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RESUMEN 

 

Los neumáticos forman parte de los sistemas de suspensión, frenos y dirección del 

camión, e influyen de manera decisiva en la seguridad, maniobrabilidad y manejo 

general del mismo e incluso en el consumo de combustible. Por ello resulta 

recomendable adquirir neumáticos del mismo tipo y medida o los recomendados por el 

fabricante, aunque  estos últimos no siempre se adecuan a todos los casos, pues cada 

sector de transporte tiene necesidades y requerimientos distintos que vale la pena 

considerar. 

La mayoría de los transportistas casi nunca prestan atención a los neumáticos, salvo 

cuando se presentan problemas o es necesario remplazarlos. Cuando esto ocurre, los 

consumidores acostumbran comprar los neumáticos apresuradamente, sin tomar en 

cuenta las características del vehículo, así también como las de los neumáticos que van a 

determinar la posición de ubicación en el vehículo. 

Por lo cual es importante tomar en cuenta los factores básicos para elegir una llanta 

adecuada, para no cometer errores que afectan a la economía de los usuarios e incluso se 

atenta contra la propia seguridad. 
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Fundamentados Teóricos de 

Neumáticos y Reencauche 
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1.1. Introducción a los neumáticos 

Los neumáticos en general influyen sobre el rendimiento, comportamiento y 

prestaciones de los vehículos, ya que son los únicos elementos que permanecen en 

contacto con la superficie del suelo, es por eso, que en todas las condiciones de 

rodamiento, la seguridad depende de una superficie de contacto con el suelo, la cual es 

relativamente pequeña, por lo tanto, es esencial mantener permanentemente los 

neumáticos en buen estado y montar un neumático adecuado cuando es necesario 

cambiarlos. 

El neumático transforma la fuerza del motor en tracción y es responsable en el frenado y 

la estabilidad en las curvas. Por eso, es muy importante saber cómo está fabricado el 

neumático, las características de cada tipo, modelo, aplicaciones, principalmente los 

cuidados y mantenimiento de los mismos.[1] 

 

1.2. Proceso de fabricación 

1.2.1. Materia prima 

La manufactura de una llanta empieza con la adquisición de las materias primas, que 

son sometidas a pruebas, asegurando la calidad de las mismas, posteriormente se 

almacena. 

1.2.2. Obtención de compuestos 

El proceso comienza con la mezcla de caucho natural, 

caucho sintético, pigmentos, etc., los cuales has sido 

correctamente inspeccionados; la máquina que realiza este 

proceso es conocida como mezcladora o Banbury, 

encargada de mezclar los materiales. 

El resultado es un caucho negro y pegajoso que deberán 

pasar por unos molinos que se encargan de homogenizar 

el caucho, posteriormente será almacenada en rollos de tela. 

Fig. 1 - Mezclador 

Banbury 

        Fuente: [2] 
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1.2.3. Preparación de partes del neumático 

La mezcla o compuesto obtenido es utilizada en 

proporciones necesarias de acuerdo a las 

especificaciones del  neumático a fabricar, para de 

esa forma realizar cada parte del neumático    radial, 

como son: innerliner, banda de rodamiento, 

cinturones de acero, etc. 

1.2.4. Construcción del neumático 

Las llantas radiales son construidas en 

una o dos máquinas, donde se 

conforman cada una de las partes que 

fueron realizadas en el proceso 

anterior, de esa forma se obtiene la 

llanta verde que esta lista para ser 

vulcanizada. 

 

1.2.5. Vulcanización 

La máquina de vulcanizado es donde ingresa la 

llanta verde, dentro de esta máquina tiene un 

molde grabado, el cual hace que al momento de 

aplicar altas temperaturas, presión de aire, vapor 

caliente, etc., adquiera su forma final y tipo de 

pisada, marcas de la llanta y características de la 

misma. 

Cuando termina el vulcanizado, la llanta es 

extraída y llevada por una banda transportadora 

para su posterior inspección. 

Fig. 2 - Extrusora 

Fuente: [2] 

 

Fig. 3 - Maquina constructora de llantas 

Fuente: [2] 

 

Fig. 4 - Proceso de vulcanizado 

Fuente: [2] 
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1.2.6. Inspección Final 

La llanta luego del proceso de vulcanización, es colocada en una mesa de inspección, 

se la hace girar y la persona encargada realiza una inspección visual minuciosa y por 

tacto de toda la llanta en ambos lados, de acuerdo a las normas, criterios y exigencias 

de cada fabricante, la cual debe cumplir los estándares de calidad para ser aprobada. 

En el caso de detectar algún defecto se separa la llanta para su reparación o rechazo 

de la misma.  

 

Fig. 5 -  Inspección y revisión de neumáticos 

Fuente: [2] 

1.2.7. Inspección por medio de Rayos X 

Adicional a la inspección visual, la llanta ingresa a una maquina, la cual genera una 

imagen de rayos  X. Un inspector analiza la imagen obtenida (Fig. 6) y verifica que 

los hilos de acero estén correctamente alineados, en el caso de que exista una 

separación de éstos, generará problemas en su uso, por lo tanto la llanta será separada 

y no saldrá al mercado. 



 

 

5 

 

 

Fig. 6 - Imagen de Rayos X de la llanta 

 Fuente: Autores 

Por ejemplo, en la figura 6 se observa que los hilos están totalmente alineados y que su 

estructura es correcta. 

 

1.3. Materiales empleados en la construcción 

En la fabricación de las llantas se usan varios materiales como son: cauchos naturales, 

cauchos sintéticos, alambres de acero, productos químicos, entre otros ingredientes (ver 

tabla 1), que confieren las cualidades deseadas. 

De acuerdo a la cantidad de materiales usados y la composición de los mismos, mediante 

el proceso de vulcanización, los transforma en otros elementos altos en elasticidad, que 

se unen a la estructura del neumático, formando un conjunto íntegro que otorga las 

características de resistencia y dinámicas necesarias para el comportamiento en 

carretera. 
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Tabla 1 - Composición de materia prima del neumático 

Fuente: [3] 

No. Descripción Siglas 

1 Lonas de acero ------ 

2 Nylon PA 

3 Alambres de acero ------ 

4 
Productos químicos(plastificante, persevantes, agentes 

vulcanizantes) 
------- 

5 Caucho sintético ------- 

6 Caucho butílico SBR 

7 Caucho natural NR 

8 Polisopreno PI 

9 Estiren Butadieno SBR 

10 Polibutadieno PBD 

 

Los polímeros más usados durante la mezcla son el caucho natural (NR), Polisopreno 

(PI), Estirebutadieno (SBR), Polibutadieno (PBD). En la tabla 2 se compara las 

características principales de estos polímeros. 

 

Tabla 2 - Características de algunos polímeros 

Fuente: [4] 

Características NR/PI SBR PBD 

Resistencia a la rodadura Alta Media Baja 

Temperatura de rodadura Baja Alta Baja 

Resistencia al desgaste Pobre Buena Excelente 

Resistencia al calor y 

envejecimiento 
Pobre Aceptable Buena 
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1.4. Partes del neumático 

La denominación que se describe a continuación (fig. 7), se debe tener presente que  

puede variar entre fabricantes. En esta demostración se toma como referencia un 

neumático de marca Continental. 

 

Fig. 7 - Estructura de las llantas Radiales para automóvil 

Fuente: [5] 

1. Innerliner: Se encuentra en la parte interna del neumático. Es el encargado de 

mantener el aire dentro del mismo, sirviendo de elemento contenedor de aire 

interior y resistir su presión. 

2. Carcasa: Proporciona al neumático su rigidez estructural y sus características de 

suspensión. Es una estructura flexible formada por hilos (textiles o de acero) 

embutidos en goma, que forman arcos rectos y se enrollan en el aro del talón del 

neumático.  

La capa radial se encarga de transmitir todas las fuerzas originadas durante la 

rodadura del neumático, además desempeña las siguientes funciones: 

 Soportar la carga y velocidad con ayuda de la presión. 

 Proveer estabilidad y confort. 

 Participar en el rendimiento y eficiencia energética de la cubierta. 
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3. Núcleo de la pestaña: Es la parte del neumático que está compuesto de alambres 

de acero de alta tenacidad, que proporciona gran robustez al cuerpo del 

neumático. Su función es asegurar que el mismo este firmemente asentado en el 

aro. 

4. Refuerzo de la pestaña: Es un recubrimiento de caucho, que envuelve y  protege 

a la estructura interna de la pestaña (núcleo de la pestaña), para minimizar daños 

por mal uso o falta de mantenimiento y proporciona al neumático la rigidez 

necesaria, ante los esfuerzos producidos durante acciones de frenado y 

aceleración del vehículo. 

5. Cara lateral: Esta diseñada para resistir los continuos esfuerzos de flexión y  

soportar las condiciones climatológicas ambientales, a la vez de proteger la capa 

radial que queda en su interior. Además es el encargado de llevar la carga del 

vehículo y mantener la estabilidad amortiguando golpes en la carretera. 

6. Cinturones de acero: Los cinturones de acero proporcionan resistencia al 

neumático, estabiliza la banda de rodamiento y protege al neumático de 

penetraciones por parte de cuerpos extraños (piedras, clavos, etc.). Están 

formados de cables de acero revestidos de caucho y colocados por encima de la 

carcasa y por debajo de la banda de rodadura, mejorando la estabilidad 

direccional e incrementando la resistencia estructural. 

7. Banda de rodamiento: Trasmite las fuerzas a la calzada y reduce el aumento de 

temperatura en el área de la banda, para incrementar la resistencia de los 

cinturones y reducir la resistencia al rodamiento. La forma del diseño y la 

composición en la fabricación  de la banda de rodadura son importantes en la 

determinación de la calidad del desgaste, la tracción que pueda ofrecer el 

neumático y la generación de mayor o menor temperatura durante su rodaje. 

