 2017) 

De acuerdo con (Mathew, Sahoo y Chakravarthy, 2017), el mejor modelo para el diseño 

de una llanta anti-pinchazos sin aire que presente una menor deformación es la estructura en 

panal en comparación con los modelos con estructuras de radios, triangulares y de diamantes. 
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Estos se pueden apreciar en las siguientes figuras, el material utilizado cuenta con un módulo 

de 30 MPa y una densidad de 1300
𝑘𝑔

𝑚3. (Mathew, Sahoo y Chakravarthy, 2017)

Los resultados se pueden observar en la Tabla 2 y la carga se aplicó una carga distribuida 

uniformemente en la región de contacto entre el neumático y la llanta. 

(a) (b) 

(c) 

Figura 4 Estructura triangular (a), Estructura en diamante (b) y Estructura de 

radios (c) 

Fuente: Extraído de “DESIGN AND STATIC ANALYSIS OF AIRLESSTYRE TO 

REDUCE DEFORMATION” (Mathew, Sahoo y Chakravarthy, 2017) 

Tabla 2 Fuerza y deformación para cada tipo de estructura 

Estructura Fuerza Aplicada [N] Deformación Total [mm] 

Canal 1200 0.00079721 

Radios 1200 4.6483 𝑒 − 7 

Triangular 1200 1.3521𝑒 − 6 

Diamante 1200 0.016874 

Fuente: Extraído y modificado de (Mathew, Sahoo y Chakravarthy, 2017) 
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Se concluyó que la estructura en diamante mostraba una mayor resistencia a 

deformarse ante la carga propuesta en comparación con las demás estructuras. Se estima que 

el peso es igual o menor a una llanta de aire normal. 

2.3.3. Costo 

Las llantas de caucho tienen un costo menor que va desde un 25% a un 50% en 

comparación con el precio del poliuretano. 

2.3.4. Comportamiento mecánico 

De acuerdo con (Mathew, Sahoo y Chakravarthy, 2017), el poliuretano presenta un 

módulo de elasticidad de 30 MPa y una densidad de 1300
𝑘𝑔

𝑚3. (Mathew, Sahoo y Chakravarthy,

2017) 

2.3.5. Comentarios 

El Poliuretano presenta mejores propiedades en comparación con el caucho como se ha 

podido observar, sin embargo, la principal desventaja es su elevado precio y la única manera 

en la que este se reduciría hasta ser cómodo tanto para el productor como para el comprador 

es adquiriendo grandes cantidades de este.  

2.4. Inserción de espuma de varias capas para neumáticos anti-pinchazos 

Figura 5 Rueda con inserción de espuma 

Fuente: Extraído de (Peterman, 2019) 
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2.4.1. Material 

Polietileno Reticulado (XLPE) y Copolímero de Bloque de Olefina (OBC). 

2.4.2. Funcionamiento 

El caucho se caracteriza por tener un buen comportamiento dinámico y mecánico al 

aplicársele presión a través de la cámara de aire. Sin embargo, el problema surge cuando un 

objeto punzante puede atravesar tal cámara con mucha facilidad. Es por ello que se proponer 

emplear una inserción de espuma de varias capas, como un sustituyente de la cámara de aire, 

de modo que cualquier objeto puede incrustar y el ciclista seguirá pedaleando sin ningún 

inconveniente. (Peterman, 2019) 

El núcleo de la inserción está compuesto de Polietileno reticulado, generalmente 

empleado en el ámbito de la electricidad, de baja densidad, resistente a temperaturas 

elevadas y posee pequeñas celdas de aire que se encargan de ejercer presión al neumático, 

adoptando el comportamiento de la cámara de aire. Por otro lado, está la capa exterior, 

compuesta de Copolímero de Bloque de Olefina, el cual es un poco más rígido que el núcleo, 

pero flexible. Ello con el fin de que soporte todo tipo de pinchazos, y a la vez no se deforme 

plásticamente debido a su dureza. (Peterman, 2019) 

Se emplea el mecanizado por extrusión para poder obtener la forma tubular de las 

espumas, luego ambos extremos se pegan con el adhesivo Tec Bond 420, el cual es de carácter 

termofusible con pulverización a baja temperatura. (Peterman, 2019) 

Figura 6 Mecanizado por extrusión 

Fuente: Extraído de (Peterman, 2019) 
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Una vez colocado el núcleo y la capa exterior, se cubre el inserto de espuma con un 

neumático convencional de caucho, ya que se busca que el ciclista pueda movilizarse en todo 

tipo de terrenos sin ninguna dificultad. 

