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1.1  INTERACCIÓN ENTRE EL VEHÍCULO Y LA 

SUPERFICIE DE RODADURA
1
 

1.1.1. Características Generales de los Neumáticos. 

1.1.1.1 Introducción. 

Los neumáticos son, sin duda, uno de los componentes más importantes de los vehículos 

automóviles (ya sean turismos, camiones, autobuses, motocicletas o cualquier otro tipo 

de vehículo rodante). 

Todos los esfuerzos que actúan sobre los vehículos (salvo los aerodinámicos, que actúan 

directamente sobre la carrocería), se generan en los neumáticos y actúan sobre el 

vehículo a través de ellos, siendo transmitidos a la carrocería a través de la llanta y de 

los elementos mecánicos de la suspensión. 

Es por tanto fundamental comprender el funcionamiento de dichos componentes para 

entender los esfuerzos actuantes sobre el vehículo y, en definitiva, la dinámica de los 

mismos. 

 

Figura 1.1. Conjunto de llanta y neumático. 

                                                 
1
 APARICIO, Francisco, y otros, Teoría de los vehículos automóviles, Madrid, noviembre 2001. 
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Además, a las velocidades normales de utilización, el neumático es el responsable de 

una parte importante alrededor del 20% del consumo de combustible, cuando rueda, y 

especialmente en la frenada, la banda de rodadura se deforma en un rango de frecuencia 

elevado que corresponde a su deformación sobre las rugosidades del suelo. Esta 

deformación genera una pérdida de energía “útil”, puesto que sirve para procurar 

adherencia a la calzada, garantizando la seguridad de circulación. 

 

1.1.1.2.Fabricación de los Neumáticos. 

El neumático es un componente muy complejo, en cuya fabricación se utilizan gran 

número de componentes. Para fabricar un neumático convencional se utilizan del orden 

de 15 a 20 compuestos diferentes, más otros tantos aceites o resinas de proceso. 

Variaciones ínfimas (del orden de 0,1%) en sus cantidades o en el proceso de fabricación 

(temperaturas o tiempos de permanencia), pueden dar lugar a características finales muy 

diferentes. 

 

En primer lugar se elaboran los refuerzos metálicos y textiles y las mezclas de goma. 

Una vez que se encuentran listos estos productos semiterminados, el proceso de 

fabricación se divide en dos grandes etapas: el ensamblaje de estos productos 

(construcción del neumático en crudo) y, posteriormente, la vulcanización o cocción. 

 

1.-Durante la fase de confección del neumático “crudo”, los distintos elementos se 

acoplan y colocan cuidadosamente. En esta etapa el caucho no está todavía vulcanizado; 

los desperdicios de goma pueden, por tanto, reciclarse fácilmente. 

 

2.-Luego, el neumático “crudo” se coloca dentro de un molde, y en su interior se dispone 

una especie de “cámara” o membrana impermeable. Durante la cocción, el agua a 

elevada temperatura (líquida o en forma de vapor) circula por el interior de la membrana 

que, al inflarse, presiona el neumático contra las paredes del molde para imprimirle su 

escultura y marcajes externos. Durante la cocción se logra la cohesión del conjunto 
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mediante la vulcanización, que consiste en ligar las cadenas de elastómeros entre sí por 

reacción con el azufre bajo la acción del calor. 

 

1.1.1.3.Propiedades de los Neumáticos. 

 

La totalidad de los vehículos de carretera y gran parte de los que se mueven fuera de ella 

(extraviarios) utilizan ruedas neumáticas, cuyos cuatro elementos fundamentales son: 

llanta, cubierta, cámara (que puede estar incorporada a la cubierta) y aire a una cierta 

presión, para proporcionar la rigidez necesaria al conjunto. 

 

Las funciones básicas de los neumáticos son: 

 

 Soportar y transmitir al terreno la carga vertical y longitudinal. 

 Soportar los esfuerzos longitudinales necesarios para la tracción y 

frenado. 

 Proporcionar los esfuerzos laterales precisos para lograr el control y 

estabilidad de la trayectoria. 

 Actuar como suspensión primaria, capaz de atenuar y filtrar las 

ondulaciones originadas por las irregularidades de la carretera. 

 

Por último se ha de señalar que del neumático se exigen características muy diversas y a 

veces contradictorias y difíciles de asociar para lograr en el vehículo altas cotas de 

seguridad, confort, capacidad para alcanzar aceleraciones, deceleraciones y velocidad de  

punta elevadas y al mismo tiempo economía, es decir, bajo costo y gran duración. 

 

 

Las características que principalmente se requieren son: 

 

 Bajo nivel de ruidos y de vibraciones. 

 Adecuada flexibilidad radial, circunferencial y transversal. 

 Baja resistencia a la rodadura. 
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 Elevada adherencia sobre pista seca y mojada, tanto longitudinal como 

transversal. 

 Resistencia a la fatiga, al desgaste, a la formación de grietas por 

cristalización del caucho, etc. 

 Capacidad para resistir los esfuerzos dinámicos exteriores. 

 

1.1.1.4.Estructura de la cubierta 

 

1.1.1.4.1. Componentes Principales  

 

Las denominaciones utilizadas en la figura 1.2. son ampliamente usadas, aunque pueden 

variar entre los diferentes fabricantes: 

 

 

Figura 1.2. Componentes estructurales de la cubierta de un neumático. 
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Los componentes principales, de los que fundamentalmente dependen las características 

geométricas y mecánicas de los neumáticos, son: 

 

La carcasa o conjunto de  telas o lonas embebidas en caucho y que se extienden de talón 

a talón. Los talones, el cinturón, compuesto por varias lonas que forman un anillo 

superpuesto a la carcasa, y la banda de rodamiento, en el que va grabado e dibujo en 

forma de tacos, nervios, ranuras y estrías. 

 

Los demás componentes indicados en la fig. 1.2, pueden considerarse secundarios, 

aunque juegan papeles de interés en el comportamiento global del neumático, al reforzar 

puntos de mayor concentración de tensiones, dotar de características especiales al 

neumático. 

 

Con los diferentes componentes y su disposición se pretende: 

 

 Que el neumático cuente con unos elementos relativamente inextensibles 

para su adecuado anclaje a la llanta. 

 Una rigidez decreciente hacia la línea media de los costados, para lograr 

la necesaria estabilidad lateral junto a una cierta flexibilidad. 

 Flexibilidad y pequeño espesor de los costados, logrando la deformidad  

necesaria para actuar como elemento elástico-amortiguador y al mismo 

tiempo una reducida generación de calor. 

 Una banda de rodadura capaz de proporcionar buena adherencia y 

soportar, con mínimo desgaste, las agresivas condiciones de trabajo a que 

es sometida. 

 

Tipos de cubiertas según su estructura 

 

Existen dos tipos básicos de neumáticos según su estructura básica y un tipo intermedio 

entre ellos. Estos son:  
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 Diagonal o convencional. 

 Radial o cinturado. 

 Diagonal cinturado. 

 

 

Figura 1.3. Estructuras básicas de los neumáticos. 

 

Neumáticos diagonales 

 

En los neumáticos diagonales, utilizados desde principios de este siglo, la carcasa está 

formada por un cierto número de lonas cuyas fibras se orientan alternativamente 

formando ángulos iguales, y de sentido contrario, respecto a la línea circunferencial 

media de la propia carcasa, tal como se detalla en la figura 1.4. Este ángulo, que se 

denomina ángulo de cordones β es la variable que más influye en la forma del contorno 

del neumático. 

 



- 8 - 
 

 

Figura 1.4. Ángulo de cordones en un neumático diagonal 

 

El ángulo de cordones varía de 30º a 42º en neumáticos para turismo, según las 

prestaciones previstas. En neumáticos de camión se utilizan ángulos de 

aproximadamente 40º. Valores pequeños de β mejoran el comportamiento lateral 

disminuyendo la capacidad de carga y el confort que proporciona el neumático, de ahí 

que en vehículos rápidos se utilice valores pequeños de β y en vehículos pesados valores 

mayores. 

 

Neumáticos radiales 

 

El neumático de tipo radial fue inventado en 1948 por Michelin y hoy en día ha 

desplazado casi completamente a los neumáticos diagonales. La carcasa está formada 

por una o más lonas cuyos cables se orientan radialmente entre los talones y, por tanto, 

con ángulo de cordones igual a 90º. 

Esta estructura es estabilizada por un cinturón de ancho algo inferior al del neumático, 

que se sitúa entre carcasa y banda de rodadura. Este cinturón está formado por un 

paquete de capas textiles o metálicas, cuyos cordones se alternan con ángulos β ≤ 20º. 

 

El neumático radial requiere menos lonas en la carcasa que en un neumático 

convencional equivalente, consiguiéndose flancos más flexibles. Por el contrario, la 
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banda de rodadura está dotada de mayor rigidez, lo que hace disminuir sus 

deformaciones en rectas  y curvas, aumentando la superficie de contacto con el suelo, 

que permanece más constante y con una presión más uniforme. Debido a ello, los 

neumáticos radiales presentan varias ventajas, que se pueden resumir en la mejora las 

prestaciones (tracción, frenado, etc.), en un mejor control de la trayectoria y estabilidad, 

una menor resistencia a la rodadura y una duración mayor. 

 

 

Figura 1.5. Estructura básica de un neumático radial 

 

Neumático diagonal cinturado 

 

Se construye con un cinturón de bajo ángulo de cordones sobre una carcasa 

convencional. El cinturón confiere gran rigidez a la banda de rodadura y las propiedades 

de estos neumáticos pueden considerarse intermedias entre los dos tipos anteriores. 

 

Neumáticos con Cámara y sin Cámara (Tubeless) 

 

La cámara, cuerpo tórico hueco de goma muy impermeable, cumple la misión de 

proporcionar un recinto de alta estanqueidad al aire del neumático. El uso de cámara 

disminuye la exigencia de estanqueidad entre llanta y cubierta, pero tiene el grave 

inconveniente de que ante un pinchazo u otro deterioro de la misma, se produce una 
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pérdida rápida de aire y una variación brusca de la rigidez del neumático, que provoca 

inestabilidad en la trayectoria del vehículo. 

Del mismo modo, el rozamiento entre cámara y cubierta y la mayor cantidad de goma 

final en el neumático, aumentan las pérdidas por rozamiento interno de las moléculas. 

Para evitar los inconvenientes indicados anteriormente, se han desarrollado los 

neumáticos sin cámara (Tubeless) que fueron utilizados por primera vez en 1956. Se 

diferencian de los convencionales en los siguientes aspectos: 

 

 El interior de la cubierta incorpora una capa de 1 a 2 mm de goma 

especial muy impermeable. 

 Las llantas de turismos, aunque pueden ser idénticas a las utilizadas para 

neumáticos con cámara, mejoran sus características con un diseño 

especial tipo Hump que dispone de resaltes en los asientos de talones, 

para su mejor fijación (ver figura 1.6.). 

 En llantas para camión se utiliza un asiento de talón con inclinación de 

15º para mejorar el efecto de acuñamiento de éste (ver figura 1.7). 

 Por último, van dotados de válvulas especiales acopladas directamente a 

la llanta y asegura su estanqueidad. 

 

 

Figura 1.6. Tipos de llanta utilizados en distintas aplicaciones. 

 

Además del mejor comportamiento de los neumáticos sin cámara frente a pinchazos y 

otras averías, disminuye en ellos la generación de calor y temperatura de funcionamiento 
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y se facilita la instalación, todo ello justifica la desaparición de los neumáticos con 

cámara. 

 

Las líneas de mejora de los actuales neumáticos contemplan, de manera prioritaria, el 

desarrollo de nuevos tipos, que sin merma de las demás prestaciones, ofrezcan máxima 

seguridad ante desinflados bruscos y permitan continuar la marcha durante recorridos 

relativamente largos y a una velocidad suficiente, sin deterioro que les inhabilite para 

posteriores usos. 

 

 

Figura 1.7. Diferencia entre el asiento de llanta para neumático con cámara y sin 

cámara. 

 

1.1.1.5.Configuración de la Banda de Rodadura y Flancos. 

 

Banda de rodadura   

 

La banda de rodadura conecta el propio neumático con la pista o suelo y en la 

interacción de ambos elementos deben lograrse las fuerzas necesarias para proporcionar 

los esfuerzos longitudinales y transversales requeridos para la tracción, frenado y control 

de la trayectoria del vehículo. Debe, por tanto, proporcionar la máxima adherencia 

longitudinal y transversal, tanto en pista seca como mojada y con el mínimo desgaste. 
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Naturalmente, la estructura del neumático y la naturaleza de los materiales empleados, 

condicionan estas características, pero también quedan condicionadas por el dibujo de la 

banda, resultante de la distribución sobre ella de elementos tales como nervios, tacos, 

ranuras, y estrías. 

 

La función principal del dibujo es la evacuación del agua de la zona de contacto, cuando 

rueda sobre una pista mojada. Un neumático liso suele ofrecer mayor adherencia que 

otro con dibujo cuando rueda sobre superficies duras y secas, en cambio, disminuirá 

rápidamente la adherencia al aumentar la velocidad, si lo hace sobre superficie mojada. 

El dibujo también modifica la relación entre la adherencia lateral y longitudinal del 

neumático, de ahí que los diseños se deben adaptar a las prestaciones deseables. 

 

De manera global, se pueden distinguir tres tipos de dibujo distintos, dependiendo 

principalmente de la forma del mismo (ver figura 1.8). Estos son: 

 

A. Acanaladuras y nervios orientados en sentido circunferencial. 

B. Tacos o nervios y acanaladuras en sentido transversal. 

C. Diseños para usos especiales. 

 

El tipo A, y sus variantes, es el más común y ofrece un buen servicio de conjunto para 

todas las posiciones de las ruedas. Proporciona mejor adherencia transversal que otros 

tipos y un desgaste uniforme. Tiene ventajas para ruedas directrices no motrices. 

 

El tipo B, ofrece mejores prestaciones en ruedas motrices por su mayor adherencia 

longitudinal. 

 

El Tipo C, y variantes, se caracterizan por disponer de elementos orientados en ambos 

sentidos (longitudinal y transversal), presentan ranuras más amplias, profundas y con 

laterales inclinados para una mejor auto limpieza. Son tipos destinados a vehículos 

extraviarios y a neumáticos para barro-nieve (tipo M + S). 
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La relación entre el área teórica y el área real de contacto con el suelo, en estos tres tipos 

básicos decrece del A al C alcanzando valores aproximados de: 

 

A)  0,75 a 0,80 

B)  0,70 a 0,75 

C)  0,60 a 0,65 

 

Figura 1.8. Principales disposiciones del dibujo de la banda de rodadura. 

 

En relación con la capacidad de evacuación de agua se han definido diferentes 

parámetros, entre ellos el siguiente: 

 

  
                                   

                        
 

 

Como valores aproximados: 

 

        

      
    

 

Aunque los requerimientos fundamentales de la banda de rodadura son la adherencia y, 

en consecuencia, la capacidad de evacuación de agua, y el desgaste, otro factor de gran 

importancia que influye en su diseño es el ruido. 

El hecho de que el dibujo contenga elementos, repetidos a intervalos iguales en su 

periferia, puede ser origen de la generación de frecuencias audibles, que son 

armónicamente dependientes de la velocidad de rotación. Para evitar este efecto, se 
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divide la banda en segmentos, de longitud diferente, que contienen igual número de 

elementos de diseño. Estos segmentos se unen en la secuencia que mejor tienda a reducir 

los armónicos de mayor intensidad. 

 

Por último, hay que destacar que el diseño de la banda de rodadura debe tener en cuenta 

un gran número de variables, tanto del propio neumático (estructura, materiales, tamaño, 

etc.) como de las prestaciones previstas: duración, esfuerzos, velocidad, ruidos, 

estabilidad, etc. Este gran número de variables hace que sea la experiencia y la 

experimentación, la principal fuente de criterios para los diseñadores. 

 

Costados (o flancos) 

 

Las paredes laterales exteriores de los neumáticos cumplen dos funciones básicas: la 

primera, proteger las telas de la carcasa contra golpes, roces, cortes, etc., para lo cual 

dispone en ocasiones de un cordón de protección en su zona central; la segunda función 

es la de ser portador de los datos de identificación del neumático, tanto los nombres de 

marca y otros distintos de libre decisión del fabricante, como aquellos que las normas o 

reglamentos obligan a consignar para conocimiento del usuario. 

 

Desde el punto de vista mecánico conviene considerar los siguientes aspectos. El espesor 

de la capa de goma de los costados depende del tipo de neumático y su diseño 

estructural. En general, los neumáticos de tipo radial necesitan más protección de goma 

por la mayor debilidad de su carcasa y su mayor deformación en servicio. 

 

Por otra parte, el diseño de la parte superior del flanco, en la zona de los hombros, ha de 

tener en cuenta la gran generación de calor que suele producirse en esta zona que la 

convierte en crítica para la duración y comportamiento del neumático. Es frecuente 

situar en esta zona ranuras en sentido radial o circunferencial y otros elementos que 

favorezcan la refrigeración de la región. 
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1.1.1.6.Designación de los neumáticos. Parámetros fundamentales 

 

Como consecuencia de la rápida evolución tecnológica y la diversidad de fabricantes, 

han ido desarrollándose distintas formas de denominar los diferentes tipos de 

neumáticos. A continuación, se indica la manera homologada para designarlos. 

 

Los parámetros que se utilizan para designar y caracterizar los neumáticos son de tres 

tipos: 

 

Geométricos: 

 

 Anchura nominal de la sección. 

 Coeficiente de forma o relación nominal de aspecto. 

 Diámetro nominal de la llanta. 

 

Relativos a la estructura y constitución de los neumáticos: 

  

 Tipo de estructura. 

 Utilización o no de cámara. 

 Indicación en el caso de contener refuerzos. 

 

Relativos a las condiciones de utilización: 

 

 Carretera o nieve. 

 Categoría de velocidad. 

 Indicé de capacidad de carga. 
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En lo que se refiere a las dimensiones y características geométricas, en la figura 1.9, se 

indican las más comúnmente usadas en relación con la cubierta, llanta y huella de 

contacto. 

 

hn:  Altura de la sección del neumático. 

 

bn:  Anchura de la sección del neumático  

 

Dn  Diámetro exterior del neumático 

 

bLL:  Anchura de la llanta 

 

DLL:  Diámetro de la llanta 

 

lc:  Longitud de la superficie de contacto 

 

bc:  Anchura de la superficie de contacto 

 

rest:  Radio bajo carga estática. 

 

       

 

                                                                           

Figura 1.9. Dimensiones principales del neumático 

 

Como se ha indicado anteriormente, los parámetros geométricos utilizados para designar 

el neumático son: 

 Anchura nominal de la sección expresada en mm. (bn). Se trata de un 

número convencional, propuesto por el fabricante, que tras ser corregido 

según se indica en el Reglamento citado, debe coincidir con la medida 

realizada sobre neumático inflado y en condiciones prefijadas o quedar 

dentro de las tolerancias previstas. 

 Diámetro nominal de la llanta (DLL), que se expresa en pulgadas ó 

mm., y corresponde al diámetro que deben tener las llantas en las que el 

neumático puede ser instalado. 
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 Relación nominal de Aspecto (RNA) que se define como el céntuplo del 

número obtenido dividiendo la altura de la sección por su anchura, es 

decir: 

 

   
  

  
 

 

Es de destacar la evolución de este parámetro con el tiempo, pasando desde el valor de 

113% a principio de siglo, a 90-100% en la década de los años cuarenta y a 50-70% en 

las series rebajadas y de huella ancha de la actualidad. 

 

En relación con los parámetros relativos a la estructura y constitución y condiciones de 

uso de los neumáticos, se emplean las siguientes denominaciones: 

 

a) Tipo de estructura: 

 

Neumáticos de estructura diagonal - sin indicación 

Neumáticos de estructural radial - "R" ó "RADIAL". 

Neumáticos diagonales cinturados - "B" y "BIASBELTED". 

 

b) Utilización o no de cámara: 

 

Neumático con cámara - Sin indicación 

Neumático sin cámara - "TUBELESS". 

 

c) Para neumáticos reforzados: la palabra "REINFORCED". 

 

d) Condiciones de utilización: 

 

Neumáticos tipo nieve - M + S, M. S ó M & S, las letras corresponden a las 

iniciales de "mud and snow", (barro y nieve). 
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e) Categoría de velocidad. 

 

Se utiliza una letra para expresar la velocidad máxima, expresada en km/h, fijada 

por el fabricante para la utilización del neumático. 

 

En la tabla 1.1, siguiente se incluyen estas categorías: 

 

Símbolo de la categoría de 

velocidad 
  

Velocidad máxima 

km/h 

  

 

  

L 
 

120 

M 

 

130 

N 

 

140 

P 

 

150 

Q 

 

160 

R 

 

170 

S 

 

180 

T 

 

190 

U 

 

200 

H   210 

 

Tabla 1.1. Indices de velocidades. 

 

f) Indicé de capacidad de carga: (n). Se trata de una cifra que representa una 

categoría para la cual se define el valor de la carga máxima que puede soportar el 

neumático. 
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La relación entre el índice de capacidad de carga y la carga máxima es: 

 

P max = 45     
  

   = 45 x          kg.  

 

Ejemplo: n=85  Pmax = 515 kg. 

 

g) Fecha de fabricación: Los neumáticos deben llevar grabada, además de los 

símbolos relativos a los parámetros ya analizados, la fecha de fabricación 

expresada por tres dígitos; los dos primeros indican la semana y el tercero 

corresponde al último guarismo del año. 

 

h) En lo que se refiere a la relación nominal de aspecto (o perfil), los 

neumáticos diagonales suelen utilizar las siguientes series: 

 

Tipo   RNA 

  

 

  

Super Ballon 
 

0,95 

Low Section 

 

0,88 

Super Low Section 

milimétrica 

 

0,82 

Ultra Low Section 

 

0,77 

70   0,7 

 

Tabla 1.2. Series de la relación nominal de aspecto. 

 

Ejemplo. Un neumático que en su lateral tenga grabado: 

 

185/70 R 13 85 S TUBELESS M + S 101 
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Tiene las siguientes características: 

 

 Anchura nominal de la sección 185 mm. 

 Relación nominal de aspecto - 70% 

 Estructura - Radial 

 Diámetro de llanta nominal - 13". 

 Posee una capacidad de carga de 515 Kg. (índice 85) 

 Pertenece a la categoría de velocidad S (180 km/h). 

 Puede ser montado sin cámara (Tubeless) 

 Pertenece al tipo nieve (M + S) 

 Fue fabricado la semana 10 del año 2001. 

 

1.1.2. Características Mecánicas de los Neumáticos 

 

Sobre los neumáticos actúan las fuerzas normales y tangenciales de contacto con la 

superficie de rodadura y los momentos que éstas originan respecto a diferentes ejes 

ligados al propio neumático o al vehículo. El objeto de la teoría es analizar las citadas 

acciones y su variación con diferentes factores relacionados con el propio neumático y 

con las condiciones operativas a que puede someterse. 

 

1.1.2.1.Fuerzas y Momentos que actúan sobre los neumáticos. 

 

Para analizar las componentes de la fuerza y momento resultante, que actúan sobre el 

neumático, como consecuencia de su interacción con el suelo, se utiliza el sistema de 

ejes recomendado por SAE, que se representa en la figura 1.10. 

 

Los ejes de dicho sistema de referencia, se definen de la siguiente manera: 
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Figura 1.10. Fuerzas y momentos que actúan sobre los neumáticos. 

 

 Eje X. Es la intersección del plano medio de la rueda y el plano de la 

superficie de rodadura. El sentido positivo coincide con el de avance del 

vehículo. 

 Eje Z. Es perpendicular al plano de la superficie de rodadura y su sentido 

positivo coincide con el de penetración en el suelo. 

 Eje Y. Es perpendicular a los anteriores y debe formar con ellos un 

sistema ortogonal orientado a derechas. 

 

El origen del sistema coincide con el centro de la huella de contacto. 

 

Teniendo en cuenta los parámetros geométricos, fuerzas y momentos representados en la 

figura 1.10, se consideran las siguientes denominaciones y definiciones: 
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Plano de la rueda. Plano medio del neumático perpendicular a su eje de 

rotación. 

  

Centro de la rueda. Punto de intersección entre el eje de rotación y el plano de 

la rueda. 

 

Centro de la superficie de contacto. Punto de intersección entre el plano de la 

rueda y la proyección  de su eje de rotación sobre el plano de rodadura. 

 

Fuerza longitudinal (de tracción o frenado) Fx. Componente respecto al eje X 

de la fuerza que actúa sobre el neumático, como consecuencia de su interacción 

con el suelo. 

 

Fuerza lateral Fy. Componente en la dirección del eje Y, de la fuerza que actúa 

sobre el neumático, como consecuencia de su interacción con el suelo. 

 

Fuerza normal Fz. Componente en la dirección de eje Z, de la fuerza que actúa 

sobre el neumático, como consecuencia de su interacción con el suelo. 

 

Momento de Vuelco Mx. Es el momento, respecto al eje X, de las fuerzas de 

contacto que actúan sobre el neumático. 

 

Momento de resistencia a la rodadura My. Momento respecto al eje Y, de las 

fuerzas de contacto que actúan sobre el neumático. Se opone a la rodadura del 

neumático sobre el suelo. 

 

Momento autoalineante Mz. Momento, respecto al eje Z, de las fuerzas de 

contacto que actúan sobre el neumático. 
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En la figura 1.10 también se indican dos ángulos de gran importancia en el 

comportamiento de la rueda. 

 

Angulo de deriva o de deslizamiento (α). Es el ángulo que forma la dirección 

de desplazamiento del centro de la superficie de contacto y la línea de 

intersección del plano de la rueda con la superficie de rodadura (eje X). 

Angulo de caída (γ). Es el ángulo formado por el plano X-Z y el plano de la 

rueda. 

 

La flexibilidad de la rueda neumática es la causa de la formación de una huella de 

contacto de superficie no nula, cuando existe una cierta fuerza en la dirección OZ entre 

el neumático y el suelo; esto hace que las fuerzas de contacto constituyan un sistema 

distribuido, con una componente debida a la presión normal y otra a las tensiones 

cortantes en la interfase, por efecto de la adherencia entre ambos cuerpos. Los puntos de 

aplicación de la resultante de estas fuerzas distribuidas no coinciden con el centro de la 

huella de contacto, lo que da lugar a la no nulidad de los momentos de éstos respecto a 

los tres ejes referidos. 

 

1.1.2.2.Fuerza normal, Deformación radial, rigidez radial estática y 

dinámica. 

 

Las fuerzas estáticas (peso) y dinámicas que actúan sobre el neumático, son transmitidas 

a la superficie de rodadura a través de la huella de contacto, en la que se genera una 

presión variable. En la figura se representa la variación de dicha presión. 
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Figura 1.11. Distribución de Presión en la huella de contacto. 

 

La distribución de presiones, cuando actúa únicamente una fuerza FZ, es simétrica 

respecto a los planos longitudinal y transversal que contienen al centro de la huella y son 

perpendiculares a la superficie de rodadura. 

 

Como puede observarse, bajo los hombros se alcanza valores bastante elevados, más 

altos que a lo largo de los nervios circunferenciales del dibujo de la banda de rodadura; 

en éstos se presentan valores máximos en los puntos de entrada y salida de la zona de 

contacto, debido a la mayor curvatura de la banda en estos puntos. La mayor presión en 

la zona de hombros se debe a los esfuerzos transmitidos por los costados al aplastarse. 

Las presiones máximas de contacto pueden superar a las de inflado en forma 

significativa (2 a 3 veces mayores). 
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Los neumáticos radiales ofrecen distribuciones de presión más uniformes, en la 

dirección transversal de la superficie de contacto, debido a la mayor flexibilidad de los 

costados y mayor rigidez de la banda de rodadura. 

 

La carga vertical de un neumático es soportada por el aire a presión y por la carcasa. 

Dependiendo del tipo de neumático, la proporción de la carga soportada y transmitida 

por cada uno de estos elementos es diferente. Se ha comprobado que en neumáticos de 

avión, la carcasa soporta del 3 al 8% de la carga, mientras que en neumáticos de 

automóviles, la carcasa puede soportar el 15% de la carga y en neumáticos de tractores 

hasta el 60%, debido a la baja presión que estos últimos utilizan usualmente. 

 

La resultante de las fuerzas normales, que se pueden considerar en este apartado como 

radial, está lógicamente relacionada con la deformación radial del neumático; es 

evidente que ésta aumentará con la carga. En la figura 1.12, se indica esta variación. 

 

 

Figura 1.12. Variación de la deformación en función de la carga. 
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Rigidez Radial. 

 

La rigidez radial es un parámetro que caracteriza el comportamiento del neumático en 

dirección vertical, junto con el coeficiente de amortiguamiento equivalente. Ambos 

permiten modelizar el neumático como se indica en la figura 1.13, para estudiar el efecto 

de aislamiento o “filtrado” del conductor, pasajero y carga, de las irregularidades de la 

carretera y tienen influencia en el diseño de la suspensión. 

 

 

Figura 1.13. Modelo lineal de neumático. 

 

La rigidez radial se define como: 

 

   
   

  
 

 

Pueden considerarse tres valores de la rigidez radial según las condiciones en que se 

obtengan las relaciones, F (Z) o Fz (  ), estas son: rigidez radial estática (     ), rigidez 

radial dinámica sin rodadura (   ), y rigidez radial dinámica (    ) 

 

La rigidez radial estática se determina por las pendientes de las curvas carga estática-

deformación, como si el neumático fuera un resorte. Se cumple también que: 

 

a) En ambos tipos de neumáticos (diagonal y radial) las curvas carga-

deformación son casi lineales, excepto para valores relativamente bajos 
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de la carga y de la presión, de ahí que sea posible suponer que la rigidez 

estática es independiente de la carga en el intervalo de interés práctico. 

 

b) La rigidez aumenta con la presión de inflado, siendo éste el factor que 

más le afecta. En la figura 1.14, se representa esta variación para varios 

neumáticos. Como puede comprobarse, Kze, aumenta linealmente con Pi. 

 

 

Figura 1.14. Variación de la rigidez radial con la presión. 

 

c) Los neumáticos diagonales poseen rigidez radial más alta que los radiales 

de tamaño comparable, pudiendo variar de unos a otros entre el 20 y un 

30%. 
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d) Los neumáticos radiales con cinturón metálico presentan una rigidez 

radial superior a los de cinturón textil, en un 5% aproximadamente. 

e) Algunos parámetros de diseño que hacen aumentar la rigidez radial son: 

disminuir el ángulo de cordones, aumentar el ancho y radio transversal de 

la banda de rodadura, aumentar el módulo de elasticidad de los materiales 

de los tejidos y aumentar el número de telas. En la construcción práctica 

de los neumáticos, el conjunto de estos factores de diseño pueden hacer 

variar la rigidez en un diez por ciento aproximadamente. 

 

La rigidez dinámica sin rodadura Kzd puede obtenerse, entre otros procedimientos, 

mediante un ensayo de caída. En este ensayo, el neumático con una cierta carga, es 

soportado por un dispositivo en una posición, en la que toma contacto con el suelo sin 

ejercerse prácticamente presión. En esta posición se libera instantáneamente la carga, 

registrándose la variación de la altura de su eje, que corresponde a la de un movimiento 

armónico amortiguado. El decrecimiento logarítmico de este movimiento permite 

calcular la rigidez dinámica sin rodadura y el coeficiente de amortiguamiento. 

 

En cuanto a la rigidez radial dinámica K'zd, es el parámetro más representativo y suele 

determinarse mediante ensayos de rodadura sobre un tambor o cinta deslizante, 

midiendo su frecuencia de resonancia, o sometiendo el neumático, mientras rueda, a una 

excitación armónica aplicada sobre la banda de rodadura y midiendo la respuesta en el 

eje. Estos procedimientos también permiten determinar el coeficiente de 

amortiguamiento en dirección radial. En la figura 1.15, se representa la variación de Kzd 

con la velocidad para dos neumáticos con diferente estructura. 
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Figura 1.15. Efecto de la velocidad sobre la rigidez radial dinámica de los neumáticos. 

 

De la figura anterior se desprende que la rigidez radial dinámica, desciende con la 

velocidad rápidamente desde ω = 0 y luego permanece casi constante a velocidades 

moderadas y altas. Por otra parte, los resultados experimentales demuestran que los 

valores de la rigidez radial dinámica no difieren demasiado de los de la rigidez radial 

estática. La relación entre ambas no ha sido establecida con carácter general. 

1.1.2.3.Resistencia a la Rodadura, coeficiente de resistencia a la rodadura. 

La resistencia a la rodadura, fundamentalmente está compuesta por la fricción neumático 

– suelo y perdidas mecánicas en el sistema de transmisiones. El valor de la resistencia a 

la rodadura crece casi proporcionalmente a la velocidad. 