 

1.5. Aplicaciones 

Durante la construcción del neumático, los compuestos pueden variar dependiendo del 

tipo de aplicación en la cual vaya hacer utilizado y/o en el eje del vehículo en cual ha de 

ser  montado. 
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1.5.1. Segmentos por eje de montaje 

La aplicación del neumático depende del eje en el que va ir montado, ya que esto puede 

intervenir en la estabilidad,  debido que existen fuerzas diagonales o transversales que 

pueden incidir en la dirección o tracción del mismo.  

Según Michelin la ubicación de neumáticos puede ser:  

 Direccionales: Se emplea para ejes de 

dirección no motrices. El eje direccional 

es responsable por mantener la dirección 

del vehículo, accionado para tal fin por el 

conductor, desde el volante. 

 Tracción: Se emplea en ejes motrices, los 

cuales generan el movimiento de empuje 

del vehículo. El eje de tracción es 

responsable de propulsar al vehículo, 

recibiendo la potencia del motor a través 

del sistema de transmisión. 

 Arrastre (usados en remolques): Se 

emplea en ejes libres o de apoyo, los cuales no generan fuerzas motrices. Cumple 

con la función de soportar peso, no brinda tracción o dirección, pero si colabora 

con el frenado del vehículo, también recibe el nombre de “patín” o “eje loco”. 

1.5.2. Segmentos por aplicación de uso 

El compuesto de materia prima y químicos usados durante la construcción del 

neumático, hace que se disponga de varios modelos, los cuales podrán ser aplicados en 

diversos sectores de carretera. 

Para marcas nacionales, (Continental Tire Andina) se clasifican de la siguiente manera: 

 Sector Urbano: Indica que la aplicación del neumático debe ser en vías 

de buen estado, donde la gran totalidad de la calzada es pavimentada, por 

lo general este tipo de llantas son usadas en buses, ya que la composición 

de la llanta no soportará agresiones de un carretero en mal estado, tiene 

resistencia a aceleraciones y frenados. 

Fig. 8 - Aplicación del neumático 

según el eje colocado 

Fuente: [9] 
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 Sector Regional: La aplicación debe ser en un carretero donde el terreno 

no provoque agresiones o cortes al neumático, ya que por su construcción 

no son aptos para este tipo pero pueden soportan velocidades altas. Este 

tipo de llantas son usadas por vehículos que circulan en carreteros 

asfaltados y van entre provincias (buses, camiones). 

 Sector Construcción: El uso de los neumáticos es en un carretero de 

agresión media (gravilla, piedra huecos), además no recorre a gran 

velocidad, por lo general este tipo de neumáticos son usados por 

volquetes. 

 Sector Fuera de carretera: La constitución de compuestos de éste 

neumático permite que pueda circular por un terreno muy agresivo, como 

los que se encuentra en canteras o minas, no soporta velocidades altas 

pero son muy resistentes a impactos, estos están destinados a soportar 

trabajos duros sin que se produzcan cortes o desgarros importantes. 

 

1.5.3. Distintos tipos de configuraciones de vehículos pesados 

 

Configuración  básica 4x2.- 

Este tipo de configuración, es la más común empleada por toda la gama de fabricantes 

de vehículos, desde autobuses para el transporte de pasajeros,  camiones para cargas 

pesadas y volquetas para materiales pétreos, cuya suspensión y formas  dependerán de la 

capacidad del vehículo respectivamente como se observa en la figura 9. 

 

Fig. 9 - Configuración 4x2 

Fuente: Autores 
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Configuración 6x2.- 

Este tipo de configuración de camiones posee tres ejes, Figura 10, pero solamente con 

tracción en un eje posterior, con capacidad de carga mayor a una configuración básica 

4x2. Este tipo de configuración no solamente se emplea en camiones, también su uso se 

extiende a buses para mayor capacidad de pasajeros y estabilidad gracias al tercer eje 

que posee en la parte posterior, generalmente con suspensión neumática permitiendo 

levantar este eje cuando el vehículo está vacío para evitar su desgaste. 

 

 

Fig. 10 - Configuración 6x2 

Fuente: Autores 

 

Configuración 6x4.- 

La mayoría de camiones y volquetas, emplean este tipo de configuración, ya sea con 

suspensión neumática o rígida gracias a su mayor capacidad de carga y tracción, debido 

a que el vehículo posee tracción en sus dos ejes posteriores, permitiéndole trabajar en 

cualquier tipo de terreno como se ilustra en la figura 11. 
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Fig. 11 - Configuración 6x4 

Fuente: Autores. 

1.6. Designación de los neumáticos 

Los neumáticos en su cara lateral presentan muchas letras y números que parecen no 

tener sentido para la mayoría de los usuarios, sin embargo estos detalles indican  donde 

fue fabricada, carga a soportar, velocidad máxima, entre otras características como se 

ilustra en la figura 12. 

 

Fig. 12 - Nomenclatura del neumático 

Fuente: [3] 
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1. Marca o nombre de fabricante: 

En todos los neumáticos se observa en la cara lateral, el nombre del fabricante del 

neumático, como por ejemplo en las llantas de fabricación nacional para vehículos 

pesados podemos encontrar:  

 Continental 

 General 

 Barum 

 

2. Diseño del neumático: 

Se refiere a la aplicación que tiene la llanta y en que eje debe ir montada. Según la marca 

se tiene una descripción diferente, por ejemplo: 

Una llanta Continental de diseño HDR tiene la siguiente descripción: 

H – Heavy (pesado): Usado para vehículos de carga pesada. 

D – Drive (Tracción): Por el diseño de las costillas debe ser montado en un eje                              

tracción. 

R – Regional (regional): Para una aplicación regional, de carretero en buen 

estado. 

Para revisar descripción de otros modelos, revisar el anexo 1. 

 

3. Medida del neumático 

Se observa las  características de las dimensiones o también el tipo de fabricación y se 

puede acotar las siguientes medidas: 
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Fig. 13 - Cotas medibles en un neumático 

                            Fuente:  [6] 

 

Para calcular la relación de aspecto se utiliza la siguiente formula: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜(%) =  
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

Para calcular el diámetro total de la llanta (Dt) se tiene las siguientes ecuaciones: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 (𝑚𝑚) 

1𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎 (𝑖𝑛) = 25.4 𝑚𝑚 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑜 + (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 (𝑖𝑛) ∗ 2) = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜  

 

 

4. Indicador de carga y velocidad 

a. 154/150 = índice de carga para montaje sencillo y en dual (Ver Anexo 2) 

154 =  Carga cuando está en eje simple 

150 =  Carga cuando está en eje dual 

315/80 R 22.5 

Ancho de la sección en milímetros. 

Relación de aspecto entre la altura y 

ancho de sección (80%) 

Indica que el neumático es de 

construcción  radial. 

India en pulgadas el diámetro interno 

del rin. 

12 R 22.5 

India en pulgadas el diámetro interno 

del rin. 

Indica que el neumático es de 

construcción  radial. 

Ancho de sección en pulgadas. 
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Se puede calcular mediante la fórmula: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 45 ∗ (1.0292)𝑛 

Donde n es el número indicado en cada llanta, para el mismo ejemplo anterior es 154, 

por lo tanto Pmax = 3785.97 kg  

b. L = Se utiliza para expresar la velocidad máxima, determinada por el 

fabricante, en este caso de 74 mph ó 120 km/h. 

 

Fig. 14 - Indicador de velocidad 

Fuente: [7] 

5. Utilización o no de cámara: 

a. Neumático con cámara – TUBETYPE 

b. Neumático sin cámara – TUBELESS  

6. Serial DOT 

 DOT = US Department of  transportation 

Indica el lugar de fabricación, máquinas de construcción y fecha de 

fabricación. 
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Fig. 15 - Identificación de DOT 

Fuente: [8] 

7. País de fabricación 

Se indica el país de procedencia del neumático (donde fue fabricado). 

 

8. Indicador si la llanta es regrabable 

Con el fin de ampliar aún más la vida de servicio, si 

en un neumático de camión está marcado el término 

“REGROOVABLE”, su banda de rodamiento puede 

ser regrabada o reesculturada, y la profundidad de 

esto va indicada por el fabricante.  

Para realizar con mayor precisión el reesculturado se 

tiene que referir a la ficha técnica proporcionada por 

el fabricante del neumático. 

 

 

 

 

Fig. 16 - Regrabado del neumático 

Fuente: [8] 
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9. Aplicación del neumático 

Para llantas de vehículos pesados encontramos: 

 M = mud (lodo) 

 S  = snow (nieve) 

 

1.7. Importancia de los neumáticos 

Los neumáticos forman una parte esencial de los sistemas de seguridad activa de los 

vehículos. Actualmente las administraciones públicas, han puesto su atención en el 

mantenimiento de estos elementos, como componentes básicos de seguridad vial, 

creando campañas de control en carretera de los neumáticos, por medio de los agentes 

encargados de la seguridad de tránsito. En el presente trabajo se pretende analizar los 

principales tipos de defectos que se pueden encontrar en los neumáticos, así como el 

estado de conservación de los mismos, en base a los datos obtenidos por las Estaciones 

de Inspección Técnica de Vehículos y su incidencia en la seguridad vial. [9] 

Un neumático ya sea para camión o vehículos pequeños, debe brindar a los usuarios 

características esenciales de funcionabilidad como como se detalla en la figura 17, en 

donde se visualizan 4 aspectos exigibles que deben cumplir los neumáticos como son: 

1. Eficiencia Económica. 

2. Aspectos medioambientales. 

3. Confort. 

4. Seguridad en la conducción 
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Fig. 17 - Exigencias a un neumático de camión 

Fuente: [10] 

1.8. EL REENCAUCHE 

1.8.1. Introducción al reencauche 

Actualmente en el negocio del reencauche, se encuentran varias empresas a nivel 

nacional, que se encargan de recibir las llantas usadas (carcasas) y proporcionarles una 

nueva banda de rodadura, las cuales están sujetas a estrictos controles de calidad, tanto 

de normas internacionales como nacionales, tales como el INEN 2582, que regulan y 

garantizan que los procesos empleados para rencauchar un neumático sean los 

adecuados, para de esta manera, no solo garantizar el producto final, sino también 

proporcionar la seguridad hacia los usuarios de estos neumáticos. 