Finalmente se ajusta el neumático al aro y se pega la banda de rodadura con 

pulverización convencional. 

2.4.3. Costo 

El Polietileno Reticulado (XLPE) se fabrica en planchas y se vende a $5 el metro cuadrado. 

El Copolímero de Bloque de Olefina (OBC) se vende en tiras finas a $45 el rollo. 

2.4.4. Comportamiento mecánico 

Se adjunta una tabla que alude las propiedades mecánicas y costos del núcleo como de 

la capa externa: 

Tabla 3 Tabla de compresibilidad y resistencia térmica del XLPE y OBC 

Parte Material Resistencia térmica Compresibilidad 

Núcleo XLPE 110 °C <5% 

Capa externa OBC 40 °C <1% 

Fuente: Información extraída de (Peterman, 2019) 

2.4.5. Comentarios 

El polímero XLPE es fácil de conseguir además que el precio de adquisición es factible, 

sin embargo, tiene muy baja densidad y no resiste impactos fuertes, de modo que el ciclista 

no podrá conducir de manera adecuada en todo tipo de terreno. Se podría optar por goma en 

su reemplazo, la cual es flexible, pero a la vez resistente. 

2.5. Rueda de amortiguación circunferencial  

Figura 7 Rueda de amortiguación circunferencial 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1. Material 

Acero AISI 1020, Nilon 101, Aluminio 6061T, Caucho recocido y jebe. 

2.5.2. Funcionamiento 

La propuesta de diseño consta de 6 tipos de piezas distintas que se complementan para 

a garantizar los 4 requerimientos que consideraremos fundamentales (Resistencia a 

pinchazos, Resistencia a deformación plástica, durabilidad y fácil fabricación). 

Cada uno de sus componentes por separado debe también alinearse con las 

características que debe tener todo prototipo en cuanto a la capacidad de adquisición como 

producto comercial, por lo que se deben tomar en cuenta materiales asequibles y 

económicamente. 

El diseño permite aprovechar las características mecánicas, por ejemplo, el caso de la 

forma circular permite una mejor distribución de las fuerzas de impacto por lo que toda la 

fuerza se distribuye en toda la estructura del objeto. Sin embargo, también es necesario que 

además de resistir estos impactos, tenga una deformación permisible que cumpla la función 

de amortiguar. 

Por lo explicado la base de la idea serán 3 aros interiores que serán los componentes 

principales ya que al ser circunferenciales disminuyen significativamente la cantidad de 

material a utilizar, en este caso los aros reemplazarán las tradicionales varillas tensoras que 

unen el centro de la rueda (donde se encuentra el rodamiento) a la circunferencia externa de 

la rueda como se observa en la siguiente imagen. 

Figura 8 Circunferencia externa de la rueda 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al material se concluye que la mejor opción es obtenerlo enrolando platinas 

40mm x 2 mm de espesor de acero aleado que es ligero y resistente a la deformación plástica 

sin romperse. Ya definido la estructura que permita integrar las formas que permita 

flexibilidad continuamos con el elemento de fijación central, el cual será llamado núcleo. Ya 

que debe ser rígido y resistente optamos por materiales económicos como el polímero de alta 

densidad por lo que se escoge adquirirla mediante mecanizado de Nilon101. 