Cuando un neumático  rueda sobre una superficie dura, sometido a una carga vertical, se 

produce una deformación radial de cierta importancia. La distribución de presiones en la 

superficie de contacto no es simétrica respecto del eje Y., tal como se representa en la 

figura 1.16. 
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Figura  1.16. Distribución de presiones y resistencia a la rodadura de un neumático 

rodando sobre una superficie plana y dura. 

El centro de presiones y la resultante de fuerzas verticales quedan desplazadas del eje X 

y hacia adelante, lo que produce un momento alrededor del eje de rotación del 

neumático, que se opone a su movimiento; a este momento My se le denomina momento 

de resistencia a la rodadura.  

Cuando el neumático rueda libremente, sin aplicación de ningún par a su eje, es 

necesario aplicar una fuerza paralela al plano de rodadura para lograr su movimiento. La 

condición de equilibrio en dirección longitudinal impone la existencia de una fuerza 

igual y contraria aplicada en la zona de contacto neumático-suelo; esta fuerza horizontal 

resultante es comúnmente conocida como resistencia a la rodadura (  ) y la relación 

entre esta fuerza y la carga normal a la superficie de rodadura (P) aplicada a la rueda, se 

denomina coeficiente de resistencia a la rodadura (    
  

 
 . 

La resistencia a la rodadura está relacionada con una pérdida de potencia que se debe a 

los siguientes factores: pérdidas por histéresis en el interior de la estructura del 

neumático, rozamiento entre neumático y superficies de rodadura causado por 
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deslizamientos locales, resistencias debidas al contacto con el aire interior y exterior, 

aunque este último factor tiene una importancia mucho menor. 

Algunos resultados experimentales han puesto de manifiesto, que en el intervalo de 

velocidades de 128 a 152 Km/h. las pérdidas se distribuyen de la siguiente forma: debido 

a histéresis interna, 90-95%; debido al rozamiento neumático-suelo 2-10%; debido a 

resistencia del aire 1.5-3%. 

ADHESION.- Fenómeno por el que los átomos de dos cuerpos en contacto, sean rígidos 

o no, desarrollan una pequeña fuerza electromagnética de atracción mutua. La 

resistencia a la ruptura de estas fuerzas provoca la aparición de otras paralelas a la 

superficie de contacto, que se opondrán a cualquier movimiento relativo entre los dos 

cuerpos. 

 

Figura 1.17. Adhesión. 

HISTERESIS.- En el momento en el que el neumático sale de la zona de contacto con 

el suelo restituye la energía almacenada pero solo en parte: se produce una pérdida 

energética característica de los materiales visco elásticos que se denomina histéresis 

 

 

 

 

Figura 1.18. Histéresis. 
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Como se indicó anteriormente, la histéresis causa la mayor proporción de pérdidas de 

energía en forma de calor; en consecuencia, los factores que más afecten a este tipo de 

pérdida serán también los que más influyan en la resistencia a la rodadura. Los 

principales son la velocidad y la deformación. 

Podemos clasificar estos factores en los siguientes grupos: 

a) De diseño y construcción del neumático. 

 Tipo de estructura 

 Espesor de la banda de rodamiento  

 Materiales 

 Diámetro 

b) Condiciones operativas. 

 Velocidad  

 Presión de inflado 

 Carga 

 Temperatura 

 Esfuerzos longitudinales 

 

c) Características de la superficie de rodadura. 

 Dureza  

 Lisura 

 Contaminantes 

 Humedad 
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1.1.2.3.A.  Influencia de los factores de diseño y construcción del 

neumático en la resistencia a la rodadura. 

 

Estructura. 

 

Los neumáticos radiales ofrecen menos resistencia a la rodadura como consecuencia de 

la menor deformación de la banda de rodamiento y menor espesor de la carcasa. La 

diferencia puede llegar a ser del 25% (figura 1.19). 

 

 

Figura 1.19. Coeficiente de Resistencia a la rodadura en función de la 

velocidad para neumáticos diagonales y radiales. 
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Cinturón y banda de rodamiento. 

 

Cuanto mayor es el espesor de la banda de rodamiento y mayor el número de capas del 

cinturón, mayor son las perdidas por histéresis y, en consecuencia, aumenta la 

resistencia a la rodadura. 

 

Materiales. 

 

Los cauchos sintéticos proporcionan más alta resistencia a la rodadura que el caucho 

natural, y el caucho butílico, que tienen ventajas en sus propiedades para la tracción, 

control direccional y confort, aun produce mayos resistencia a la rodadura que los 

sintéticos convencionales. 

 

Diámetro. 

 

El diámetro del neumático afecta muy poco a la resistencia a la rodadura sobre 

superficies duras; sin embargo tiene una influencia importante al rodar sobre superficies 

blandas y deformables (figura 1.20), ya que al aumentar el diámetro, disminuye la 

penetración del neumático en el suelo y la pérdida de energía total que esto supone. 
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Figura 1.20. Efecto del diámetro del neumático en el coeficiente de 

resistencia a la rodadura sobre diferentes superficies. 

1.1.2.3.B. Influencia de las condiciones operativas en la resistencia a la 

rodadura 

 

Velocidad. 

 

El incremento de velocidad obliga a una deformación más rápida del neumático, lo que 

genera un incremento de trabajo disipado por ciclo y la aparición de fenómenos 

vibratorios. 

 

Cuando la velocidad alcance valores superiores a cierto límite, la banda de rodamiento 

no vuelve a la configuración no deformada, después de abandonar la huella de contacto 

con el suelo, produciendo una ondulación que se va amortiguando en torno a la línea 

teórica de la periferia del neumático (figura 21). Estas ondas tienen carácter de 

estacionarias porque se propagan con velocidad igual y contraria a la de la periferia de la 

banda de rodamiento adquiriendo una velocidad fija para un observador solidario con el 

eje de la rueda. 
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La longitud de onda λ se hace aproximadamente igual a la longitud de la huella de 

contacto lc. Después del contacto con el suelo se forma una cresta A, en correspondencia 

con la segunda mitad de la huella de contacto, en que se forma una depresión D, 

separando del suelo la banda de rodamiento. El diagrama de presiones normales de 

contacto pasa de σz1 a σz2 y por tanto, la fuerza resultante Fz se aleja del eje de rotación 

una distancia ΔX2 > ΔX1, lo que hace aumentar notablemente el par de resistencia a la 

rodadura My y, en consecuencia, la potencia consumida. 

 

 

Figura 1.21. Esquema de formación de onda estacionaria en un neumático. 

 

Presión de inflado. 

 

En función de la superficie con la que va a estar en contacto, como se puede ver en la 

figura 1.22, la resistencia a la rodadura sobre superficies duras disminuye al aumentar la 

presión, ocasionado por la disminución de la deformación, sin embargo el efecto es el 

opuesto sobre superficies blandas debido al aumento del trabajo de penetración, es por 

esto que se debe considerar una presión de acuerdo al terreno por el que se va a recorrer. 
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Figura 1.22. Variación del coeficiente de resistencia a la rodadura con la presión de 

inflado del neumático. 

Temperatura. 

 

El incremento de temperatura de utilización hace disminuir las pérdidas de potencia, y el 

coeficiente de resistencia a la rodadura. (Figura 1.23). 

 

 

Figura 1.23. Variación del coeficiente de resistencia a la rodadura 

con la presión de inflado del neumático. 
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Esfuerzos longitudinales. 

 

Al actuar sobre el neumático un esfuerzo de tracción, se desarrolla un esfuerzo 

longitudinal en la superficie de contacto neumático-suelo, aumentando la deformación 

de éste, especialmente en la mitad delantera de dicha zona de contacto, lo que hace 

aumentar la distancia  X entre Fz y el eje Y y, en consecuencia, el momento de 

resistencia a la rodadura. La aplicación de un par de frenado también hace aumentar la 

resistencia  a la rodadura, aunque de forma menos importante.   

1.1.2.3.C. Influencia de las características de la superficie de rodadura en 

la Resistencia a la rodadura del neumático 

 

Cuanto más duras, lisas, secas y extensas de contaminantes sean las superficies de 

rodadura, menor será la resistencia que se oponga al movimiento del neumático. 

 

 

1.1.2.3.D.  Valores del coeficiente de resistencia a la rodadura 

 

Debido al gran numero de factores que influyen en la resistencia a la rodadura, se hace 

difícil establecer expresiones que puedan incluir a todos estos factores, por lo que se han 

propuesto algunas relaciones empíricas, en base de resultados experimentales, que 

incluyen los factores más relevantes como la velocidad o la presión de inflado, por 

ejemplo, para el pavimento de hormigón se puede estimar de la siguiente manera: 

2.5

100
r o s

V
f f f

 
   

 
 

Donde: 

 

V= Velocidad [Km/h] 

of y sf = Parámetros que dependen de la presión de inflado (figura 1.24). 
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Figura 1.24. Efecto de la presión de inflado de los neumáticos sobre los 

coeficientes of y sf  

Ahora, si se considera un pequeño intervalo de variación de presión (P), puede 

considerarse rf  como una función lineal de velocidad. Para neumáticos de turismo, con 

presión de inflado próxima a 179 kPa, sobre hormigón se ha propuesto: 

 

 

0.01 1
160

r

V
f

 
  

   

 

 

Esta ecuación predice muy bien los valores de rf  para velocidades superiores a 128 

Km/h. En muchos casos, se puede despreciar el valor de la velocidad y considerarse un 

valor medio para el coeficiente de resistencia a la rodadura. 

 

La siguiente tabla 1.3, muestra algunos valores de coeficiente de resistencia a la 

rodadura, en función del tipo de neumático, vehículo a que se destina y la naturaleza del 

suelo o calzada. 
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TIPO DE 

VEHÍCULO 

  

      
SUPERFICIE 

    

 

Hormigón o Asfalto 

 

Dureza Media 

 

Arena 

  

 

  

 

  

 

  

Turismo   0.015 

 

0.08 

 

0.30 

Tractores   0.012 

 

0.06 

 

0.25 

Camiones   0.02   0.04   0.20 

 

Tabla 1.3. Valores aproximados del coeficiente de resistencia a la rodadura ( rf ) de 

los neumáticos. 

 

1.1.3. Esfuerzos longitudinales (Tracción y Frenado). Deslizamiento. 

Adherencia. 

1.1.3.1.Esfuerzo de Tracción. 

Considerando que la rueda está formada por un disco rígido y a su vez por una corona 

elástica que se una al exterior, durante la rodadura, cuando un punto de la periferia llega 

al área de contacto actúa la adherencia que tiende a retenerla al suelo.  

Los siguientes puntos que van llegando se quedan también retenidos hasta que el punto 

inicial pasa por el centro del área de contacto y se acerca al área de contacto. Es decir en 

estos instantes los puntos que ya han abandonado la área de contacto tiran de él y con la 

presión vertical van disminuyendo, al ser menor al final o al inicio del contacto que en el 

centro de la huella.  
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Figura 1.25. Neumático sometido a esfuerzos normal y longitudinal de tracción. 

 

En la rodadura real cuando hay esfuerzo de tracción los puntos de la periferia, al llegar al 

área de contacto, están en cierto tiempo detenidos en el suelo y luego deslizan y 

abandonan el área de contacto.  

Cuando en un neumático se aplica una cierta carga, y en el mismo se ejerce un momento 

tractor (Mt), se genera en la zona de contacto en donde también se encuentran las 

presiones normales como tensiones tangenciales, en donde la resultante Fxt produce un 

momento igual y contrario que Mt, (figura 1.25). 



- 42 - 
 

Ambas acciones antagónicas, sobre el neumático, provocan la deformación de este, 

comprimiéndose la banda de rodadura a la entrada de la zona de contacto, y estirándose 

a la salida de tal manera que un elemento circunferencial no deformado, de valor Δl, 

cuando pasa a la zona de contacto habrá reducido su longitud a Δl (1- ε).  

Debido a esta deformación, el neumático actúa como si la longitud de la banda de 

rodadura fuese menor, o lo que es lo mismo, como si su radio fuese más pequeño que el 

que corresponde a la rodadura libre (sin momento tractor o de frenado). La velocidad de 

desplazamiento del eje de la rueda, V, será menor que la teórica, Ωr, siendo r el radio del 

neumático en condiciones de rodadura libre. Esta diferencia de velocidades es 

considerada como un deslizamiento por deformación, y el valor de dicho deslizamiento, 

i, se define por: 

    
 

  
   

  
 

 

Siendo: 

V =  velocidad de traslación del eje de la rueda. 

Ω =  velocidad angular de la rueda. 

   =  radio efectivo de rodadura del neumático (re< r) 

i   =  deslizamiento longitudinal. 

El deslizamiento longitudinal es un parámetro asociado en la generación de esfuerzos 

longitudinales en la superficie de contacto neumático suelo. Si denominamos coeficiente 

de esfuerzo de tracción     a la relacion entre el esfuerzo       y la carga P que se 

gravita sobre el neumático. La figura 1.26, representa la relación encontrada entre dicho 

coeficiente y el deslizamiento. 

En la siguiente figura  representa gráficamente la relación obtenida experimentalmente 

entre el coeficiente  de esfuerzo de tracción     definido como una fuerza de tracción 

     normalizada por la reacción vertical    y el valor del deslizamiento longitudinal 

durante  la aplicación  de un par  de tracción  sobre  la rueda. 
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Figura 1.26. Variación del coeficiente de esfuerzo tractor con el 

deslizamiento longitudinal. 

 

En esta grafica  se puede distinguir  claramente  tres zonas  en la curva  obtenida. La 

zona OA se corresponde con una variación lineal del coeficiente de esfuerzo de tracción 

µxt con el deslizamiento S. Esto implica que cuando los valores por debajo del punto A, 

el deslizamiento que se produce en la huella de contacto se debe exclusivamente a la 

deformación elástica de la banda de rodadura del neumático.  

Si el par aplicado a la rueda se incrementa, se iniciara un deslizamiento entre la huella de 

contacto y la superficie de la calzada, este deslizamiento se creara en la parte posterior 

de la huella y en estas condiciones, la relación entre µxt y el deslizamiento i deja de ser 

lineal, estando representada en la grafica por la zona AB. Este deslizamiento en la huella 

crecerá hasta llegar a un punto máximo B donde se alcanzara la máxima fuerza de 

tracción que puede aplicarse  a la rueda y cuyo coeficiente de tracción denominaremos 

   =    =  . 
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1.1.3.2.Esfuerzo de frenado 

 

Si se aplica a la rueda un par de frenado Mr, el efecto sobre la banda de rodamiento es 

opuesto al descrito antes, cuando se consideraba aplicado un par de tracción, es decir, se 

producirá un alargamiento a la entrada de la zona de contacto y una deformación por 

compresión a la salida, (figura 1.27). 

 

Figura 1.27. Neumático sometido a esfuerzos normal y longitudinal de tracción. 

En estas condiciones, la rodadura del neumático se produce como si su diámetro fuese 

mayor que el correspondiente a la rodadura libre, bajo la misma carga. La velocidad de 

desplazamiento del eje de la rueda (V), será superior a la correspondiente a la rodadura 

libre (rΩ). Ahora el desplazamiento será ip: 

1 1P

e

r r
i

V r


   

 

Puede apreciarse en esta ecuación que cuando ip= 1(ó ip =100%), Ω=0, la rueda está 

bloqueada y se produce deslizamiento puro. 
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Se denomina coeficiente de esfuerzo de frenado Uxf, a la relación entre el esfuerzo de 

frenado y la carga normal que actúa sobre el neumático. La variación de este coeficiente, 

con el patinaje, es similar a la expresada en la figura 27, entre el coeficiente de esfuerzo 

tractor y el deslizamiento. 

1.1.3.3.Coeficiente de Adherencia. Valor Máximo y Valor de deslizamiento 

puro. 

El coeficiente de esfuerzo longitudinal de tracción o frenado  puede adquirir valores 

comprendidos entre 0 y µmax cuanto aumenta el valor  de fuerza Fx. Dicho valor µmax  

denominado coeficiente de adherencia, corresponde al valor máximo de la adherencia 

entre el neumático y la superficie de rodadura, el cual depende de diversos factores. El 

deslizamiento entre el neumático y la superficie de rodadura se extiende de una forma 

casi instantánea a toda la huella de contacto y disminuye hasta un valor µd (coeficiente 

de adherencia en deslizamiento). 

Los valores del coeficiente de adherencia, están influenciados por diversos factores, que 

podemos agrupar en internos (relacionados con el neumático y el vehículo) y externos o 

relativos al ambiente en que se mueve, especialmente la naturaleza y el estado de la 

calzada.  

Los principales factores internos que afectan a µ son: 

o Velocidad de marcha  

o Dibujo de la banda de rodamiento 

o Carga normal sobre la rueda 

Los principales factores externos, relacionados con la calzada son: 

o Naturaleza 

o Humedad superficial o capa de agua 

o Limpieza 
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Por último un factor dependiente de la marcha y de los factores externos (aire y 

trayectoria) es la acción simultánea de esfuerzos longitudinal (Fx) y transversal (Fy) 

en la huella de contacto. 

La velocidad del vehículo influye  en µmax y  µd haciendo disminuir, estos como sucede 

en la mayoría de los fenómenos de adherencia y rozamiento. Esta variación puede verse 

en los datos representados en las figuras 1.28 y 1.29. 

 

 

Figura 1.28. Efecto de la velocidad sobre el coeficiente de esfuerzo de frenado. 

El diseño de la banda de rodamiento influye en el coeficiente  de adherencia y 

especialmente en los valores relativos de la adherencia longitudinal y transversal. El 

desgaste de la banda de también tiene influencia en µmax (figura 1.29) aumentando este 

valor con cierto desgaste, esta influencia aumenta con la velocidad.  
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Figura 1.29. Coeficiente de adherencia máxima en función de la velocidad de marcha 

y del desgaste de la banda de rodamiento. 

La carga que actúa sobre el neumático hace aumentar la huella de contacto 

disminuyendo la tensión tangencial entre neumático y suelo, así mismo los valores de 

µmax y  µd, (figura 1.30). 

 

Figura 1.30. Efecto de la carga normal sobre la fuerza de frenado. 
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A continuación los valores medios del coeficiente de adherencia entre neumático y 

superficie de rodadura en distintas circunstancias:  

 

Superficie   Valor máximo de        Valor de deslizamiento    

  

 

  

 

  

Asfalto y hormigón 

seco 
  

0.8-0.9 
  

0.75 

Asfalto mojado   0.5-0.7   0.45-0.6 

Hormigón mojado   0.8   0.7 

Grava   0.6   0.55 

Tierra seca   0.68   0.65 

Tierra húmeda   0.55   0.4-0.5 

Nieve dura   0.2   0.15 

Hielo   0.1   0.07 

 

Tabla 1.4.  Valores medios del coeficiente de adherencia entre neumático y superficie de 

rodadura, 

 

El estado de humedad y suciedad de la superficies influyen en la adherencia  provocando 

que esta disminuya, (figura 1.31 y 1.32). 
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Figura 1.31. Influencia del estado de humedad y suciedad de la calzada sobre la 

adherencia.  

Puede observarse, que sobre calzadas mojadas la adherencia disminuye, tanto más, 

cuando mayor es el espesor de la capa de agua. La diferencia entre      y    es 

pequeña, tanto en superficies secas como mojadas, cuando están limpias y aumenta 

cuando están húmedas y sucias, como sucede durante los primeros minutos de lluvia. La 

lluvia puede hacer que, durante los primeros minutos,    disminuya desde 0.75 

(superficie seca) a 0.4 inmediatamente después de empezar a llover, y aumente a 0,6, al 

desaparecer los contaminantes superficiales. Al dejar de llover, en un minuto, 

aproximadamente, se vuelve al valor inicial de superficies secas, si la carretera evacua 

adecuadamente el agua. 

 

Cuando la capa de agua alcanza cierto valor, y la velocidad aumenta, se puede producir 

una pérdida de contacto entre neumático y calzada.  
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Figura 1.32. Influencia del espesor de la capa de agua y la velocidad sobre el 

coeficiente de adherencia. 
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1.1.3.4.Comportamiento del neumático sobre superficies cubiertas de agua. 

Hidroplaneo (Acuaplaning). 

Cuando aumenta el espesor de la capa de agua, la acción conjunta de las acanaladuras de 

la banda de rodamiento y la macroextructura de la calzada son insuficientes para 

desplazar toda la masa de agua fuera de la huella de contacto, a cierta velocidad, en esta 

situación se produce el acauplaning total o parcial. 

 En la mayor parte de los diseños de las bandas de rodamiento, se presentan: 

 Canales o ranuras principales. 

 Canales de alimentación. 

 Pequeños cortes o estrías. 

Los Canales principales se orientan desde el centro al exterior de la huella de contacto, 

generalmente en sentido longitudinal, y sus dimensiones más frecuentes son 3 a 5 mm de 

ancho y 10 mm de profundidad. 

Los Canales de alimentación se orientan, normalmente, en dirección transversal o 

inclinada respecto a los anteriores. Pueden acabar, en uno de sus extremos, en el interior 

de un nervio o taco de goma. Su función es ayudar a desplazar el agua hasta los canales 

principales y permitir los desplazamientos de la banda de rodamiento respecto al suelo, 

mejorando su acción de limpiado. 

En cuanto a las estrías o pequeños cortes, no contribuyen directamente, a la evacuación 

del agua, su principal función es facilitar las deformaciones de la goma en su adaptación 

al plano de rodadura. 

Las dimensiones de los canales afectan, de manera importante a la capacidad de 

evacuación del agua y, en consecuencia, a la adherencia neumático-suelo. En la figura 

1.33, puede observarse la influencia de la anchura de los canales en la fuerza de frenado, 

manteniendo constante el número y ancho de los nervios y el número de ranuras. 

El aumento del ancho de los canales aumenta la adherencia en frenado, especialmente a 

velocidades altas. Cuando la anchura supera los 5 mm, la fuerza de frenado no crece  en 
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la misma medida, al seguir aumentando dicha anchura. La profundidad de las canales 

afectan relativamente poco el coeficiente de rozamiento. 

 

Figura 1.33. Efecto de la anchura de los canales de la banda de rodamiento sobre  

el coeficiente de fuerza de frenado 

Hidroplaneo (Acuaplaning) 

Con este nombre se conoce el efecto de pérdida de contacto total o parcial entre 

neumático y suelo, cuando aquel rueda sobre superficie cubierta de agua. Dicha pérdida 

de contacto puede producirse tanto con la rueda girando como bloqueada. 

Consideremos estos 2 caso que consideraremos: a) rodadura, b) deslizamiento, figura 

1.34. 
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Figura 1.34. Cuña hidrodinámica entre neumático y suelo antes de alcanzarse 

el límite de acuaplaning. 

En ambos casos, suponemos que el eje del neumático esta fijo, y la superficie de 

rodadura, arrastrando la película de agua, se mueve respecto a él. En estas condiciones, 

la masa de agua choca con la superficie de la banda de rodamiento, experimentando una 

fuerte variación de la cantidad de movimiento en dirección longitudinal, la cual produce 

un empuje hidrodinámico, cuyas componentes en dirección vertical son      y      , 

para los casos de rodadura y delizamiento, respectivamente. A velocidades bajas o 

moderadas estos empujes verticales son mucho menores que el peso P que actúa sobre la 

rueda, al aumentar la velocidad     puede llegar a ser igaul o mayor que P, produciendo 

la  completa separación entre el neumático y la calzada 

Considerando que el espesor de la capa de agua es relativamente pequeño, y una misma 

velocidad, en los 2 casos analizados,              , lo que se explica por el echo de que, 

en caso de rodadura, el arrastre de agua hacia la zona de cuña fluida, es efectuada por 

ambas superficie; neumático y calzada. En el caso de deslizamiento, solo la superficie de 

la calzada, según el modelo indicado, cumple esta función, cuando el espesor de la capa 

de agua aumenta, la relación     /      disminuye. De la misma forma, el aumento de la 

superficie de cuña fluida, en contacto con el neumático, que se produce en el caso de 

deslizamiento respecto al de rodadura, por el efecto de acumulación de agua en la parte 
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delantera del neumático, hace disminuir, también, la diferencia entre ambas fuerzas. De 

todos modos      es siempore superior a       para la misma velocidad V. 

Durante el proceso de acuaplaning pueden distinguirse dos velocidades características: 

    Y    . 

La velocidad     corresponde al valor de la velocidad de avance, para la cual la presión 

hidrodinámica en la cuña (p) se hace igual a la presión de inflado (pi) del neumático. 

Cuando esto sucede, la banda de rodamiento empieza a deformarse hacia el interior del 

propio neumático, y la región de cuña fluida se extiende por la huella de contacto. Esta 

velocidad suele denominarse de transición. 

A velocidad     la cuña  de agua alcanza la totalidad de la huella de contacto, la presión 

p es superior a pi, y el peso que gravita sobre la rueda es completamente soportado por 

la capa de agua interpuesta entre el neumático y el suelo. Este valor de la velocidad es 

denominado velocidad de hidroplaneo. (Figura 1.35 b) el valor de       de la velocidad 

puede determinarse estableciendo la condición p = pi. Denominando      al empuje 

hidrodinamico según la dirección longitudinal. 

 

     = q.     = p.   . h    
  

 

Siendo:  

q caudal de agua (masa/tiempo). 

   . ancho de la huella de contacto 

P densidad del agua. 
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La presión hidrodinámica es por lo tanto: 

P= 
   

      
 = P.    

  

Y haciendo p=1.2 pi, para tener en cuenta la rigidez de los costados del neumático: 

    = √ 
   

 
     

Expresado pi en kPa y V1 en km/h resulta: 

   = 3.94 √   

Para estimar el valor de la velocidad de hidroplaneo    , W.B. Horne y otros (1966), han 

propuesto la siguiente expresion: 

   = 6.34 √   

En la que pi se expresa en kPa y     en km/h. 

Cuando la capa de agua ha alcanzado la totalidad de la superficie de la huella de 

contacto, siendo φ el ángulo de cuña fluida, el empuje hidrodinámico en dirección 

vertical es: 

    = P.h.cot φ. bc 

Al aumentar V, disminuyendo φ hasta el valor φ2 entonces V=     (figura b). 
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Figura 1.35. Hidroplaneo parcial (a) y completo (b). 

 

Sustituyendo la ecuación,  P= 
   

      
= P.    

  en     = P.h.cot φ. bc, y sustituyendo     por 

     tenemos: 

    =p.   
 .h.cot φ. bc. 

Esta expresión anterior y la,    = 6.34 √  , permiten analizar  algunos factores de 

interés: 

a) A carga constante, al disminuir la presión de inflado, disminuye φ y si los 

demás parámetros permanecen constantes, la velocidad    , disminuye. 

b) Al variar el espesor de la carga de agua h,     varia en el mismo 

sentidoque este, a agualdad de los demas factores, para diferentes valores 

de h puede obtenerse un valor constante de     con diferentes estados de 

desarrollo de la cuña fluida (figura 1.36), puntos a y b. Aunque los 

neumáticos, presentan velocidades de acuaplaning análogas para 
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diferentes espesores de agua, la rapidez con que este fenómeno se 

desarrolla es mayor a medida que aumenta h. 

 

Figura 1.36. Fuerza hidrodinámica de sustentación en función del ángulo de la cuña 

fluida y del espesor del agua (      ). 

Hemos considerado, que la superficie de rodadura estaba cubierta por una capa 

considerable de agua (espesor superior en 2 mm). Cuando la capa de agua es más 

delgada, o la superficie esta simplemente húmeda, se produce contacto fluido y seco, y 

el comportamiento del neumático difiere de lo señalado aquí. En la figura 1.37,  se 

indica la variación de adherencia del neumático con la calzada, en función de la 

velocidad y de la profundidad del dibujo. Como puede observarse µx decrece 

rápidamente para profundidades inferiores a 2 mm. 
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Figura 1.37. Variación de la adherencia del neumático con la calzada en función de la 

profundidad del dibujo. 

En cuanto a los efectos del acuaplaning, el más importante es la reducción del 

coeficiente de adherencia entre neumático y suelo. Esta reducción afecta al frenado, 

tracción, control direccional y estabilidad direccional. En la figura 1.38,  puede verse la 

drástica reducción de la fuerza transversal d adherencia en un neumático de turismo, en 

función de la velocidad, para dos valores de espesor de agua y sobre dos superficies 

distintas. 

Puede señalarse entre otras diferencias, que la influencia del grabado de la banda de 

rodamiento y la textura superficial, es grande cuando el espesor de la capa de agua  es 

pequeño, no así cuando dicho espesor aumenta considerablemente. 
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Figura 1.38. Variación de la fuerza de adherencia transversal con la velocidad en 

diferentes condiciones. 

1.1.4. Esfuerzos Transversales sobre el Neumático, Deriva. 

Si un neumático rueda sometido exclusivamente a fuerzas verticales (carga) y 

longitudinales (tracción o frenado), la dirección del movimiento coincide con el eje X 

(figura 1.39) contenido en el plano medio de la rueda. Cuando además de estas fuerzas, 

actúa una fuerza lateral (Fl), en dirección perpendicular al referido plano de la rueda, 

debido a la aceleración centrífuga en curvas o al empuje del aire, el movimiento real del 
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neumático respecto al suelo, se produce siguiendo una trayectoria que forma un ángulo α 

con el plano de la rueda (figura 1.39), que se denomina ángulo de deriva.  

 

 

Figura 1.39.  Esquema del comportamiento  del neumático sometido a esfuerzos 

laterales. 

 

El comportamiento del neumático puede explicarse de la siguiente forma. Las fuerzas F1  

(aplicada al eje de la rueda) y FYα (en la zona de contacto de la banda de rodadura con 

el suelo) producen la deformación transversal del neumático, como se indica en la figura 

1. 40.  

 

Esta deformación afecta en parte a la carcasa y en parte a la banda de rodadura, y 

dependerá de la rigidez de una y otra. Al rodar el neumático en estas condiciones, un 

punto de su periferia se desplazará ligeramente de su posición indeformada, a medida 

que se acerca a la zona de contacto Z1. Este desplazamiento se debe  a la deformación 

de la carcasa, exclusivamente. Cuando siguiendo el movimiento de rotación de la rueda, 

penetra en la zona de contacto (posición M1), seguirá desplazándose transversalmente 
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por la deformación de la carcasa, banda de rodadura y un pequeño deslizamiento, hasta 

que alcanza una posición M2, en el borde de la zona Z2. En esta zona la presión 

neumático-suelo es suficiente para evitar todo deslizamiento. Durante su movimiento a 

través de la zona Z2, la adherencia le impone una trayectoria recta M2 - M'2, que forma 

con el plano de la rueda un ángulo α. Al abandonar la zona 2 se produce nuevamente 

deslizamiento, en sentido opuesto, dentro de la zona 1 y posteriormente continúa su 

desplazamiento, fuera de la zona de contacto, hasta volver a la posición no deformada 

que le corresponde en el neumático. 

 

 

Figura 1.40. Deformación transversal del neumático bajo la influencia de una fuerza 

transversal. 
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Para valores pequeños del ángulo de deriva se produce un deslizamiento prácticamente 

despreciable y el segmento recto M2 - M'2 se extiende a toda la zona de contacto, A 

medida que aumenta lo hace el deslizamiento, siendo éste mucho más acentuado en la 

parte posterior de la huella de contacto. En el borde anterior, el deslizamiento es muy 

pequeño, debido, en parte, a la mayor presión normal en la mitad delantera. Figura 1.41. 

 

En la huella de contacto neumático-suelo (ver figura 1.39) se genera una fuerza 

transversal Fyα igual y opuesta a F1 aunque no colineal con la proyección de ésta sobre 

el plano de rodadura. Para ángulos de deriva pequeños, esta fuerza actúa retrasada 

respecto a F1 en la dirección OX, una distancia    denominada avance del neumático. 

El producto    por Fyα es el valor de un momento respecto al eje vertical, que tiende a 

alinear el plano de la rueda con la dirección del movimiento, ayudando a los neumáticos 

a volver a su posición original, al terminar de recorrer una curva. Este momento se 

denomina autoalineante (Mzα). 

 

Este fenómeno, denominado de deriva, es uno de los factores fundamentales en el 

control direccional y estabilidad de los vehículos automóviles, siendo de especial 

importancia la relación entre la fuerza transversal y el ángulo de deriva. 

 

En la figura 1.41, se detallan las distintas fases del contacto entre neumático y suelo. 
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A B C   Línea ecuatorial deformada del neumático. 

M1A Deformación lateral en el punto inicial de contacto, debido 

a la deformación de la carcasa. 

M2B   Deformación total en el límite de la zona de adherencia. 

B B'   Deformación de la banda de rodadura. 

M2B'   Deformación de la carcasa. 