Mediante el proceso de reencauchado, las llantas usadas son recicladas, se las 

procesa adecuadamente y luego se coloca una nueva banda de rodamiento y con ello se 

dispone nuevamente de una llanta, que estará en condiciones para ser utilizada por 
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segunda, e incluso en una tercera  vez y cuyo rendimiento puede ser igual al de una 

llanta original, debido a que las características y compuestos de la banda de rodamiento 

son los mismos. 

Es importante señalar que por medio del reencauche de los neumáticos, los 

beneficios son diversos y no solo económicos, sino también ambientales y es de suma 

importancia proporcionar la correcta información acerca del reencauche y los cuidados a 

los neumáticos originales, para de esta manera conseguir que estos, ya usados,  no vayan 

a ser desechados, sino que puedan nuevamente ser utilizados. 

1.8.2. ¿Qué es el reencauche? 

El proceso de reencauche, es un método por el cual se reutiliza una llanta usada, 

mediante la aplicación de una nueva banda de rodadura, que puede presentar el mismo 

diseño del neumático original o cualquier otro diseño, dependiendo de la necesidad del 

usuario o la demanda. Cuando un neumático ha perdido su labrado (banda de 

rodamiento), la carcasa puede ser reutilizada dependiendo del estado de la misma. 

   

Fig. 18 - Reencauche de Neumático 

Fuente:  [11] 

1.8.3. ¿Por qué rencauchar una llanta? 

Desde el punto de vista de los transportistas, el hecho de utilizar una llanta reencauchada 

significa dos cosas; Economía, ya que pueden ahorrar dinero que puede ser destinado a 

otra variante de gasto dentro del vehículo y Reducción de costos, dependiendo del tipo 
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de neumático reencauchado a utilizarse, se puede economizar entre el 30 y el 50% del 

costo de un neumático original y que presta las mimas características y durabilidad. El 

valor de una llanta en el mercado está alrededor de los 600 dólares, mientras que una 

reencauchada esta alrededor de los 300 dólares. [11] 

Desde una perspectiva ecológica al reencauchar 

una llanta el medio ambiente mejora, ya que no 

pasa a ser parte de la contaminación diaria que 

sufre el planeta y se reduce el consumo de 

recursos naturales como el petróleo, de hecho 

para la producción de un neumático nuevo, el      

70-80% del costo de fabricación se emplea en el 

cuerpo del neumático o carcasa y un 20-25% en 

la banda de rodadura, es por ello que un 

neumático reencauchado tiene un precio de casi 

la mitad que un neumático original. Además de 

ello se suma la poca cantidad de petróleo necesario para el proceso de reencauche que es 

de 7 galones que, por el contrario, un neumático original fabricado a partir de cero, 

necesita alrededor de 22 galones de petróleo. [11] 

1.8.4. Materia prima usada en el reencauche 

El reencauchador, es responsable por la aplicación correcta de la materia prima de 

reencauche y por asegurar que la misma este libre de cualquier defecto, que pueda 

comprometer el buen desempeño del neumático durante su vida útil.  

La materia que se emplea para el proceso de reencauche es la siguiente: 

o Banda de rodamiento: La banda de rodamiento debe contar con certificación o 

normas de  calidad,  a su vez que la empresa fabricante con un sistema de gestión 

de calidad certificado, estos deben ser emitidos por un organismo certificador 

acreditado en el país de origen , como por ejemplo en el  Ecuador se encuentra el 

Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización. 

El reencauchador debe solicitar a su proveedor de banda pre-curada y material 

para extrusión, que especifique las condiciones de almacenamiento y la 

Fig. 19 - Consumo de Petróleo 

Fuente: [11] 
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utilización de ese material, con el fin de garantizar la conservación de sus 

características.  

o Cemento: (Es la mezcla de un solvente y un compuesto de caucho compatible 

con la banda de rodamiento, los productos crudos y el neumático) [12]. El 

reencauchador debe solicitar a su proveedor de cemento, que garantice el 

suministro de información sobre los siguientes aspectos:  

 El(los) método(s) de aplicación, uso y almacenamiento.  

 Condiciones de utilización, como tiempos de agitación y 

secado.  

o Cojín para reconstrucción y material para relleno: El reencauchador debe 

solicitar a su proveedor de cojín para reconstrucción y material para relleno que 

garantice el suministro de información sobre el(los) método(s) de aplicación, uso 

y almacenamiento, y fecha de vencimiento.  

o Parches o unidades de reparación: El reencauchador debe solicitar a su 

proveedor de materiales de reparación (incluidos los parches), que se 

responsabilice por lo siguiente:  

 El(los) método(s) de aplicación y almacenamiento;  

 Los límites de utilización de las unidades de reparación de 

acuerdo con los daños;  

 Que los parches de refuerzo, aplicados correctamente en la 

reparación de la carcasa, sean adecuados para su propósito;  

 Que todos los demás materiales de reparación, sean adecuados 

para la utilización prevista;  

No se deben utilizar las tablas de aplicación de los parches de un fabricante para 

unidades de reparación de otro fabricante. [12] 

1.9. Proceso reencauche. 

A nivel nacional hay 16 empresas  que se dedican a reencauchar los neumáticos 

usados y cumplen con los procesos de reencauche establecidos en la NTE 2582, [13].  

El colocar una nueva banda de rodamiento a un neumático o carcasa seleccionada, se 

llama también vulcanización o curado, dependiendo del proceso de reencauche 

empleado. 
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Se denomina CURADO cuando la carcasa se une a la banda de rodamiento pre-

curada (banda previamente fabricada) en una autoclave; este proceso es el denominado 

reencauche en frio y se llama VULCANIZADO, cuando se le da forma a la banda de 

rodamiento en un molde, reencauche en caliente. 

Cualquiera de los dos procesos involucra el uso de calor, presión y tiempo, es decir, 

lo mismo que para un neumático nuevo. 

1.9.1. Proceso  

Para que el proceso de reencauche sea óptimo se debe cumplir cada uno de los pasos que 

se describen a continuación según la NTE – INEN 2582. 

 

1. Inspección inicial 

Al igual que en el proceso de reencauche en caliente, en la etapa de inspección inicial, se 

seleccionan las carcasas que no posean defectos 

de fábrica, daños no reparables, edad excesiva (7 

años desde su fabricación) y se rechazan las 

carcasas que no cumplan estas observaciones o 

no estén idóneas para recibir una nueva banda de 

rodadura. Según la NTE 2582 dice que los 

neumáticos no serán reencauchados, si la carcasa 

presenta las siguientes condiciones: 

 Señales visibles de contaminación por 

fluidos, por ejemplo: 

o Aceites 

o Grasas 

o Solventes 

o Combustibles (gasolina, diesel) 

 Indicios de haber sido rodada a baja presión o sobrecarga. 

 Daños estructurales no reparables. 

 Daños que requieran reparaciones con parches. 

Fig. 20 - Inspección Inicial de la Carcasa    

Fuente:[14] 
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 Que la pestaña presente daños por sobrecalentamiento, arrancamientos, desgaste 

del caucho, cortes, cristalizaciones, deformaciones u oxidación. 

 

 Cara lateral 

o Grietas por oxidación, ozono o envejecimiento con una profundidad 

mayor a 1,6 mm o que lleguen a la capa de la estructura del neumático  

o Reparaciones anteriores de daños considerados como no reparables, por 

ejemplo: 

 Corte profundos 

 Cuerdas de acero expuestas 

 Roturas de alambres 

o Daños considerados como no reparables  

o Inscripciones de DOT, fecha de fabricación, capacidad de carga, índice 

de velocidad y presión de inflado ilegibles. Estas inscripciones deben 

estar de acuerdo con lo especificado en las NTE 2099 y NTE 2100. En 

caso de que no tenga DOT se evaluará de acuerdo con la condición de la 

carcasa.  

o Despegues o separaciones entre el caucho y las lonas, causados por un 

daño que permita la filtración de aire. 

o Irregularidades, protuberancias o deformaciones, causadas por baja 

presión o golpes que no sean reparables.  

o Grietas ocasionadas por un marcado que afecte la estructura del 

neumático.  

o Fisuras radiales repetitivas a lo largo del costado, no atribuibles a golpes 

o cortaduras.  

 

 Banda de rodamiento 

o Separación entre lonas o cinturones.  

o Lonas o cinturones expuestos, por desgaste excesivo y/o irregular del 

neumático. 
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 Innerliner 

o Empalmes abiertos ver figura 67. 

o Cuerdas visibles. 

 Requisito específicos para carcasa radial 

o Exposición de capas radiales en el costado. 

o Carcasas que hayan sido relabradas y que por causa de este proceso, 

hayan quedado expuestos cinturones estructurales de la misma.  

o Neumáticos que hayan sido relabrados y no tengan especificado en su 

rotulado original el término “Regroovable” . 

o Daños que requieran más de una reparación sobre la misma cuerda radial.  

 La carcasa para reencauchar no debe tener más de 7 años desde su fecha de 

fabricación. Porque el caucho pierde sus propiedades, puede endurecerse y 

perder su capacidad de adherencia,  lo que ocasiona la banda de rodamiento se 

desprenda. 

Todas las reparaciones que se realicen deben tener una cierta tolerancia la cual está 

establecida por la norma INEN 2582, que se puede apreciar en la figura 21.  