Figura 9 Ubicación de elemento de 

fijación central 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente consideramos la limitante de los aros interiores ante impactos 

repentinos y localizados eventuales en caso de transitar por terrenos irregulares, para ello 

debe agregarse un componente que ayude a controlar la deformación en ese caso, y ya que 

cumplirán el efecto de tensores, debe ser un material de polímero termoplástico que ejerza 

una fuerza opuesta al impacto 

Figura 10 Colocación de los tensores en cada aro 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente debe tomarse en cuenta que, aunque la finalidad es evitar las debilidades de 

un neumático es necesario el caucho de este, para una rotación sin vibración en caso la rueda 

tengo un contorno de alta dureza como lo es el aluminio sugerido comparado al caucho 

común. Por ello se concluye en una cobertura de caucho sólido que además otorga mayor 

tracción por su alto coeficiente de rozamiento contra el pavimento. 

Figura 11 Implementación del neumático 

Fuente: Elaboración propia 

Los elementos de sujeción serán los más simples y comunes posibles, puesto que no 

serán sometidos a elevadas cargas por las distribución y disipación de energía inercial y 

mecánica del diseño planteado. 

2.5.3. Costo y comportamiento mecánico 

Tabla 4 Propiedades mecánicas de los materiales y costo de adquisición 

Parte Material 
Límite 
Elástico 
(Mpa) 

Modulo 
Elástico 
(Gpa) 

Cantidad 
Costo de 
material 

Costo de 
fabricación 

Subtotal 

Aros 
secundari

os 

AISI 1020 
(Laminado 

en frío) 
350 20.5 

2m 
(platina) 

25 20 45 

Aro 
principal 

Acero 620 20.5 
2m 

(platina) 
18 20 38 

Núcleo Nilon101 80 1 0.01 m3 40 40 80 

Tensores Poliuretano 90 0.2 1m 30 20 50 

Cobertura jebe 80 0.1 2m 20 15 35 

Costo TOTAL 248 

Fuente: Extraído de (Materiales Avanzados Químicos de Mitsubishi, s/f), (Elastómeros y 

Plásticos, 2020) y (Peterman, 2019) 
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Por otro lado, también es necesario tener en cuenta el peso final del prototipo por lo 

que para aligerar el resultado final ser harás perforaciones estratégicas que no afecten su 

integridad estructural. 

Figura 12 Perforaciones en los aros 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.4. Comentarios 

El modelo planteado puede ser fabricado por una impresora 3D, su armado no conlleva 

grandes esfuerzos, es ligero, resistente a impactos y cargas (peso del ciclista), y lo más 

importante: Resiste pinchazos de objetos externos gracias al aro principal de Aluminio aleado, 

es por ello que se escoge esta propuesta como modelo de rueda anti-pinchazos. 



Capítulo 3 

Especificaciones de los principales elementos mecánicos de las ruedas anti - pinchazos 

3.1. Medidas 

Se establecen medidas de cada uno de los elementos de la propuesta elegida (quinta 

propuesta), en base a las simulaciones llevadas a cabo en SolidWorks, desarrolladas en el 

Capítulo 4. Se ofrece una tabla de medidas de cada componente de la rueda antipinchazos: 

Tabla 5 Medidas del modelo de rueda antipinchazos 

Componente Medidas Peso 

Aro principal Diámetro de 26 in 1350 g 

Aros secundarios Grosor de 2.5 mm 500 g 

Núcleo Grosor de 2.5 mm 204 g 

Tensores Longitud de 10 in  

Diámetro de 5 mm 

50 g 

Cobertura de caucho Diámetro de 26 in 1220 g 

Elementos de sujeción 

(tornillo) 

Diámetro de 10 mm 

(tornillo T10) 

20 g 

Modelo total --- 4.12 kg 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda de SolidWorks 

3.2. Optimización de material 

3.2.1.  Materiales propuestos para el núcleo 

El núcleo es el encargado de soportar toda la estructura y los pines de fijación y de giro. 
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3.2.1.1. Nylon 101 