 

Figura 1.41. Deformación y deslizamiento lateral en la huella de 

contacto neumático-suelo. 

 

1.1.4.1.Variación de la fuerza transversal de contacto con el ángulo de 

deriva. 

 

La relación entre la fuerza transversal desarrollada en la huella de contacto del 

neumático con el suelo y el ángulo de deriva, ha sido ampliamente investigada. En la 

figura 1.42, se representa la variación de Fyα con α, de dos neumáticos equivalentes, 

uno radial y otro diagonal. 
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La relación FYα (α) define las propiedades de un neumático, bajo condiciones 

operativas especificas (presión de inflado y carga normal), y pueden variar ampliamente 

de unos neumáticos a otros, en función de su estructura y demás características 

constructivas. 

 

Figura 1.42. Fuerza transversal en función del ángulo de deriva. 

 

Para valores pequeños del ángulo de deriva (α < 4 ó 5º), la relación Fyα (α) es 

prácticamente lineal. Corresponde a aceleraciones laterales menores de 0.3g, y es 

despreciable el deslizamiento lateral neumático-suelo en esta zona. A medida que se 

incrementa la fuerza lateral que actúa sobre la rueda, aumenta el deslizamiento lateral y 

decrece rápidamente la pendiente de la curva FYα (α). La fuerza transversal sigue 

creciendo con α hasta alcanzar el límite de la adherencia disponible en esta dirección, 

produciendo el derrape de la rueda. 
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Rigidez de deriva (Kα). 

 

Se define por la derivada de la fuerza transversal con respecto al ángulo de deriva, 

considerando nula la influencia del ángulo de caída de la rueda. Normalmente se 

considera el valor correspondiente a α = 0, es decir: 

 

   (
   

  
)
   

 

 

Este valor representa bien el comportamiento del neumático en la zona correspondiente 

a pequeños valores de α, y en consecuencia, en el intervalo usual de las condiciones 

operativas. 

 

1.1.4.2.Factores que afectan al comportamiento transversal del neumático 

 

Los principales son: 

 

o Características estructurales y geométricas del neumático. 

o Carga normal. 

o Presión de inflado. 

o Fuerza longitudinal. 

o Angulo de caída. 

 

A continuación, se analiza la influencia de estos factores sobre el ángulo de deriva y la 

fuerza transversal, y posteriormente sobre el momento autoalineante. 

 

Las características del neumático que más afectan al comportamiento transversal son 

las correspondientes al diseño y construcción de la carcasa, y cinturón en su caso, y el 

tamaño y la forma de la sección transversal. 
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En general, la deformación de la carcasa del neumático diagonal es mucho más 

localizada que en un neumático radial; la mayor rigidez de la banda de rodadura de este 

último hace que los esfuerzos transversales, transmitidos a la carcasa, se distribuyan a lo 

largo de una mayor longitud de ésta. Como consecuencia de lo anterior, cabe esperar que 

los neumáticos diagonales sean más flexibles que los radiales y entre los de este tipo, los 

de cinturón semirrígido (textil) más flexible, a su vez, que los de cinturón de acero, 

(figura 1.42). Sin embargo, aunque en general lo anterior es cierto, no debe pensarse que 

la estructura radial, por sí sola, asegura una mayor rigidez de deriva al neumático, esta 

propiedad está altamente influenciada por los materiales y demás características de 

construcción, pudiendo suceder que algunos neumáticos diagonales presenten mayor 

rigidez de deriva que otros equivalentes radiales. 

 

En relación con el ancho de la sección   , si ésta se incrementa, a igualdad de las demás 

características, se necesita una presión de inflado menor para soportar la misma carga 

vertical, debiendo aumentar la deformación correspondiente a la fuerza lateral. En 

consecuencia, neumáticos más anchos, con menor presión de inflado, tienen peor 

comportamiento a la deriva. 

 

La relación nominal de aspecto tiene también influencia en el comportamiento 

transversal del neumático. Cuando ésta es baja (neumático de gran anchura respecto a su 

altura, un mismo desplazamiento transversal hace aumentar más R y disminuir r, con lo 

que el valor de F1 es mayor. 

Análogamente, si consideramos un valor constante de Fl la deformación lateral en un 

neumático de baja relación nominal de aspecto, será menor que en otro equivalente en 

que esta relación sea mayor. En consecuencia, su rigidez transversal será más alta y 

mejorará su respuesta en curva. 

 

La carga normal que actúa sobre el neumático afecta de manera importante a sus 

características de deriva. La consideración de este parámetro adquiere mayor 

importancia, en el estudio de la estabilidad y control de la trayectoria del vehículo, si se 

tiene en cuenta el efecto de transferencia de carga de unas ruedas a otras, tanto durante la 
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circulación en curva o bajo los efectos de otras acciones laterales, como en los períodos 

de aceleración y frenado. En general, la fuerza de deriva aumenta con la carga normal, 

para un valor constante del ángulo de deriva, como se puede observar en la figura 1.43. 

 

No obstante lo anterior, la capacidad relativa para soportar esfuerzo lateral disminuye al 

aumentar la carga, este efecto puede evaluarse mediante el coeficiente de deriva (Cα) 

que se define por la siguiente relación: 

 

   
  

  
 

 

Figura 1.43.  Influencia de la carga normal en el esfuerzo de deriva (lateral). 

 

De igual modo, la presión de inflado tiene una influencia moderada en la propiedades 

de deriva de los neumáticos, especialmente dentro de los márgenes usuales de 

aplicación. La rigidez de deriva aumenta con la presión de inflado, aunque su variación 

es pequeña, este efecto puede utilizarse para modificar las características direccionales 

del vehículo. La figura 1.44, presenta los resultados de ensayos en neumáticos en 

maquina de tambor 
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Figura 1.44. Influencia de la presión de inflado sobre el comportamiento lateral del 

neumático. 

 

La velocidad tiene una influencia muy pequeña sobre el comportamiento lateral de los 

neumáticos, sin embargo, a medida que aumenta, se produce mayor generación de calor, 

debido a las pérdidas de energía por histéresis. El aumento de temperatura ocasiona un 

incremento de la presión del aire, y por tanto, de la rigidez de deriva. 

 

La aplicación simultánea de esfuerzos longitudinales y transversales influye en el 

comportamiento lateral del neumático. Este comportamiento se recoge en lo que de 

manera usual se denomina “círculo de fricción” y que, para la mayor parte de los 

neumáticos existentes en la actualizad, presenta forma elíptica (pese a denominarse 

“círculo de fricción”). Lo que representa dicho círculo es que la capacidad de generación 

de esfuerzos de los neumáticos es limitada y que el esfuerzo total generable es la suma 

de los esfuerzos longitudinal y transversal (figura 1.45). La forma elíptica del círculo de 
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fricción corresponde a que la mayor parte de los neumáticos presentan mayor capacidad 

de generación de esfuerzos longitudinales que laterales. Además, el círculo de fricción 

varía con la carga vertical y con el ángulo de deriva. 

 

Tal como se puede comprobar en la figura 45, para un ángulo de deriva constante, 

cuando aumenta considerablemente el esfuerzo longitudinal aplicado al neumático, 

disminuye el esfuerzo lateral que éste es capaz de desarrollar. 

 

Figura 1.45. Círculo de fricción de un neumático. 

 

Además, y aunque normalmente no se considere, el comportamiento de los neumáticos 

no es simétrico, por la propia estructura constructiva de los mismos. 

 

1.1.4.3.Angulo de Caída de la rueda (γ) 

 

Todo lo indicado anteriormente, en relación con el comportamiento lateral del 

neumático, se ha realizado sin considerar la inclinación del plano medio de la rueda 

respecto de la normal a la superficie de rodadura, es decir, se ha considerado que γ = 0. 

Lo primero que varía con el ángulo de caída del neumático es la forma de la huella de 

contacto del mismo sobre el pavimento (figura 1.46). Este cambio genera variaciones en 

el comportamiento dinámico del mismo. 
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Figura 1.46. Variación de la huella de contacto con el ángulo de caída del neumático. 

 

Cuando una rueda se mueve con un cierto ángulo de caída, se genera una fuerza 

transversal cuyo sentido queda definido por la posición del eje instantáneo vertical de 

rotación de la rueda inclinada, como se indica en la figura 1.47. La proyección sobre el 

plano Z = 0 de la circunferencia media exterior del neumático será un elipse cuyo eje 

menor aumentará con el ángulo de caída, como se representa en la figura 1.48. Cualquier 

punto de esta línea, al recorrer la huella de contacto está obligado a seguir una línea 

recta, generándose un empuje tangencial transversal Fy del suelo sobre el neumático. 

Este empuje resultante, debido al ángulo de caída, tiene su línea de acción adelantada 

respecto al centro de la huella, lo que produce un momento que se sumará o restará al de 

auto alineación según la posición de la rueda y el signo de γ. 

 

 

Figura 1.47. Ángulo de caída del neumático. 
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Figura 1.48.  Deformación lateral de un neumático inclinado. 

 

La relación entre la fuerza lateral FY y el ángulo de caída, considerando nulo el ángulo 

de deriva, se muestra en la figura 1.49. Los factores que influyen en el empuje debido a 

la inclinación de la rueda, son esencialmente los mismos que afectan a la relación fuerza 

transversal-ángulo de deriva, entre ellos, la presión de inflado y la carga normal. En lo 

que se refiere a la presión de inflado, ésta influye poco en la rigidez de caída de los 

neumáticos radiales. En cuanto a la carga normal, afecta apreciablemente a la fuerza 

transversal correspondiente a γ = Cte. como puede apreciarse en la figura 1.49. 

 

Figura 1.49. Variación del empuje transversal con el ángulo de caída, para varios 

valores de la carga normal. 
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Un parámetro utilizado para comparar las características de diferentes neumáticos en 

cuanto al ángulo de caída, es la rigidez de caída que se define como: 

 

   (
    

  
)
   

 

 

La fuerza transversal total que actúa sobre una rueda con ángulo de caída no nulo es: 

 

           

 

El signo dependerá de la coincidencia o no de los sentidos de Fyα y Fyγ y ésta, a su vez, 

del sentido del empuje lateral que actúa sobre el vehículo y de la inclinación (positiva o 

negativa) de cada rueda. 

 

Para valores pequeños de los ángulos de deriva y caída, las relaciones entre éstos y las 

correspondientes fuerzas transversales son lineales, pudiéndose expresar por: 

 

          

 

1.1.4.4.Momento Autoalineante 

 

Como se indicó al principio, la fuerza transversal de contacto entre el neumático y el 

suelo, FYα, actúa generalmente retrasada respecto al centro de la huella de contacto, una 

distancia que denominamos avance del neumático. El producto de esta distancia por la 

fuerza transversal (   x    ) es el momento autoalineante Mz. 

El momento autoalineante es, en realidad, la suma de los momentos, respecto al eje Z de 

las fuerzas transversales de deriva y de caída; sin embargo, la primera de ellas tiene una 

mayor importancia que la segunda. 
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Todos los factores que afectan al valor de    , y que han sido analizados anteriormente, 

influirán en el momento autoalineante. Así mismo, modificarán su valor, e incluso su 

signo, aquellos parámetros que afecten al valor de   . 

 

Por ejemplo, al aumentar la carga normal sobre la rueda, o disminuir la presión de 

inflado, aumenta el tamaño de la huella de contacto y con ésta el avance del neumático y 

el momento autoalineante. 

 

En la figura 1.50, puede verse la relación entre fuerza transversal y momento 

autoalineante para diferentes cargas normales, con expresión de la variación del ángulo 

de deriva. En esta figura se ha representado un haz de curvas que pasa por el origen de 

coordenadas y que corresponden a valores constantes del avance de neumático. 

 

Puede observarse, que para un valor constante de la carga normal, al aumentar la fuerza 

transversal, aumenta el ángulo de deriva; como consecuencia de este aumento, se amplía 

la zona de deslizamiento en la parte posterior de la huella de contacto, disminuye el 

avance de neumático y se incrementa el momento autoalineante, alcanzando éste un 

valor máximo y disminuyendo posteriormente. Cuando sobrepasa un cierto valor, Mz 

puede cambiar de signo haciéndose negativo. 

 

Figura 1.50: Variación del momento autoalineante con la fuerza transversal. 
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Un valor positivo del momento autoalineante, cuando α es también positivo, tiende a 

alinear el plano medio de la rueda, con la dirección del movimiento. Este efecto es 

deseable; origina un cierto momento resistente en el volante al circular en curva, y a la 

salida de ésta ayuda a disminuir el radio de giro de las ruedas. Un valor negativo del 

momento autoalineante originaría un efecto opuesto al descrito; tendería a aumentar el 

ángulo de giro de las ruedas, y reclamaría del conductor una acción sobre el volante, de 

sentido contrario al de la curva recorrida, existiendo el riesgo de inestabilidad 

direccional. Este efecto es sumamente indeseable. 

 

Conviene señalar que el par necesario para modificar la orientación de las ruedas 

directrices, depende, no solo del momento autoalineante ocasionado por el avance de 

neumático, sino también del avance geométrico del pivote de la dirección. 

 

La aplicación simultánea de esfuerzos longitudinales de tracción o frenado, afectan 

significativamente al valor del momento autoalineante, tal como se representa en la 

figura 1.51. Como puede observarse en esta figura, la aplicación de un momento tractor, 

sobre la rueda, hace aumentar el momento autoalineante hasta alcanzar éste un valor 

máximo, disminuyendo después si sigue aumentando dicho esfuerzo tractor. Los 

esfuerzos de frenado tienen un efecto contrario, pudiendo ocasionar el cambio de signo 

del momento autoalineante. 
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Figura 1.51. Variación del momento autoalineante con los esfuerzos longitudinales. 
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1.2. EL AIRE.
2
 

1.2.1 Concepto.- 

Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que 

permanecen alrededor de la Tierra por la acción de la fuerza de gravedad. El aire es 

esencial para la vida en el planeta, es particularmente delicado, fino y etéreo (intangible 

o poco definido y, a la vez, sutil o sublime), transparente en las distancias cortas y 

medias si está limpio. 

1.2.2. Propiedades del aire 

La atmósfera terrestre se divide en cinco capas de acuerdo a la altitud, temperatura y 

composición del aire: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. La 

presión o peso del aire disminuye con la altitud. 

Las capas más importantes para el análisis de la contaminación atmosférica son las dos 

capas más cercanas a la Tierra: la troposfera y la estratosfera. El aire de la troposfera es 

el que interviene en la respiración y está compuesto en volumen, aproximadamente, por 

un 78,08% de nitrógeno (N2), un 20,94% de oxígeno (O2), un 0,035% de dióxido de 

carbono (CO2) y un 0,93% de gases inertes como el argón y el neón. En esta capa, de 7 

km de altura en los polos y de 16 km en los trópicos, se encuentran las nubes y casi todo 

el vapor de agua. En esta capa se producen todos los fenómenos atmosféricos que 

originan el clima. Más arriba, aproximadamente a 25 kilómetros de altura, en la 

estratosfera, se encuentra la capa de ozono , que protege a la Tierra de los rayos 

ultravioletas (UV). 

En relación a esto vale la pena recordar que, en términos generales, un contaminante es 

una substancia que está "fuera de lugar", por  ejemplo el caso del gas ozono (O3), cuando 

este gas se encuentra en el aire que se respira, es decir, bajo los 25 kilómetros de altura 

habituales, es un contaminante y un poderoso antiséptico que tiene un efecto dañino para 

la salud, por lo que en esas circunstancias se le conoce como ozono troposférico u ozono 

malo. Sin embargo, el mismo gas, cuando está en la estratosfera, forma la capa que 

                                                 
2
: Microsoft Student Encarta Premium 2009 
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protege de los rayos ultravioletas del Sol a todas las formas de vida en la Tierra, por lo 

cual se le identifica como ozono bueno. 

1.2.2.1.Propiedades físicas 

 Expansión: Aumento de volumen de una masa de aire al verse reducida la 

presión ejercida por una fuerza o debido a la incorporación de calor. 

 Contracción: Reducción de volumen del aire al verse presionado por una fuerza, 

pero este llega a un límite y el aire tiende a expandirse después de ese límite. 

 Fluidez: Es el flujo de aire de un lugar de mayor a menor concentración sin 

gasto de energía 

 Presión atmosférica: Fuerza que ejerce el aire a todos los cuerpos. 

 Volumen: Es el espacio que ocupa el aire. 

 Masa 

 Densidad: Es de 1,18 kg/m³ (a 25 °C) 

 Viscosidad:
3
 Es de 0,018 cP (a 20 °C). 

 Volumen Especifico: (1.013 bar y 21 °C (70 °F)) : 0.833 m
3
/kg 

 Calor Especifico: 0,24 cal/g ºC; 1,010 J/kg K (a 25 °C) 

 Propiedades de la mezcla Psicométrica 

Psicrometría es una rama de la ciencia que estudia las propiedades termodinámicas del 

aire húmedo y del efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales y sobre el 

confort humano. 

 

 

 

                                                 

3
 1 poise (P) ≡ 1g·(s·cm)

−1
 ≡ 1 dina·s·cm

−2
 ≡ 0,1 Pa·s), Se suele usar más su submúltiplo el centipoise 

(cP). El centipoise es más usado debido a que el agua tiene una viscosidad de 1,0020 cP a 20 °C. 

1 poise = 100 centipoise = 1 g/(cm·s) = 0,1 Pa·s 1 centipoise = 1 mPa·s 
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1.2.2.2.Propiedades Químicas 

 Propiedades físicas Reacciona con la temperatura condensándose en hielo a 

bajas temperaturas y produce corrientes de aire.  

 Está compuesto por varios elementos entre ellos el oxígeno (O2) y el dióxido de 

carbono elementos básicos para la vida. 

1.2.3. Composición del Aire 

De acuerdo con la altitud, composición, temperatura y otras características, la atmósfera 

que rodea a la Tierra y comprende las siguientes capas o regiones: 

1. Troposfera. Alcanza una altura media de 12 km. (es de 7km. En los polos y de 

16km. En los trópicos) y en ella encontramos, junto con el aire, polvo, humo y 

vapor de agua, entre otros componentes. 

2. Estratosfera. Zona bastante mente fría que se extiende de los 12 a los 50km de 

altura; en su capa superior (entre los 20 y los 50km) contiene gran cantidad de 

ozono (O3), el cual es de enorme importancia para la vida en la tierra por que 

absorbe la mayor parte de los rayos ultravioleta del sol. 

3. Mesosfera. Zona que se sitúa entre los 50 y los 100km de altitud; su 

temperatura media es de 10 °C; en ella los meteoritos adquieren altas 

temperaturas y en su gran mayoría se volatilizan y consumen.. 

4. Ionosfera. Empieza después de los 100km. Y va desapareciendo gradualmente 

hasta los 500km de altura. En esta región, constituida por oxígeno (02), la 

temperatura aumenta hasta los 1000°C; los rayos X y ultravioleta del Sol 

ionizan el aire enrarecido, produciendo átomos y moléculas cargados 

eléctricamente (que reciben el nombre de iones) y electrones libres. 

5. Exosfera. Comienza a 500km. de altura y extiende más allá de los 1000km; 

está formada por una capa de helio y otra de hidrogeno. Después de esa capa se 

halla una enorme banda de radiaciones (conocida como magnetosfera) que se 

extiende hasta unos 55000km de altura, aunque no constituye propiamente un 

estrato atmosférico. 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/gamma/gamma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
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El aire está compuesto principalmente por nitrógeno, oxígeno y argón. El resto de los 

componentes, entre los cuales se encuentran los gases de efecto invernadero, son el 

vapor de agua, dióxido de carbono, metano, oxido nitroso y ozono, entre otros.
1
 Otro 

tipo de substancias pueden estar presente en pequeñas cantidades como polvo, polen y 

esporas, y Ceniza volcánica. También es detectable la presencia de elementos vertidos a 

la atmósfera en forma de contaminante como el cloro y sus compuestos, flúor, mercurio 

y compuestos de azufre. 

 

Composición de la atmósfera libre de vapor de agua, por volumen. 

Gas 

 

Volumen 

  

 

  

Nitrógeno (N2)  

 

78,08% 

Oxígeno (O2)  

 

20,95% 

Argón (Ar)  

 

0,93% 

Dióxido de carbono (CO2) 

 

0,04% 

Neón (Ne)  

 

0,00% 

Helio (He)  

 

0,00% 

Metano (CH4)  

 

0,00% 

Kriptón (Kr)  

 

0,00% 

Hidrógeno (H2)  

 

0,00% 

Óxido nitroso (N2O) 

 

0,00% 

Monóxido de carbono (CO)  

 

0,00% 

Xenón (Xe)  

 

0,00% 

Ozono (O3) 

 

0 a 7×10
−6

% 

Dióxido de nitrógeno (NO2)  

 

0,00% 

Yodo (I2)  

 

0,00% 

Amoníaco (NH3)  

 

Trazas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxido_nitroso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polen
http://es.wikipedia.org/wiki/Esporas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Diox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ne%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Helio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Kript%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dihidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_nitroso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Xen%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
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No incluido en aire seco: 

Vapor de agua (H2O)  

  

~0,40% en capas altas de la 

atmósfera, normalmente 1% a 4% 

en la superficie. 

Tabla 1.5. Composición de la atmósfera libre de vapor de agua, por volumen. 

1.2.4.  Desventajas del aire Comparado con el Nitrógeno
4
 

El aire está compuesto de:   

 

 1% de vapor de agua y otros gases - Escapes de hasta 250 veces más rápido que 

el nitrógeno  

 21% de oxígeno - Escape de 3-4 veces más rápido que el nitrógeno  

 78% de nitrógeno - La molécula más grande en  aire seco y no inflamable.  

 

 Debido a su gran tamaño, las moléculas de nitrógeno son las menos permeables y 

permanecen en el neumático mucho más tiempo. 

1.3. NITROGENO. 

 

1.3.1. Introducción 

El Nitrógeno, de símbolo N, es un elemento químico  gaseoso que compone la mayor 

parte de la atmósfera terrestre. Su número atómico es 7 y pertenece al grupo 15  de la 

tabla periódica. 

El nitrógeno fue aislado por el físico británico Daniel Rutherford en 1772 y reconocido 

en 1776 como gas elemental por el químico francés Antoine Laurent de Lavoisier. 

                                                 
4
DOCUMENT DOWNLOADS (recuperado 15 de junio del 2011.). 

.http://www.ans-america.com/. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://www.ans-america.com/
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1.3.2.  Propiedades. 

Nombre  Nitrógeno 

     

Número atómico    7 

Valencia    1,2,+3,-3,4,5  

Estado de oxidación   -3 

Electronegatividad    3 

Radio covalente (Å)    0,75 

Radio iónico (Å)   1,71 

 

Tabla. 1.6. Propiedades del Nitrógeno. 

El nitrógeno es un gas no tóxico, incoloro, inodoro e insípido. Puede condensarse en 

forma de un líquido incoloro que, a su vez, puede comprimirse como un sólido cristalino 

e incoloro. El nitrógeno aparece en dos formas isotópicas naturales; artificialmente se 

han obtenido cuatro isótopos radiactivos. Tiene un punto de fusión de -210,01 °C, un 

punto de ebullición de -195,79 °C y una densidad de 1,251 g/l, a 0 °C y 1 atmósfera de 

presión. Su masa atómica es 14,007. 

Se obtiene de la atmósfera haciendo pasar aire por cobre o hierro calientes; el oxígeno se 

separa del aire dejando el nitrógeno mezclado con gases inertes. El nitrógeno puro se 

obtiene por destilación fraccionada del aire líquido. Al tener el nitrógeno líquido un 

punto de ebullición más bajo que el oxígeno líquido, el nitrógeno se destila antes, lo que 

permite separarlos. 

El nitrógeno constituye cuatro quintos (78,03%) del volumen del aire. Es inerte y actúa 

como agente diluyente del oxígeno en los procesos de combustión y respiración. Es un 

elemento importante en la nutrición de las plantas. Ciertas bacterias del suelo fijan el 
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nitrógeno y lo transforman (por ejemplo, en nitratos) para poder ser absorbido por las 

plantas, en un proceso llamado fijación de nitrógeno. En forma de proteína es un 

componente importante de las fibras animales. El nitrógeno aparece combinado en los 

minerales, como el salitre (KNO3) y el nitrato de Chile (NaNO3), dos importantes 

productos comerciales. 

Se combina con otros elementos únicamente a altas temperaturas y presiones. Se hace 

activo sometiéndolo a una descarga eléctrica a baja presión, combinándose con metales 

alcalinos para formar azidas; con vapor de cinc, mercurio, cadmio y arsénico para 

formar nitruros, y con numerosos hidrocarburos para formar ácido cianhídrico y 

cianuros, también llamados nitrilos. El nitrógeno activado se vuelve nitrógeno ordinario 

apenas en un minuto. 

En estado combinado, interviene en muchas reacciones. Son tantos los compuestos que 

forma, que el químico estadounidense Edward Franklin elaboró un esquema de 

compuestos que contienen nitrógeno en lugar de oxígeno. En compuestos, el nitrógeno 

aparece con todas las valencias que van de -3 a +5. El amoníaco, la hidracina y la 

hidroxilamina son ejemplos de compuestos en los que la valencia del nitrógeno es -3, -2 

y -1, respectivamente. Los óxidos del nitrógeno son un ejemplo de compuestos en los 

que el nitrógeno tiene todas las valencias positivas. 

1.3.3.  Principales Aplicaciones del  nitrógeno.
5
  

- Químicos 

El nitrógeno puede ser utilizado para inertizar, tanto como para almacenaje, a efectos de 

proteger las materias primas o producir finos líquidos en la formación de peróxidos y/o 

de goma, o en la contaminación de compuestos oxigenados.  

Regeneración de placas de purificación (aluminio y tamiz moleculares). 

Preparación de catalizadores y el transporte de polvos de polímero. 

Evacuación del calor generado en las placas reactores de fluidos líquidos. 

Control de la temperatura en los reactores. 

                                                 
5
 Enciclopedia de gases. (Recuperado 10 de agosto del 2011) 

http://encyclopedia.airliquide.com/encyclopedia.asp?languageid=9&GasID=5&CountryID=19 

http://www.airliquide.com/en/products/chemicals.html
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- Farmacéutica 

El nitrógeno es usado para inertizar, molturación criogénica, liofilización, secado, 

transferencia de productos líquidos o intermediarios de síntesis; crio-condensación de 

efluentes gaseosos y almacenamiento a baja temperatura. 

- Alimentos y bebidas 

Nitrógeno líquido: N2 es el fluido criogénico más utilizado para enfriar, congelar o 

almacenar productos alimenticios.  

Nitrógeno gaseoso: N2 es corrientemente utilizado en contacto con los productos 

alimenticios para evitar la oxidación o el crecimiento de microorganismos. Las 

atmósferas modificadas preservan y protegen los alimentos (nitrógeno puro o mezclado 

con CO2). 

- Vidrio 

El nitrógeno es utilizado sobre todo como un gas inerte especialmente para la creación 

en combinación con el hidrógeno de una atmósfera reductora por debajo del baño de 

estaño en el proceso de vidrio FLOAT (fabricación de vidrio plano). 

- Medicinal 

Utilizado para la conservación a baja temperatura de tejidos vivos y células. 

- Laboratorios y análisis 

El nitrógeno es utilizado como un gas portador en cromatografía en fase gaseosa para los 

análisis y para control de calidad en medios industriales y hospitalarios.  

El nitrógeno es el gas balance de la calibración de las mezclas de gases para los sistemas 

de monitoreo medioambiental.  

El nitrógeno es muy utilizado como un gas de purga, de secado o de inertizado de los 

analizadores o de los reactores (en forma gaseosa o líquida a baja temperatura). 

http://www.airliquide.com/en/products/pharma.html
http://www.airliquide.com/en/food-beverage.html
http://www.airliquide.com/en/company/who-we-are/core-business-1/healthcare-1.html
http://www.airliquide.com/en/products/laboratories.html
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- Soldadura, Corte y Recubrimiento 

Tratamiento térmico de diversos metales.  

El nitrógeno es uno de los componentes de las mezclas especialmente usados para los 

lásers  CO2. 

- Petróleo y gas 

Protección de la calidad de productos e instalaciones (inertización). 

- Electrónica 

El nitrógeno es usado como gas portador para la protección total contra impurezas y 

oxidación en semiconductores y procesos soldadura. En su forma fría y líquida,  

N2 es usado como un medio de enfriamiento de dispositivos electrónicos en las pruebas 

ambientales. 

- Automotriz y transporte. 

El GAIM (moldeo a presión con asistencia de gas) requiere presiones entre 10 bares 

(145 psi) y 200 bares (2900 psi) y un contenido de Nitrógeno entre el 98% y el 99%. 

El llenado de neumáticos con Nitrógeno incrementa la vida útil de éstos y por tanto 

disminuye las necesidades de reciclado o tratamiento cuando son desechados. 

- Otras industrias  

Transporte neumático de carbón o de otros materiales inflamables en polvo. 

 

 

http://www.airliquide.com/en/products/welding.html
http://www.airliquide.com/en/products/oil-gas.html
http://www.airliquide.com/en/products/semi-conductor.html
http://www.airliquide.com/en/products/transportation.html
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1.3.4.  Influencia del nitrógeno en el inflado de neumáticos
6
 

El Nitrógeno es un gas inerte no inflamable y no corrosivo. Esto le atribuye unas 

características que hacen que el inflado de neumáticos con Nitrógeno suponga una 

ventaja añadida. 

Durante años se ha usado el Nitrógeno para el inflado de neumáticos en: aviones, 

vehículos de ingeniería civil, competiciones deportivas como la fórmula uno. 

“Según los estudios realizados por ANS AMERICA, en su página de internet
7
 establecen 

que: 

 El inflado exclusivo con Nitrógeno ayuda a un mejor mantenimiento de la 

presión de los neumáticos (el oxígeno se disipa 3 veces más rápido a través del 

neumático que el Nitrógeno). El oxígeno conserva el calor mientras que el 

Nitrógeno lo dispersa y por lo tanto ayuda a mantener constante la presión del 

mismo. 

 La vida del neumático aumenta, lo que a la larga supondrá también un ahorro. 

 El Nitrógeno evita la oxidación de la llanta y el cinturón de acero. El hecho 

de que no exista oxidación con el Nitrógeno ayuda a aumentar la vida del caucho 

y a conservar la flexibilidad del mismo. 

 Al reducir el porcentaje de oxígeno, vapor de agua y otros gases en las llantas de 

22% a 7% o menos, las llantas mantendrán  la presión adecuada mucho más 

tiempo que si se usa " aire simple." Por ejemplo, con un 95% de nitrógeno en los 

neumáticos, se podría mantener la presión óptima de tres a cuatro veces.” 

                                                 
6
 Ventajas del nitrógeno en el inflado de neumáticos. (Recuperado 15 de septiembre de 

2011).http://www.i-neumaticos.es/blog/ventajas-del-nitrogeno-en-el-inflado-de-neumaticos/ 

7
DOCUMENT DOWNLOADS. (Recuperado 17 de junio del 2011). 

 http://www.ans-america.com/ 

 

http://www.i-neumaticos.es/blog/ventajas-del-nitrogeno-en-el-inflado-de-neumaticos/
http://www.ans-america.com/
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Figura 1.52. Comparaciones entre aire y Nitrógeno. 

 

 El nitrógeno en los neumáticos mantiene la presión adecuada, lo que mantiene la 

presión recomendada y reduce la resistencia al rodamiento, que se traduce en 

mejor economía de combustible.   

 El nitrógeno mantiene  la presión más consistente, los neumáticos no se 

desgastan más rápido  en los hombros, por baja presión o en el centro con un 

exceso de presión.  

 Mediante la sustitución de oxígeno con el nitrógeno, hay una menor oxidación.  

La oxidación se produce cuando el oxígeno  reacciona a altas temperaturas y 

presiones, y daña el interior de los rines, paquetes de banda y llantas.    
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1.3.5.  Sistema “Advantage ™ Tire nitrógeno”.
 8

 

General. 

El Sistema “Advantage Nitrogen” separa el aire comprimido en, nitrógeno y un flujo de 

aire con oxigeno enriquecido. El sistema de separación se basa en la tecnología de 

membrana. El aire comprimido viene de un  sistema central o de un compresor asignado. 

El nitrógeno producido es usualmente almacenado en un depósito de almacenaje de 

nitrógeno. Entonces el sistema se prende o se apaga dependiendo de la demanda de 

nitrógeno. 

Principio de Separación. 

 

A. Entrada de Aire  a Presión    F. Rápido 

B. Fibra de Membrana interna    S. Lento 

C. Salida de Nitrógeno. 

 

Figura 1.53. Principio de separación. 