 

Fig. 21 - Tolerancias para reparaciones 

Fuente: [12] 
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Para camiones y buses se pueden reparar daños en el área de los costados, como máximo 

con una altura de 130 mm y ancho/largura, como máximo 40 mm, representado con la 

línea negra continua. Para camionetas, los daños máximos a reparar son con alturas 

inferiores a los 80 mm y ancho de 25 mm. Por ejemplo, un neumático de camión que 

presente un daño o lo más común un corte en el área de los costados, con una altura de 

120 mm pero con un ancho de 30 mm, no puede ser reparado ya que esta fuera del rango 

establecido por la norma. 

 

2. Raspado de la carcasa. 

La carcasa se debe raspar 

mediante sistemas compatibles 

con el proceso de reencauche 

utilizado, respetando los radios y 

anchos recomendados por 

organizaciones tales como: el 

TIA (Tire Industry Association), 

RMA (Rubber Manufacturers Association), el 

ARA (American Retreaders Association) o el 

fabricante de la carcasa. De no disponerse de la información por los mencionados 

organismos, el proceso estará establecido en el manual del reencauchador.  

La totalidad de la superficie, en la cual va a ser aplicado el material nuevo, debe ser 

preparada previamente, sin calentamiento excesivo y la apariencia debe corresponder a 

las texturas de la figura 23. 

Fig. 22 - Raspado de la carcasa 

Fuente: [11] 
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Fig. 23 - Textura de la RMA 

Fuente: [12] 

3. Reparación. 

En los trabajos de reparaciones menores, deben ser examinados cuidadosamente, todas 

las áreas de la carcasa a ser reparadas y deben ser marcadas durante la inspección inicial 

y después de los procesos de raspado y preparación. Todo daño interior superficial, 

producido por una penetración de cuerpos extraños (piedras, clavos, etc.), debe estar 

cubierto con caucho. 

 

Fig. 24 - Reparación de la Carcasa 

Fuente: [14] 

Los daños no penetrantes en la banda de rodamiento de cubiertas RADIALES de 

camiones y buses, que afecten al cinturón de trabajo más próximo al pliego de la 

carcasa, con medida superior a 8 mm, siempre exigen parche.  

La distancia mínima entre dos parches vecinos debe respetar un ángulo mínimo de 45° 

(equivalente a 1/8 de circunferencia interna de la cubierta neumática) medido entre sus 

líneas de centro. [12] 



 

 

27 

 

4. Relleno 

Se calienta el caucho a una temperatura de 75°C y se rellena todas las cavidades de 

reparaciones anteriores, asegurando que no quede aire atrapado. Se puede dejar un 

excedente máximo de 2 mm. 

 

 

Fig. 25 - Relleno de la carcasa reparada 

Fuente: [14] 

5. Cementación. 

En este punto a la carcasa se le brinda una 

capa de protección, para prevenir la 

oxidación en la superficie raspada, además 

incrementa la unión de los componentes en 

el embanado y mantiene juntos los 

componentes durante el curado. 

El cemento debe ser aplicado antes de 8 

horas, después de haber sido raspado el 

neumático. Para el secado del cemento se 

debe tener en cuenta las especificaciones 

del fabricante.   

6. Embanado 

Para el proceso de reencauche en caliente, la capa de caucho aplicada (fig. 27) debe 

tener las dimensiones de corona (ancho y radio), base y espesor, como se requiera para 

el tamaño y diseño de matriz/molde en la cual el neumático va a ser vulcanizado. 

 

 

Fig. 26 - Cementación de la Carcasa 

Fuente: [15] 
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Mientras que para el proceso de reencauche en frio se coloca la banda de rodamiento 

pre-curada (fig. 28), el ancho total de la banda aplicada debe corresponder al ancho de la 

corona raspada con una tolerancia a cada lado de ±5,0 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

Vulcanización 

El neumático debe ser vulcanizado controlando el tiempo, temperatura y presión, 

respetando las especificaciones correspondientes a los materiales y procesos de 

vulcanización. Estas operaciones deben realizarse en chequeos programados y utilizando 

termocuplas (sirven para verificar la temperatura durante el proceso). 

 

Fig. 28 - Embanado de la carcasa 

proceso en caliente 

Fuente: [15] 

 

Fig. 27 - Embanado la carcasa 

proceso en frio 

Fuente: [16] 
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Fig. 29 - Vulcanizado en caliente 

Fuente:[15] 

 En el vulcanizado en frio o Curado, la carcasa con la banda de rodamiento, se 

recubre con una bolsa de caucho, posterior a esto es introducido en un autoclave 

a una temperatura de aproximadamente 120°C y presiones entre 75 – 90 PSI. 

Para adherir la banda con la carcasa, la bolsa de caucho genera un vacío que 

ayuda a una mejor unión de los elementos, luego se extrae de la autoclave, se 

retira la bolsa de caucho y se obtiene la llanta reencauchada, como se observa en 

la fig. 30. 

 

Fig. 30 - Vulcanizado en frio 

Fuente: [17] 

Identificación y trazabilidad  

Los neumáticos reencauchados deben tener impreso, como mínimo, la siguiente 

información, ver figura 31: 
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a) Número de reencauche: 

b) Identificación de la planta de reencauche. 

c) Fecha de producción (año, mes y día). 

d) Identificación si existe reparaciones con refuerzo. 

e) Identificación si se ha eliminado el cinturón de protección. 

 

 

Fig. 31 - Ejemplo de identificación del neumático reencauchado 

Fuente: [12] 

 

 Se debe incluir, toda información original del neumático que se haya borrado 

durante el uso y/o el proceso de reencauche, ésta debe ser permanente.  

 El reencauchador debe mantener las marcas de identificación (en el lateral) de 

reencauches anteriores.  

 La designación de servicio del neumático reencauchado, no debe indicar un 

código de velocidad o un índice de carga superior a los del neumático original.  

 Si después de reencauchar, las inscripciones que fueron realizadas por el 

fabricante del neumático original, todavía son legibles, estas se deben considerar 

como especificaciones aplicables al neumático reencauchado. [12] 

 

Inspección final 

Después de la vulcanización, antes de alcanzar la temperatura ambiente de trabajo de la 

planta, cada neumático reencauchado debe ser examinado, para asegurar que no presenta 

algún defecto visible. Si el neumático presenta cualquier defecto visible (por ejemplo, 



 

 

31 

 

ampollas, depresiones, etc.), debe ser objeto de un examen específico, con el fin de 

determinar la causa del defecto y tomar las acciones correspondientes, según los 

manuales de proceso de cada planta.  Antes, durante y después del reencauche, el 

neumático debe ser verificado por lo menos una vez, para asegurar la integridad de su 

estructura, a través de un método de inspección apropiado. [12] 

 

 

Fig. 32 - Inspección final del neumático 

                                                                   Fuente: [16] 

1.10. Comparaciones entre reencauche en Frio y  Caliente 

Tabla 3 - Comparaciones entre Reencauche en Frio vs Caliente 

Fuente: Autores 

 
REENCAUCHE EN FRIO 

REENCAUCHE EN 

CALIENTE 

VENTAJAS 

1. Gran variedad de diseños de 

bandas de rodadura. 

2. Mayor volumen de producción, 

dependiendo del tipo de autoclave 

que se utilice. 

3. Este proceso ocupa un menor 

espacio físico. 

1. Mejor apariencia en el acabado 

porque no se visualiza la unión de 

la banda con la carcasa. 

2. Menor tiempo de vulcanización, 

ya que el proceso se lo realiza a 

mayor temperatura que el 

reencauche en frio. 

3. Costo menor de producción 
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DESVENTAJAS 

1. Mayor inversión en autoclaves. 

2. Apariencia menos atractiva 

debido a la unión de la banda de 

rodadura. 

3. Mayor tiempo de vulcanización, 

ya que la temperatura de 

vulcanización es menor que en el 

proceso de reencauche en 

caliente. 

1. Mayor inversión en moldes 

(matriz de vulcanización). 

2. Menor versatilidad en diseños 

debido a que en cada molde 

solamente existe un tipo de 

labrado para la banda de 

rodamiento. 

3. Necesita de mayor espacio 

físico. 

 

1.11. Composición de la banda de rodamiento 

La banda de rodamiento es básicamente la única, que va a estar en contacto con la 

superficie, la matriz más utilizada para la banda es el copolimero estireno-butadieno 

(SBR), o se puede realizar una mezcla de SBR y caucho natural. 

Todos los cauchos poseen diferentes propiedades, pero lo que tiene en común es que una 

vez vulcanizados, pueden ser muy duraderos. 

 

 

Fig. 33 - Esfuerzos del caucho 

Fuente: [18] 
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En este caso la mezcla de los dos (SBR y caucho natural) favorece a la dureza y 

resistencia al desgaste, pero dependen las especificaciones de la banda de rodamiento 

para variar esta composición. 

A continuación se observa las características de estos dos elementos. 

 

 

Tabla 4 - Propiedades de los materiales 

Fuente: [18] 

Elastómero 

Resistencia 

a la 

Tracción 

(PSI) 

Elongación 

% 

Densidad 

g/cm3 

Caucho 

natural 

vulcanizado 

2,5 - 3,5 750 - 850 0,93 

SBR 0,2 - 3,5 400 - 600 0,94 

 

La elongación es el alargamiento que sufre un cuerpo que se somete a esfuerzo de 

tracción. 
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2. Capítulo 2  

 

 

 

 

 

Estudio de Factores que Inciden en el 

Desgaste del Neumático 
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2.1. Fundamentos del desgaste en los neumáticos 

El desgaste de un neumático es el  resultado de la fricción entre el labrado de la banda de 

rodamiento de la llanta y la calzada, mientras la rueda está en fricción con el suelo, 

dicho desgaste está influenciado por varios factores: 

 Características físicas del caucho y el acero. 

 La correcta presión de inflado para la carga a soportar. 

 La influencia de la alineación y otros sistemas mecánicos del vehículo. 