Tabla 6 Propiedades y características técnicas del Nylon 101 PA66 

Propiedad Nylon 101 

Densidad [𝑘𝑔/𝑚3] 1140 

Dureza Shore [D] 80 

Módulo de Elasticidad [GPa] 2.85 

Resistencia al Impacto [𝑘𝐽/𝑚2] 3.8 

Resistencia a la tracción [MPa] 82.7 

Fuente: Tomado de “Nylatron 101 PA66 extruido, sin relleno, tipo 66 natural y 

negro (hoja de datos del producto ASTM)” (Materiales Avanzados Químicos de 

Mitsubishi, s/f) 

Presenta las siguientes aplicaciones: 

- Asiento de válvulas 

- Engranajes 

- Piezas de automóviles 

- Ruedas de cadena 

- Tornillos 

- Cojinetes 

- Rodamientos 

3.2.1.2. Fibra de Carbono HR 

     Se le conoce también como Fibra de carbono de alta resistencia. 

Tabla 7 Propiedades y características técnicas de la Fibra de Carbono HR 

Propiedad 
Fibra de 

Carbono HR 

Contenido de carbono [%] >99 

Densidad [𝑘𝑔/𝑚3] 1750 

Módulo de Elasticidad [GPa] 230 

Coeficiente de expansión térmica [°𝐶] 2.56(10−6) 

Resistencia a la tracción [GPa] 2.6~5 

Fuente: Tomado de “Fibra de Carbono” (Coronel, 2015) 
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Algunas aplicaciones (Bueno y Bravo, 2012): 

- En la industria aeronáutica se emplea en la fabricación de fuselajes y en las alas 

principales. 

- En la industria naval se emplea para fabricar mástiles y cascos. 

- En la industria automovilística se emplea para fabricar llantas, monocascos, 

carenados, entre otros. 

- En la industria deportiva se emplea para fabricar chasis de bicicletas, raquetas, 

entre otras. 

3.2.2. Materiales propuestos para los aros secundarios 

3.2.2.1. Acero SAE 6150 

Tabla 8 Propiedades y características técnicas del Acero SAE 6150 

Propiedad Acero SAE 6150 

Densidad [𝑘𝑔/𝑚3] 7872 

Dureza [HRB] 92 

Módulo de Elasticidad [GPa] 205 

Elongación [%] 23 

Resistencia a la tracción [MPa] 940 

Fuente: Tomado de “Aleación de acero SAE 6150” (Kopeliovich, 2012) 

Algunas aplicaciones: 

- Alambres para resortes 

- Resortes de alta calidad 

- Varillas de torsión 

- Piezas de construcción en general sometidas a severos esfuerzos. 

3.2.2.2. Acero 5160 

Tabla 9 Propiedades y características técnicas del Acero SAE 5160 

Propiedad Acero SAE 5160 

Dureza [HRB] 217 

Módulo de Elasticidad [GPa] 256.64 

Elongación [%] 20 

Resistencia a la tracción [MPa] 720 

Fuente: Tomado de (Kopeliovich, 2012) 
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Algunas aplicaciones: 

- Resortes y resortes planos 

- Ballestas y muelles 

- Barras de torsión 

- Resortes de suspensión de automóviles. 

3.2.3.  Materiales propuestos para el aro primario 

Este es el aro de mayor diámetro presente en la rueda, sobre este están acoplados los 

demás elementos 

3.2.3.1. Acero 4140 

 
Tabla 10 Propiedades y características técnicas del Acero 4140 

Propiedad Acero 4140 

Densidad [𝑘𝑔/𝑚3] 7.8010 

Dureza [HB] 311 

Módulo de Elasticidad [GPa] 200 

Esfuerzo de Fluencia [𝑀𝑃𝑎] 989 

Resistencia a la tracción [MPa] 1075 

Fuente: Extraído y modificado de (Brito, 2008) 

Algunas aplicaciones: 

- Aros de alta resistencia 

- Cigüeñales  

- Barras de torsión  

- Árboles de transmisión  

- Bielas  

- Rotores  
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3.2.3.2. Aluminio 6061 T6 