 

 

                                                 
8
  DOCUMENT DOWNLOADS. (Recuperado 18 de junio del 2011). 

http://www.ans-america.com/ 
 

http://www.ans-america.com/
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El aire a presión (A) es alimentado a través de la fibra de la membrana interior (B). 

Los componentes del aire se difunden a través e la membrana. 

La proporción de difusión difiere para la variación de gases. 

 - El Oxígeno y el vapor de agua tiene un alto índice de difusión y penetran 

rápidamente a través de la pared de la membrana. 

 - El Nitrógeno tiene un bajo índice de difusión y penetra lentamente a través de la 

pared de la membrana. 

A la salida de la membrana (C), el nitrógeno a presión es liberado. 

1.3.5.1. Las ventajas del sistema Advantage ™ Tire nitrógeno. 

 

 Produce alta pureza (95-98%) de nitrógeno de  de aire comprimido.  

  Permite que la inflación de hasta 68 neumáticos para camiones por hora.  

  No requiere de almacenamiento de nitrógeno. 

  Opera en el rango de baja presión hasta 150 psi. 

  Infla los neumáticos a la misma velocidad que el aire comprimido.  

  Incluye dos etapas de pre filtrado de alta eficiencia  y la eliminación de 

filtración de aceite.  

  Prolonga la vida útil de los neumáticos hasta en un 25%. 

  Mejora la eficiencia del combustible hasta en un 3,3% 

 Proporciona presión de los neumáticos más consistentes. 

 Evita la auto-ignición de los neumáticos.  

  Elimina el borde de la corrosión.  

  Resultados en  neumáticos que operan a temperaturas más bajas.  
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1.3.6. Proceso de  separación  del nitrógeno de otros gases en el aire.
9
 

Las membranas son el corazón de cualquier sistema de nitrógeno.  Al igual que un 

neumático, las membranas son permeables.  

Cuando miles de estos tubos permeables están llenos de aire a altas presiones, las 

moléculas más pequeñas se filtran, mientras que las moléculas de nitrógeno más grandes 

viajan a  través de tubos en un tanque de almacenamiento para llenar sus neumáticos o 

para otros usos.  

 

Figura 1.54. Proceso de separación, nitrógeno del aire. 

 

                                                 
9
 DOCUMENT DOWNLOADS. (Recuperado 18 de junio del 2011).. 

http://www.ans-america.com/ 

http://www.ans-america.com/
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 Difusión.-
10

 

La difusión es el movimiento de los átomos en un material. Los átomos se mueven de 

una manera predecible, tratando de eliminar diferencias de concentración y de producir 

una composición homogénea y uniforme. 

Velocidad de Difusión. (Primera Ley de Fick)  

La velocidad a la cual se difunden los átomos en un material se puede medir mediante el 

flujo J, que se define como el número de átomos que pasa a través de un plano de 

superficie unitaria por unidad de tiempo (figura 1.55). La primera ley de Fick determina 

el flujo neto de átomos: 

    
  

  
 

Donde J es el flujo (átomos/    * s), D es la difusividad o coeficiente de difusión (   / 

s), y Δc/Δx es el gradiente de concentración (átomos/    * cm). Durante la difusión 

varios factores afectan el flujo de los átomos. 

 

Figura 1.55. El flujo durante la difusión queda definido como el número de 

átomos que pasa a través de un plano de área unitaria por unidad de tiempo. 

                                                 
10

  ASKELAND, Donald, Ciencia e Ingeniería de los Materiales, 3 era edición, International Thomson. 
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Gradiente de concentración. El gradiente de concentración muestra la forma en que la 

composición del material varia con la distancia; Δc es la diferencia en concentración a lo 

largo de una distancia Δx (figura 1.56).  El gradiente de concentración puede crearse al 

poner en contacto dos materiales de composiciones distintas, cuando un gas o un líquido 

entra en contacto con un material solido, cuando se produce estructuras fuera de 

equilibrio en un material debido al procesamiento y por toda una serie  de otras causas. 

El flujo a una temperatura en particular es constante solo si también es constante el 

gradiente de concentración, esto es, las composiciones a cada lado del plano  

 

Figura 1.56. Gradiente de concentración. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2: PRUEBAS DE CAMPO 
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2.1. INTRODUCCION. 

Es necesario identificar que los neumáticos constituyen los únicos puntos de contacto 

entre el vehículo y la calzada, por esta razón deben ser cuidados para conservar la 

calidad y seguridad en su servicio. 

 

Los neumáticos, como elementos básicos en la seguridad activa de los automóviles, 

deben desarrollar y garantizar las máximas prestaciones posibles, lo que requiere una 

amplia gama de condicionantes en su diseño y construcción, debido a las elevadas 

exigencias a este componente en su servicio, debiendo cumplir entre otras, las siguientes 

funciones: 

 

 Soportar el peso del vehículo y resistir las trasferencias de carga en aceleración, 

en curvas y en frenada. 

 Transmitir la potencia útil del motor y los esfuerzos de frenada en curva. 

 Rodar regularmente de forma segura y durante el mayor tiempo posible. 

 Mantener  al vehículo con precisión, por cualquier tipo de suelo y condición 

climática. 

 Actuar como colchón amortiguador de las irregularidades de la carretera, 

asegurando el confort del conductor y de los pasajeros. 

 Participar en tres aspectos fundamentales como son: estabilidad, suspensión y 

frenada. 

 

El neumático es un elemento de seguridad fundamental en el vehículo y su estado 

influye decisivamente sobre el comportamiento del automóvil. Presión y estado del 

dibujo son factores esenciales para garantizar que el neumático pueda cumplir 

correctamente sus funciones. 

 

Existen infinidad de marcas y modelos; y, dentro de esa variedad se fabrican en distintas 

medidas y diferentes tipos de diseños, pero debido a esto, no solo es importante montar 
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unas buenas y bonitas llantas, siendo indispensable utilizar, aquellas que ofrezcan 

confianza y seguridad en la conducción, 

 

2.2. PRODUCCION DE LLANTAS RADIALES
11

 

La fabricación de llantas radiales comienza con muchos tipos de materias primas: 

pigmentos, productos químicos, alrededor de 30 tipos de caucho diferentes, tejidos de 

cuerdas, alambre de talón, etc. 

El proceso de producción comienza con la mezcla de tipos básicos de caucho con aceites 

de proceso, negro de humo, pigmentos, antioxidantes, aceleradores y otros aditivos, cada 

uno de los cuales contribuye con ciertas propiedades a lo que se ha dado en llamar 

compuesto. 

Estos ingredientes se mezclan en mezcladoras gigantes llamadas "Banburies". Mezclan 

juntos los numerosos ingredientes produciendo un material negro gomoso que será 

triturado nuevamente más adelante para usarlo en una llanta. 

El material de caucho puede tomar diversas formas. La mayoría de las veces es 

procesado en trozos cuidadosamente identificados que serán transportados en camiones 

hasta trituradores situados en áreas de fabricación de llantas de una planta 

manufacturera. Estos trituradores suministran el caucho entre enormes pares de rodillos, 

una y otra vez, mezclando e integrando el material para preparar los diferentes 

compuestos para los trituradores de suministro, donde es cortado en tiras que caen en 

una cinta transportadora para convertirse en bandas laterales, bandas de rodamiento o en 

otras partes de la llanta. 

Existe otra capa de caucho que cubre el tejido que se usará para conformar el cuerpo de 

la llanta. Los tejidos vienen en rollos enormes, y son tan especializados y críticos como 

la mezcla del caucho. Se utilizan diversos tipos de tejidos: poliéster, rayón
12

 o nailon. 

                                                 
11

  Producción de Llantas Radiales.(Recuperado 24 de septiembre del 2011) 

 http://www.goodyear.com/ 

 
12

 “Aula”, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO UNIVERSAL, Edición 1993, Editorial Cultural, S.A. 

m. QUÍM. ORG. rayón Nombre genérico dado a las fibras textiles artificiales obtenidas a partir de la 

celulosa. 

http://www.goodyear.com/
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Actualmente, la mayoría de las llantas para vehículos de pasajeros tienen cuerpos con 

cuerdas de poliéster. 

Otro componente clave es el talón de la llanta. Tiene forma de aro y su columna 

vertebral, formada por alambres de acero de alta elasticidad. Las hebras son alineadas en 

una cinta y recubiertas con caucho para la adhesión, luego se enrollan en lazos que se 

envuelven juntos para fijarlos hasta que sean ensamblados con el resto de la llanta. 

Las llantas radiales se fabrican en un tambor redondo o cilindro que forma parte de una 

máquina de fabricación de llantas. Esta máquina da a las llantas radiales una forma 

previa muy cercana a la dimensión final, a fin de asegurarse de que los numerosos 

componentes estén en la posición adecuada antes de que las llantas pasen a un molde 

para ser curadas o vulcanizadas.  

Cuando se fabrica una llanta, el fabricante comienza con una capa doble de caucho 

sintético llamado revestimiento interior. Este revestimiento interior posibilita sellar el 

aire en la llanta y elimina la necesidad de un tubo interior que antes venía dentro de cada 

llanta. 

Después vienen dos capas de tejido plegado a las que, a veces, se les conoce como 

cuerdas. Dos tiras llamadas cúspides dotan de rigidez al área encima del talón. 

Seguidamente se añaden un par de tiras de fricción, llamadas así porque resisten la 

fricción producida por el rin de la rueda cuando se montan en un auto. 

Actualmente el fabricante de llantas añade los cinturones de acero que resisten los 

pinchazos y sostienen firmemente la banda de rodamiento contra la carretera. La última 

parte que se une a la llanta es la banda de rodamiento. Después que los rodillos 

automáticos prensan firmemente todas las piezas entre sí, la llanta radial, está lista para 

inspección y vulcanización. 

La prensa de vulcanización es donde la llanta adquiere la forma final y el patrón de la 

banda de rodamiento. Los moldes calientes, parecidos a planchas gigantes de waffles, 

dan forma y vulcanizan la llanta. Los moldes tienen grabados los patrones de la banda de 

rodamiento, las marcas del fabricante y aquellas exigidas por la ley en la banda lateral.  
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Cada prensa vulcaniza dos llantas a la vez; se mantienen funcionando las veinticuatro 

horas del día. 

Las llantas para vehículos de pasajeros se vulcanizan a más de 300 grados por un 

período de 12 a 25 minutos, a veces durante un tiempo mucho más largo como en el 

caso de las llantas grandes para máquinas de movimiento de tierra. Al abrirse la prensa, 

las llantas son expulsadas de sus moldes hacia una cinta transportadora que las conduce 

hasta el acabado final y la inspección.  

La inspección es visual e interna. Algunas llantas son extraídas de la línea de producción 

y sometidas a rayos X. Además, los ingenieros de control de calidad escogen llantas al 

azar para cortarlas y estudiar todos los detalles de su construcción que influyen en el 

desempeño, el rodaje o la seguridad. 

Esta es la forma en que se unen todas las partes: la banda de rodamiento y la banda 

lateral, sostenidas por la carcasa, y fijadas a la rueda por el talón de acero cubierto de 

caucho. Pero cualesquiera que sean los detalles, los principios básicos son 

fundamentalmente los mismos: acero, tejido, caucho y mucho trabajo y cuidado, diseño 

e ingeniería. 

Ingredientes de las Llantas 

1. Estos son algunos de los ingredientes básicos de las llantas:  

 Tejido: acero, nylon, fibra aramid, rayón, fibra de vidrio o poliéster 

(usualmente una combinación, por ejemplo, tejido de poliéster en los 

pliegues del cuerpo, y tejido de acero en los cinturones y los talones de la 

mayoría de las llantas radiales para vehículos de pasajeros) 

 Caucho: natural y sintético (cientos de tipos de polímero) 

 Otros:  

o Productos químicos de reforzamiento: carbono negro, sílice, 

resinas 

o Antidegradantes:  ceras de parafina antioxidantes/ozonizantes 

o Promotores de adhesión: sales de cobalto, bronce en alambre, 

resinas en tejidos 
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o Vulcanizadores: aceleradores y activadores de vulcanización, 

azufre 

o Auxiliares del proceso: aceites, adherentes, peptizadores, 

suavizantes. 

2. Una llanta para vehículos de pasajeros P195/75R14 que puede utilizarse en las 

cuatro estaciones y tiene el tamaño más popular, pesa alrededor de 22 libras y 

tiene aproximadamente:  

 6 libras de 5 diferentes tipos de caucho sintético 

 4½ libras de 8 tipos de caucho natural 

 5 libras de 8 tipos de carbono negro 

 1½ libras de cuerdas de acero para los cinturones 

 1 libra de poliéster y nylon 

 1 libra de alambre de acero del talón 

 3 libras de 40 diferentes tipos de productos químicos, ceras, aceites, 

pigmentos, etc. 

3. Porcentajes normales en la mezcla de caucho de varios tipos de llantas: 

Tipos de llantas 

 

Caucho sintético 

 

Caucho natural 

  

 

  

 

  

Llantas para Vehículos de Pasajeros   55%   45% 

Llantas para camiones ligeros   50%   40% 

Llantas para vehículos de carrera   65%   35% 

Llanta fuera de carretera (gigantes/ 

movimiento de tierra)   20%   80% 

 

Tabla 2.1. Porcentajes de la mescla de caucho de las llantas. 

 

 



- 98 - 
 

2.3. PARÁMETROS A CONSIDERAR EN LOS 

NEUMÁTICOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS 

DE CAMPO. 

Es fundamental para realizar las pruebas de campo, que los vehículos utilizados en las 

pruebas se encuentren en perfecto funcionamiento, que los neumáticos que estén 

ubicados en estos, sean los indicados por el fabricante, se encuentren funcionando 

correctamente, hayan sido colocados y alineados técnicamente por personal calificado. 

Para obtener mayores beneficios, y que los neumáticos tengan mayor vida útil posible, el 

fabricante recomienda que al momento del montaje de los mismos, los neumáticos deben 

ser puestos a punto por personal capacitado. 

Para garantizar esto al momento de colocar los neumáticos deben estar alineados y 

balanceados correctamente.. 

2.3.1. Alineación 

Es el procedimiento de calibrar los parámetros  tanto de suspensión como de dirección 

propios del fabricante del vehículo con la finalidad de: 

 Mantener la estabilidad del vehículo. 

 Evitar desgaste en componentes mecánicos de la suspensión y dirección. 

 Evitar desgaste prematuro de los neumáticos. 

Una correcta alineación consiste en equilibrar todas las fuerzas por fricción, gravedad, 

fuerza centrífuga e impulso mientras el vehículo se desplaza 

Todos los componentes de la suspensión y del sistema de dirección deben de conformar 

y ser ajustados de acuerdo a especificaciones prescritas. 

Una alineación apropiada logrará que el vehículo, al desplazarse lo haga suavemente, las 

ruedas mantengan agarre apropiado al pavimento y en línea recta o curva mantenga 

buena estabilidad. 
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También eliminará fricción innecesaria con el pavimento, lo cual causa desgaste 

anormal en las llantas. 

La alineación de las ruedas se realizará después y sólo entonces de haber llevado a cabo 

una minuciosa verificación de los componentes del vehículo poniendo en práctica las 

reparaciones que hayan aparecido como necesarias. 

El estado de los componentes de la suspensión y la alineación de las ruedas tienen una 

total dependencia entre sí, ya que 

 Los componentes de la parte anterior no funcionarán correctamente y no 

tendrán la duración normal, a menos que estén alineados con precisión.  

 La precisión lograda en una buena alineación desaparecerá en el 

momento que se utilice el vehículo, si los componentes de la suspensión y 

el mecanismo de la dirección están demasiado flojos para mantener la 

alineación dentro de las especificaciones exigidas por el fabricante. 

 

2.3.1.1.  Geometría de la Dirección  

Entre los ángulos principales  que forman la geometría de la dirección están: 

A. Camber.
13

 

Es una medida angular que representa la inclinación de la parte superior de las ruedas, 

hacia fuera (+) o hacia adentro (-), a partir de la vertical, vista desde el frente del 

vehículo 

El camber de las ruedas delanteras es medido con precisión cuando las ruedas están 

orientadas paralelas a la línea direccional del eje trasero. 

                                                 
13

 Fundamentos de la Alineación (Recuperado 20 de diciembre del 2011). 

http://automecanico.com/auto2029/susp7.html  

 

http://automecanico.com/auto2029/susp7.html
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Figura 2.1. Camber negativo, cero y positivo. 

Función.- Distribuir el peso del vehículo sobre la superficie de las llantas para 

evitar el desgaste desigual en las mismas.  

Determinada magnitud de camber positivo es generalmente incluido en vehículos en 

reposo con el objetivo de contrarrestar tendencias a crear camber negativo  mientras que 

el vehículo está en movimiento debido a la curvatura de las carreteras, peso de los 

ocupantes, fuerzas creadas por condiciones de superficie de carreteras y otros factores de 

la geometría de la suspensión.  

Con el vehículo en movimiento el “camber estático” variará en función del peso 

(ocupantes y carga) y condiciones del cambio debido al sistema de suspensión 

independiente del tren delantero 

El propósito es lograr “cero camber” de promedio con el vehículo en movimiento 

La variación del camber es lograda con el desplazamiento, hacia afuera y hacia adentro 

de la parte superior de las ruedas mientras se mantiene la parte inferior equidistante una 

de otra para evitar fricción por resbalamiento.  

Un desgaste excesivo del borde de las ruedas es generalmente atribuido a ajustes 

impropios del camber. 



- 101 - 
 

Dado a que con el camber mal ajustado y la rueda desplazándose en línea recta, el lado 

hacia el cual existe la inclinación tiende a desplazarse más de prisa y a recibir mayor 

proporción del peso del vehículo 

Se recomienda mantener el camber dentro de ¼° lado a lado. Camber desigual, lado a 

lado causa tirantez hacia el lado más positivo 

El camber  se especifica  para cada rueda separadamente, una rueda con mucho camber 

puede causar desgaste prematuro del neumático. 

 

 

Figura 2.2. desgaste desigual del neumatico  

B. Caster.
14

 

Es la inclinación, con respecto a la vertical natural, del eje de giro hacia adelante (-) o 

hacia atrás (+) medida en grados. 

El caster es computado por la relación de cambio de camber en un giro pre-establecido 

de las ruedas delanteras, mayor precisión se obtiene cuando el giro es simétrico en 

relación a la línea direccional del eje trasero. 

                                                 
14

 Fundamentos de la Alineación (Recuperado 20 de diciembre del 2011). 
http://www.automecanico.com/auto2029/susp6a.html 
 

http://www.automecanico.com/auto2029/susp6a.html
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Figura 2.3. Caster negativo, positivo y cero 

Función.-  Proporcionar estabilidad direccional y facilitar la dirección. 

El caster positivo, al proyectar hacia adelante el eje geométrico de giro y establecer el 

punto de carga adelante del punto de contacto de la rueda sobre el pavimento, imparte a 

las ruedas la tendencia a mantenerse orientadas con la fuerza direccional del vehículo, 

aproximadamente hacia adelante 

El caster, a pesar de que es un ángulo crítico para el control, no es un ángulo de desgaste 

de llantas 

Los efectos de un caster incorrecto son los siguientes:  

Insuficiente: 

a) Reduce la estabilidad direccional a alta velocidad 

b) Reduce el esfuerzo direccional requerido a baja velocidad 

Excesivo: 

a) Aumenta la estabilidad direccional a alta velocidad 

b) Aumenta el esfuerzo direccional requerido a baja velocidad 

c) Puede causar vibraciones a alta velocidad 

Desigual: 
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a) Puede crear una marcha errática del vehículo, tirantez hacia un lado y 

ocasionar un defecto de tracción bajo condiciones rigurosas de frenado.  

La máxima diferencia permisible es de ½° lado a lado. 

C. Toe Total.-  

 

Es la diferencia en distancia entre la parte frontal y la trasera en  las ruedas de un mismo 

eje y medidas a la altura del mismo. 

 

Función.- Determinada magnitud de ángulo de "toe" es generalmente incluido en 

un vehículo en reposo para contrarrestar las fuerzas tendientes a alterar el "toe", cuando 

el vehículo esta en movimiento; con el objeto de que las ruedas se mantengan lo mas 

paralelas posible cuando el vehículo se desplace; evitando así la fricción excesiva que 

puede causar desgaste prematuro 

 

Figura 2.4.  Toe cero, positivo y negativo. 

 

Toe-in  (Convergencia) 

Se denomina "Toe in" (Convergencia), cuando la distancia entre la parte anterior de las 

ruedas es menor que la posterior 
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Toe-out  (Divergencia)   

Se denomina "Toe out (Divergencia), cuando la distancia entre la parte anterior de las 

ruedas es mayor que la posterior 

Generalmente, el "Toe in" se conoce como convergencia positiva y el "Toe out" se 

conoce como convergencia negativa. 

Las especificaciones de toe muestran el toe total. El toe individual es la mitad (½) del 

toe total especificado. 

 

El toe excesivo causa desgaste en los hombros de la banda de rodamiento de los 

neumáticos. 

o Toe positivo excesivo desgasta los hombros externos de la banda de 

rodamiento. 

o Toe negativo excesivo desgasta los hombros internos de la banda de 

rodamiento. 

 

 

Figura 2.5. Excesivo Toe causa desgaste en los hombros de la banda de rodamiento. 

 

D. Inclinación del Eje Direccional. S.A.I.  (Steering Axis 

Inclination) 

Es el ángulo formado por una línea dibujada a través de los puntos superior e 

inferior de giro de la masa y una línea vertical que parte del punto inferior de giro. 



- 105 - 
 

El  S.A.I. ayuda a aumentar la estabilidad direccional debido a la tendencia que imparte 

a las ruedas a recuperar la posición recta hacia adelante y disminuye la acción de las 

imperfecciones del camino sobre el volante. 

 

 

Figura 2.6. S.A.I. (Steering Axis Inclination). 

 

Grandes diferencias de lecturas de S.A.I. (normalmente más de 1°) usualmente indican 

que uno de los dos puntos de pivote de la masa o muñón está fuera de posición. Ejemplo. 

Daños en una horquilla inferior y en la cuna del motor pueden ser la causa del aumento 

de camber y la disminución del S.A.I. 

 

E. Angulo incluido (A. I.).- 

 Es la combinación, o suma algebraica del S.A.I. y el camber. Las medidas de S.A.I 

y A.I. son parámetros importantes de diagnóstico. 

El ángulo incluido es formado por el eje direccional y el eje geométrico de la rueda, por 

lo tanto no es ajustable y permanece constante excepto si se deforma o tuerce el eje o el 

brazo de la mangueta. 
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Figura 2.7. Angulo Inclinado 

 

Diferencias grandes (normalmente más de 1°) de ángulo incluido indican daño de los 

componentes localizados entre los dos puntos de pivote del masa. 

 

 

Figura 2.8. Desigual A.I. pueden indicar daños en los componentes. 



- 107 - 
 

2.3.1.2. Proceso de Alineación
15

 

Para empezar con el proceso de alineación se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Verificar que los componentes tanto de suspensión como de dirección se 

encuentren en perfecto estado, caso contrario la alineación del vehículo no será 

efectiva, se  recomienda levantar el vehículo y revisar: 

 Rotulas, terminales, rodillos, barras de torsión, brazos flotantes, brazos 

Pitman, Manguetas, pines, bujes, y demás elementos, si algún elemento se 

encuentra averiado reemplazarlo ya que afecta considerablemente la 

correcta alineación del vehículo. 

 

Foto 2.1. Verificación de componentes. 

2. Luego de comprobar el estado de la suspensión es necesario revisar la presión de 

inflado y el estado de desgaste de los neumáticos, una presión incorrecta causa 

desgaste irregular en la llanta y tirantez de la dirección, el desgaste del neumático 

nos puede dar una idea clara de la alineación del vehículo. Ejemplo 

 

                                                 
15

 TECNICENTRO TEDASA, Proceso de Alineación y Balanceo Septiembre 2010. 



- 108 - 
 

 

Foto 2.2. Desgaste en los hombros del neumático, posible causa (Camber excesivo, Toe 

excesivo). 

3. Es importante realizar una prueba de ruta del vehículo, esto implica una prueba 

visual del comportamiento del vehículo en carretera , se debe verificar: 

 La posición del volante al conducir en línea recta 

 Comprobar si el vehículo tiende a dirigirse a la derecha o izquierda al 

acelerar, desacelerar o frenar 

 Comprobar si el volante tiende hacia la derecha o izquierda al caer en un 

hueco o irregularidad. 

 Comprobar cualquier anomalía o comportamiento extraño del vehículo. 

4. Luego de realizar la prueba de ruta, se procede a medir los valores en la 

alineadora  

5. Finalmente se analizan los ángulos de alineación y se procede a calibrar los 

valores hasta dejarlos dentro del rango correcto. En caso de tener valores de 

camber o Caster fuera de rango se deben realizar calibraciones especiales 

utilizando lainas o enderezar el compacto. 
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2.3.2. Balanceo.
16

 

El balanceo de las llantas compensa el peso del ensamblado de la llanta y del rin después 

de que se monta la llanta. Una llanta está desbalanceada cuando un área es más pesada o 

ligera que el resto. El resultado son  rebotes y vibraciones, que pueden disminuir la 

duración de la banda, aumentar la vibración y causar tensión innecesaria en el vehículo; 

por esto se agrega pesos de corrección que balanceen las llantas. 

Motivos para Balancear: 

 Cuando se reemplace una llanta 

 Cuando se mueva o elimine uno de esos pesos 

 Cuando se compra una nueva llanta 

Proceso de balanceo 

Para balancear una llanta, el mecánico utiliza una máquina de balanceo para determinar 

dónde van los pesos que se agregan. Estas  pesas se pegan al exterior o interior de la 

llanta para equilibrar las fuerzas centrífugas que actúan sobre las áreas pesadas cuando la 

llanta está girando. Esto elimina el rebote vertical y vibraciones laterales. 

 

Foto 2.3. Pesas de balanceo normales y adhesivas. 

                                                 
16

  Balanceo de las  Llantas(Recuperado 28 de diciembre de 2011). 

http://www.michelin.com.mx/sites/michelincom_es_MX/tires-101/tire-care/tire-

maintenance/tire-balance.page 

 

http://www.michelin.com.mx/sites/michelincom_es_MX/tires-101/tire-care/tire-maintenance/tire-balance.page
http://www.michelin.com.mx/sites/michelincom_es_MX/tires-101/tire-care/tire-maintenance/tire-balance.page
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2.4. DETERMINACIÓN DEL TECNICENTRO QUE 

BRINDE EL SERVICIO DE NITRÓGENO PARA LOS 

NEUMÁTICOS. 

El Tecnicentro elegido para colocar el nitrógeno en los neumáticos a realizar las pruebas 

es el Tecnicentro Nitrollanta, ubicado en la calle Octavio Chacón 3-80 (Sector Parque 

Industrial): debido a que es uno de los pioneros en la colocación de nitrógeno en los 

neumáticos  en Cuenca, y actualmente es uno de los tecnicentros más conocidos. 

2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

El estudio se desarrollo en la Compañía de Taxis “Radio Taxis Quinta Chica S.A”, que 

actualmente cuenta con un total de 45 vehículos acreditados para su funcionamiento y 

libre circulación. 

Se eligió esta compañía debido a que recién en el 2010 fue acreditada para su 

funcionamiento, y uno de los requisitos para su acreditación fue, que los vehículos 

fuesen nuevos. Lo que es conveniente para desarrollar las pruebas de campo, debido  a 

que son vehículos nuevos  y no presentan mayores desperfectos en su funcionamiento, 

como volquees, choques, etc. 

Otro factor que se tomó  en cuenta para seleccionar esta compañía, fue la viabilidad que 

existe entre el autor de la tesis y los señores socios, dueños de los taxis de la Compañía 

“Radio Taxis Quinta Chica S.A”, con el fin de efectuar las pruebas en los neumáticos sin 

mayores inconvenientes, ya que debido al tiempo que se ocupa en tomar los datos en 

estos, es molesto para los dueños y los choferes de los vehículos perder esos minutos 

que le representan dinero, debido a que el vehículo no esta en funcionamiento por 

algunos minutos hasta realizar las pruebas.  

2.5.1. Encuesta para determinar la muestra  

Para poder realizar la encuesta a los señores taxistas, se entrego una solicitud al señor Sr. 

Rodolfo Segovia Machuca, Presidente de la Compañía de Taxis “Radio Taxis Quinta 

Chica S.A”, anexo 1. 
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Se realizó una encuesta en los meses de Abril y Mayo del 2011, a cada uno de los 

dueños o choferes de los vehículos, para determinar el número de vehículos en los que 

se puede realizar las pruebas de campo. 

La encuesta realizada consta de 13 preguntas, anexo 2. 

Las preguntas de la 1 a la 7 se encuentran en la tabla 2.2, y en el anexo 3.  

 

Numero 

de 

unidad 
 

Marca 
 

Modelo 
 

 

Año  

Cilindrada  

(cc)  

Marca del 

Neumatico  

Designacion 

del Neumatico 

                          

                          

01   chevrolet    aveo family   2010   1500   general   185/65r1486t 

02   nissan    centra   2010   1600   maxxis   185/70r1386t 

03   hyundai   accent   2010   1400   general   185/65r14 

04   chevrolet    aveo family   2010   1500   fate o ar-35   185/65r14 

05   hyundai   accent   2010   1400   kumho   165/70r14 

06   nissan    centra   2010   1600   general   185/70r1386t 

07   chevrolet    aveo family   2010   1500   continental   185/60r1482h 

08   kia   rio   2010   1500   eurodrive   175/70r1382t 

09   nissan    centra   2010   1600   firestone   175/70r13 

10   chevrolet   aveo family   2010   1600   continental   185/60r1482t 

11   chevrolet   aveo family   2010   1500   continental   185/60r1482h 

12   hyundai   accent   2010   1400   firestone   185/60r1486h 

13   chevrolet   aveo family   2010   1500   general   185/65r1486t 

14   nissan    centra   2010   1600   general   185/70r1386t 

15   renault   logan   2010   1600   hercules   185/65r15 

16   hyundai   accent   2010   1400   firestone   185/65r1486t 

17   nissan    centra   2010   1600   general   185/70r13 

18   nissan    centra   2010   1600   maxxis   185/70r1386t 

19   chevrolet   aveo activo   2010   1600   maxxis   185/65r14 

20   hyundai   accent   2010   1400   continental   185/65r1486h 

21   hyundai   accent   2010   1600   kumho   185/65r1486h 
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22   hyundai   accent   2010   1600   maxxis    185/70r1488t 

23   hyundai   accent   2010   1400   lima caucho   185/60r1486s 

24   hyundai   accent   2011   1400   maxxis    185/65r1486h 

25   hyundai   accent   2010   1400   kumho   185/65r1486h 

26   chevrolet   aveo chevitaxi   2010   1500   maxxis   185/601486h 

27   chevrolet   aveo family   2010   1500   general   185/65r1486t 

28   hyundai   accent   2010   1400   fate o ar-35   185/65r14 

29   chevrolet   aveo family   2010   1500   general   185/65r1486t 

30   hyundai   accent   2010   1400   maxxis   185/60r1486h 

31   hyundai   accent   2010   1400   continental   185/65r1486h 

32   chevrolet   aveo emotion   2010   1600   maxxis   185/70r15 

33   hyundai   accent   2010   1400   continental   185/65r14 

34   hyundai   accent   2010       kumho   185/65r1486h 

35   chevrolet   aveo emotion   2010   1600   kumho   195/55r1585v 

36   hyundai   accent   2010   1400   maxxis   185/65r14 

37   chevrolet   aveo activo   2010   1600   general   185/65r14 

38   renault   logan   2010   1600   barum   185/65r15 

39   hyundai   accent   2010   1600   fate o ar-35   185/60r1482h 

40   kia   rio exited   2010   1400   maxxis   185/65r14 

41   kia   rio   2010   1500   eurollanta   175/70r1382t 

42   hyundai   accent   2010   1400   maxxis   185/60r1482h 

43   hyundai   accent   2010   1400   general   185/65r14 

44   nissan    centra   2010   1600   firestone   175/70r13 

45   chevrolet   aveo emotion   2010   1600   general   185/60r14 

 

Tabla 2.2. Preguntas tabuladas de la 1 a la 7. 

 

Pregunta 1. Número de unidades de la cooperativa. 

La encuesta se realizó  a  45 taxis que conforman la compañía. 
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Pregunta  2. Marca del vehículo. 

Marca del vehículo   Cantidad   % 

  

 

  

 

  

Chevrolet    14   31,11 

Nissan    7   15,56 

Hyundai   19   42,22 

Kia    3   6,67 

Renault   2   4,44 

  

 

  

 

  

TOTAL   45   100 

Tabla 2.3. Porcentaje según marcas de vehículos 

 

Grafica 2.1. Porcentaje de vehículos según la marca. 
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De acuerdo a la grafica 2.1, podemos observar que el 42 % de los vehículos existentes 

en la compañía son de marca Hyundai, lo que determina que en esta compañía el uso de  

esta marca es de mayor tendencia, seguida por la marca Chevrolet, con un 31 %. 