El patrón de desgaste de la banda de rodamiento, depende de la forma en que llanta entra 

en contacto con el piso, si todos los parámetros son los adecuados y tiene un desgaste 

perfecto, la llanta formará una huella uniforme en el piso (figura 34), ya que el peso se 

distribuye uniformemente, lo que alarga la vida útil del neumático. 

 

 

Fig. 34 - Huella del neumático 

Fuente: [19] 

Como se observa  en la figura 34 la huella del neumático es totalmente igual, sí está libre 

o cargado el vehículo, ya que el peso se distribuye uniformemente y el desgaste es 

regular en toda la superficie de rodadura. Al terminar su vida útil de esta manera, la 

llanta puede ser reencauchada, generando una economía para el transportista. 

Sin embargo existen factores que van más allá de un problema mecánico del vehículo, 

debido a la imprudencia del conductor, la negligencia o falta de conocimiento del 
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correcto cuidado y mantenimiento del neumático, ocasiona que este elemento de vital 

importancia en el vehículo se desgaste de forma no uniforme, lo cual hace que la llanta 

no termine su vida útil de manera correcta y no pueda ser reencauchado. 

Entre los factores que más problemas generan para que el neumático no sea 

reencauchado son: 

 Cortes profundos en la cara lateral. 

 Mala combinación de duales. 

 Mala aplicación de los neumáticos. 

 Golpes en cara lateral. 

 Regrabado excesivo. 

 Sobre carga. 

 Presiones incorrectas de inflado. 

 Entre otros varios factores 

 

2.2. Problemas que evitan el reencauche 

Existen varios factores por los cuales el neumático es rechazado y no se pueda usar en el 

proceso de reencauche.  

En la empresa Renovallanta, reciben  un promedio mensual de 2000 carcasas para ser 

reencauchadas, de las cuales aproximadamente el 23% son rechazadas por diferentes 

problemas detectados en el proceso de inspección inicial, previo al reencauche.  

En la Fig. 35, se observa los mayores ofensores que evitan que los neumáticos sean 

reencauchados, de acuerdo a los datos de Renovallanta se tiene: 
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Fig. 35 - Rechazos de neumáticos Radial 

Fuente: [20] 

2.3. Defectos de los neumáticos  

Los defectos detallados a continuación, evitan en gran proporción la reencauchabilidad 

de los neumáticos. 

2.3.1. Daños en cara lateral 

Defecto: Corte 

Este daño se observa en la cara lateral de los neumáticos, la agresión mostrada suele ser 

ocasionada por objetos extraños en las vías. 

El tipo de cortes producidos puede afectar la reencauchabilidad de la carcasa, cuando: 

 Exista una penetración. 

 Los cables de acero estén expuestos. 

Cuando un neumático sufre un corte en la cara lateral, pudiendo incluso, penetrar en la 

carcasa hasta el Innerliner (figura 36), dependerá del tamaño del corte para determinar si 

la carcasa puede ser reencauchada o rechazada para dicho proceso. 
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Fig. 36 - Corte cara lateral del neumático 

Fuente: Autores 

Las penetraciones en la carcasa producen que se debilite la misma, debido a ello la 

carcasa no tiene toda la seguridad y podría tener perdida de presión y ocasionar el 

desprendimiento de la banda de rodamiento.  

Para verificar las tolerancias máximas de reparación de agresión en cara lateral, ver 

figura 21 en el capítulo 1. 

 

Defecto: Agresiones o golpes 

La agresión mostrada suele ser ocasionada por roces o golpes con objetos extraños. 

Este tipo de problemas genera que los hilos de acero que recubren la carcasa se abran, 

formando en la mayoría de los casos, una protuberancia en la cara lateral, o conocido 

como chichón, por lo que la condición de la llanta no es segura para reencauche. 

Esta protuberancia se puede detectar cuando la llanta está en uso; cuando esta inflada 

presenta el denominado chichón en la cara lateral como se observa en la figura 37. 
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Fig. 37 - Desgaste cara lateral del neumático 

Fuente: Autores 

Para verificar esta condición es necesario pasar la llanta por la máquina de rayos X, la 

cual ratificara el problema. 

 

Fig. 38 - Imagen de Rayos X de la llanta cuerdas abiertas 

Fuente: [8] 

En el caso de que se presente cuerdas abiertas, como se observa en la figura 38 producto 

de un impacto,  es una deformación interna no reparable,  por lo tanto se debe retirar de 

servicio debido a que puede explosionar la llanta. 
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2.3.2. Regrabado fuera de tolerancia 

Este defecto se observa en la banda de rodadura de los neumáticos, que han sido 

regrabados, cuando no se ha tomado todas las precauciones y no se ha respetado las 

tolerancias del fabricante, los cables de acero (brakers) quedan expuestos como se puede 

observar (Fig. 39), lo que ocasiona que al contacto del neumático con el medio se oxiden 

los cables, perdiendo sus propiedades, como es la resistencia a la carga. 

 

 

Fig. 39 - Regrabado fuera de tolerancia 

Fuente: [8] 

 

Las tolerancias para el regrabado en ciertas marcas de llantas, van especificadas en la 

cara lateral, en el caso de no estar indicado se debe revisar las especificaciones del 

fabricante o ficha técnica del neumático. 
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Fig. 40 - Cotas de un perfil de neumático para regrabado 

Fuente: [21] 

 

En la figura 40 se puede observar un perfil de neumático, en el cual se pueden ver las 

cotas que se consideran para realizar un regrabado del neumático, en donde se observa 

que a partir del testigo de desgaste del mismo indicado con el número 1, se establece la 

cota H que es la profundidad para el regrabado del neumático, entonces se determina la 

cota L de profundidad que se necesita para el reglaje de la cuchilla, con la cual se realiza 

este proceso de reesculturado o regrabado. 

2.3.3. Mal montaje del neumático en el aro 

Este defecto se observa en la pestaña, lugar donde se asienta el neumático en el aro, un 

mal montaje ocasiona que se deforme, presente fisuras o pequeñas roturas  y que no 

tenga las mismas propiedades de fijación, lo que puede ocasionar fugas de aire y por lo 

tanto una pérdida de presión impidiendo la reencauchabilidad del mismo. 

Cuando se presenta este tipo de problemas por pérdida de presión en la pestaña del 

neumático, lo que se realiza al momento de montaje del conjunto aro/neumático, es 

colocar algún tipo de elemento que selle esta unión entre la ceja y el aro, que muchas de 

las veces son plásticos o pedazos de fundas plásticas, que fácilmente sobresalen y son 

visibles a simple vista como se observa en la figura 41. 
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Fig. 41 - Montaje incorrecto del neumático en el aro 

Fuente: Autores 

 

Este problema con frecuencia se debe a la falta de cultura en cuanto al montaje y 

desmontaje de neumáticos se trata, donde hoy en día todavía se utiliza agua enjabonada 

para realizar estas tareas, es entonces necesario emplear el uso de lubricantes o pastas 

especiales que no sean derivados del petróleo, para el montaje de neumáticos, ya que 

éstos están formulados con compuestos que hidratan el caucho de la ceja de la llanta 

evitando que esta se reseque por la temperatura, además de usar las herramientas 

adecuadas para evitar estos daños. 
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2.3.4. Mala combinación de duales 

Tener neumáticos del mismo tamaño, pero de diferentes marcas y diseños, no es 

recomendable montarlos combinados en un determinado eje del vehículo, ya que uno 

con respecto al otro, presentan diferentes características, no solo constructivas, sino 

también características propias de comportamiento en relación a: peso a soportar, 

aplicabilidad (delanteras, posteriores, arrastre ) y uso, sean regionales, de carretera, etc. 

Este tipo de montajes genera fatiga en la carcasa, debido a que un neumático soportará 

más peso que el otro, a continuación se muestra una mala combinación de duales en un 

eje de arrastre. 

 

Fig. 42 - Mala combinación de dual 

Fuente: Autores 

Se puede observar en la figura 42, que el neumático externo es de mayor diámetro que el 

interno. Cuando el remolque esté con carga, dicha rueda tiene que soportar mucho más 

peso, debido a la diferencia de tamaños de los mismos, provocando que se desgaste más 

rápido la exterior, con una consiguiente fatiga de la carcasa, ya que por la sobrecarga, se 

crea una fuente excesiva de calor (causada por la flexión anormal del flanco del 

neumático), además la interna presentara un desgaste no uniforme. 
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Adicional a esto al tener diferentes marcas, medidas, diseño, puede influir en la presión 

de inflado, debido a que no soportan el mismo peso, se puede evidenciar este efecto 

cuando se producen roces internos de cara lateral, entre los duales montados en un 

mismo eje, debido a su diferente capacidad de carga, ya que no presentan las mismas 

características de deformación de sus flancos cuando están sometidos a soportar peso. 

 

Fig. 43 - Mala aplicación de duales 

Fuente: [22] 

Para una correcta combinación de neumáticos, es prescindible también que el Outset 

(distancia interna entre neumáticos) sea la ideal no solo para prevenir los roces entre los 

mismos, también para proporcionar una evacuación de calor del eje como se observa en 

la figura 43. Dicha distancia la establece el fabricante con la correspondiente ficha 

técnica de neumáticos empleados en el vehículo.  

Una buena opción para prevenir la mala combinación de duales en cuanto a su tamaño, 

es medirlos cuidadosamente con una cinta o escuadra, o realizar un cálculo sencillo 

como a continuación se muestra: 

𝐷 = 𝑑 (25.4) +
2𝑅𝑎

100
(𝑆)    (𝑚𝑚) 

Siendo: 

𝑅𝑎 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝑆 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑚 

𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑚 

Una tolerancia aceptable para la diferencia en las dimensiones de los neumáticos, en 

combinación gemela no debe superar los 6 mm de alto y 21mm de ancho de sección, por 

lo general el mayor siempre se coloca en lado externo del eje.  
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Fig. 44 - Diferencia de diámetro de neumáticos 

Fuente: [23] 

Por ejemplo un neumático 11 R22.5 montado con un 295/80 R22.5 se obtiene los 

siguientes resultados: 

 

 

11 R22.5 

Esta denominación se emplea en el sistema ingles lo que significa que el ancho de la 

llanta es de 11 pulgadas, en la nomenclatura no se observa la relación de aspecto, sin 

embargo el sistema ingles indica que la relación de aspecto es de 89%. 