Tabla 11 Propiedades y características técnicas del Aluminio 6061 T6 

Propiedad Aluminio 6061 T6 

Densidad [𝑘𝑔/𝑚3] 2.700 

Dureza [HB] 120 

Módulo de Elasticidad [GPa] 200 

Esfuerzo de Fluencia [𝑀𝑃𝑎] 275 

Resistencia a la tracción [MPa] 310 

Fuente: Extraído y modificado de (Metrar, 2019) 
 

Algunas aplicaciones: 

- En la construcción embarcaciones pequeñas 

- En piezas de automóviles como separadores para las ruedas 

- En la manufactura de latas de aluminio para el empaquetado 

- Es usado en todo el mundo para la construcción de estructuras de aeronaves, como las 

alas y el fuselaje de aviones comerciales y de uso milita 

Para el presente elemento se ha considerado el uso del aluminio 6061 T6 debido a sus 

propiedades y costos, pues presenta mayor flexibilidad y actualmente es usado para el 

desarrollo de estructuras. Además, debido a la densidad de estos materiales, el aluminio es 

mucho más ligero, lo cual se requiere en este elemento. 

3.2.4. Materiales propuestos para la cobertura 

Este elemento es el encargado de obtener un rozamiento adecuado para evitar que la 

ruda no deslice, debido al contacto este elemento está sometido a un constante desgaste. 

3.2.4.1. Caucho Natural NR 

 

Tabla 12 Propiedades y características técnicas del Caucho natural 

Propiedad Caucho NR 

Densidad [𝑘𝑔/𝑚3] 957 

Dureza Shore 50 

Alargamiento 700% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeronaves
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Esfuerzo de Fluencia [𝑀𝑃𝑎] 0.01 

Campo de temperatura [C°] -50,85 

Fuente: Extraído y modificado de (Elastómeros y Plásticos, 2020) 

 
Algunas aplicaciones: 

-  Excelente resistencia a la abrasión  

- Se utiliza en neumáticos y fajas 

- Muy buena deformación debido a la compresión 

- Buena adhesión a distintas superficies, sobre todo a tejidos y metales 

- Excelentes propiedades mecánicas, flexión, tracción y compresión por lo que lo 

hace ideal para una llanta. 

El caucho es el elemento principal en la construcción de neumáticos hoy en día, las 

variaciones de sus propiedades varían dependiendo a los componentes adicionales a este 

como lo son los cauchos sintéticos, es el material óptimo para la cobertura de la rueda 

propuesta debido a su facilidad de obtención y a su reducido costo. 

3.3. Metodología de reciclaje de materiales 

3.3.1. Nylon 101 

Este tipo de componente es parte de la familia de los plásticos, uno de los productos del 

petróleo, su nombre técnico es la poliamida que junto a otros tipos de polímeros se 

encuentran presente en los mares dado que mucha basura es arrojada ahí, según reportes 

hay cantidades de 3 a 5 kg/km2 hasta 30 kg/km2, estos valores van aumentando cada año. 

(Segura, Noguez y Espín, 2007) 

Esta basura en un ecosistema marino genera grandes consecuencias como la muerte de 

mamíferos marinos al año por esta causa, en el caso de las aves aproximadamente el 80% se 

les ha encontrado fragmentos de plástico en sus estómagos. (Segura, Noguez y Espín, 2007) 

Además, se ha demostrado que los plásticos acumulan compuestos químicos tóxicos 

como los bifenilos policlorados, el diclorodifenil, dicloroeteno y los nonifenoles, que no son 

muy solubles en agua y por esta razón se adhieren y se acumulan en los plásticos. (Segura, 

Noguez y Espín, 2007) 

Existen lugares en el mundo, donde la basura no la arrojan a los océanos, pero la 

queman, lo cual tampoco es una opción factible porque es altamente contaminante y causa 
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efectos negativos en el ambiente, tales como el incremento de CO2 en la atmósfera y la 

liberación de compuestos químicos muy peligrosos, como las dioxinas, el cloruro y el cianuro 

de hidrógeno. (Segura, Noguez y Espín, 2007) 

3.3.2. Aluminio 6061  

Este material se compone principalmente de aluminio, magnesio y silicio. En su proceso 

de fabricación se expulsan tales componentes como gases, los cuales causan repercusiones 

en el entorno atmosférico, acuático y terrestre. El aluminio como gas genera envenenamiento 

en plantas y frutos, favorece las sequías, reducción de raíces, contaminación de lagos y ríos. 