 

Pregunta 3. Modelo del vehículo. 

Marca del vehículo   Cantidad   % 

  

 

  

 

  

Chevrolet Aveo Family   8   17,78 

Chevrolet Aveo Emotion   3   6,67 

Chevrolet Aveo Activo   2   4,44 

Chevrolet Aveo Chevytaxi   1   2,22 

Nissan Sentra   7   15,56 

Hyundai Accent   19   42,22 

Kia Rio    3   6,67 

Renault logan   2   4,44 

  

 

  

 

  

TOTAL   45   100 

 

Tabla 2.4. Porcentaje según modelos de vehículos 
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Grafica 2.2. Porcentaje de vehículos según el modelo. 

 

Pregunta 4. Año de fabricación 

Los 44 vehículos son del año 2010 y solo el vehículo # 24 es del año 2011, debido a que 

la compañía recién fue acreditada. 
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Pregunta 5. Cilindraje. 

Cilindraje (cc)    # de Vehículos   % 

  

 

  

 

  

1400   17   37,78 

1500   10   22,22 

1600   18   40,00 

  

 

  

 

  

TOTAL   45   100 

 

Tabla 2.5. Cilindraje. 

 

 

Grafica 2.3. Porcentaje de cilindrada. 
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Pregunta 6. Marca del neumático que usa. (Llanta) 

Marca del Neumático   Cantidad   % 

  

 

  

 

  

General Tire   11   24,44 

Maxxis   11   24,44 

Continental   6   13,33 

Kumho   5   11,11 

Firestone   4   8,89 

Fate O    3   6,67 

Eurollanta   2   4,44 

Barum   1   2,22 

Lima Caucho   1   2,22 

Hércules   1   2,22 

  

 

  

 

  

TOTAL   45   100 

 

Tabla 2.6. Marcas de neumáticos. 
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Grafica 2.4. Porcentaje de marcas de neumáticos. 

Como se observa en la grafica 2.4, las marcas de neumáticos más comunes entre los 

taxis de esta compañía son la, General Tire y la Maxxis con un 24 % cada una, entre las 

2 suman el 48 % que es casi la mitad de la tendencia a usar en dicha compañía.  
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Pregunta 7. Denominación del neumático que usa. 

Denominación    # de Vehículos   % 

  

 

  

 

  

185/65 R 14    21   46,67 

185/60 R14   11   24,44 

185/70 R 13   5   11,11 

175/70 R13   4   8,89 

185/65 R 15   2   4,44 

185/70 R 15   1   2,22 

195/55 R 15    1   2,22 

  

 

  

 

  

TOTAL   45   100 

Tabla 2.7. Marcas de neumáticos. 

 

Grafica 2.5. Porcentaje de la denominación de neumáticos. 
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Como se observa en la grafica anterior la mayoría de los taxis cumplen con las 

especificaciones del fabricante al usar neumáticos de acuerdo a dichas especificaciones, 

solo 2 vehículos que representan el 4 %, no cumplen con estas especificaciones, y usan 

neumáticos de acuerdo a sus intereses  y no como específica el fabricante. 

También podemos apreciar de acuerdo con la denominación que todos los vehículos 

utilizan neumáticos radiales. 

 

Pregunta 9. Recorrido en Km. 

Para esta pregunta se realizo las encuestas del recorrido en Km diario que realiza cada 

vehículo, con el fin de determinar cuáles son los taxis que mas recorridos tienen, y de 

estos seleccionar aquellos en los que se puede realizar las pruebas de campo.  

Recorrido  

Diario (Km)   
# de Vehículos 

 
% 

  

 

  

 

  

0 - 100    3   6,67 

100 -150   7   15,56 

150 - 200   6   13,33 

200 - 250   15   33,33 

250 - 300   7   15,56 

300 - 350    4   8,89 

350 - 400   3   6,67 

  

 

  

 

  

TOTAL   45   100 

 

Tabla 2.8. Recorrido diario en kilómetros. 
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Los valores de la tabla 2.8, son aproximados debido a que no hay ninguna forma de 

constatar que esto sea lo correcto, ya que cada chofer o dueño, lleva un control empírico, 

y no lleva apuntes del kilometraje  que realiza diariamente. 

De esta tabla se puede determinar que 7 taxis que representan el 16% de la compañía,  

son los que mayor kilometraje recorren diariamente, y en la mayoría de los casos 

cuentan con choferes, estos vehículos son los que mayor desgaste de sus neumáticos 

tienen, ya que su recorrido es en el día y en la noche, por tal motivo están trabajando en 

condiciones extremas, lo que es una de las determinantes  para elegir a estos taxis 

como posibles elementos de la muestra, para  realizar las pruebas de desgaste,  presión y 

temperatura en los neumáticos.   

 

Grafica 2.6.  Porcentaje del recorrido diario en Km de los vehículos. 
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Pregunta 10.  Cada cuanto cambia los neumáticos de su vehículo: 

En KM ………………….  En Meses………………….. 

Los datos de la tabla 2.9, son empíricos debido a que los choferes o dueños de los taxis 

tienen un aproximado del kilometraje en el que cambiaron sus neumáticos, o conocen las 

especificaciones del fabricante  y otros ni siquiera recuerdan o tienen conocimiento de 

cuanto les dura sus neumáticos, ya que en 5 de los 7 vehículos que desconocen, no existe 

ningún tipo de seguimiento, en el otro todavía no cambia por tener poco recorrido y el 

otro dueño desconoce ya que recién adquirió el taxi. 

 

Recorrido 

(Km)    # de Vehículos   % 

  

 

  

 

  

30.000   3   6,67 

40.000   10   22,22 

50.000   7   15,56 

60.000   16   35,56 

70.000   2   4,44 

Desconoce   7   15,56 

  

 

  

 

  

TOTAL   45   100 

 

Tabla 2.9. Duración en kilómetros  de los neumáticos.  
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Grafica 2.7.  Porcentaje de duración de los neumáticos en km.   

De la grafica 2.7, obtenemos que en la gran mayoría de los casos los neumáticos hayan 

sido reemplazados en un kilometraje garantizado por los fabricantes los cuales varían de 

acuerdo a cada fabricante, desde los 40,000 Km hasta los 60,000 km de vida útil de los 

neumáticos. 
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Recorrido (Meses)    # de Vehículos   % 

  

 

  

 

  

3   3   6,67 

4   4   8,89 

5   6   13,33 

6   13   28,89 

8   2   4,44 

10   4   8,89 

12   5   11,11 

Desconoce   8   17,78 

  

 

  

 

  

TOTAL   45   100 

 

Tabla 2.10. Duración de la vida útil de los neumáticos en Meses.  
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Grafica 2.8.  Porcentaje de duración de los neumáticos en Meses.   

De acuerdo con la tabla 2.10, se puede apreciar  que los 7 vehículos que  cambian sus 

neumáticos en un lapso de 3 ó 4 meses son los mismos que coinciden con los de mayor 

recorrido diario (tabla 2.8); razón por la cual esta información es otra determínate que 

sustenta que estos taxis sean posibles  elementos de la muestra.  

Pregunta 11. Su vehículo trabaja en el día, en la noche o ambos. 

De los 45 taxis que conforman la compañía, los 29 trabajan en el día; hay 4 vehículos 

que trabajan en el turno de la noche; y 12 son los vehículos que trabajan en el día y en la 

noche ya que sus dueños cuentan con choferes, quienes realizan los turnos en el día en 

algunos casos y en otros casos en la noche. 
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Pregunta 12. Usa nitrógeno en sus llantas (actualmente) 

SI……………  Porque…………………………………………. 

NO ………….  Porque………………………………………… 

Usa Nitrógeno    # de Vehículos   % 

  

 

  

 

  

SI   12   26,67 

NO   33   73,33 

  

 

  

 

  

TOTAL   45   100 

 

Tabla 2.11. Uso de nitrógeno en los neumáticos. 

 

Gráfica 2.9.  Porcentaje de uso de nitrógeno  en los neumáticos en la actualidad. 
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De la tabla 2.11, tenemos que 12 vehículos, que representan el 27 % es decir la cuarta 

parte de los taxis usan nitrógeno, para el inflado de sus neumáticos, de los cuales 9 

dijeron que era por recomendación del mecánico, y los otros 3 por curiosidad. 

De la misma tabla tenemos que 33 taxis, que es el 73 % de la compañía no usan 

nitrógeno para el inflado de sus neumáticos, de los cuales: 

29 Señores respondieron que desconocían la funcionalidad del nitrógeno para el 

inflado de los neumáticos. 

1 Respondió que no ve conveniente su uso,  

1 Respondió que cuando hay un pinchazo o un decrecimiento de presión le toca 

llenar con aire de las gasolineras o de las vulcanizadoras. 

1 Respondió que no usa por el costo que representa poner nitrógeno en los 

neumáticos (1 dólar por neumático). 

1 Aduce que cuando puso el neumático se le acabo más pronto, debido a que 

sospecha que reseca el caucho. 

Pregunta 13. Ha usado nitrógeno para el inflado de los neumáticos alguna vez  

SI……  Porque ya no lo usa…………………….. 

NO …. Porque………………………………….. 

Ha Usado Nitrógeno    # de Vehículos   % 

  

 

  

 

  

SI   4   8,89 

NO   41   91,11 

  

 

  

 

  

TOTAL   45   100 

 

Tabla 2.12. Porcentaje de taxis que han usado nitrógeno alguna vez 
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De la tabla 2.12 tenemos que: 

4 señores respondieron que si han usado nitrógeno para el inflado de los 

neumáticos antes, el uno ya no lo usa por el costo, los otros 2  aducen que no hay 

diferencia entre poner nitrógeno y poner aire para el inflado de los neumáticos, y 

el otro aduce que los neumáticos le duraron menos tiempo que con aire. 

41 señores respondieron que no han usado el nitrógeno para el inflado de los 

neumáticos antes. Debido a que, 38 desconocen par que sirve el inflar con 

nitrógeno los neumáticos, 2 señores adujeron que no es necesario poner el 

nitrógeno en los neumáticos sin ningún fundamento técnico solo empíricamente, 

y el otro no ha usado nitrógeno en los neumáticos por el costo que esto  implica. 

 

Grafica 2.10.  Porcentaje de taxis que han usado nitrógeno en  los neumáticos alguna 

vez. 
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En conclusión de acuerdo con la encuesta realizada a los señores taxistas  de la 

compañía antes mencionada, con el objetivo de establecer la muestra para realizar las 

pruebas de campo, se tomo en cuenta dos determinantes principales basadas en la 

información de: 

 Vehículos que mayor recorrido en km, realizan diariamente (ver tabla 11). 

 Vehículos que cambian sus neumáticos en un lapso de 3 ó 4 meses (ver tabla 

13) 

Por tal motivo el tamaño de la muestra  que se establece para realizar las pruebas de 

campo, es de 7 taxis que inciden mayormente en las determinantes antes mencionadas y 

cuentan con las siguientes características: 

# de 

Taxi 
                        Marca   Modelo   

año de 

Fabricación 
  

Cilindraje 

(cc) 
  

Marca del 

Neumático 
  

Designación del 

Neumático 

  

 

                                                             

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

03   hyundai   accent   2010   1400   General   185/65R14 

08   kia   rio   2010   1500   Eurollanta   175/70R1382T 

16   hyundai   accent   2010   1400   Firestone   185/65R1486T 

17   nissan    centra   2010   1600   General   185/70R13 

22   hyundai   accent   2010   1600   Maxxis    185/70R1488T 

24   hyundai   accent   2011   1400   Maxxis    185/65R1486H 

41   kia   rio   2010   1500   Eurollanta   175/70R1382T 

 

Tabla 2.13. Características de los vehículos que conforman la muestra. 
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2.6.  INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

Los instrumentos utilizados para efectuar las diferentes pruebas de campo, (presión 

temperatura y desgaste) en los neumáticos, son los siguientes: 

 

Foto 2.4. Instrumentos utilizados para realizar las pruebas de campo. 

Para medir la  Temperatura en los neumáticos se utilizó un pirómetro o 

termómetro infrarrojo. 

Para medir el desgaste de la profundidad de la banda de rodadura  en los 

neumáticos se usó un profundímetro (Digital Tread Depth gauge). 

Para medir la presión del neumático se empleo un medidor de presión del tipo de 

varilla. 
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2.6.1.  Pirómetro (termómetro infrarrojo). 

Instrumento para medir temperaturas muy elevadas.
 17

 

Este instrumente conocido como pirómetro es un termómetro infrarrojo, el cual sirve 

para medir la temperatura (grados Fahrenheit o Celsius) de los neumáticos, (hombros de 

los neumáticos),  

 

 

Foto 2.5. Estuche y Pirómetro.  

Para realizar las pruebas de temperatura en los neumáticos se usó un pirómetro de las 

siguientes  características y especificaciones, (anexo 4). 

 

                                                 
17

 http://www.wordreference.com/definicion/pir%C3%B3metro 
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Especificaciones: 

Specification   Especificaciones   Valores 

          

Temperature Range   Rango de Temperaturas 
  

-50~530 °C (-58~986 °F) 

-50~750 °C (-58~1382 °F) 

Accuracy   Precisión   ± 2 % o 2 °C 

Resolution   Resolución   0.1°C (0.1°F) 

Response Time   Tiempo de respuesta   <0.8 s 

Emissivity   Emisividad   0.95 

Distance to Spot Ratio   Proporción distancia: foco   8:1 

Storage Temperature   

Temperatura de 

almacenamiento   -20~50 °C (-4~122 °F)  

Operating Temperature   Temperatura de funcionamiento   -0~50 °C (32~122 °F)  

Power   Voltaje   9 V 

Tabla 2.14. Especificaciones del pirómetro. 

Partes: 

 

Figura 2.9. Partes de un pirómetro 

1. LCD 

2. Botón  de on/ off de la pantalla  
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3. Botón del Laser 

4. Botón °C/°F 

5. Tapa batería 

6. Pulsante. 

7. Laser. 

8. Lente Infrarrojo. 

Funcionamiento: 

Para medir la temperatura de un objeto hay que tomar en cuenta la proporción 8:1, 

distancia: diámetro (centímetros), es importante debido a que el haz de medición del 

pirómetro esta en proporción a la distancia que se mide. 

 Ejemplo: si se mide a 1 metro de distancia entre el pirómetro y el neumático, el 

diámetro de medición de temperatura  del objeto señalado es de 12,5 cm. como se 

observa en la siguiente gráfica. 

 

Figura 2.10. Proporción distancia: haz de enfoque. 
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Foto 2.6. Proporción 8:1 del pirómetro. 

2.6.2.  Profundímetro. 

Instrumento que mide la profundidad de los cuerpos u objetos. 

El profundímetro o gauge de profundidad, sirve para medir la profundidad de la banda 

de rodadura de  los  neumáticos en los que se realizó  las pruebas de desgaste.  
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Foto 2.7. Profundímetro rango de 0 a 28 mm. 
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Para realizar las pruebas de desgaste se conto con 2 tipos de profundímetros, el uno 

analógico y el otro digital. 

 

Foto 2.8. Profundímetro analógico y profundímetro digital.(rango hasta 28 mm) 

 

Foto 2.9. Profundímetro analógico y profundímetro digital.(calibrados en 0 mm) 
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Por motivo de precisión se usó el “Digital Tread Depth Gauge” que cuenta con las 

siguientes características  y especificaciones, (anexo 5): 

 

Foto 2.10. “Digital Tread Depth Gauge” Gauge de profundidad. 

 LCD  display 

 Especifica zero en cualquier punto. 

 Unidades  métricas o pulgadas. 

 Encendido manual 

Especificaciones: 

 Rango de 0 a 25mm 

 Resolución: 0.01 mm 

 Temperatura de funcionamiento. 0 ~ 40 ˚C. 

 Funciona con 1.5 Voltios 

Partes: (figura 2.12.) 

1. Barra de profundidad. 

2. Tapa de la batería. 

3. Botón de cero. 

4. Botón de encendido. 

5. Base. 

6. Punta de la barra de profundidad. 
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7. Botón de selección de pulgadas/milímetros. 

 

Figura 2.11. Partes y dimensiones del profundímetro. 

2.6.3.  Medidor de Presión. 

Instrumento que mide la presión interna del neumático. 

Existen tres tipos comunes para medir la presión de los neumáticos que son: de varilla, 

manómetro, y digital. 

Para realizar las pruebas de presión en las llantas se utilizo un medidor de presión del 

tipo de varilla,  que consiste de una varilla que tiene los números marcados, cuando se 

presiona contra la válvula del neumático sale e indica a que presión se encuentra este. 
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Foto 2.11. Medidor de Presión tipo varilla marca  Milton. 

Cuenta con las siguientes características: 

 

Foto 2.12. Características del medidor de Presión. 

 Rango de medición de 5 a50 lbs., 40 a 360 kPa 

 La escala se encuentra en libras, (lbs.) y kilo pascales, (kPa). 

 Es de fabricación E.E.U.U. (made in U.S.A.). 

 

2.7.  DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE CAMPO. 

Con el fin de prevenir la disminución de la muestra por motivos ajenos al del autor de la 

tesis,  se considero conveniente adicionar más vehículos que estén aptos, y sus choferes 

dispuestos a que las pruebas se desarrollen en estos. 

 

 

 

 

 



- 140 - 
 

Los vehículos en los cuales se comenzó a efectuar las diferentes pruebas son: 

# de 

Taxi 
                        Marca   Modelo   

año de 

Fabricación 
  

Cilindraje 

(cc) 
  

Marca del 

Neumático 
  

Designación del 

Neumático 

  

 

                                                             

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

03   hyundai   accent   2010   1400   general   185/65r14 

08   kia   rio   2010   1500   eurollanta   175/70r1382t 

16   hyundai   accent   2010   1400   firestone   185/65r1486t 

17   nissan    centra   2010   1600   general   185/70r13 

19   chevrolet   aveo activo   2010   1600   maxxis   185/65r14 

22   hyundai   accent   2010   1600   maxxis    185/70r1488t 

24   hyundai   accent   2011   1400   maxxis    185/65r1486h 

34   hyundai   accent   2010   1400   kumho   185/65r1486h 

41   kia   rio   2010   1500   eurollanta   175/70r1382t 

Tabla 2.15. Características de los vehículos para realizar las pruebas de campo. 

De los  9 vehículos elegidos para realizar las pruebas, se culmino solo en 6 debido al 

abandono de 3 de estos por los siguientes motivos: 

 Taxi # 17. Este automotor sufrió una colisión, en la parte delantera, que 

comprometió el desarrollo de las pruebas al no garantizar que este correctamente 

alineado y balanceado lo que ocasionaría un error en el desgaste de los neumáticos. 

 Taxi # 34. Este vehículo fue retirado de la muestra debido a que no se efectuaron 

el número de pruebas necesarias para poder realizar un análisis estadístico, ya que solo 

se obtuvo 3 hojas de control en 2 meses.   

Taxi # 41. En el caso de este taxi no pudo ser posible realizar las pruebas con 

nitrógeno ya que el vehículo dejo de ser taxi y paso a ser particular, con lo que no 

cumplía con el recorrido necesario para ser considera en este análisis. 

El abandono de estos 3 vehículos no afectó de manera significativa el tamaño necesario 

de la muestra puesto que se que se considero esta situación al adicionar 2 vehículos.  
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Luego de adquirir los instrumentos necesarios para realizar las diferentes pruebas, y de 

conocer las características y especificaciones de cada uno, se procedió a realizar las 

pruebas de campo. Llenando hojas de control como la indicada en el anexo 6,  la cual 

contiene información como: 

 Numero de vehículo 

 Kilometraje 

 Fecha 

 Llantas con aire o con nitrógeno. 

 Presión, Temperatura y Desgaste en la llanta 1. 

 Presión, Temperatura y Desgaste en la llanta 2 

 Presión, Temperatura y Desgaste en la llanta 3  

 Presión, Temperatura y Desgaste en la llanta 4  

Los lugares en  donde se realizaron las pruebas de campo fueron las 3 paradas con las 

que cuenta la compañía en el sector Quinta Chica.  

 

Mapa 2.1
18

. Localización de las 3 paradas de taxis en el sector Quinta Chica. 

                                                 
18

http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&q=plano+de+cuenca+ecuador&ie=UTF8&hq=&hnear=Santa+
Ana+de+los+cuatro+r%C3%ADos+de+Cuenca,+Azuay&gl=ec&ll=2.887085,78.962375&spn=0.001883,0.00
2116&t=m&z=19&vpsrc=6&ei=KJuoT6HkFZSczATdgeGgBQ&pw=2 

http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&q=plano+de+cuenca+ecuador&ie=UTF8&hq=&hnear=Santa+Ana+de+los+cuatro+r%C3%ADos+de+Cuenca,+Azuay&gl=ec&ll=2.887085,78.962375&spn=0.001883,0.002116&t=m&z=19&vpsrc=6&ei=KJuoT6HkFZSczATdgeGgBQ&pw=2
http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&q=plano+de+cuenca+ecuador&ie=UTF8&hq=&hnear=Santa+Ana+de+los+cuatro+r%C3%ADos+de+Cuenca,+Azuay&gl=ec&ll=2.887085,78.962375&spn=0.001883,0.002116&t=m&z=19&vpsrc=6&ei=KJuoT6HkFZSczATdgeGgBQ&pw=2
http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&q=plano+de+cuenca+ecuador&ie=UTF8&hq=&hnear=Santa+Ana+de+los+cuatro+r%C3%ADos+de+Cuenca,+Azuay&gl=ec&ll=2.887085,78.962375&spn=0.001883,0.002116&t=m&z=19&vpsrc=6&ei=KJuoT6HkFZSczATdgeGgBQ&pw=2
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Foto 2.13. Base central ubicación: Patoquinuas y Patococha esquina. 

 

Foto 2.14. Parada 1 ubicación: San Pablo sector parte alta. 
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Foto 2.15. Parada 2, ubicación: San Pablo de Lago y Luspa. 

Las pruebas se realizaron por un determinado tiempo y kilometraje para cada vehículo, 

utilizando el aire para el inflado de los neumáticos, en las que se controló semanalmente 

(llenando las hojas de control, anexo 6), la Temperatura, Presión y Desgaste, de cada 

uno de los neumáticos, hasta obtener un kilometraje considerable 

2.7.1.  Proceso para cambiar el aire por el nitrógeno en los 

neumáticos. 

Luego de determinado kilometraje cumplido por cada uno de los vehículos estos fueron  

llevados al Tecnicentro Nitrollanta, en  el que personal capacitado procedió a cambiar el 

aire existente en el interior de las llantas, por nitrógeno de la siguiente manera: 

1. Se estaciona el vehículo en el lugar designado para la colocación de nitrógeno en 

los neumáticos. 
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Foto 2.16. Tanque con Nitrógeno N2. 

 

2. Con el vehículo apagado el personal capacitado procede a retirar la cubierta o 

tapa de la válvula del neumático, (si la tiene). 

 

Foto 2.17. Cubierta o tapa de la válvula. 
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3. Con el instrumento adecuado se procede a retirar el centro o núcleo de la válvula, 

para evacuar el aire existente en el interior del neumático, el mismo 

procedimiento es realizado en las 4 llantas. 

 

 

Foto 2.18. Extracción del centro de la válvula. 

 

 

 

Foto 2.19. Núcleo de la válvula extraído. 
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4. Con el  núcleo fuera de la válvula se espera hasta que salga casi todo el aire 

existente en el interior de los  neumáticos. 

 

 

Foto 2.20. Neumáticos sin presión de aire. 

 

5. Se comprueba con el medidor de presión que no exista presión en el interior del 

neumático,  

 

 

Foto 2.21. Verificación de que no exista presión en el neumático. 
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Foto 2.22.  Neumático sin presión de aire 

 

6. Se procede a colocar nuevamente el núcleo de la válvula. 

 

 

Foto 2.23. Colocación del núcleo de la válvula. 
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7. Una vez colocado el núcleo se procede al llenado de nitrógeno en el neumático.. 

 

 

Foto 2.24. Neumático inflado con Nitrógeno. 

 

8. Con el medidor de marca Milton el mismo que se uso para las pruebas de medida 

de presión, se  verifica que la presión sea la recomendada por el fabricante. 

 

 

Foto 2.25. Especificaciones del fabricante para la presión del neumático. 
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9.  Por último se coloca la cubierta o tapa de la válvula del neumático, (si la tiene). 

 

 

Foto 2.26. Colocación de la tapa en la válvula en el neumático. 

Luego de esto se procedió a seguir con el control semanal como se lo realizo con el aire, 

hasta el fin de la vida útil del neumático en algunos casos y en otros hasta obtener el 

kilometraje requerido. 

Este mismo procedimiento se  realizó para los 6 vehículos, en los que fue aplicado el 

nitrógeno como elemento gaseoso encargado del llenado de los  neumáticos. 

2.7.2.  Pruebas de Temperatura. 

Para realizar las pruebas de temperatura en los neumáticos (con aire y con nitrógeno) se 

utilizó  un pirómetro (foto 2.5). El cual nos proporciona la temperatura en grados 

Fahrenheit y Celsius, siendo escogida los Celsius como unidad de medida de 

temperatura, debido a que es de uso frecuente en el medio automotriz. 
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Una vez que el vehículo se encuentra en cualquiera de las 3 paradas habituales se 

procede                                                                                                                  a tomar 

los datos de la temperatura de la siguiente manera: 

1. Se presiona el pulsante para que se prenda la pantalla. 

 

Foto 2.27. Pirómetro encendido. 

2. Pulsamos el botón, de iluminación de la pantalla. 

 

Foto 2.28. Botón de iluminación encendido. 



- 151 - 
 

 

3. Se procede a calibrar el pirómetro en grados Celsius,  

      

Foto 2.29. Selección en grados Celsius. 

4. Se presiona el botón del laser par visualizar hacia donde se apunta  

 

Foto 2.30. Encendido del laser. 
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5. Con una distancia entre el pirómetro y el neumático, más o menos de 10 a 30 cm, 

mantenemos presionado el pulsante por unos 2 a 3 segundos que es el tiempo en 

el que reacciona, calcula y visualiza los datos de temperatura en la pantalla del 

pirómetro. 

 

Foto 2.31. Distancia aproximada de 15 cm. entre el pirómetro y el neumático. 

6. Luego de obtener los datos del pirómetro se procede a escribir estos en las hojas 

de control (anexo 6). 
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Foto 2.32. Llenado de las hojas de control. 

Este mismo procedimiento se realiza en los cuatro neumáticos con los que cuenta el 

vehículo en el cual se está realizando las pruebas. 
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2.7.3.  Pruebas de Presión. 

Para  realizar las pruebas de presión de aire y presión de nitrógeno se utilizo un medidor 

de presión del tipo de varilla (foto 2.11), las medidas fueron tomadas en libras. 

 

Proceso para realizar las pruebas de presión en los neumáticos: 

 

1. Primero se procede a limpiar la parte interior de la  boquilla del medidor de 

presión, para eliminar cualquier partícula de polvo o cualquier tipo de suciedad 

que pueda causar algún desperfecto en la válvula del neumático. 

 

Foto 2.33. Limpieza de la boquilla del medidor de presión. 
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2. Con el vehículo estacionado se procede a retirar la cubierta o tapa de la válvula 

del neumático, (si la tiene). 

 

Foto 2.34. Tapa de la válvula retirada. 

3. Se coloca la boquilla del medidor de presión en la válvula del neumático por 

unos 2 segundos aproximadamente, hasta que la regleta del medidor de presión 

salga. 

 

Foto 2.35. Colocación del medidor de presión en la válvula. 
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4. Se retira el medidor de presión de la válvula del neumático, y se verifica la 

presión a la que se encuentra. 

 

Foto 2.36. Verificación de la presión en el neumático. 

5. El mismo procedimiento se realiza en los 4 neumáticos, anotando los valores de 

cada neumático en la hoja de control (foto 2.32). 

6. Se coloca la cubierta o tapa de la válvula del neumático, (si la tiene). 

 

Foto 2.37. Colocación de la tapa en la válvula. 
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2.7.4.  Pruebas de Desgaste. 

Para realizar las pruebas de desgaste se utilizó un profundímetro digital (foto 2.7),  que 

mide la profundidad de  la banda de rodadura en los neumáticos. Las medidas fueron 

tomadas en milímetros. 

Con el vehículo estacionado, y luego de haber realizado las pruebas de temperatura y 

presión, se procede a tomar los datos de desgaste en la banda de rodadura de los 4 

neumáticos, de la siguiente manera. 

1. Se limpian las superficies de la banda de rodadura y los canales principales, con 

el fin de evitar que exista alguna partícula de lodo, piedra, etc. que pueda 

distorsionar la medida obtenida en esas áreas. 

 

 

Foto 2.38. Limpieza de la parte superior del neumático. 
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Foto 2.39. Limpieza de la parte lateral izquierda en la banda de rodadura. 

 

Foto 2.40. Limpieza de la parte lateral derecha en la banda de rodadura. 
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Foto 2.41. Limpieza de los canales principales en la banda de rodadura. 

2. Se presiona el botón OFF/ON en el profundímetro para activarlo. 

 

Foto 2.42. Encendido  del profundímetro. 
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3. Verificar que el profundímetro se encuentre calibrado correctamente (en cero 

mm.), y que la base se encuentre al mismo nivel que la punta de la barra de 

profundidad. 

 

Foto 2.43. Calibración del profundímetro. 

4. Se pulsa el botón inch/mm, para seleccionar la opción milímetros, como medida 

de profundidad. 

 

Foto 2.44. Selección de milímetros en el profundímetro. 
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5. Se coloca la base del profundímetro sobre el dibujo de la banda de rodadura en el 

neumático, verificando que la punta de la barra de profundidad  ingrese en el 

canal principal del neumático. 

 

Foto 2.45. Punta de la barra del profundímetro en el canal principal. 

6.  Se presiona la barra de profundidad hasta que la punta llegue a tocar el  final del 

dibujo de la banda de rodadura, midiendo la profundidad que tiene la lobar de la 

banda de rodadura. 

 

Foto 2.46. Medición de la labor del neumático. 
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Nota. Hay que revisar que el desgaste que se produce en la banda de rodadura 

sea uniforme a lo ancho (figura 2.12), esto se realiza en las 3 partes donde se 

realizan las pruebas, figura 2.13, con el fin de descartar cualquier problema 

mecánico, que afecte el desgaste de la banda de rodadura comprometiendo el 

análisis  de este estudio. 

 

Figura  2.12. Comprobación de desgaste uniforme en la banda de rodadura. 

 

7. Esta medición se la realiza en las 3 áreas del neumático designadas para realizar 

las pruebas. Lo mismo se realiza para los otros 3 neumáticos restantes. Luego se 

procede a llenar los datos obtenidos en la hoja de control. (anexo 6). 

 

Figura 2.13. Puntos en el neumático en el que se comprueba el desgaste 
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Foto 2.47. Medición en la parte superior de la banda de rodadura. 

 

Foto 2.48.medicion en la parte lateral izquierda de la banda de rodadura. 
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Foto 2.49. Medición en la parte lateral derecha de la banda de rodadura. 
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CAPITULO 3: ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO. 
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3.1  INTRODUCCION. 

En base a los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos  en el desarrollo del presente 

proyecto y a las pruebas de campo realizadas en los neumáticos de los vehículos en la 

compañía de taxis Quinta Chica, se procede a realizar el siguiente análisis estadístico, 

que definirá el comportamiento del aire y del nitrógeno en el inflado de los neumáticos 

de los vehículos que conforman la muestra. 

3.2  TABULACION DE DATOS. 

Para realizar la tabulación de datos se número  los neumáticos de la siguiente manera: 

 

Figura 3.1. Numeración de los neumáticos. 
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3.2.1 Taxi # 03. 

 

Foto 3.1. Taxi 03. 

Características del vehículo: 

 

Foto 3.2. Matricula del taxi 03 
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Especificaciones Técnicas del fabricante para los Neumáticos: 

 

Foto 3.3. Especificaciones del fabricante para los Neumáticos. 

Comportamiento de Temperatura y Presión empleando Aire para  el inflado de los 

neumáticos. 

AIRE   NEUMATICO 1   NEUMATICO 2 

KILOMETRAJE 

(km) 
FECHA 

  

TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.)   

TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.) 