De esta forma realizamos el siguiente cálculo para el diámetro total de la llanta. 

𝐷 = 22.5(25.4) +
2(89)

100
(11 × 25.4) = 1068.83 𝑚𝑚       

295/80 R22.5 

𝐷 = 22.5(25.4) +
2(80)

100
(295) = 1043.5 𝑚𝑚 

La diferencia entre una llanta y la otra es de 𝟐𝟓. 𝟑𝟑 𝒎𝒎, con lo cual podeos verificar 

que una mala combinación de estos dos tamaños, puede crear un desgaste irregular o 

fatiga de la carcasa de la llanta de mayor diámetro, en este caso la 11 R22.5 ya que la 

carga  a soportar será mayor. 

Si se analiza las distancias que recorre cada una de estas llantas por vuelta, podemos 

multiplicar el diámetro total por π. 



 

 

46 

 

Obteniendo de esta forma lo siguiente: 

Una llanta 11R 22.5 tiene diámetro total de 1068.83mm 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝐷 ∗ 𝜋 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 = 1068.83 ∗ 𝜋 = 3357.75 𝑚𝑚 = 𝟑𝟑𝟓. 𝟕𝟓𝒄𝒎  

Una llanta 295/80R22.5 tiene diámetro total de 1068.83mm 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝐷 ∗ 𝜋 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 = 1043.5 ∗ 𝜋 = 3278.17 𝑚𝑚 = 𝟑𝟐𝟕. 𝟏𝟕𝒄𝒎  

Como se puede apreciar la llanta 11 R22.5 recorre mayor distancia que la llanta 

295/80R22.5 en una vuelta, lo que significa que se va a desgatar la primera mucho más 

rápido que la segunda llanta. 

Esto cálculos son realizados de forma estática, puesto que no se toma en cuenta la 

presión de inflado de los neumáticos para una determinada carga a soportar. 

Adicional a esto, se debe tomar en cuenta que no todos los fabricantes de llantas 

cumplen con el ancho específico que se marca en la misma, es decir, una llanta 

295/80R22.5 puede ser construida dentro de un rango, que se puede apreciar en la tabla 

5. El ancho de la sección varía según el fabricante y la variación de presión entre llantas 

duales no debe ser mayor al 10%. 

Tabla 5 - Relación de anchos de llanta 

Fuente: [24] 

Relación anchos de llanta 

Ancho de la 

llanta (in) 

Ancho mínimo 

(mm) 

Ancho Máximo 

(mm) 

Ancho recomendado del 

neumático (mm) 

10 255 285 265 - 275 

11 275 305 285 - 295 

12 295 325 305 - 315 

 

Este problema muy habitual en la práctica, se debe a que los usuarios, cuando requieren 

un par de neumáticos, no los consiguen en la misma marca y diseño, pero si en tamaño, 

sin considerar las características de cada uno de ellos. La mala combinación de duales, 

no solo genera problemas en neumáticos originales como fatiga en la carcasa, sino 
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también generan problemas en neumáticos reencauchados, el problema  más común es el 

desprendimiento de la banda de rodadura, estos últimos con más frecuencia, ya que en 

las carcasas se puede colocar cualquier diseño de banda y por lo general por la economía 

que estos neumáticos presentan. 

 

Fig. 45 - Mala combinación de duales en los ejes 

Fuente: Autores 

2.3.5. Aplicación incorrecta de los neumáticos  

Defecto: Desgaste acelerado y agresiones graves 

Este defecto se observa en el mal posicionamiento y aplicación de los neumáticos. 

Dependiendo de los diseños de labrado de banda de rodadura, estos se montan en el eje 

direccional, en el eje de tracción o en el eje de arrastre. 

La mayoría de fabricantes emplean diseños de costillas rectas para el eje direccional y de 

arrastre, en Zigzag para ejes de tracción o también direccionales (mixtas) y diseños en 

forma en forma de bloques, que son exclusivamente para ejes de tracción como se 

observa en la figura 46. 



 

 

48 

 

 

   

Costillas rectas Zigzag Bloques 
Direccionabilidad XXX XX X 
Tracción X XX XXX 

Ruido XXX XX X 
Frenado en seco XX XXX X 

Frenado en 
mojado 

X XX XXX 

Desgaste regular XXX XX X 

Fig. 46 - Aplicación según el diseño del rodamiento 

Fuente: [10] 

 

Existen varios diseños de labrado dependiendo del fabricante, estos últimos, diseñan 

dichos labores siguiendo criterios tales como la fuerza lateral o circunferencial (Fig. 47) 

y que por su forma son destinados a diferentes ejes. 

 

    

Costillas rectas Zigzag Bloques 

Fuerza lateral X XX XXX 

Fuerza 

circunferencial 
X XX XXX 

Fig. 47 - Fuerzas aplicadas en el diseño de rodamiento 

Fuente: Autores 
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 Costillas rectas: Por su diseño de labrado son usadas en el eje direccional, al ser 

usadas en este eje tiene la misión de guiar al vehículo, además ofrecen buenas 

prestaciones en el eje de arrastre.  

 Costillas zigzag: Por su diseño mixto, pueden ser usadas en el eje direccional o 

tracción.  

 Costillas bloques: Por su diseño generan empuje, son usadas en el eje de 

tracción. 

2.3.6. Tamaño de aro incorrecto 

Defecto: Incrustación del aro en la pestaña del neumático 

Si se observa que las llantas están desgastadas o se tienen problemas de 

maniobrabilidad, es conveniente verificar el desplazamiento radial del aro. Este defecto 

genera problemas en la banda de rodamiento, debido a que se genera más esfuerzos en 

esta zona. Al no usar el tamaño adecuado del aro provoca problemas en funcionamiento 

y comportamiento del vehículo.  

 

Fig. 48 - Grieta en la banda de rodamiento 

Fuente: Autores 

El desgaste de la llanta también puede deberse a un mal asentamiento de ésta. 

Es necesario verificar que la llanta está debidamente asentada en el aro, ya que la ceja 

podría no estar asentada correctamente.  

Si se emplea un aro de menor tamaño, la pestaña del neumático puede incrustarse en el 

asiento del aro, no solo por la diferencia de dimensiones, sino también por la 

temperatura que se encuentra en esta zona y que contribuirá a este problema con la 
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consecuente rotura de la pestaña, en el momento de desmontar el conjunto 

aro/neumático. Este defecto se puede observar en la figura 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49 - Aro incrustado en la pestaña 

Fuente: Autores 

  

 

Fig. 50 - Forma correcta de asentar la pestaña sobre el aro 

Fuente: [19]
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En la tabla 6 se detalla el tamaño de aro correcto de acuerdo a la llanta a ser usada. 

 

Tabla 6 - Tamaño de aro de acuerdo al neumático 

Fuente: Autores 

Tamaño de la llanta Anchos rin (in de) 

275/80R22,5 7,50 - 8,25 

295/80R22,5 8,25 - 9,00 

315/80R22,5 9,00 - 9,75 

11R22,5 7,50 - 8,25 

12R22,5 8,25 - 9,00 

 

2.3.7. Geometría del vehículo 

La variación de la geometría, la cual está ligada con la alineación, ocasiona desgastes no 

uniformes en la banda de rodadura del neumático, la cual pone en riesgo la integridad de 

la llanta debido al desgaste con mayor rapidez, este es un defecto que se puede verificar 

y corregir fácilmente en un taller. 

En la alineación  de vehículos pesados, antes de proceder a realizar un cambio en los 

ángulos de la dirección, es necesario inspeccionar ciertos componentes de la dirección y 

suspensión, que se encuentren en buen estado y no tengan que ser remplazados luego de 

realizar la alineación; afectando de manera directa en las cotas establecidas de reglaje. 

Dependiendo de la capacidad de carga del vehículo y del fabricante del mismo, se tienen 

distintos tipos de configuración y sistemas de suspensión, las más empleadas rígidas 

(ballestas) y neumáticas (bolsas de aire). 

 

Problemas de neumáticos en el eje delantero 

El mayor indicador que se puede observar con mayor facilidad y el que más sugiere un 

problema en el eje delantero directriz de un vehículo pesado, son la forma de desgaste 

irregular de los neumáticos pudiendo ser esto, en sus filos ya sean internos o externos. 

Dicho problema afecta de manera directa a la economía de los transportistas ya que el 
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neumático se desgasta rápida e irregularmente no pudiendo ser utilizado aun con labor 

debido al desgaste excesivo solo en uno de sus flancos, y que debilita la carcasa del 

mismo. Cuando existe una excesiva convergencia los neumáticos delanteros presentan 

un desgaste excesivo en la parte externa del neumático, por el contrario, cuando las 

llantas divergen el desgaste se evidencia en la parte interna de los mismos, como lo 

muestra las siguientes ilustraciones.  

 

Fig. 51 - Convergencia y Divergencia 

Fuente: [25] 

Cuando aparece este tipo de problemas en las llantas del eje directriz, al ser la mayoría 

provistos de suspensiones rígidas o neumáticas, para corregir estos efectos se procede a 

desmontar el eje delantero o frontal para remplazar los componentes que consisten en 

pines y bocines, terminales de la dirección y rodamientos de rueda, el frontal completo 

únicamente se remplaza cuando ha sufrido alguna colisión que pudiese haber afectado 

los elementos de dirección o alabear dicho elemento. 
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Fig. 52 - Suspensión rígida 

Fuente: Autores 

 

 

Problemas de los neumáticos en los ejes posteriores. 