(Catalá, 2015) 

3.3.3. Caucho 

Este material es muy usado en las llantas de autos y bicicletas, el gran problema con este 

material es que no hay un plan para reciclarlo, muchas veces lo queman afectando la calidad 

del aire debido la alta proliferación de mercurio, hidrocarburos poli aromáticos y metales 

pesados como plomo, zinc, níquel y vanadio, los cuales también pueden ser contaminantes 

del suelo y del agua superficial y subterránea. (Santander, 2019) 

Estos contaminantes afectan la salud de la población por ser agentes cancerígenos, que 

incluso pueden generar malformaciones congénitas, diabetes, alterar el sistema hormonal, 

inmunológico, respiratorio y nervioso. (Santander, 2019) 

Por otro lado, hay personas que los almacenan al aire libre sin tener en cuenta las 

condiciones en las que están, en ocasiones se encuentra rodeado de agua estancada que con 

la luz solar puede crear ambientes idóneos para la reproducción de roedores, mosquitos 

transmisores de enfermedades o incluso virus y/o bacterias. (Santander, 2019) 

3.3.4. Acero 

Las empresas que fabrican el acero expulsan gases como óxido de azufre, monóxido de 

carbono, dióxido de nitrógeno, hollín y polvo. Estas sustancias son grandes contaminantes, de 

modo que su emisión está en función del proceso de fabricación. (Santillan, 2016) 

El azufre podría reaccionar con el agua y formar un ácido sulfúrico (origen de lluvias 

ácidas), este gas podría ser inhalado y generar enfermedades respiratorias severas. El óxido 

de nitrógeno influye negativamente en la fotosíntesis de las plantas, irritación en los ojos y 

problemas respiratorios. (Santillan, 2016) 
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El proceso de conformado por inyección de oxígeno ha permitido reutilizar y controlar 

la emisión de gases contaminantes; por otro lado, el proceso de colada permite un ahorro de 

energía, reduciendo así la cantidad de emisiones a la atmósfera. (Santillan, 2016) 

Es importante optimizar procesos que permitan reducir la cantidad de contaminantes 

emitidos, como el que se comentó respecto a la conformación por inyección de oxígeno, y 

muchos otros que requieren inversiones económicas y mano de obra, para poder concretarse 

y ser de beneficio al medio ambiente. (Santillan, 2016) 
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Capítulo 4 

Simulación del prototipo de rueda para validar el diseño 

 

Para cada uno de los modelos se realizan 2 simulaciones en SolidWorks que permitan 

visualizar el comportamiento del componente en la situación de transito común y de impactos 

a alta velocidad, pues en ambos casos el prototipo propuesto debe funcionar de forma óptima. 

 

4.1. Rueda externa principal 

Pieza sometida a una carga estática que simula un conductor sobre el promedio con 

100Kg de peso. 

 

Figura 13 Resultados de esfuerzos ante carga de 100Kgf 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al someter la pieza a una carga estática, se puede notar a partir de la simulación 

(Figura13) que elemento soporta, las fuerzas a las que se le someten, además conociendo que 
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el límite elástico del material empleado es 620 MPa, en el que se observa que los esfuerzos 

presentes no afectan estructuralmente la pieza debido a su buen dimensionamiento. 

 

 

Figura 14 Resultado de deformaciones ante carga de 100Kgf 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 14, se aprecian las partes críticas del aro, encontrándose esta en la parte 

superior de donde es sometida la fuerza manteniendo la parte inferior sujeta, además se 

observa que en las partes laterales se crean esfuerzos sutiles, que no son capaces de deformar 

la pieza al menos en carga estática. 