 110078 02/09/2011 

  

30,1 30 

  

30,4 30 

112268 08/09/2011 24,6 30 21,7 30 

115164 16/09/2011 19,3 30 19,8 30 

116999 21/09/2011 31,3 30 33,7 30 

120257 30/09/2011 28,1 28 25,6 33 

123907 10/10/2011 52,4 28 31,3 32 

125732 15/10/2011 28,8 31 30,1 32 

127459 21/10/2011 20 31 21,2 30 

Tabla 3.1. Presión y Temperatura en los neumáticos 1 y 2. 
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Grafica 3.1. Temperatura y Presión en el neumático 1. 

 

Grafica 3.2. Temperatura y Presión en el neumático 2. 
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AIRE 

  

NEUMATICO 3 

  

NEUMATICO 4 

KILOMETRAJE 

(km) 
FECHA 

TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.) 

TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.) 

  

110078 02/09/2011 

  

24 30 

  

25 30 

112268 08/09/2011 21,9 30 20,7 30 

115164 16/09/2011 17,1 30 17,8 30 

116999 21/09/2011 24,2 33 25,1 33 

120257 30/09/2011 21,9 33 22 32 

123907 10/10/2011 44,1 33 29,4 30 

125732 15/10/2011 24,8 32 24,3 30 

127459 21/10/2011 17,5 28 18,4 30,5 

Tabla 3.2. Temperatura y Presión en los neumáticos 3y 4 

 

Grafica 3.3. Temperatura y Presión en el neumático 3. 
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Grafica 3.4. Temperatura y Presión en el neumático 4. 

Desgaste en la banda de rodadura empleando Aire para  el inflado de los 

neumáticos. 

DESGASTE 

FECHA 

(días) 
  

KILOMETRAJE 

(km) 

Recorrido 

(km) 

NEUMATICO 1   NEUMATICO 2 

Desgaste 

de la 

banda de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm)   

Desgaste 

de la 

banda de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm) 

                  

02/09/2011   110078 0 0 7,48   0 7,43 

08/09/2011   112268 2190 0,37 7,11   0,34 7,09 

16/09/2011   115164 2896 0,49 6,62   0,51 6,58 

21/09/2011   116999 1835 0,31 6,31   0,33 6,25 
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30/09/2011   120257 3258 0,55 5,76   0,57 5,68 

10/10/2011   123907 3650 0,62 5,14   0,62 5,06 

15/10/2011   125732 1825 0,31 4,83   0,31 4,75 

21/10/2011   127459 1727 0,29 4,54   0,3 4,45 

TOTAL 

49     17381 2,94     2,98   

Tabla 3.3.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 1 y 2. 

DESGASTE 

FECHA 

(días) 
  

KILOMETRAJE 

(km) 
Km 

NEUMATICO  3   NEUMATICO  4 

Desgaste 

de la 

banda de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm)   

Desgaste 

de la 

banda de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm) 

                  

02/09/2011   110078 0 0 6,87   0 6,88 

08/09/2011   112268 2190 0,15 6,72   0,14 6,74 

16/09/2011   115164 2896 0,19 6,53   0,19 6,55 

21/09/2011   116999 1835 0,12 6,41   0,12 6,43 

30/09/2011   120257 3258 0,22 6,19   0,21 6,22 

10/10/2011   123907 3650 0,25 5,94   0,23 5,99 

15/10/2011   125732 1825 0,12 5,82   0,13 5,86 

21/10/2011   127459 1727 0,11 5,71   0,11 5,75 

TOTAL 

49     17381 1,16     1,13   

 

Tabla 3.4.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 3 y 4. 
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Grafica 3.5. Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos inflados con aire en el 

taxi # 3. 
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Comportamiento de Temperatura y  Presión empleando  Nitrógeno para  el inflado 

de los Neumáticos. 

Luego de cumplir el kilometraje y desgaste requerido se procedió a llevar el taxi al 

Tecnicentro Nitrollanta (anexo 7) en donde se utilizó nitrógeno en el inflado de los 

neumáticos, para realizar las pruebas de presión, temperatura y desgaste. 

NITROGENO NEUMATICO 1 
  

NEUMATICO2 
  

KILOMETRAJE 

(km) 
FECHA 

TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.)   

TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.) 

              

127459 21/10/2011 32,8 30   36 30 

130355 29/10/2011 35,8 30   35,5 30 

133640 07/11/2011 28,8 28   28 27 

136920 16/11/2011 40,8 27   39,9 27 

139915 24/11/2011 28,4 28   28 27 

142835 02/12/2011 33,5 28   36 27 

144610 17/12/2011 26 28   25,7 27 

145680 12/12/2011 30,1 32   30,4 28 

Tabla 3.6. Temperatura y Presión en los neumáticos 1 y 2. 
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Grafica 3.6. Temperatura y Presión en el neumático 1. 

 

Grafica 3.7. Temperatura y Presión en el neumático 2. 
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NITROGENO NEUMATICO 3 
  

NEUMATICO 4 
  

KILOMETRAJE 
(km) 

FECHA 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.)   
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 

              

127459 21/10/2011 29,8 30   30,6 30 

130355 29/10/2011 28,3 30   26 30 

133640 07/11/2011 27 30   20 28 

136920 16/11/2011 37,7 26   35,9 27 

139915 24/11/2011 24,1 29   23,1 30 

142835 02/12/2011 29,4 29   29,9 30 

144610 17/12/2011 22,1 29   22 30 

145680 12/12/2011 24 29   25 30 

Tabla 3.7. Temperatura y Presión en los neumáticos 3 y 4. 

 

Grafica 3.8. Temperatura y Presión en el neumático 3. 
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Grafica 3.9. Temperatura y Presión en el neumático 4. 

Desgaste en la banda de rodadura empleando Nitrógeno para  el inflado de los 

neumáticos. 

DESGASTE 

FECHA 
(días) 

KILOMETRAJE 
(km) 

km 

NEUMATICO 1 NEUMATICO 2 

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

              

21/10/2011 127459 0 0 4,54 0 4,45 

29/10/2011 130355 2896 0,42 4,12 0,4 4,05 

07/11/2011 133640 3285 0,63 3,49 0,57 3,48 

16/11/2011 136920 3280 0,55 2,94 0,5 2,98 

24/11/2011 139915 2995 0,48 2,46 0,47 2,51 

02/12/2011 142835 2920 0,4 2,06 0,45 2,06 

17/12/2011 144610 1775 0,31 1,75 0,28 1,78 

12/12/2011 145680 1070 0,2 1,55 0,22 1,56 

TOTAL 

52   18221 2,99   2,89   

Tabla 3.8.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 1 y 2. 
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DESGASTE 

FECHA 
(días) 

KILOMETRAJE 
(km) 

km 

NEUMATICO  3 NEUMATICO  4 

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

              

21/10/2011 127459 0 0 5,71 0 5,75 

29/10/2011 130355 2896 0,18 5,53 0,21 5,54 

07/11/2011 133640 3285 0,25 5,28 0,18 5,36 

16/11/2011 136920 3280 0,23 5,05 0,21 5,15 

24/11/2011 139915 2995 0,26 4,79 0,19 4,96 

02/12/2011 142835 2920 0,16 4,63 0,21 4,75 

17/12/2011 144610 1775 0,1 4,53 0,14 4,61 

12/12/2011 145680 1070 0,05 4,48 0,08 4,53 

TOTAL 

52   18221 1,23   1,22   

Tabla 3.9.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 3 y 4. 
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Grafica 3.10. Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos inflados con 

nitrógeno en el taxi # 3. 
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3.2.2. Taxi # 08. 

 

Foto 3.4. Taxi 08. 

Características del vehículo: 

 

Foto 3.5. Matricula del taxi 08 



- 181 - 
 

Especificaciones Técnicas del fabricante para los Neumáticos: 

 

Foto 3.6. Especificaciones del fabricante para los Neumáticos. 

Comportamiento de Temperatura y Presión empleando Aire para  el inflado de los 

neumáticos. 

AIRE NEUMATICO 1   NEUMATICO2 

KILOMETRAJE FECHA 
TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.) 
  

TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.) 

229321 13/10/2011 29,9 30   25,9 30 

231361 19/10/2011 24,5 27   25 28 

233401 25/10/2011 41,7 29   50,3 28,5 

236551 03/11/2011 36,7 30   40,8 33 

240271 14/11/1011 36 30   47 30 

242579 22/11/2011 40,7 29   54,6 29 

Tabla 3.10. Presión y Temperatura en los neumáticos 1 y 2. 

 



- 182 - 
 

 

Grafica 3.11. Temperatura y Presión en el neumático 1. 

AIRE NEUMATICO 3   NEUMATICO 4 

KILOMETRAJE FECHA 
TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.) 
  

TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.) 

229321 13/10/2011 19,4 30   17,7 28 

231361 19/10/2011 16,9 25   17 29 

233401 25/10/2011 33,4 30   37,4 29 

236551 03/11/2011 29,5 26   31,5 30 

240271 14/11/1011 29,2 30   31,1 30 

242579 22/11/2011 36 29   36,8 29 

Tabla 3.11. Temperatura y Presión en los neumáticos 3y 4 
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Grafica 3.12.  Temperatura y Presión en el neumático 3. 

Desgaste en la banda de rodadura empleando Aire para  el inflado de los 

neumáticos. 

DESGASTE 

FECHA 
(días) 

  

KILOMETRAJE 
(km) 

  NEUMATICO 1 

  

NEUMATICO 2 

km 

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

13/10/2011 229321 0 0 8,3 0 8,45 

19/10/2011 231361 2040 0,51 7,79 0,43 8,02 

25/10/2011 233401 2040 0,57 7,22 0,64 7,38 

03/11/2011 236551 3150 0,71 6,51 0,84 6,54 

14/11/1011 240271 3720 0,87 5,64 0,92 5,62 

22/11/2011 242579 2308 0,58 5,06 0,35 5,27 

TOTAL 

40     13258 3,24     3,18   

Tabla 3.12.   Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 1 y 2. 
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DESGASTE 

FECHA 
(días) 

  

KILOMETRAJE 
(km) 

  NEUMATICO  3 

  

NEUMATICO  4 

km 

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

13/10/2011 229321 0 0 8,2 0 8,26 

19/10/2011 231361 2040 0,31 7,89 0,14 8,12 

25/10/2011 233401 2040 0,25 7,64 0,31 7,81 

03/11/2011 236551 3150 0,48 7,16 0,49 7,32 

14/11/1011 240271 3720 0,53 6,63 0,57 6,75 

22/11/2011 242579 2308 0,14 6,49 0,17 6,58 

TOTAL 

40     13258 1,71     1,68   

Tabla 3.13.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 3 y 4. 
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Grafica 3.13. Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos inflados con aire en 

el taxi # 8. 
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Comportamiento de Temperatura y  Presión empleando  Nitrógeno para  el inflado 

de los Neumáticos. 

Luego de cumplir el kilometraje y desgaste requerido se procedió a llevar el taxi al 

Tecnicentro Nitrollanta (anexo 8) en donde se utilizó nitrógeno en el inflado de los 

neumáticos, para realizar las pruebas de presión, temperatura y desgaste. 

NITROGENO NEUMATICO 1   NEUMATICO2 

KILOMETRAJE 
(Km) 

FECHA 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.)   
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 

242579 22/11/2011 34 30   36 30 

245282 30/11/2011 50,3 30   53,9 30 

247986 08/12/2011 25,2 26   24,9 29 

250704 16/12/2011 31 26,5   29,4 29 

252407 21/12/2011 38,7 30   38,4 29 

254785 28/12/2011 31,8 30   31,8 29 

256769 03/01/2012 36 30   47 29 

Tabla 3.14. Temperatura y Presión en los neumáticos 1 y 2. 

 

Grafica 3.14. Temperatura y Presión en el neumático 1. 
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NITROGENO NEUMATICO 3   NEUMATICO 4 

KILOMETRAJE 
(Km) 

FECHA 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.)   
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 

242579 22/11/2011 35 30   34 30 

245282 30/11/2011 42 30   44,7 30 

247986 08/12/2011 18,3 30   18,3 28,5 

250704 16/12/2011 26,2 30   25,9 28 

252407 21/12/2011 34,5 29   34,5 28 

254785 28/12/2011 24,6 29   24,1 28 

256769 03/01/2012 29,2 30   31,1 28 

Tabla 3.15. Temperatura y Presión en los neumáticos 3 y 4. 

 

Grafica 3.15. Temperatura y Presión en el neumático 3. 
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Desgaste en la banda de rodadura empleando Nitrógeno para  el inflado de los 

neumáticos. 

DESGASTE 
      NEUMATICO 1   NEUMATICO 2 

FECHA 
(días) 

KILOMETRAJE 
(km) 

km 

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm)   

Desgaste 
de la 

banda 
de 

rodadura 
(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

22/11/2011 242579 0 0 5,05   0 5,27 

30/11/2011 245282 2703 0,64 4,41   0,59 4,68 

08/12/2011 247986 2704 0,53 3,88   0,67 4,01 

16/12/2011 250704 2718 0,7 3,18   0,59 3,42 

21/12/2011 252407 1703 0,3 2,88   0,34 3,08 

28/12/2011 254785 2378 0,55 2,33   0,64 2,44 

03/01/2012 256769 1984 0,46 1,87   0,38 2,06 

TOTAL 

42   14190 3,18     3,21   

Tabla 3.16.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 1 y 2. 

DESGASTE 
      NEUMATICO  3   NEUMATICO  4 

FECHA 
(días) 

KILOMETRAJE 
(km) 

km 

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm)   

Desgaste 
de la 

banda 
de 

rodadura 
(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

22/11/2011 242579 0 0 6,49   0 6,58 

30/11/2011 245282 2703 0,28 6,21   0,29 6,29 

08/12/2011 247986 2704 0,3 5,91   0,37 5,92 

16/12/2011 250704 2718 0,33 5,58   0,31 5,61 

21/12/2011 252407 1703 0,22 5,36   0,1 5,51 

28/12/2011 254785 2378 0,31 5,05   0,39 5,12 

03/01/2012 256769 1984 0,21 4,84   0,22 4,9 

TOTAL 

42   14190 1,65     1,68   

Tabla 3.17.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 3 y 4. 



- 189 - 
 

 

Grafica 3.16. Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos inflados con 

nitrógeno en el taxi # 08. 
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3.2.3. Taxi # 16. 

 

Foto 3.7. Taxi 16. 

Características del vehículo: 

 

Foto 3.8. Matricula del taxi 16 



- 191 - 
 

Especificaciones Técnicas del fabricante para los Neumáticos: 

 

Foto 3.9. Especificaciones del fabricante para los Neumáticos. 

Comportamiento de Temperatura y Presión empleando Aire para  el inflado de los 

neumáticos. 

AIRE 
NEUMATICO 1   NEUMATICO2 

KILOMETRAJE FECHA 

TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.)   

TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.) 

161226 22/09/2011 25,6 29   27,3 28 

163176 27/09/2011 26,9 26,5   24,7 26,5 

165736 04/10/2011 23,9 26   23 25 

167528 12/10/2011 30 26,5   20,4 25,5 

169778 21/10/2011 39 28   38,4 30 

172978 02/11/2011 32,5 28   31,8 30 

178528 15/11/2011 28,3 27,5   27,8 30 

Tabla 3.17. Presión y Temperatura en los neumáticos 1 y 2. 
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Grafica 3.18. Temperatura y Presión en el neumático 1. 

AIRE 
NEUMATICO 3   NEUMATICO 4 

KILOMETRAJE FECHA 

TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.)   

TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.) 

161226 22/09/2011 21,8 30   21,8 30 

163176 27/09/2011 16,6 20   16,3 28 

165736 04/10/2011 18,3 25   18,3 27,5 

167528 12/10/2011 27,2 25   20,4 27,5 

169778 21/10/2011 36,2 29   35,2 31 

172978 02/11/2011 24,2 29   24,6 30 

178528 15/11/2011 23,4 29   24,1 30 

Tabla 3.19. Temperatura y Presión en los neumáticos 3y 4 
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Grafica 3.19. Temperatura y Presión en el neumático 4. 

Desgaste en la banda de rodadura empleando Aire para  el inflado de los 

neumáticos. 

DESGASTE 

FECHA 
(días) 

  

KILOMETRAJE 
(km) 

km 

NEUMATICO 1   NEUMATICO 2 

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm)   

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

22/09/2011   161226 0 0 8,43   0 8,42 

27/09/2011   163176 1950 0,27 8,16   0,26 8,16 

04/10/2011   165736 2560 0,67 7,49   0,64 7,52 

12/10/2011   167528 1792 0,17 7,32   0,21 7,31 

21/10/2011   169778 2250 0,61 6,71   0,47 6,84 

02/11/2011   172978 3200 0,69 6,02   0,65 6,19 

15/11/2011   178528 5550 0,82 5,2   1,01 5,18 

TOTAL 

54     17302 3,23     3,24   

Tabla 3.20.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 1 y 2. 
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DESGASTE 

FECHA 

(días) 

  

KILOMETRAJE 

(km) 

km 

NEUMATICO  3   NEUMATICO  4 

Desgaste 

de la 

banda 

de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm)   

Desgaste 

de la 

banda 

de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm) 

22/09/2011   161226 0 0 6,73   0 6,81 

27/09/2011   163176 1950 0,19 6,54   0,1 6,71 

04/10/2011   165736 2560 0,32 6,22   0,33 6,38 

12/10/2011   167528 1792 0,14 6,08   0,14 6,24 

21/10/2011   169778 2250 0,26 5,82   0,23 6,01 

02/11/2011   172978 3200 0,27 5,55   0,4 5,61 

15/11/2011   178528 5550 0,66 4,89   0,63 4,98 

TOTAL 

54     17302 1,84     1,83   

Tabla 3.21.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 3 y 4. 
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Grafica 3.20. Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos inflados con aire en 

el taxi # 16. 
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Comportamiento de Temperatura y  Presión empleando  Nitrógeno para  el inflado 

de los Neumáticos. 

Luego de cumplir el kilometraje y desgaste requerido se procedió a llevar el taxi al 

Tecnicentro Nitrollanta (anexo 9) en donde se remplazó el aire por el nitrógeno en el 

inflado de los neumáticos, para realizar las pruebas de presión, temperatura y desgaste. 

NITROGENO NEUMATICO 1 

  

NEUMATICO2 

KILOMETRAJE FECHA 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 

152302 26/09/2011 43,3 30 42,2 30 

154086 04/10/2011 38 29 37,9 30 

155424 10/10/2011 23,5 29 22,9 30 

157449 19/10/2011 50 27 43,4 27 

158792 25/10/2011 39 27 38,3 27 

160339 01/11/2011 33,6 30 33,2 30 

163470 15/11/2011 37,3 30 37,3 30 

Tabla 3.22. Temperatura y Presión en los neumáticos 1 y 2. 

 

Grafica 3.21. Temperatura y Presión en el neumático 1. 
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NITROGENO NEUMATICO 3 

  

NEUMATICO 4 

KILOMETRAJE FECHA 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 

152302 26/09/2011 34,2 30 35,5 30 

154086 04/10/2011 33,4 30 32,5 30 

155424 10/10/2011 20,1 29 19,8 30 

157449 19/10/2011 34,7 30 37,4 29 

158792 25/10/2011 31,5 29 32,5 29 

160339 01/11/2011 26,3 29 25,8 30 

163470 15/11/2011 34,2 29 34 30 

Tabla 3.23. Temperatura y Presión en los neumáticos 3 y 4. 

 

Grafica 3.22. Temperatura y Presión en el neumático 4. 
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Desgaste en la banda de rodadura empleando Nitrógeno para  el inflado de los 

neumáticos. 

DESGASTE 
        NEUMATICO 1   NEUMATICO 2 

FECHA 
(días) 

  

KILOMETRAJE 
(km) 

km 

Desgaste 
de la 

banda 
de 

rodadura 
(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm)   

Desgaste 
de la 

banda 
de 

rodadura 
(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

15/11/2011   178528 0 0 5,2   0 5,18 

24/11/2011   181678 3150 0,49 4,71   0,57 4,61 

02/12/2011   184238 2560 0,62 4,09   0,49 4,12 

12/12/2011   187488 3250 0,63 3,46   0,64 3,48 

23/12/2011   190638 3150 0,68 2,78   0,57 2,91 

29/12/2011   192928 2290 0,3 2,48   0,49 2,42 

09/01/2012   196503 3575 0,69 1,79   0,66 1,76 

TOTAL 

55   17975 17975 3,41     3,42   

Tabla 3.24.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 1 y 2. 

DESGASTE 
        NEUMATICO  3   NEUMATICO  4 

FECHA 
(días) 

  

KILOMETRAJE 
(km) 

km 

Desgaste 
de la 

banda 
de 

rodadura 
(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm)   

Desgaste 
de la 

banda 
de 

rodadura 
(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

15/11/2011   178528 0 0 4,89   0 4,98 

24/11/2011   181678 3150 0,38 4,51   0,37 4,61 

02/12/2011   184238 2560 0,26 4,25   0,23 4,38 

12/12/2011   187488 3250 0,36 3,89   0,47 3,91 

23/12/2011   190638 3150 0,37 3,52   0,29 3,62 

29/12/2011   192928 2290 0,17 3,35   0,2 3,42 

09/01/2012   196503 3575 0,41 2,94   0,41 3,01 

TOTAL 

55   17975 17975 1,95     1,97   

Tabla 3.25.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 3 y 4. 
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Grafica 3.23. Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos inflados con 

nitrógeno en el taxi # 16. 

0

1

2

3

4

5

6

178528
181678

184238
187488

190638
192928

196503

D
ES

G
A

ST
E 

D
E 

LA
 B

A
N

D
A

 D
E 

R
O

D
A

D
U

R
A

 (
m

m
 

178528 181678 184238 187488 190638 192928 196503

NEUMATICO 1 5,2 4,71 4,09 3,46 2,78 2,48 1,79

NEUMATICO 2 5,18 4,61 4,12 3,48 2,91 2,42 1,76

NEUMATICO 3 4,89 4,51 4,25 3,89 3,52 3,35 2,94

NEUMATICO 4 4,98 4,61 4,38 3,91 3,62 3,42 3,01

NEUMATICOS INFLADOS CON NITROGENO 
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3.2.4. Taxi # 19. 

 

Foto 3.10. Taxi 19. 

Características del vehículo: 

 

Foto 3.11. Matricula del taxi 19 
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Especificaciones Técnicas del fabricante para los Neumáticos: 

 

Foto 3.12. Especificaciones del fabricante para los Neumáticos. 

Comportamiento de Temperatura y Presión empleando Aire para  el inflado de los 

neumáticos. 

AIRE NEUMATICO 1   NEUMATICO2 

KILOMETRAJE FECHA 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.)   
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 

              

152302 26/09/2011 38,5 29   35 29 

154086 04/10/2011 39,2 29   37,4 30 

155424 10/10/2011 23 30   25 30 

157449 19/10/2011 35,3 29   34,6 30 

158792 25/10/2011 42,5 30   40 32 

160339 01/11/2011 31,4 30   30,8 30 

163470 15/11/2011 42 30   40 30 

Tabla 3.26. Presión y Temperatura en los neumáticos 1 y 2. 
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Grafica 3.24.  Temperatura y Presión en el neumático 1. 

AIRE NEUMATICO 3   NEUMATICO 4 

KILOMETRAJE FECHA 
TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.)   

TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.) 

              

152302 26/09/2011 31 30   27,3 30 

154086 04/10/2011 32,3 30   31,9 30 

155424 10/10/2011 23 29   25 30 

157449 19/10/2011 29,7 29   28,9 30 

158792 25/10/2011 40,9 29   35,2 31 

160339 01/11/2011 24,2 29   24,1 30 

163470 15/11/2011 39.3 29   36,2 30 

Tabla 3.27. Temperatura y Presión en los neumáticos 3 y 4. 
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Grafica 3.25. Temperatura y Presión en el neumático 4. 

Desgaste en la banda de rodadura empleando Aire para  el inflado de los 

neumáticos. 

DESGASTE 

FECHA 
(días) 

  

KILOMETRAJ
E (km) 

km 

NEUMATICO 1   NEUMATICO 2 

Desgast
e de la 
banda 

de 
rodadur
a (mm) 

Profundida
d de la 

banda de 
rodadura 

(mm)   

Desgast
e de la 
banda 

de 
rodadur
a (mm) 

Profundida
d de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

26/09/2011   152302 0 0 8,3   0 8,35 

04/10/2011   154086 1784 0,48 7,82   0,5 7,85 

10/10/2011   155424 1338 0,44 7,38   0,33 7,52 

19/10/2011   157449 2025 0,7 6,68   0,78 6,74 

25/10/2011   158792 1343 0,33 6,35   0,29 6,45 

01/11/2011   160339 1547 0,43 5,92   0,56 5,89 

15/11/2011   163470 3131 1,02 4,9   0,92 4,97 

TOTAL 

50     
1116

8 3,4     3,38   

Tabla 3.28.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 1 y 2. 
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DESGASTE 

FECHA 
(días) 

  

KILOMETRAJE 
(km) 

km 

NEUMATICO  3   NEUMATICO  4 

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm)   

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

26/09/2011   152302 0 0 5,91   0 5,64 

04/10/2011   154086 1784 0,23 5,68   0,22 5,42 

10/10/2011   155424 1338 0,34 5,34   0,3 5,12 

19/10/2011   157449 2025 0,37 4,97   0,44 4,68 

25/10/2011   158792 1343 0,13 4,84   0,12 4,56 

01/11/2011   160339 1547 0,22 4,62   0,35 4,21 

15/11/2011   163470 3131 0,6 4,02   0,63 3,58 

TOTAL 

50     11168 1,89     2,06   

Tabla 3.29.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 3 y 4. 
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Grafica 3.26. Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos inflados con aire en 

el taxi # 19. 
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152302 154086 155424 157449 158792 160339 163470

NEUMATICO 1 8,3 7,82 7,38 6,68 6,35 5,92 4,9

NEUMATICO 2 8,35 7,85 7,52 6,74 6,45 5,89 4,97

NEUMATICO 3 5,91 5,68 5,34 4,97 4,84 4,62

NEUMATICO 3 5,91 5,68 5,34 4,97 4,84 4,62 4,02

NEUMATICO 4 5,64 5,42 5,12 4,68 4,56 4,21 3,58

NEUMATICOS INFLADOS CON AIRE 



- 206 - 
 

Comportamiento de Temperatura y  Presión empleando  Nitrógeno para  el inflado 

de los Neumáticos. 

Luego de cumplir el kilometraje y desgaste requerido se procedió a llevar el taxi al 

Tecnicentro Nitrollanta (anexo 10) en donde se utilizó nitrógeno en el inflado de los 

neumáticos, para realizar las pruebas de presión, temperatura y desgaste. 

NITROGENO NEUMATICO 1 

  

NEUMATICO2 

KILOMETRAJE FECHA 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 

163470 15/11/2011 41 30 35 30 

164820 21/11/2011 36,2 30 37 30 

166854 30/11/2011 47 31,5 47,7 27 

168672 08/12/2011 38,3 31 37,4 30 

169998 14/12/2011 46 30,5 41,4 30 

172014 23/12/2011 39,2 30 38,3 29 

173382 29/12/2011 27,3 30 27,8 29 

175297 07/01/2012 38,5 29 35 29 

Tabla 3.31. Temperatura y Presión en los neumáticos 1 y 2. 

 

Grafica 3.27. Temperatura y Presión en el neumático 1. 
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NITROGENO NEUMATICO 3 

  

NEUMATICO 4   

KILOMETRAJE FECHA 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 

163470 15/11/2011 29 30 29 30 

164820 21/11/2011 29,2 30 28,9 29 

166854 30/11/2011 39,4 30,5 39,4 30,5 

168672 08/12/2011 31,1 30 32,1 29 

169998 14/12/2011 38 28 34,4 30 

172014 23/12/2011 32,1 30 32,2 30 

173382 29/12/2011 22,1 30 22,3 29 

175297 07/01/2012 31 30 27,3 30 

Tabla 3.32. Temperatura y Presión en los neumáticos 3 y 4. 

 

Grafica 3.28. Temperatura y Presión en el neumático 4. 
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Desgaste en la banda de rodadura empleando Nitrógeno para  el inflado de los 

neumáticos. 

DESGASTE 

FECHA 

(días) 

  

KILOMETRAJE 

(km) 
km 

NEUMATICO 1   NEUMATICO 2 

  

Desgaste 

de la 

banda 

de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm)   

Desgaste 

de la 

banda 

de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm) 

                  

15/11/2011   163470 0 0 4,9   0 4,97 

21/11/2011   164820 1350 0,35 4,55   0,42 4,55 

30/11/2011   166854 2034 0,61 3,94   0,64 3,91 

08/12/2011   168672 1818 0,53 3,41   0,46 3,45 

14/12/2011   169998 1326 0,38 3,03   0,38 3,07 

23/12/2011   172014 2016 0,55 2,48   0,66 2,41 

29/12/2011   173382 1368 0,33 2,15   0,35 2,06 

07/01/2012   175297 1915 0,57 1,58   0,58 1,48 

TOTAL 

53     11827 3,32     3,49   

Tabla 3.33.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 1 y 2. 
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DESGASTE 

FECHA 
(días) 

  

KILOMETRAJE 
(km) 

km 

NEUMATICO  3   NEUMATICO  4 

  

Desgaste 
de la 

banda 
de 

rodadura 
(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm)   

Desgaste 
de la 

banda 
de 

rodadura 
(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

                  

15/11/2011   163470 0 0 4,02   0 3,58 

21/11/2011   164820 1350 0,17 3,85   0,19 3,39 

30/11/2011   166854 2034 0,35 3,5   0,37 3,02 

08/12/2011   168672 1818 0,28 3,22   0,23 2,79 

14/12/2011   169998 1326 0,16 3,06   0,21 2,58 

23/12/2011   172014 2016 0,27 2,79   0,36 2,22 

29/12/2011   173382 1368 0,24 2,55   0,19 2,03 

07/01/2012   175297 1915 0,28 2,27   0,3 1,73 

TOTAL 

53     11827 1,75     1,85   

Tabla 3.34.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 3 y 4. 
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Grafica 3.29. Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos inflados con 

nitrógeno en el taxi # 19. 
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NEUMATICO 4 3,58 3,39 3,02 2,79 2,58 2,22 2,03 1,73

NEUMATICOS INFLADOS CON NITROGENO 
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3.2.5. Taxi # 22. 

 

Foto 3.13. Taxi 22. 

Características del vehículo: 

 

Foto 3.14. Matricula del taxi 22. 
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Especificaciones Técnicas del fabricante para los Neumáticos: 

 

Foto 3.15. Especificaciones del fabricante para los Neumáticos. 

Comportamiento de Temperatura y Presión empleando Aire para  el inflado de los 

neumáticos. 

AIRE NEUMATICO 1   NEUMATICO2 

KILOMETRAJE 
(km) FECHA  

TEMPERATURA 
(˚C) 

PRESION 
(lbs.) 

  
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 

219135 07/09/2011 34,4 32   32,2 31 

221826 14/09/2011 28,4 30   24,7 29 

224679 22/09/2011 27,9 30   24,6 28 

228503 03/10/2011 32,1 30   31,2 30 

231194 08/10/2011 55,6 30   41,5 28 

233885 14/10/2011 30,2 28   33,1 27 

237975 25/10/2011 30,5 27   30,9 27 

Tabla 3.35. Presión y Temperatura en los neumáticos 1 y 2. 
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Grafica 3.30. Temperatura y Presión en el neumático 1. 

AIRE NEUMATICO 3   NEUMATICO 4 

KILOMETRAJE (km) FECHA  

TEMPERATURA 
(˚C) 

PRESION 
(lbs.) 

  
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 

219135 07/09/2011 27,9 30   27 30 

221826 14/09/2011 20,7 28   19,3 28 

224679 22/09/2011 20 28   20,7 30 

228503 03/10/2011 31,6 30   28,8 30 

231194 08/10/2011 52,3 27   36,8 28 

233885 14/10/2011 24,5 27   27,3 27,5 

237975 25/10/2011 25,4 27   27,5 30 

Tabla 3.36. Temperatura y Presión en los neumáticos 3y 4 
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Grafica 3.31. Temperatura y Presión en el neumático 3. 
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Desgaste en la banda de rodadura empleando Aire para  el inflado de los 

neumáticos. 