 

 Desviación del eje 

Este tipo de problemas está relacionado con la falta de alineación, lo que afecta 

directamente a los neumáticos, es conocido como paralelismo de ejes, cuando los ejes de 

tracción no están alineados, generan un desgaste irregular en los neumáticos, esto se 

debe a que el vehículo intenta “jalar” la dirección a un lado donde los extremos del eje 

estén más unidos, esto obliga al conductor a compensar la dirección en sentido opuesto, 

ejerciendo mayor fuerza en el volante del vehículo, ocasionando un cansancio excesivo 

que con el tiempo puede afectar a la salud del mismo 

Una desviación del eje posterior se puede observar fácilmente ya que el vehículo no 

circula de una manera lineal, sino que, por el contario, el eje posterior tiene una 

desviación con respecto al tren delantero como se puede observar en la figura 53.  
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Fig. 53 - Vehículo sin paralelismo de ejes 

Fuente: [22] 

Cuando se presentan este tipo de desviaciones del eje posterior, el desgaste de la banda 

de rodadura es desigual, desgastándose, dependiendo de la desviación, sus extremos 

internos o externos como se ilustra en la figura 54. 

 

Fig. 54 - Desviación de ejes 

Fuente: [25] 
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En el eje posterior no se puede alinear la convergencia o divergencia 

Los ejes posteriores de vehículos pesados, no poseen una barra en la cual se pueda 

calibrar la convergencia de las llantas, a diferencia del eje delantero que si posee. 

La ruedas en el eje posterior van montadas de forma rígida, sin opción a calibración, 

cuando se observa un desgaste irregular en las llantas posteriores se debe a la falta de 

paralelismo o alineación de los ejes (fig. 55). 

 

 

 

Fig. 55 - Ejes sin alineación 

Fuente: [26] 

 

La desalineación de los ejes posteriores de un camión, ya sean de arrastre o tracción se 

debe principalmente al desgaste de elementos de fijación o anclaje al chasis tal como 

pines o bujes de caucho, pero con menos incidencia en su desalineación.  

El mayor problema que se da, cuando los ejes posteriores están desalineados, sucede 

cuando el perno guía del paquete de hojas de resorte se rompe, provocando que dichas 

hojas se muevan hacia adelante o atrás,  provocando que el eje posterior se desaliñe. 

La solución para este tipo de problema es simplemente desmontar el paquete de hojas de 

resorte y remplazar el perno guía roto, luego de esto al ser de suspensión rígida el eje 

vuelve a su posición alineada con respecto al chasis ya que su unión es fija al mismo. 

Lo recomendable es que cuando estos elementos se rompen (fig. 57), se debe remplazar 

por nuevos, ya sean las barras de anclaje o sus elementos de fijación como bolas de 
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acero, o elementos en donde se asientan los paquetes como por ejemplo monturillas 

(lugar donde se asentían las ballestas, como se observa en la fig. 56)  

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Alineación de ejes 

Para realizar la alineación de un camión hay que tener en consideración, que debido a 

los grandes pesos que debe soportar, la mayoría están provistos de un eje rígido llamado 

frontal en la parte delantera del camión. Para  realizar una correcta alineación hay que 

verificar que todos sus componentes se encuentren en buen estado tales como: 

 Terminales de dirección. 

 Estado de las barras de dirección (torceduras y golpes). 

 Juego de pines y bocines. 

 Rodamientos de rueda. 

 Caja de dirección (perdida de aceite). 

 

2.4.1. Alineación del eje delantero. 

La alineación del eje direccional de un camión es muy importante, ya que un incorrecto 

reglaje provoca una mayor fricción entre el piso y la banda de caucho de los neumáticos. 

La mayoría de camiones  son del tipo propulsión, por lo tanto la cota de reglaje delantera 

es de convergencia positiva (las ruedas cerradas al frente), para cuando el camión 

empuja  hacia adelante las ruedas delanteras se abren quedando paralelas. En los 

camiones que por lo general son a propulsión, se crea un par de fuerzas originado por la 

Fig. 57 - Barra de fijación soldada 

Fuente: Autores 

 

 

Fig. 56 - Monturilla de hojas de resorte 

Fuente: Autores 
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resistencia  a la rodadura de las ruedas delanteras que tiende a abrirlas, por lo que para 

mitigar dicho efecto se establece una determinada medida o ángulo de convergencia. Por 

lo general se emplea una barra metálica y la medida que se usa, es una diferencia de 3 a 

5 mm cerrado adelante, dicha medida se realiza en la mitad del neumático, para calibrar 

este reglaje se actúa sobre los extremos roscados de la barra de regulación que une la 

tirantearía de la dirección para ambas ruedas, es decir, que la distancia D será de 3 a 5 

mm mayor que la distancia C como muestra la figura 58. 

 

Fig. 58 - Convergencia del eje delantero 

Fuente: [27] 

Los camiones en su mayoría al ser vehículos a propulsión, para su alineación se regulan 

solamente las cotas de convergencia, ya que la divergencia se calibra únicamente en 

vehículos a tracción, camiones con dicha tracción solamente se emplean para 

aplicaciones especiales de minería y no de comercio. 

En la figura 59 se observa el elemento de la dirección en la cual se regula la 

convergencia de las llantas. 
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Fig. 59 - Elementos de la regulación de convergencia 

Fuente: Autores 

 

2.4.2. Alineación del eje posterior. 

En la parte posterior del vehículo no existen mecanismos de reglaje para la alineación 

del camión ya que al poseer suspensiones ya sea rígida  o neumático su anclaje al chasis 

esta provista por parantes rígidos, es decir, su geometría posterior siempre es fija 

cualesquiera que fuese su configuración, simple (4x2) o tándem (6x2, 6x4) como se 

observa en las 60, 61 y 62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60 - Tándem en configuración 6x4 

Fuente: Autores 

Fig. 61 - Barras de fijación de diferenciales 

Fuente: Autores 
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Fig. 62 - Suspensión rígida posterior 

Fuente: Autores 

 

Para comprobar la alineación de los ejes, se puede emplear un equipo de alineación 

óptico para visualizar la convergencia o divergencia de los mismos. 

Por ejemplo para determinar si las ruedas de un remolque convergen o divergen se lo 

realiza de la siguiente manera: 

Se monta dos láseres con soporte en los extremos de un mismo eje, los cuales proyectan 

su haz de luz a una regla de medición delantera, como se observa en la figura 63 y se 

aplica la siguiente fórmula: 

𝑆 =
𝐴1 − 𝐵1 (𝑚𝑚)

𝐴  (𝑚)
 

𝑆 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑅𝐺𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 

𝑆 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐷𝐼𝑉𝐸𝑅𝐺𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 

 

Este es un procedimiento que permite obtener mejores medidas con más exactitud, luego 

de obtener los resultados, para alinear los ejes de arrastre hay que tener en cuenta las 

cotas  de ajuste del fabricante del tren de rodaje. 
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Fig. 63 - Alineación de los ejes de arrastre 

Fuente: [28] 

2.5. Presión de inflado incorrecta 

Cuando existe una correcta presión de inflado, el neumático puede terminar su vida útil 

sin ningún problema. 

Una presión de inflado insuficiente puede reducir la vida del neumático, de esa forma si 

tenemos un 10% menos de la presión recomendada, se reduce un 10% de la duración del 

neumático. Si tenemos hasta un 30% de insuficiente presión de inflado, se reduce un 

 50% la duración del neumático. 

De la misma manera si tenemos una sobre presión de inflado reduce la vida del 

neumático, si existe un exceso de presión del 30%, reduce la duración de éste en un 

20%, como se puede ver en la figura 64. 
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Fig. 64 - Pérdida del rendimiento del neumático debido a la inadecuada presión de 

inflado 

Fuente: [29] 

 

2.5.1. Baja presión de inflado 

La presión baja en el neumático, genera un desgaste en la zona de los hombros  de la 

banda de rodadura (Fig. 65), debido a que el peso del vehículo genera una carga en el 

neumático que ocasionando una flexión. 
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Fig. 65 - Desgaste del neumático con baja presión de inflado 

Fuente:[30] 

 

Si existe una excesiva baja presión no solo genera desgaste en los hombros, sino también 

genera grietas en la cara lateral como se observa en la figura 66, o puede evidenciar 

problemas en el Innerliner como empalmes abiertos (fig. 67), lo que impide el 

reencauche en los neumáticos. 

 

 

Fig. 66 - Grietas en cara lateral por baja presión de inflado 

Fuente:[12] 
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Fig. 67 - Grietas o empalme abierto del innerliner 

Fuente: Autores 

2.5.2. Sobre presión de inflado 

La sobre presión en el neumático genera un desgaste en la zona central de la banda de 

rodadura (Fig. 68), esto debido a que la presión no es la adecuada para la carga del 

vehículo. 

 

Fig. 68 - Desgaste del neumático con sobre presión de inflado 

 Fuente:[30] 
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2.5.3. Como recomendar una presión de inflado adecuada 

Como se revisó en el Capítulo 1, existe una presión de inflado y una capacidad de carga, 

marcada en la cara lateral de cada neumático, esta presión es la adecuada siempre y 

cuando este a la máxima carga es decir: 

Si en una llanta 295/80R22.5 viene marcada en la cara lateral el índice de carga 152/148, 

como se observa en a figura 69, quiere decir que: 

 Su carga máxima (revisar la tabla 1) es de 3550Kg a una presión máxima de 

123PSI en eje simple. 

 Su carga máxima (revisando en la tabla 1) es de 3150Kg a una presión máxima 

de 123PSI en eje dual. 

Como se puede observar, un mismo neumático varía de presión para la misma carga en 

función de su posición. En los ejes duales, donde se apoya la carga transportada, la 

presión es mayor. El motivo para esto es el aprovisionamiento para la transferencia del 

peso en curvas, ya que en esta condición la parte trasera del vehículo transfiere más peso 

que la delantera. 