4.2. Aros interiores de amortiguación 

 

Figura 15 Simulación de esfuerzos ante carga de 100Kgf 

Fuente: Elaboración propia 
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Al observar la simulación de los aros internos (Figura 15), se aprecia que los esfuerzos 

presentes solo llegan hasta la mitad de la capacidad de la pieza misma, siendo la zona 

superior y laterales en las que aparecen en mayor modulo, el límite elástico del cual se 

compone el material es de 260.8 MPa.  

 

Figura 16 Simulación de deformaciones ante carga de 100Kgf 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 16, se aprecian las partes críticas del aro interior o de amortiguación, 

encontrándose esta en la parte superior de donde es sometida la fuerza manteniendo la 

parte inferior sujeta, además se observa que en las partes laterales se crean esfuerzos sutiles, 

que no son capaces de deformar la pieza al menos en carga estática. 

4.3. Núcleo de rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 17 Simulación de esfuerzos ante carga de 100Kgf 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la Figura 17, ante una carga de 100Kgf, el núcleo de la 

rueda no presenta esfuerzos demasiado elevados, es decir, tiene un buen comportamiento 

antes cargas elevadas, ya que no se deforma y solo hay deformación elástica. 

 

Figura 18 Simulación de deformaciones ante carga de 100Kgf 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Figura 18, las partes cerca del centro son las que 

absorben más la fuerza aplicada de 100 Kgf ya que en esas zonas de color rojo se tiene una 

compresión en mm mayor a las demás zonas del núcleo. 

4.4. Tensores 

 

Figura 19 Simulación de esfuerzos ante carga de 100Kgf 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 19 se puede apreciar que el tensor presenta deformaciones medias altas 

casi toda su estructura. Para poder encontrar esto, primero se fijó la parte izquierda y se 

aplicó una carga externa que estira a la pieza, sim embargo no llega a deformarla 

notablemente o a fracturarla por lo que si cumple los requerimientos necesarios. 

 

Figura 20 Simulación de deformaciones ante carga de 100Kgf 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 20 se puede observar que presenta una elongación en el extremo en donde 

se ha añadido la carga por lo que esta será la zona en donde se pueda fracturar con mayor 

facilidad en comparación con el resto de la pieza si se aumenta la carga. 
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Conclusiones 

 

 La propuesta de diseño final consta de 5 piezas distintas que se complementan para 

garantizar 4 requerimientos fundamentales: Resistencia a pinchazos, Resistencia a la 

deformación plástica, durabilidad y fácil fabricación. 

 Para el diseño planteado es muy importante que los aros interiores presenten una buena 

amortiguación a impactos externos y baches, así como una adecuada resistencia a las 

posibles deformaciones plásticas que se originen. 

 El aro principal soporta un esfuerzo externo de 532.549 MPa, de modo la selección del 

material de acero fue la correcta, ya que este posee un límite elástico de 620 MPa, 

considerando que, en base a los resultados, los esfuerzos se distribuyen a los lados del aro 

principal y no en la totalidad de la superficie. Cabe resaltar que la deformación es de 14.65 

mm, siendo una medida despreciable en función del espesor del aro. 

 Se recomienda que los aros interiores se conformen de AISI 1020, ya que este material 

otorga un límite elástico de 500 MPa, el cual cubre el esfuerzo de 484 MPa, generado por 

un ciclista de 100kgf.  

 El núcleo de la rueda siempre debe ser rígido, con el fin de amortiguar los esfuerzos de los 

aros interiores y permitir una adecuada rotación de toda la estructura. De modo que los 

esfuerzos sobre este se minimizan, siendo específicamente 13.985 MPa, los cuales no 

afectan al núcleo de Nylon 101 que soporta hasta 80 MPa dado por los aros secundarios. 

La baja medida de los esfuerzos también se debe a que el núcleo ha sido diseñado con el 

fin de que se logre una correcta distribución de fuerzas. 

 Los tensores son indispensables, ya que disminuyen las fuerzas de reacción de los aros de 

amortiguación, los cuales soportan esfuerzos de 532 MPa generado por los aros. En caso 

de una falla catastrófica, no se afecta la capacidad estructural, son fácilmente 

reemplazables. 
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