DESGASTE 

FECHA 
(días) 

KILOMETRAJ
E (km) 

km 

NEUMATICO 1   NEUMATICO 2 

Desgaste 
de la 

banda 
de 

rodadur
a (mm) 

Profundida
d de la 

banda de 
rodadura 

(mm)   

Desgaste 
de la 

banda 
de 

rodadur
a (mm) 

Profundida
d de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

07/09/2011 219135 0 0 8,53   0 8,53 

14/09/2011 221826 2691 0,4 8,13   0,38 8,15 

22/09/2011 224679 2853 0,64 7,49   0,5 7,65 

03/10/2011 228503 3824 0,65 6,84   0,83 6,82 

08/10/2011 231194 2691 0,49 6,35   0,57 6,25 

14/10/2011 233885 2691 0,41 5,94   0,46 5,79 

25/10/2011 237975 4090 0,91 5,03   0,63 5,16 

TOTAL 

48   
1884

0 3,5     3,37   

Tabla 3.37.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 1 y 2. 
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DESGASTE 

FECHA 
(días) 

KILOMETRAJ
E (km) 

km 

NEUMATICO  3   NEUMATICO  4 

Desgaste 
de la 

banda 
de 

rodadur
a (mm) 

Profundida
d de la 

banda de 
rodadura 

(mm)   

Desgaste 
de la 

banda 
de 

rodadur
a (mm) 

Profundida
d de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

07/09/2011 219135 0 0 6,02   0 5,94 

14/09/2011 221826 2691 0,19 5,83   0,19 5,75 

22/09/2011 224679 2853 0,27 5,56   0,23 5,52 

03/10/2011 228503 3824 0,38 5,18   0,36 5,16 

08/10/2011 231194 2691 0,2 4,98   0,25 4,91 

14/10/2011 233885 2691 0,23 4,75   0,14 4,77 

25/10/2011 237975 4090 0,28 4,47   0,31 4,46 

TOTAL 

48   
1884

0 1,55     1,48   

Tabla 3.38.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 3 y 4. 
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Grafica 3.32. Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos inflados con aire en 

el taxi # 22. 
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NEUMATICO 4 5,94 5,75 5,52 5,16 4,91 4,77 4,46

NEUMATICOS INFLADOS CON AIRE 
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Comportamiento de Temperatura y  Presión empleando  Nitrógeno para  el inflado 

de los Neumáticos. 

Luego de cumplir el kilometraje y desgaste requerido se procedió a llevar el taxi al 

Tecnicentro Nitrollanta (anexo 11) en donde se utilizó nitrógeno en el inflado de los 

neumáticos, para realizar las pruebas de presión, temperatura y desgaste. 

NITROGENO NEUMATICO 1   NEUMATICO2 

KILOMETRAJE 
(km) 

fecha (días) 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 
  

TEMPERATURA 
(˚C) 

PRESION 
(lbs.) 

237975 25/10/2011 38,3 30   41,8 30 

240975 01/11/2011 28,1 29   27,9 30 

244195 09/11/2011 42,1 29   41,8 30 

246978 15/11/2011 40 30   40 30 

250483 23/11/2011 31,3 30   31,5 29 

252673 29/11/2011 38,7 31   38,9 30 

257532 10/12/2011 27,9 30   28,2 29 

261177 20/12/2011 35,6 30   35,6 29 

Tabla 3.39. Temperatura y Presión en los neumáticos 1 y 2. 

 

Grafica 3.33. Temperatura y Presión en el neumático 1. 
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NITROGENO NEUMATICO 3   NEUMATICO 4 

KILOMETRAJE 
(km) 

fecha (días) 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 
  

TEMPERATURA 
(˚C) 

PRESION 
(lbs.) 

237975 25/10/2011 33 30   32,5 30 

240975 01/11/2011 22,3 31   23,5 29 

244195 09/11/2011 35 30   36,2 29 

246978 15/11/2011 37 30   39 30 

250483 23/11/2011 26,5 31   26,4 30 

252673 29/11/2011 33 31   33,4 30,5 

257532 10/12/2011 22,9 30   22,4 30 

261177 20/12/2011 30,4 30   30,9 30,5 

Tabla 3.40. Temperatura y Presión en los neumáticos 3 y 4. 

 

Grafica 3.34. Temperatura y Presión en el neumático 3. 
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Desgaste en la banda de rodadura empleando Nitrógeno para  el inflado de los 

neumáticos. 

DESGASTE 

FECHA 

(días) 

KILOMETRAJE 

(km) 
km 

NEUMATICO 1   NEUMATICO 2 

Desgaste 

de la 

banda de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm) 

  

Desgaste 

de la 

banda de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm) 

                

25/10/2011 237975 0 0 5,03   0 5,16 

01/11/2011 240975 3000 0,48 4,55   0,42 4,74 

09/11/2011 244195 3220 0,41 4,14   0,48 4,26 

15/11/2011 246978 2783 0,4 3,74   0,43 3,83 

23/11/2011 250483 3505 0,54 3,2   0,49 3,34 

29/11/2011 252673 2190 0,29 2,91   0,25 3,09 

10/12/2011 257532 4859 0,7 2,21   0,78 2,31 

20/12/2011 261177 3645 0,54 1,67   0,55 1,76 

TOTAL 

56   23202 3,36     3,4   

Tabla 3.41.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 1 y 2. 
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DESGASTE 

FECHA 

(días) 

KILOMETRAJE 

(km) 
km 

NEUMATICO  3   NEUMATICO  4 

Desgaste 

de la 

banda de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm) 

  

Desgaste 

de la 

banda de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm) 

                

25/10/2011 237975 0 0 4,47   0 4,46 

01/11/2011 240975 3000 0,22 4,25   0,2 4,26 

09/11/2011 244195 3220 0,16 4,09   0,25 4,01 

15/11/2011 246978 2783 0,28 3,81   0,13 3,88 

23/11/2011 250483 3505 0,3 3,51   0,29 3,59 

29/11/2011 252673 2190 0,16 3,35   0,1 3,49 

10/12/2011 257532 4859 0,34 3,01   0,37 3,12 

20/12/2011 261177 3645 0,28 2,73   0,21 2,91 

TOTAL 

56   23202 1,74     1,55   

Tabla 3.42.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 3 y 4. 
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Grafica 3.35. Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos inflados con 

nitrógeno en el taxi # 22. 
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NEUMATICO 3 4,47 4,25 4,09 3,81 3,51 3,35 3,01 2,73

NEUMATICO 4 4,46 4,26 4,01 3,88 3,59 3,49 3,12 2,91

NEUMATICOS INFLADOS CON NITROGENO 
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3.2.6. Taxi # 24. 

 

Foto 3.16. Taxi 24. 

Características del vehículo: 

 

Foto 3.17. Matricula del taxi 24. 
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Especificaciones Técnicas del fabricante para los Neumáticos: 

 

Foto 3.18. Especificaciones del fabricante para los Neumáticos. 

Comportamiento de Temperatura y Presión empleando Aire para  el inflado de los 

neumáticos. 

AIRE NEUMATICO 1   NEUMATICO2 

ECHA KILOMEFTRAJE 
TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.) 
  

TEMPERATURA 

(˚C) 

PRESION 

(lbs.) 

25/07/2011 83319 33,4 30   32 30 

04/08/2011 85521 21,2 27   21,2 27 

09/08/2011 86741 21,1 27   19,4 27 

15/08/2011 88079 28,3 27   29,4 28 

26/08/2011 90353 22,7 25   18,9 25 

30/08/2011 91325 31,2 27   28,9 28 

13/09/2011 94507 14,4 25   14,1 25 

24/09/2011 97011 37,2 30   36,6 30 

Tabla 3.43. Presión y Temperatura en los neumáticos 1 y 2. 
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Grafica 3.36. Temperatura y Presión en el neumático 1. 

AIRE NEUMATICO 3   NEUMATICO 4 

FECHA KILOMETRAJE 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 
  

TEMPERATURA 
(˚C) 

PRESION 
(lbs.) 

25/07/2011 83319 27,7 30   26,5 30 

04/08/2011 85521 16,1 28   17 30 

09/08/2011 86741 14 28   15,3 30 

15/08/2011 88079 21,8 28   21,5 30 

26/08/2011 90353 16,8 30   14,3 30 

30/08/2011 91325 22,1 30   24,1 30 

13/09/2011 94507 11,6 30   11,8 30 

24/09/2011 97011 32,5 30   32,7 27 

Tabla 3.44. Temperatura y Presión en los neumáticos 3y 4 
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Grafica 3.37. Temperatura y Presión en el neumático 3. 
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Desgaste en la banda de rodadura empleando Aire para  el inflado de los 

neumáticos. 

DESGASTE 

FECHA 
(días) 

KILOMETRAJE 
(km) 

km 

NEUMATICO 1   NEUMATICO 2 

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm)   

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

                

25/07/2011 83319 0 0 7,53   0 7,61 

04/08/2011 85521 2202 0,42 7,11   0,46 7,15 

09/08/2011 86741 1220 0,22 6,89   0,29 6,86 

15/08/2011 88079 1338 0,31 6,58   0,31 6,55 

26/08/2011 90353 2274 0,64 5,94   0,54 6,01 

30/08/2011 91325 972 0,2 5,74   0,13 5,88 

13/09/2011 94507 3182 0,62 5,12   0,72 5,16 

24/09/2011 97011 2504 0,6 4,52   0,58 4,58 

TOTAL 

61   13692 3,01     3,03   

Tabla 3.45.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 1 y 2. 
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DESGASTE 

FECHA 
(días) 

KILOMETRAJE 
(km) 

km 

NEUMATICO  3   NEUMATICO  4 

Desgaste 
de la 

banda 
de 

rodadura 
(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm)   

Desgaste 
de la 

banda de 
rodadura 

(mm) 

Profundidad 
de la banda 
de rodadura 

(mm) 

                

25/07/2011 83319 0 0 5,99   0 5,85 

04/08/2011 85521 2202 0,4 5,59   0,3 5,55 

09/08/2011 86741 1220 0,1 5,49   0,24 5,31 

15/08/2011 88079 1338 0,23 5,26   0,25 5,06 

26/08/2011 90353 2274 0,45 4,81   0,41 4,65 

30/08/2011 91325 972 0,06 4,75   0,07 4,58 

13/09/2011 94507 3182 0,61 4,14   0,47 4,11 

24/09/2011 97011 2504 0,29 3,85   0,33 3,78 

TOTAL 

61   13692 2,14     2,07   

Tabla 3.46.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 3 y 4. 



- 229 - 
 

 

Grafica 3.38. Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos inflados con aire en 

el taxi # 24. 
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NEUMATICOS INFLADOS CON AIRE 
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Comportamiento de Temperatura y  Presión empleando  Nitrógeno para  el inflado 

de los Neumáticos. 

Luego de cumplir el kilometraje y desgaste requerido se procedió a llevar el taxi al 

Tecnicentro Nitrollanta (anexo 12) en donde se utilizó nitrógeno en el inflado de los 

neumáticos, para realizar las pruebas de presión, temperatura y desgaste. 

NITROGENO NEUMATICO 1   NEUMATICO2 

FECHA KILOMETRAJE 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 
  

TEMPERATURA 
(˚C) 

PRESION 
(lbs.) 

24/09/2011 97011 37,2 30   36,6 30 

04/10/2011 99210 45,3 29   45,4 29 

15/10/2011 101310 49,5 30   59 30 

28/10/2011 103402 29,3 30   37,2 30 

11/11/2011 106671 37,3 30   36,9 30 

26/11/2011 109892 31,2 29   30,3 30 

02/12/2011 111190 32,4 29   34,6 30 

Tabla 3.47. Temperatura y Presión en los neumáticos 1 y 2. 

 

Grafica 3.39. Temperatura y Presión en el neumático 1. 
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NITROGENO NEUMATICO 3   NEUMATICO 4 

FECHA KILOMETRAJE 
TEMPERATURA 

(˚C) 
PRESION 

(lbs.) 
  

TEMPERATURA 
(˚C) 

PRESION 
(lbs.) 

24/09/2011 97011 32,5 30   32,7 30 

04/10/2011 99210 35,8 30   35,5 30 

15/10/2011 101310 40,7 30   47,9 30 

28/10/2011 103402 26,7 28   37,4 15 

11/11/2011 106671 32,1 28   33,2 30 

26/11/2011 109892 26,7 30   26,8 30 

02/12/2011 111190 28,1 31   29,6 30 

Tabla 3.48. Temperatura y Presión en los neumáticos 3 y 4. 

 

Grafica 3.40. Temperatura y Presión en el neumático 3. 
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Desgaste en la banda de rodadura empleando Nitrógeno para  el inflado de los 

neumáticos. 

DESGASTE 

FECHA 

(días) 

KILOMETRAJE 

(km) 
km 

NEUMATICO 1   NEUMATICO 2 

Desgaste 

de la 

banda de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm)   

Desgaste 

de la 

banda de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm) 

24/09/2011 97011 0 0 4,52   0 4,58 

04/10/2011 99210 2199 0,43 4,09   0,42 4,16 

15/10/2011 101310 2100 0,44 3,65   0,46 3,7 

28/10/2011 103402 2092 0,47 3,18   0,44 3,26 

11/11/2011 106671 3269 0,66 2,52   0,64 2,62 

26/11/2011 109892 3221 0,62 1,9   0,57 2,05 

02/12/2011 111190 1298 0,28 1,62   0,3 1,75 

TOTAL 

69   14179 2,9     2,83   

Tabla 3.49.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 



- 233 - 
 

DESGASTE 

FECHA 

(días) 

KILOMETRAJE 

(km) 
km 

NEUMATICO  3   NEUMATICO  4 

Desgaste 

de la 

banda de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm)   

Desgaste 

de la 

banda 

de 

rodadura 

(mm) 

Profundidad 

de la banda 

de rodadura 

(mm) 

24/09/2011 97011 0 0 3,85   0 3,78 

04/10/2011 99210 2199 0,28 3,57   0,29 3,49 

15/10/2011 101310 2100 0,32 3,25   0,32 3,17 

28/10/2011 103402 2092 0,34 2,91   0.27 2,9 

11/11/2011 106671 3269 0,43 2,48   0,45 2,45 

26/11/2011 109892 3221 0,38 2,1   0,47 1,98 

02/12/2011 111190 1298 0,23 1,87   0,15 1,83 

TOTAL 

69   14179 1,98     1,95   

Tabla 3.50.  Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos 3 y 4. 
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Grafica 3.41. Desgaste de la banda de rodadura en los neumáticos inflados con 

nitrógeno en el taxi # 24. 
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NEUMATICOS INFLADOS CON NITROGENO 
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3.3. ANALISIS ESTADISTICO. 

3.3.1  Pruebas de Temperatura.  

Las pruebas realizadas en los taxis nos indican que las temperaturas obtenidas en la 

banda de rodadura, de cada uno de los 6 taxis coinciden en que los neumáticos 

delanteros siempre tienen mayor temperatura que los traseros. 

DIFERENCIA DE TEMPERATURAS ENTRE LOS NEUMATICOS 

DELANTEROS Y TRASEROS 

NUMERO 

DE TAXI 

NEUMATICOS INFLADOS 

CON AIRE (˚ C)   

NEUMATICOS INFLAODS 

CON NITROGENO (˚ C) 

  

03 9,5 

 

9,5 

08 15,9 15,9 

16 10,3 15,3 

19 7,7 12 

22 7,9 9,3 

24 9,1 11,1 

Tabla 3.51. Diferencia de temperaturas entre los neumáticos delanteros y traseros 

De la grafica anterior se concluye que durante las pruebas de temperatura realizadas a 

los 6 taxis, los neumáticos delanteros siempre tienen mayor temperatura  que los 

posteriores, ya sea con aire o con nitrógeno, y que la variación no es considerable 

Posibles causas: 

 Esfuerzos de tracción. el vehículo es de tracción delantera, por lo que los 

esfuerzos de tracción para arrancar el vehículo actúan en los neumáticos 

delanteros aumentando la temperatura en estos. 

 Esfuerzo de frenado. otro factor determinante para que los neumáticos delanteros 

tengan temperaturas más elevadas, son los esfuerzos de frenado debido a que el 

motor se encuentra en la parte delantera del vehículo, con lo que al momento de 

producirse el frenado el peso del vehículo se traslade a las llantas delanteras. 
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 Los neumáticos delanteros son los encargados de guiar al vehículo puesto que 

son los encargados de trasmitir a la calzada  el movimiento que  produce el 

conductor en el volante. 

 Otro factor que puede aumentar la temperatura en los neumáticos delanteros, es 

la ubicación del motor ya que está ubicado en la parte delantera con lo que la 

temperatura del motor puede ser trasmitida a los neumáticos delanteros 

Considerando que las pruebas de temperatura no fueron efectuadas en las mismas 

condiciones climáticas, los mismos rangos de funcionamiento,  para el aire y el 

nitrógeno, se puede decir que en estas pruebas realizadas a los 6 taxis no existe 

diferencia considerable, que otorgue algún beneficio, ventaja o desventaja del  uso de 

nitrógeno para el inflado de los neumáticos en comparación con el aire ya que todos los 

valores de temperatura obtenidos son similares y no se puede garantizar una 

comparación por las condiciones antes mencionadas. 

La temperatura medida sobre el hombro del neumático inflado con nitrógeno no es 

factor determinante en el desgaste del mismo, debido a que la ciudad de Cuenca tiene 

temperaturas altas y bajas en lapsos pequeños de tiempo, es decir que cuando el vehículo 

se encuentra estacionado y la temperatura del medio ambiente es elevada, la parte 

exterior del neumático también  aumenta su temperatura, y viceversa, por lo tanto, la 

temperatura medida en las pruebas realizadas con nitrógeno para el inflado de los 

neumáticos a los 6 vehículos que conforman la muestra, en este caso no determina 

ningún beneficio, ventaja o desventaja en comparación con el aire. 
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3.3.2 Pruebas de Presión. 

La presión recomendada por el fabricante es de 32 psi hasta 2 pasajeros y 33 psi para 

máxima carga, para los 4 taxis (taxi # 03, 16, 22, y 24); debido a que los señores 

conductores no se acostumbran a manejar con estas presiones en sus neumáticos, 

aduciendo que la suspensión del vehículo rebota mucho en las calzadas con adoquines se 

resolvió conjuntamente colocar 30 psi de presión en cada llanta. 

En el taxi # 19 y # 08  no existió ningún inconveniente, debido a que la presión 

recomendada por el fabricante es de 30 psi y 29 psi, para los neumáticos que se están 

utilizando.  

Hay que considerar que las pruebas de presión realizadas en los 6 vehículos, fueron 

obtenidas cuando el vehículo estaba estacionado pero minutos antes el vehículo estuvo 

en funcionamiento, y por consecuencia la temperatura indicada en el momento de tomar 

los datos no es la correcta, y no va a coincidir con la especificada por el fabricante. 

Un neumático, con el tiempo, tiende a perder  presión por causas naturales. La pérdida 

de presión se puede acelerar por otros factores como: 

 Si el aro tiene fisuras o golpes que pueden afectar  la hermeticidad, del 

neumático con el aro (llanta). 

 Un pinchazo, que va a permitir que el aire o nitrógeno este escapando 

lentamente o provoque una pérdida notable de presión en los 

neumáticos. 

 Estado de la válvula, los fabricantes de neumáticos recomiendan 

cambiar las válvulas, cuando se cambien los neumáticos del vehículo.  

 El tapón de válvula: si la válvula no tiene tapón o éste está en mal 

estado.  

Para realizar la comparación entre nitrógeno y aire tomamos los datos de las respectivas 

tablas de Presión y Temperatura de cada uno de los taxis con aire y con nitrógeno,  

La variación máxima de presión se observa en las siguientes tablas: 
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Taxi # 03 con Aire. 

NEUMATICO 

  

VARIACION DE 
LA PRESION 

(psi.)  
  

TOTAL 
(psi.) 

  

1 

  

30-28 

  

2 

2 30-33 3 

3 30-33-32-28 5 

4 30-33-32-30 3 

Tabla 3.52. Variación de la presión en los neumáticos usando aire para el inflado. 

Taxi # 03 con Nitrógeno. 

NEUMATICO 

  

VARIACION DE 
LA PRESION 

(psi.) 
  

TOTAL 
(psi.) 

  

1 

  

30-27 

  

3 

2 30-27 3 

3 30-26 4 

4 30-27 3 

Tabla 3.53.  Variación de la presión en los neumáticos usando nitrógeno para el 

inflado. 

 

Grafica 3.42. Variación máxima de Presión con aire y con nitrógeno en los 

neumáticos 1, 2, 3, y 4. 
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De la grafica anterior se concluye que con aire o con nitrógeno no existe 

diferencia significativa en la variación de presión, en el neumático 3 existe una variación 

máxima de 5psi con aire y con nitrógeno tiene una variación máxima de 4 psi que son 

valores similares, esta variación podría ser causada por los factores antes mencionados 

Taxi # 08 con Aire. 

NEUMATICO 

  

VARIACION DE 
LA PRESION 

(psi)  
  

TOTAL 
(psi) 

  

1 

  

30-27-29-30 

  

3 

2 33-30-29 4 

3 30-25 5 

4 30-29 1 

Tabla 3.54. Variación de la presión en los neumáticos usando aire para el inflado. 

Taxi # 08 con Nitrógeno. 

NEUMATICO 

  

VARIACION DE 
LA PRESION 

(psi) 
  

TOTAL 
(psi) 

  

1 

  

30-26 

  

4 

2 30-29 1 

3 30-29 1 

4 30-28 2 

Tabla 3.55. Variación de la presión en los neumáticos usando nitrógeno para el inflado. 
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Grafica 3.43. Variación máxima de Presión con aire y con nitrógeno en los 

neumáticos 1, 2, 3, y 4. 

De la grafica anterior se concluye que con aire o con nitrógeno existe diferencia 

significativa en la variación de la presión en los neumático 2 y 3, es considerable ya que 

la presión en estos neumáticos se mantiene al usar nitrógeno para el inflado, mientras 

que la presión del aire en estos neumáticos tienen una variación máxima de hasta 5psi, 

por lo tanto el inflado con nitrógeno en este taxi influye de manera considerable en la 

presión , ya que en 3 de los 4 neumáticos las presiones se mantienen cerca de los 30 psi 

establecidos. 

Taxi # 16 con Aire. 

NEUMATICO 

  

VARIACION DE 
LA PRESION 

(lbs.)  
  

TOTAL 
(lbs.) 

  

1 

  

30-28 

  

2 

2 30-27 3 

3 30-28 2 

4 30-27 3 

Tabla 3.56. Variación de la presión en los neumáticos usando aire para el inflado. 
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Taxi # 16 con Nitrógeno. 

NEUMATICO 

  

VARIACION DE 
LA PRESION 

(lbs.)  
  

TOTAL 
(lbs.) 

  

1 

  

30-27 

  

3 

2 30-27 3 

3 30-29 1 

4 30-29 1 

Tabla 3.57. Variación de la presión en los neumáticos usando nitrógeno para el inflado. 

 

Grafica 3.44. Variación máxima de Presión con aire y con nitrógeno en los 

neumáticos 1, 2, 3, y 4. 

De la grafica anterior se concluye que con aire o con nitrógeno no existe 

diferencia significativa en la variación de presion, en el neumático 4, se aprecia que la 

presión del aire en el neumático tiene una variación máxima de 3 psi y con nitrógeno 

tiene una variación máxima de 1 psi lo que nos da una variación de 2 psi en ese 

neumático. 
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Taxi # 19 con Aire. 

NEUMATICO 

  

VARIACION DE 
LA PRESION 

(lbs.)  
  

TOTAL 
(lbs.) 

  

1 

  

29-30 

  

1 

2 29-30-32 3 

3 30-29 1 

4 30-31 1 

Tabla 3.58.  Variación de la presión en los neumáticos usando aire para el inflado. 

Taxi # 19 con Nitrógeno. 

NEUMATICO 

  

VARIACION DE 
LA PRESION 

(lbs.)  
  

TOTAL 
(lbs.) 

  

1 

  

30-29 

  

1 

2 30-27 3 

3 30-28 2 

4 30-29 1 

Tabla 3.55.  Variación de la presión en los neumáticos usando nitrógeno para el 

inflado. 
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Grafica 3.45. Variación máxima de Presión con aire y con nitrógeno en los 

neumáticos 1, 2, 3, y 4. 

De la grafica anterior se concluye que en  los neumáticos inflados con aire o con 

nitrógeno de este taxi, no existe diferencia significativa en la variación de presión, por lo 

que  el inflado con nitrógeno no representa ningún beneficio ventaja o desventaja en este 

taxi. 

Taxi # 22 con Aire. 

NEUMATICO 

  

VARIACION DE 
LA PRESION 

(lbs.)  
  

TOTAL 
(lbs.) 

  

1 

  

32-30-27 

  

5 

2 31-28-30-27 4 

3 30-28-30-27 3 

4 30-28 2 

Tabla 3.59. Variación de la presión en los neumáticos usando aire para el inflado. 
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Taxi # 22 con Nitrógeno. 

NEUMATICO 

  

VARIACION DE 
LA PRESION 

(lbs.)  
  

TOTAL 
(lbs.) 

  

1 

  

30-29-31 

  

2 

2 30-29 1 

3 31-30 1 

4 29-30 1 

Tabla 3.60. Variación de la presión en los neumáticos usando nitrógeno para el inflado. 

 

Grafica 3.46. Variación máxima de Presión con aire y con nitrógeno en los 

neumáticos 1, 2, 3, y 4. 

En la grafica anterior se aprecia que el inflado de los neumáticos con nitrógeno, 

en este taxi si representa beneficio en comparación con el aire, ya que mantiene la 

presión de los neumáticos en rangos considerables (cercanos a los 30 psi establecidos),  
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Taxi # 24con Aire. 

NEUMATICO 

  

VARIACION DE 
LA PRESION 

(lbs.)  
  

TOTAL 
(lbs.) 

  

1 

  

30-28 

  

2 

2 30-27 3 

3 30-28 3 

4 30-27 3 

Tabla 3.61. Variación de la presión en los neumáticos usando aire para el inflado. 

Taxi # 24 con Nitrógeno. 

NEUMATICO 

  

VARIACION DE 
LA PRESION 

(lbs.)  
  

TOTAL 
(lbs.) 

  

1 

  

29-30 

  

1 

2 29-30 1 

3 30-28 2 

4 30-30 0 

Tabla 3.62. Variación de la presión en los neumáticos usando nitrógeno para el inflado. 

 

Grafica 3.47.  Variación máxima de Presión con aire y con nitrógeno en los 

neumáticos 1, 2, 3, y 4. 
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Como se observa en la grafica en este taxi, el inflado de los neumáticos con 

nitrógeno ayuda a mantener la presión establecida anteriormente (30 psi), que si 

inflamos los neumáticos con aire. 

En consecuencia las pruebas de presión realizadas en los 6 taxis, nos indican que el 

inflado de los neumáticos con nitrógeno resulto ventajoso en el 50 %  de estos, en el otro 

50 %, la variación máxima de presión tiene valores similares en el inflado con aire y con 

nitrógeno, y pueden ser ocasionados por los factores antes mencionados. 

3.3.3 Prueba de desgaste. 

Como se observa en las graficas de desgaste en los 4 neumáticos en los neumáticos 

delanteros existe mayor desgaste que en los traseros, debido a los siguientes factores: 

 Esfuerzos de tracción. el vehículo es de tracción delantera, por lo que los 

esfuerzos de tracción para arrancar el vehículo actúan en los neumáticos 

delanteros aumentando el desgaste.. 

 Esfuerzo de frenado. Al momento de que el conductor realiza el frenado los 

neumáticos delanteros tienen mayor desgaste ya que el motor se encuentra en la 

parte delantera del vehículo, con lo que al momento de producirse el frenado el 

peso del vehículo es trasladado a las llantas delanteras. 

 Los neumáticos delanteros son los encargados de guiar al vehículo puesto que 

son los encargados de trasmitir a la calzada  el movimiento que  produce el 

conductor en el volante, lo que ocasiona  mayor desgaste. 

Para determinar si existen diferencias de desgaste en la banda de rodadura, se procede a 

realizar la comparación del desgaste en la banda de rodadura utilizando primero el aire y 

luego el  nitrógeno para el inflado de los neumáticos. 

El desgaste de los neumáticos esta en milímetros. 
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Taxi # 03: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 1. 

AIRE 

  

NITROGENO 
km DESGASTE  km DESGASTE  

0 0 0 0 

2190 0,3 2896 0,42 

5086 0,79 6181 1,05 

6921 1,1 9461 1,6 

10179 1,67 12456 2,08 

13829 2,4 15376 2,48 

15654 2,67 17151 2,79 

17381 2,94 18221 2,99 

Tabla 3.63. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 1. 

 

Grafica 3.48. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 1. 
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Taxi # 03: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 2. 

AIRE 

  

NITROGENO 
Km DESGASTE  km DESGASTE  

0 0 0 0 

2190 0,31 2896 0,4 

5086 0,79 6181 0,97 

6921 1,08 9461 1,47 

10179 1,75 12456 1,94 

13829 2,44 15376 2,39 

15654 2,72 17151 2,67 

17381 2,98 18221 2,89 

Tabla 3.64. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 2. 

 

Grafica 3.49. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 2. 
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Taxi # 03: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 3. 

AIRE 

  

NITROGENO 
km DESGASTE  km DESGASTE  

0 0 0 0 

2190 0,12 2896 0,18 

5086 0,36 6181 0,43 

6921 0,47 9461 0,66 

10179 0,72 12456 0,92 

13829 0,96 15376 1,08 

15654 1,04 17151 1,18 

17381 1,16 18221 1,23 

Tabla 3.65. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 3. 

 

Grafica 3.50. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 3. 
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Taxi # 03: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 4. 

AIRE 

  

NITROGENO 
km DESGASTE  km DESGASTE  

0 0 0 0 

2190 0,13 2896 0,21 

5086 0,29 6181 0,39 

6921 0,4 9461 0,6 

10179 0,72 12456 0,79 

13829 0,94 15376 1 

15654 1,04 17151 1,14 

17381 1,13 18221 1,22 

Tabla 3.66. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 4. 

 

Grafica 3.51. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 4. 
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Taxi # 08: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 1.  

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

2040 0,51 2703 0,64 

4080 1,08 5407 1,17 

7230 1,79 8125 1,87 

10950 2,66 9828 2,17 

13258 3,24 12206 2,72 

    14190 3,18 

Tabla 3.67. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático1. 

 

Grafica 3.52. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 1. 
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Taxi # 08: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 2.  

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

2040 0,43 2703 0,59 

4080 1,07 5407 1,26 

7230 1,91 8125 1,85 

10950 2,83 9828 2,19 

13258 3,18 12206 2,83 

    14190 3,21 

Tabla 3.68. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 2. 

 

Grafica 3.53. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 2. 
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Taxi # 08: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 3.  

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

2040 0,31 2703 0,28 

4080 0,56 5407 0,58 

7230 1,04 8125 0,91 

10950 1,57 9828 1,13 

13258 1,71 12206 1,44 

    14190 1,65 

Tabla 3.69. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 3. 

 

Grafica 3.54. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 3. 
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Taxi # 08: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 4.  

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

2040 0,14 2703 0,29 

4080 0,45 5407 0,66 

7230 0,94 8125 0,97 

10950 1,51 9828 1,07 

13258 1,68 12206 1,46 

    14190 1,68 

Tabla 3.70. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 4. 

 

Grafica 3.55. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 4. 
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Taxi # 16: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 1. 

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

1950 0,27 3150 0,49 

4510 0,94 5710 1,11 

6302 1,11 8960 1,74 

8552 1,72 12110 2,42 

11752 2,41 14400 2,72 

17302 3,23 17975 3,41 

 Tabla 3.71. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático1. 

 

Grafica 3.56. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático1. 
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Taxi # 16: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 2.  

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

1950 0,26 3150 0,57 

4510 0,9 5710 1,06 

6302 1,11 8960 1,7 

8552 1,58 12110 2,27 

11752 2,23 14400 2,76 

17302 3,24 17975 3,42 

Tabla 3.72. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 2. 

 

Grafica 3.57. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 2. 
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Taxi # 16: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 3. 

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

1950 0,19 3150 0,38 

4510 0,51 5710 0,64 

6302 0,65 8960 1 

8552 0,91 12110 1,37 

11752 1,18 14400 1,54 

17302 1,84 17975 1,95 

 Tabla 3.73. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 3. 

 

Grafica 3.58. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 3. 
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Taxi # 16: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 4. 

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

1950 0,1 3150 0,37 

4510 0,43 5710 0,6 

6302 0,57 8960 1,07 

8552 0,8 12110 1,36 

11752 1,2 14400 1,56 

17302 1,83 17975 1,97 

 Tabla 3.74. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 4. 

 

Grafica 3.59. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 4. 
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Taxi # 19: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 1. 

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

1784 0,48 1350 0,35 

3122 0,92 3384 0,96 

5147 1,62 5202 1,49 

6490 1,95 6528 1,87 

8037 2,38 8544 2,42 

11168 3,4 9912 2,75 

    11827 3,32 

 Tabla 3.75. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático1. 

 

Grafica 3.60. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático1. 

y = 3275,6x + 76,466 

y = 3556,6x - 7,2866 

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

AIRE

NITROGENO

Lineal (AIRE)

Lineal
(NITROGENO)



- 260 - 
 

Taxi # 19: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 2.  

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

1950 0,26 3150 0,57 

4510 0,9 5710 1,06 

6302 1,11 8960 1,7 

8552 1,58 12110 2,27 

11752 2,23 14400 2,76 

17302 3,24 17975 3,42 

Tabla 3.76. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 2. 

 

Grafica 3.61. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 2. 
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Taxi # 19: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 3. 

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

1784 0,23 1350 0,17 

3122 0,57 3384 0,52 

5147 0,94 5202 0,8 

6490 1,07 6528 0,96 

8037 1,29 8544 1,23 

11168 1,89 9912 1,47 

    11827 1,75 

Tabla 3.77. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 3. 

 

Grafica 3.62. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 3. 
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Taxi # 19: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 4. 

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

1784 0,22 1350 0,19 

3122 0,52 3384 0,56 

5147 0,96 5202 0,79 

6490 1,08 6528 1 

8037 1,43 8544 1,36 

11168 2,06 9912 1,55 

    11827 1,85 

Tabla 3.78. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 4. 

 

Grafica 3.63. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 4. 
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Taxi # 22: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 1. 

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

2691 0,4 3000 0,48 

5544 1,04 6220 0,89 

9368 1,69 9003 1,29 

12059 2,18 12508 1,83 

14750 2,59 14698 2,12 

18840 3,5 19557 2,82 

    23202 3,36 

 Tabla 3.79. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático1. 

 

Grafica 3.64. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático1. 
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Taxi # 22: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 2.  

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

2691 0,38 3000 0,42 

5544 0,88 6220 0,9 

9368 1,71 9003 1,33 

12059 2,28 12508 1,82 

14750 2,74 14698 2,07 

18840 3,37 19557 2,85 

    23202 3,4 

Tabla 3.80. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 2. 

 

Grafica 3.65. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 2. 
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Taxi # 22: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 3. 

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

2691 0,19 3000 0,22 

5544 0,46 6220 0,38 

9368 0,84 9003 0,66 

12059 1,04 12508 0,96 

14750 1,27 14698 1,12 

18840 1,55 19557 1,46 

    23202 1,74 

 Tabla 3.81. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 3. 

 

Grafica 3.66. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 3. 
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Taxi # 22: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 4. 

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

2691 0,19 3000 0,2 

5544 0,42 6220 0,45 

9368 0,78 9003 0,58 

12059 1,03 12508 0,87 

14750 1,17 14698 0,97 

18840 1,48 19557 1,34 

    23202 1,55 

Tabla 3.82. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 4. 

 

Grafica 3.67.  Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 4. 
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Taxi # 24: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 1. 

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

2202 0,42 2199 0,43 

3422 0,64 4299 0,87 

4760 0,95 6391 1,34 

7034 1,59 9660 2 

8006 1,79 12881 2,62 

11188 2,41 14179 2,9 

13692 3,01     

 Tabla 3.83. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático1. 

 

Grafica 3.68. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático1. 
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Taxi # 24: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 2.  

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

2202 0,46 2199 0,42 

3422 0,75 4299 0,88 

4760 1,06 6391 1,32 

7034 1,6 9660 1,96 

8006 1,73 12881 2,53 

11188 2,45 14179 2,83 

13692 3,03     

Tabla 3.84. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 2. 

 

Grafica 3.69. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 2. 
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Taxi # 24: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 3. 

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

2202 0,4 2199 0,28 

3422 0,5 4299 0,6 

4760 0,73 6391 0,94 

7034 1,18 9660 1,37 

8006 1,24 12881 1,75 

11188 1,85 14179 1,98 

13692 2,14     

 Tabla 3.85. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 3. 

 

Grafica 3.70. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 3. 
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Taxi # 24: Comparación del Desgaste entre Aire y Nitrógeno del Neumático 4. 

AIRE   NITROGENO 
km DESGASTE  

  

km DESGASTE  

0 0 0 0 

2202 0,3 2199 0,29 

3422 0,54 4299 0,61 

4760 0,79 6391 0,88 

7034 1,2 9660 1,33 

8006 1,27 12881 1,8 

11188 1,74 14179 1,95 

13692 2,07     

Tabla 3.86. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 4. 

 

Grafica 3.71. Desgaste con aire y nitrógeno en el neumático 4. 
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De acuerdo a los puntos que tenemos en las tablas de desgaste con aire y con nitrógeno 

para cada uno de los neumáticos, se grafica los valores de desgaste en el eje x, y de 

kilometraje en el eje y, luego se ajusta cada uno de estos mediante un polinomio de 

interpolación lineal, ya que se nota que la relación kilómetros, desgaste es proporcional, 

esto con el propósito  de proyectar el desgaste total de la banda de rodadura usando solo 

nitrógeno y solo aire, entonces  se proyecta la línea de tendencia, para el aire y para el 

nitrógeno, con lo que se obtiene la ecuación de tendencia de desgaste para el aire y para 

el nitrógeno (graficas de desgaste con aire y nitrógeno en cada uno de los neumáticos). 

La ecuación obtenida al ajustar los datos en los gráficos es del tipo   y = ax + b 

La mayoría de neumáticos para autos en este caso similares a los taxis, tienen una 

profundidad promedio de la banda de rodadura de 8.5 mm, este promedio es tomado a 

consideración para conocer el kilometraje que duraría el neumático solo con aire y luego 

solo con nitrógeno. 

Para efectuar el cálculo se procede a remplazar el valor de x, (desgaste), por, la resta de 

la profundidad promedio  inicial del neumático menos el valor de la profundidad de 

seguridad que indica que el neumático cumplió su vida útil, este valor es de 1,6 mm y 

viene especificado en cada neumático. 

Valor de profundidad  inicial – valor de profundidad final = valor total de profundidad 

de la vida útil del neumático. 

8,5 mm – 1,6 mm = 6,9 mm. 

Con el valor de 6,9 mm se procede a reemplazar en la ecuación obtenida en cada uno de 

los neumáticos con aire y con nitrógeno para efectuar la comparación. 
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Cálculos en el Taxi # 03. 

 Neumático  1. 

Con Aire. 

y = 5753,3x + 368,53  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 40066,3 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 6096,8x - 1,9944 

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 42065,9 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

       
      

Variación porcentual = ((42065.9 – 40066.3)/40066.3) x 100 = 4.99 % 

Tenemos que en el neumático 1 el inflado del neumático con nitrógeno aumenta la vida 

útil en un 4.99 %, en comparación con el aire. 

Neumático  2. 

Con Aire. 

y = 5642,5x + 391,84  
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 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 38541.4 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 6324,5x + 153,92  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 43792.9 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

       
      

Variación porcentual = ((43792.9 – 38541.4)/ 38541.4) x 100 = 13.62 % 

Tenemos que en el neumático 2 el inflado del neumático con nitrógeno aumenta la vida 

útil en un 13.62 %, en comparación con el aire. 

Neumático  3. 

Con Aire. 

y = 14728x + 12,761  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 101635.9 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 14369x + 15,869  
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 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 99161.96 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

            
      

Variación porcentual = ((101635.9 – 99161.96)/ 101635.9) x 100 = 2.49 % 

Tenemos que en el neumático 3 el inflado del neumático con aire aumenta  la vida útil 

en un 2.49 %, en comparación con el nitrógeno. 

Neumático  4. 

Con Aire. 

y = 14688x + 367,72  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 101714.9 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 15123x + 104,22  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 104452.9 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 
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Variación porcentual = ((104452.9– 101714.9)/ 101714.9) x 100 = 2.69 % 

Tenemos que en el neumático 4 el inflado del neumático con nitrógeno aumenta  la vida 

útil en un 2.69 %, en comparación con el aire. 

 

De los cálculos se tiene que el inflado  con nitrógeno en los neumáticos delanteros 

aumenta la vida útil en 4.99, y 13.62 %, teniendo en promedio  de: 9,3 % de aumento de 

la vida útil de estos neumáticos. 

En los neumáticos traseros tenemos que en el neumático 3 el aire es más eficiente en un  

2.49 % y en el neumático 4 resulta que el nitrógeno es más eficiente en un 2. 69 por lo 

tanto estos valores son despreciables determinado que en esta caso el nitrógeno usado 

para el inflado de los neumáticos solo aumenta la vida útil en los neumáticos delanteros. 

 

Cálculos en el Taxi # 08. 

 Neumático  1. 

Con Aire. 

y = 4124,7x - 119,83  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 28340.6 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 4483,5x - 31,67  
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Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo con 

nitrógeno. 

  y = 30904.48 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

       
      

Variación porcentual = ((30904.48 – 28340.6)/ 28340.6) x 100 = 9.04 % 

Tenemos que en el neumático 1 el inflado del neumático con nitrógeno aumenta la vida 

útil en un 9.04 %, en comparación con el aire. 

 

Neumático  2. 

Con Aire. 

y = 3999,5x - 19,536  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 27577 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 4382,2x + 25,629  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 30262.8 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 
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Variación porcentual = ((30262.8 – 27577)/ 27577) x 100 = 9.74 % 

Tenemos que en el neumático 2 el inflado del neumático con nitrógeno aumenta la vida 

útil en un 9.74 %, en comparación con el aire. 

Neumático  3. 

Con Aire. 

y = 7449,5x - 184,16  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 51217.39 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 8443,4x + 269  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 58528.46 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

       
      

Variación porcentual = ((58528.46 – 51217.39)/ 51217.39) x 100 = 14.27 % 

Tenemos que en el neumático 3 el inflado del neumático con nitrógeno aumenta  la vida 

útil en un 14.27 %, en comparación con el aire. 
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Neumático  4. 

Con Aire. 

y = 7286,2x + 527,83  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 50802.61 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 8428,8x + 112,95  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 58271.67 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

       
      

Variación porcentual = ((58271.67 – 50802.61)/ 50802.61) x 100 = 14.7 % 

Tenemos que en el neumático 4 el inflado del neumático con nitrógeno aumenta  la vida 

útil en un 14.7 %, en comparación con el aire. 

 

De los cálculos se tiene que el inflado  con nitrógeno en los 4 neumáticos aumenta la 

vida útil en 9.04, 9.74, 14.27, y 14.7 %, teniendo en promedio  11.94 % de aumento de 

la vida útil de los neumáticos en este taxi. 
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Cálculos en el Taxi # 16. 

 Neumático  1. 

Con Aire. 

y = 5127,1x + 105,41  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 35482.4 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 5160,9x + 134,58  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 35744.79 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

            
      

Variación porcentual = ((35744.79 – 35482.4)/ 35482.4) x 100 = 0.73% 

Tenemos que en el neumático 1 el inflado del neumático con aire aumenta la vida útil en 

un  0,73 %, siendo un valor despreciable, ya que también se observa en las graficas 

líneas prácticamente similares. 
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Neumático  2. 

Con Aire. 

y = 5252,9x + 201,6  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 36446.61km. 

Con Nitrógeno. 

y = 5226,2x + 105,84  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 36166.62 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

            
      

Variación porcentual = ((36446.61– 36166.62)/ 36166.62) x 100 = 0.77 % 

El valor calculado para este neumático es de 0, 77% que el aire resulta más ventajoso 

que el nitrógeno pero prácticamente es despreciable,  

Neumático  3. 

Con Aire. 

y = 9504,2x + 26,568  
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Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo con aire 

  y = 65605.54 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 9283,5x - 223,63  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 63832.52 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

            
      

Variación porcentual = ((65605.54 – 63832.52)/ 63832.52) x 100 = 2.7 % 

El valor calculado es de 2.7 %, indicando que el aire aumenta la vida útil del neumático 

en comparación con el nitrógeno. 

Neumático  4. 

Con Aire. 

y = 9230,4x + 694,62  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 64384.38 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 9113,5x - 121,66  
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 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 62761.5 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

            
      

Variación porcentual = ((64384.38 – 62761.5)/ 62761.5) x 100 = 2.58 % 

Los cálculos indican que el aire es más efectivo en un 2.58 %. En aumentar la vida útil 

del neumático comparándolo con el nitrógeno. 

Como se aprecia en los cálculos y en los gráficos en este taxi el uso de nitrógeno o de 

aire para el inflado no es factor determinante para que el neumático aumente o 

disminuya su vida útil. 

Cálculos en el Taxi # 19. 

 Neumático  1. 

Con Aire. 

y = 3275,6x + 76,466  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 22678.1 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 3556,6x - 7,2866  
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Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo con 

nitrógeno. 

  y = 24533.25 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

       
      

Variación porcentual = ((24533.25 – 22678.1)/ 22678.1) x 100 = 8.18% 

Tenemos que en el neumático 1 el inflado con nitrógeno aumenta la vida útil en un 

8.18%, en comparación con el aire,  

Neumático  2. 

Con Aire. 

y = 3253,7x + 142,63  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 22593.16 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 3407,2x - 59,564  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 23450.11 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 
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Variación porcentual = ((23450.11 – 22593.16)/ 22593.16) x 100 = 3.8 % 

Tenemos que en el neumático 2 el inflado con nitrógeno aumenta la vida útil en un 

3.8%, en comparación con el aire. 

Neumático  3. 

Con Aire. 

y = 5903,4x + 55,231  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 40788.7 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 6755,8x + 16,539  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 46631.6 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

       
      

Variación porcentual = ((46631.6 – 40788.7)/ 40788.7) x 100 = 14.32 % 

En el neumático 3, tenemos que el inflado con nitrógeno aumenta la vida útil en un 

14.32%, en comparación con el aire, que es un parámetro considerable. 
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Neumático  4. 

Con Aire. 

y = 5340,8x + 323,03  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 37174.6. km. 

Con Nitrógeno. 

y = 6359,2x + 40,609  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 43919.1 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

       
      

Variación porcentual = ((43919.1 – 37174.6)/ 37174.6) x 100 = 18.14%. 

En el neumático 4 el inflado con nitrógeno aumenta la vida útil en un 18.14%, en 

comparación con el aire, que es un parámetro considerable. 

De acuerdo con los cálculos y con los gráficos en este taxi el uso de nitrógeno para el 

inflado de los 4 neumático es un factor que puede determinar el desgate de los 

neumáticos ya que aumenta en promedio la vida útil de estos en un 11.11% en este 

vehículo. Pero mayor eficiencia tiene en los neumáticos traseros ya que el promedio es 

de 16,23 %, y en los neumáticos traseros es de 6%. 
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Cálculos en el Taxi # 22. 

 Neumático  1. 

Con Aire. 

y = 5420,1x + 209,05  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 37607.74 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 6945,4x - 80,43  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 47842.83 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

       
      

Variación porcentual = ((47842.83  – 37607.74)/ 37607.74) x 100 = 27.21% 

Tenemos que en el neumático 1 el inflado con nitrógeno aumenta la vida útil en un 27.21 

%, en comparación con el aire, que es un parámetro considerable. 

Neumático  2. 

Con Aire. 

y = 5350,7x + 352,57  
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 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 37272.4 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 6848,3x + 74,806  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 47328.07 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

       
      

Variación porcentual = ((47328.07 – 37272.4)/ 37272.4) x 100 = 26.98 % 

Tenemos que en el neumático 2 el inflado con nitrógeno aumenta la vida útil en un 

26.98%, en comparación con el aire, que es un parámetro considerable. 

Neumático  3. 

Con Aire. 

y = 11759x + 48,708  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 81185.8 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 13093x + 320,07  
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 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 90661.7 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

       
      

Variación porcentual = ((90661.7 – 81185.8)/ 81185.8) x 100 = 11.67 % 

En el neumático 3, tenemos que él inflado con nitrógeno aumenta la vida útil en un 

11.67%, en comparación con el aire, que es un parámetro considerable. 

Neumático  4. 

Con Aire. 

y = 12378x + 71,024  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 85479.22 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 14858x - 45,378  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 102474.8 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 
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Variación porcentual = ((102474.8 – 85479.22)/ 85479.22) x 100 = 19.88%. 

En el neumático 4 el inflado con nitrógeno aumenta la vida útil en un 19.88%, en 

comparación con el aire, que es un parámetro considerable. 

Como se aprecia en los cálculos y en los gráficos en este taxi el uso de nitrógeno para el 

inflado de los 4 neumático es un factor determínate en cuanto se refiere al desgate de los 

neumáticos ya que aumenta en promedio la vida útil de estos en un 21.435% en este 

vehículo. Y en los neumáticos delanteros que son los que más desgaste desarrollan hay 

un aumento de 27.1 %.  

Cálculos en el Taxi # 24. 

 Neumático  1. 

Con Aire. 

y = 4458x + 264,09  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 31024.3 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 4877x + 8,3346  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 33659.7 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 
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Variación porcentual = ((33659.7 – 31024.3)/ 31024.3) x 100 = 8.5% 

Tenemos que en el neumático 1 el inflado con nitrógeno aumenta la vida útil en un 

8.5%, en comparación con el aire,  

Neumático  2. 

Con Aire. 

y = 4521,8x + 25,243  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 31225.7 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 5029x - 54,196  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 34645.9 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

       
      

Variación porcentual = ((34645.9 – 31225.7)/ 31225.7) x 100 = 10.95 % 

Tenemos que en el neumático 2 el inflado con nitrógeno aumenta la vida útil en un 

10.95%, en comparación con el aire. 
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Neumático  3. 

Con Aire. 

y = 6255,2x + 1,5009  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con aire 

  y = 43162.4 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 7187x - 17,876  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 49531 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

       
      

Variación porcentual = ((49531– 43162.4)/ 43162.4) x 100 = 14.75 % 

En el neumático 3, tenemos que él inflado con nitrógeno aumenta la vida útil en un 

14.75%, en comparación con el aire, que es un parámetro considerable. 

Neumático  4. 

Con Aire. 

y = 6464,3x - 103,56  
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Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo con aire 

  y = 44500 km. 

Con Nitrógeno. 

y = 7215,6x + 15,715  

 Reemplazando el valor de x= 6,9 mm,  calculamos el kilometraje recorrido solo 

con nitrógeno. 

  y = 49803.4 km.  

Para determinar  el % en que ha elevado la vida útil del neumático, el nitrógeno se 

procede a calcular  la variación porcentual: 

                     
                    

       
      

Variación porcentual = ((49803.4 – 44500)/ 44500x 100 = 11.91%. 

En el neumático 4 el inflado con nitrógeno aumenta la vida útil en un 11.91%, en 

comparación con el aire, que es un parámetro considerable. 

De acuerdo con los cálculos y con los gráficos en este taxi el uso de nitrógeno para el 

inflado de los 4 neumático es un factor que puede determinar el desgate de los 

neumáticos ya que aumenta en promedio la vida útil de estos en un 11.52% en este 

vehículo.  
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 Para determinar el comportamiento (%), del nitrógeno comparándolo con el aire en el 

inflado de los neumáticos, se procede a realizar la siguiente tabla. 

En la que se indica el aumenta  porcentual de la vida útil del neumático al usar nitrógeno 

en comparación con el aire, el sigo negativo indica que el aire se comporta de mejor 

manera que el nitrógeno. 

# DE TAXI 

  

NEUMATICO 1 
(%) 

  

NEUMATICO 2  
(%) 

  

NEUMATICO 3  
(%) 

  

NEUMATICO 4  
(%) 

  
TOTAL  

(%) 

              

3 4,99 13,62 -2,49 2,69   5,33 

8 9,04 9,74 14,27 14,7   11,94 

16 -0,73 -0,77 -2,7 -2,58   -1,70 

19 8,18 3,8 14,32 18,14   11,11 

22 27,21 26,98 11,67 19,88   21,44 

24 8,5 10,95 14,75 11,9   11,53 

TOTAL  

6   11,58   13,02   13,75   13,46   12,27 

Tabla 3.87. Porcentaje de  Comportamiento de los taxis y de los neumáticos usando 

nitrógeno para el inflado. 

De la grafica siguiente y con los datos de la tabla anterior se establece que en las pruebas 

de desgaste realizadas a las 6 taxis usando nitrógeno para el inflado de los neumáticos, 

en 5 de ellos se obtuvieron resultados que determinan el comportamiento del nitrógeno 

en el inflado de los neumáticos teniendo un promedio de  12,3 % de aumento de la vida 

útil de los neumáticos,  

Mientras que los datos obtenidos en el vehículo # 16 determinan que el aire tiene un 

mejor comportamiento en cuanto a desgaste de la banda de rodadura, pero estos valores  

son mínimos y las graficas de desgaste son similares  por lo que  establecen ningún tipo 

de beneficio, ventaja o desventaja en el comportamiento del nitrógeno para el inflado de 

los neumáticos comparado con el aire, por lo tanto en este vehículo el uso de  de 

nitrógeno o aire no es un factor que va a influir en el desgaste del mismo 

 



- 294 - 
 

 

Grafica 3.72. Comportamiento de cada uno de los taxis en los que se realizaron las 

pruebas de desgaste de la banda de rodadura usando nitrógeno en el inflado de los 

neumáticos. 

Cabe recalcar que el comportamiento del nitrógeno o del aire en los neumáticos depende 

de factores como: 

 Forma de conducción. 

 Marca y tipo del neumático  

 Rangos de conducción  

 Estado de la geometría de la dirección 

 Alineación y balanceo. 

 Presión del neumático. 
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En este estudio la forma de conducción es un factor importante ya que estaría 

determinado el comportamiento del nitrógeno comparado con el aire, ya que: 

En los taxis # 08, # 19 y # 24, la forma de conducción de los choferes es normal,  lo que 

determina una  mejora del nitrógeno comparado con el aire  de 11 a 12%,  

En el taxi # 16, la forma de conducción del chofer es suave, y relajada, no desarrolla 

velocidades altas, no realiza frenados bruscos conduce a velocidades bajas 

En el taxi # 22 la forma de conducción del chofer es agresiva, es decir tiene 

aceleraciones bruscas frenadas bruscas, velocidades altas, etc. 

CONCLUSIONES: 

 En este estudio realizado a los 6 taxis y bajo las condiciones en las que se 

desarrollaron las pruebas, se puede decir que la temperatura no es un factor que 

determine el comportamiento, beneficios, ventajas o desventajas en comparación 

del uso del aire  o de nitrógeno para el inflado de los neumáticos,  

 Con base en los resultados y los gráficos obtenidos de temperatura se comprobó 

que los neumáticos delanteros siempre tienen mayor temperatura que los 

neumáticos traseros. 

 De los análisis y cálculos obtenidos en este estudio se concluye que el uso 

nitrógeno para el inflado de los neumáticos ayuda a mantener (en  el 50 % de los 

vehículos analizados) de mejor manera la presión en los neumáticos, dándonos 

una ventaja y beneficio comparado con el aire. 

 Se pudo demostrar que los neumáticos delanteros siempre tienen mayor desgaste 

que los neumáticos traseros debido a los posibles factores expuestos en el 

análisis estadístico. 

 Del estudio realizado en cuanto a desgaste se determina que en 5 de los 6 taxis 

que representan el 83.3 % de la muestra, el uso de nitrógeno en el inflado de ,los 

neumáticos es más eficiente en comparación con el aire ya que aumenta la vida 

útil de los neumáticos en un 12,3 % 

 En el 50 % de los taxis (3 taxis) analizados el nitrógeno es más eficiente que el 

aire ya que aumenta la vida útil de los neumáticos en un 11 o 12%, la posible 
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causa para que el nitrógeno se comporte de esta manera en estos 3 vehículos es la 

forma de conducción se constato que los choferes de estos taxis manejan de 

manera normal. 

 En el taxi # 16 que representa el 16,66 % de la muestra se determina que el uso 

del aire es más eficiente que el nitrógeno, en 1.7%, valor que es muy pequeño 

par ser tomado en consideración, este comportamiento del aire y del nitrógeno 

puede estar determinado por la forma de conducción ya que el chofer de este 

vehículo maneja de manera suave, sin aceleraciones o desaceleraciones bruscas e 

innecesarias, sin velocidades elevadas y sin esforzar demasiado el vehículo. 

 En el caso del taxi # 22 que representa el 16.66 % resulto que el nitrógeno es más 

eficiente que el aire aumentando la vida útil de los neumáticos en un 21.44 %, la 

posible causa para que el nitrógeno en los neumáticos se haya comportado de 

esta manera puede ser la forma de conducción del chofer ya que maneja de 

manera agresiva, con aceleraciones inmediatas o frenadas bruscas, a altas 

velocidades y con mayores exigencias a los neumáticos que en los otros taxis. 

 En este estudio las 2 principales ventajas que presenta el nitrógeno en 

comparación con el aire son 

o  mantiene  de mejor manera la presión,  

o disminuye el desgaste de la banda de rodadura. 

 El nitrógeno comparado con el aire aumenta la vida útil de los neumáticos en un 

12,3 % lo que nos representa mayor tiempo de  recorrido en los neumáticos, 

resultando el principal beneficio en comparación con el aire, determinado en este 

estudio. 

 En cuanto se refiere a costos  que es de 1,25 $ por implementar nitrógeno en cada 

neumático resulta beneficioso ya que como se determino el nitrógeno aumenta la 

vida útil del neumático. 

 De acuerdo con los análisis y cálculos realizados se determina que en este 

estudio el implementar nitrógeno en los neumáticos no presenta ninguna 

desventaja en comparación con el aire, el único inconveniente seria que al 

momento de que el neumático tiene algún incidente como pinchazo o rotura, para  

repararlo se implementara aire en el neumático por la facilidad de conseguirlo.  
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RECOMENDACIONES: 

 Como se pudo determinar en este estudio el usar nitrógeno en los 

neumáticos aumenta la vida de la banda de rodadura en un 12,3 % 

promedio, esto representa una cierta ventaja sobre el aire por lo tanto es 

recomendable su uso. 

 Para una mayor eficiencia del uso de nitrógeno sería recomendable el 

vaciado del aire existente en el neumático ya que como se pudo apreciar 

en las fotos al momento de implementar nitrógeno en los taxis solo se 

comprobó que el neumático no tenga presión pero todavía existía aire 

en el interior de este, reduciendo el % de pureza del nitrógeno que se 

implemento en los neumáticos. 

 Para un estudio más completo se recomienda realizarlo en diferentes 

condiciones, tales como: mayor número de la muestra iguales 

condiciones al momento de medir temperaturas eso se podría lograr 

implementando nitrógeno en 2 neumáticos izquierdos y aire en otros 2 

derechos o viceversa para tener similares condiciones de 

funcionamiento, y usar la misma marca de neumáticos en todas las 

muestras. 

 Realizar estos tipos de estudios en buses, carros recolectores de basura, 

en donde los neumáticos usados son más grandes y por lo tanto se  

debería conseguiría mejores resultados. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO 1 

Cuenca, 1 de  abril del  2011 

 

Sr.  Rodolfo Segovia Machuca 

Presidente de la Compañía de Taxis “Radio Taxis Quinta Chica S.A”, 

Ciudad 

De mis consideraciones: 

Yo,  Paucar Urdiales Angel Geovanny, estudiante de la Facultad de Ingenierías, en la carrera de 

Ingeniería Mecánica Automotriz, solicito a usted muy comedidamente, me permita  realizar unas 

encuestas a los socios de la compañía de taxis Quinta Chica, para el muestreo de mi proyecto de 

tesis, previo a la obtención del Título de Ingeniero Mecánico Automotriz. 

Tema de Tesis: 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO, BENEFICIOS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS, 

DEL USO DE NITRÓGENO, PARA EL INFLADO DE  LOS NEUMÁTICOS EN LOS 

VEHÍCULOS DE TURISMO DE LA CIUDAD DE CUENCA. 

Atentamente.                                                

 

Paucar Urdiales Angel Geovanny.  
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ANEXO 2 

ENCUESTA  

La  presente encuesta pretende realizar un muestreo en su compañía con  el fin de 
determinar el: 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO, BENEFICIOS, VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS, DEL USO DE NITRÓGENO, PARA EL INFLADO DE  LOS 

NEUMÁTICOS EN LOS VEHÍCULOS DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 

CUENCA. 

1.- Numero de unidad.   

2.- Marca del vehículo. 

3.- Modelo del vehículo. 

4.- Año de fabricación. 

5.- Cilindrada. 

6.- Marca del Neumático que usa. (Llanta). 

7.- Denominación del neumático que usa. 

8.- Numero de aro de la llanta.     

9.- Recorrido en Km (puede ser): 

Diario   Semanal        Mensual  

10.-  Cada cuanto cambia los neumáticos de su vehículo: 

En Km     En Meses 

11.-  Su vehículo trabaja en: 

Día  Noche   Ambos 

12.- Usa nitrógeno en sus llantas (actualmente): 

SI   NO  Porque: 

13.- Ha usado nitrógeno para el inflado de los neumáticos alguna vez. 

SI  Porque ya no lo usa: 

 

NO  Porque: 
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ANEXO 3 

NUMERO 
DE TAXI 

  MARCA   MODELO   
CILINDRADA 

(CC)   
MARCA DEL 
NEUMATICO 

  
DESIGNACION 

DEL 
NEUMATICO 

                      

                      

01   CHEVROLET    AVEO FAMILY   1500   GENERAL   185/65R1486T 

02   NISSAN    CENTRA   1600   MAXXIS   185/70R1386T 

03   HYUNDAI   ACCENT   1400   GENERAL   185/65R14 

04   CHEVROLET    AVEO FAMILY   1500   FATE O AR-35   185/65R14 

05   HYUNDAI   ACCENT   1400   KUMHO   185/60R14 

06   NISSAN    CENTRA   1600   GENERAL   185/70R1386T 

07   CHEVROLET    AVEO FAMILY   1500   CONTINENTAL   185/60R1482H 

08   KIA   RIO   1500   EUROLLANTA   175/70R1382T 

09   NISSAN    CENTRA   1600   FIRESTONE   175/70R13 

10   CHEVROLET   AVEO FAMILY   1600   CONTINENTAL   185/60R1482T 

11   CHEVROLET   AVEO FAMILY   1500   CONTINENTAL   185/60R1482H 

12   HYUNDAI   ACCENT   1400   FIRESTONE   185/60R1486H 

13   CHEVROLET   AVEO FAMILY   1500   GENERAL   185/65R1486T 

14   NISSAN    CENTRA   1600   GENERAL   185/70R1386T 

15   RENAULT   LOGAN   1600   HERCULES   185/65R15 

16   HYUNDAI   ACCENT   1400   FIRESTONE   185/65R1486T 

17   NISSAN    CENTRA   1600   GENERAL   185/70R13 

18   NISSAN    CENTRA   1600   MAXXIS   185/70R1386T 

19   CHEVROLET   AVEO ACTIVO   1600   MAXXIS   185/65R14 

20   HYUNDAI   ACCENT   1400   CONTINENTAL   185/65R1486H 

21   HYUNDAI   ACCENT   1600   KUMHO   185/65R1486H 

22   HYUNDAI   ACCENT   1600   MAXXIS    185/70R1488T 

23   HYUNDAI   ACCENT   1400   LIMA CAUCHO   185/60R1486S 

24   HYUNDAI   ACCENT   1400   MAXXIS    185/65R1486H 

25   HYUNDAI   ACCENT   1400   KUMHO   185/65R1486H 
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26   CHEVROLET   AVEO CHEVITAXI   1500   MAXXIS   185/60R14 

27   CHEVROLET   AVEO FAMILY   1500   GENERAL   185/65R1486T 

28   HYUNDAI   ACCENT   1400   FATE O AR-35   185/65R14 

29   CHEVROLET   AVEO FAMILY   1500   GENERAL   185/65R1486T 

30   HYUNDAI   ACCENT   1400   MAXXIS   185/60R1486H 

31   HYUNDAI   ACCENT   1400   CONTINENTAL   185/65R1486H 

32   CHEVROLET   AVEO EMOTION   1600   MAXXIS   185/70R15 

33   HYUNDAI   ACCENT   1400   CONTINENTAL   185/65R14 

34   HYUNDAI   ACCENT   1400   KUMHO   185/65R1486H 

35   CHEVROLET   AVEO EMOTION   1600   KUMHO   195/55R1585V 

36   HYUNDAI   ACCENT   1400   MAXXIS   185/65R14 

37   CHEVROLET   AVEO ACTIVO   1600   GENERAL   185/65R14 

38   RENAULT   LOGAN   1600   BARUM   185/65R15 

39   HYUNDAI   ACCENT   1600   FATE O AR-35   185/60R1482H 

40   KIA   RIO EXITED   1400   MAXXIS   185/65R14 

41   KIA   RIO   1500   EUROLLANTA   175/70R1382T 

42   HYUNDAI   ACCENT   1400   MAXXIS   185/60R1482H 

43   HYUNDAI   ACCENT   1400   GENERAL   185/65R14 

44   NISSAN    CENTRA   1600   FIRESTONE   175/70R13 

45   CHEVROLET   AVEO EMOTION   1600   GENERAL   185/60R14 

 

Preguntas tabuladas de la 1 a la 7. 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
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