En ejes duales el límite de carga es menor como previsión de margen de seguridad. Si un 

neumático pierde presión, las demás tendrán automáticamente un aumento de peso, el 

cual será soportado por el margen adicional de seguridad. [30] 

 

Fig. 69 - Marca de presión y carga en el neumático 

Fuente: Autores 

Si el vehículo tiene menos carga de la específica, por ejemplo un camión que por su 

trabajo siempre transporte una carga de 3000Kg, se tendría que realizar una regla de 3, 
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para recomendar la presión adecuada para ese vehículo con esa carga como se indica a 

continuación: 

3550 𝐾𝑔 → 123 𝑃𝑆𝐼
3000 𝐾𝑔 →    𝑥   𝑃𝑆𝐼

 

  

𝑥 =  
3550 𝐾𝑔 ∗ 123 𝑃𝑆𝐼

3000 𝐾𝑔
 

𝑥 = 104 𝑃𝑆𝐼 

La presión recomendada para los neumáticos es de 104 PSI para transportar los 3000 kg 

sin ningún problema y de esa forma se evitará que el neumático tenga un desgaste 

irregular en su banda de rodadura. 

Nota: La medición de la carga del vehículo debe realizarse en cada eje y con una 

báscula que tenga la capacidad para esto. 
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3. Capítulo 3  

 

 

 

Análisis de la Información y 

Planteamiento de Soluciones para la 

Conservación y el Reencauche del 

Neumático. 
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3.1. Tipo de investigación 

La investigación de campo es la función que enlaza al consumidor, al cliente y al 

público con el comercializador, a través de la información; esta información se utiliza 

para identificar los problemas de los neumáticos y definir las oportunidades de economía 

de  compra de éstos, así como también generar, perfeccionar y evaluar el uso adecuado 

de los neumáticos, monitorear el desempeño y mejorar el mantenimiento de los mismos. 

[31] 

Este trabajo es definido como una investigación de tipo combinada, es decir de 

campo y documental, la cual suministra información al cliente y al vendedor sobre los 

tipos de neumáticos y ayuda a evaluar el correcto uso de los mismos, se caracteriza por 

procedimientos formales de investigación que comprende objetivos y necesidades de 

información claramente definidos. Se redacta una ficha técnica detallada, junto con un 

plan formal de muestreo. 

3.2. Técnica de investigación 

El objetivo de cualquier ciencia es de adquirir conocimientos, y es por tanto 

fundamental la elección del método adecuado que  permite conocer la realidad de 

nuestro entorno. 

Para este trabajo se define la utilización de la técnica de investigación cuantitativa a 

través de un instrumento estructurado o ficha de seguimiento  que se realizará a los 

vehículos pesados que circulan en el cantón Cuenca. [31] 

 

3.3. Hipótesis de la investigación  

Se formula las siguientes hipótesis para dar respuesta al planteamiento del problema 

formulado a través de la investigación de campo. 

El crecimiento de la industria del reencauche se ve afectado en un 30%, por la falta de 

sensibilización de la mayoría de los transportistas en el cuidado y mantenimiento de sus 

llantas, para que puedan someterse a un proceso de reencauche y lograr una reducción en 

los costos. 

Una mala aplicación de los neumáticos, en cuanto a la ubicación en los diferentes ejes 

del vehículo, por el desconocimiento de un 50% de los usuarios, hace que sea uno de los 
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problemas más relevantes en cuanto a la agresión y desgastes que sufren los neumáticos, 

lo  cual puede afectar la estructura de la carcasa y evitar que se reencauchen.  

El 80% de los conductores no realizan un control periódico de los neumáticos, 

generando problemas en la vida útil de los mismos y cuando son retirados  presentan 

problemas en la carcasa, que evitan que sean reencauchados. 

3.4. Diseño de la investigación 

Con el objetivo de analizar las condiciones que afectan a los neumáticos y si los 

transportistas reencauchan sus llantas o cuáles son sus preferencias frente al producto, se 

realizó una investigación basada en la técnica cuantitativa, a través de una ficha de 

seguimiento, aplicada a una muestra de los vehículos pesados que circula en el cantón 

Cuenca. Esta ficha permite conocer la situación actual en el uso de llantas originales vs 

reencauchadas. 

 

Para la consulta de información teórica se accede a internet a páginas electrónicas 

especializadas, además se recopila información de Continental Tire Andina, la cual es 

una empresa que se encuentra en Cuenca – Ecuador; adicional se obtiene soporte de la 

empresa Renovallanta que se encarga de realizar el reencauche de llantas, la cual 

proporciona información que es viable para este trabajo. 

El instrumento seleccionado para recopilar la información, es una ficha de seguimiento 

que tiene un formato tipo encuesta (Anexo 3). La misma busca identificar los siguientes 

factores: 

 Tipo de vehículos: Indica los diferentes vehículos existentes en el cantón 

Cuenca. 

 Marcas de llantas que utiliza: Determina la preferencia por el neumático y la 

carcasa para el reencauche. 

 Diseño de la llanta: Identifica si el uso de la llanta según el eje es correcto. 

 Medida de la llanta: Permite valorar la dimensión que más usan los trasportistas. 

 Uso de reencauche: Determina la preferencia por el reencauche. 

 Defectos encontrados: Indica los problemas localizados ya sea en la banda de 

rodadura, flancos, etc. de manera visual. 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

 

La población objeto de la investigación está constituida por los vehículos matriculados 

en la provincia del Azuay, potencialmente los vehículos que circulan en el cantón 

Cuenca, para lo cual se acudió a varios lugares donde existe una gran afluencia de 

vehículos pesados y se realiza un análisis visual de las llantas para obtener los datos 

necesarios. 

 

Tabla 7 - Número de vehículos matriculados 2013 

Fuente: [32] 

PROVINCIA TOTAL 

2013 

BUS CAMIÓN TANQUERO TRAILER VOLQUETE 

AZUAY     6.655       201         5.371                    73             476                 534  

CAÑAR     6.570       158         5.390                    70             419                 533  

GUAYAS   25.445    2.292       17.424                  669          2.798              2.262  

LOJA      4.309       165         3.456                    40             173                 475  

PICHINCHA   12.767    1.048         7.293                  305          2.840              1.281  

TOTAL   55.746    3.864       38.934               1.157          6.706              5.085  
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3.5.2. Muestra 

Con un total de 6655 vehículos pesados matriculados en el 2013 en la provincia del 

Azuay, se da uso de la siguiente formula estadística para obtener el tamaño de la muestra 

a la cual se realiza el seguimiento mediante la ficha técnica, para obtener datos 

concluyentes de la presente investigación de mercado. 

 

𝑛 =
(𝜎2 ∗ 𝑞 ∗ 𝑝 ∗ 𝑁)

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + (𝜎2 ∗ 𝑞 ∗ 𝑝)
  

 

 

Dónde: 

σ   →   Desviación estándar de Z  = 1.96 

p   →   Variabilidad de éxito = 95% 

q   →   Variabilidad de fracaso = 5% 

e   →   Error de la muestra = 3% 

N  →  Tamaño total de vehículos matriculados en la provincia del Azuay = 6655 

Remplazando los valores se obtiene n = 197; el cual es el número de vehículos a realizar 

la ficha de seguimiento. 

 

3.6. Fuentes de obtención de la muestra 

 

La información recopilada en la ficha técnica se realiza en el cantón Cuenca, la cual 

es llenada mediante un análisis visual del estado de los neumáticos; la recolección de 

esta información es efectuada por los autores de este proyecto en sectores con gran 

afluencia de vehículos como por ejemplo paradas de buses urbanos, sectores del parque 

industrial, canteras de materiales pétreos (minas), Petroecuador, etc. donde se verifica 

las condiciones de los neumáticos (estos se encuentran montados en los vehículos, es 

decir en uso), el estado de los mismos y si la aplicación es la correcta. 
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Adicionalmente se obtiene información de los tecnicentros TRUCK CENTER Y 

TEDASA, los mismos que son distribuidores autorizados por la empresa Continental 

Tire Andina ubicados en Cuenca, en estos lugares se analiza la pila de deshechos de 

neumáticos, es decir, neumáticos que estas fueran de uso y son reciclados para otros 

propósitos. 

 

3.7. Procesamiento de la información 

 

Una vez recopilados los datos, en el formato de la ficha de seguimiento que se 

estructuró, se procede a digitarla en un formato de Microsoft Access, con un diseño que 

permite obtener los datos de acuerdo a las necesidades que se requieran, así mismo 

permite generar tablas y gráficos automáticos, que ayudan con un rápido y acertado 

análisis de la información. 

El diseño, (Anexo 4) para el ingreso de la información recopilada resulta ser amigable y 

rápido, debido a que se debe ingresar cada una de las llantas que se registra en la ficha 

de seguimiento. Con el registro de los datos y la generación de los gráficos permite el 

análisis de la información. 

A continuación se realizara un análisis detallado de las fichas de seguimiento, acerca de 

los problemas de los neumáticos encontrados en la muestra, ayudados con una 

interpretación grafica porcentual de los datos. Las conclusiones de este análisis, 

permitirán orientar al comercializador acerca del estado de funcionamiento de los 

neumáticos en la ciudad de Cuenca, para de esa forma poder asesorar a los clientes, 

brindando  soluciones para preservar la integridad de la carcasa y garantizar que se 

reencauche. 



 

 

72 

 

3.8.  Número de llantas analizadas 

 

De 197 vehículos a los cuales se realizó la ficha de seguimiento, se alcanza un total 

de 1959 llantas inspeccionadas, obteniendo 50 diferentes marcas de neumáticos usados 

por los transportistas, de las cuales se obtiene las 15 marcas de mayor participación, que 

corresponden al  30% del total de marcas,  y las mismas cubren un 82% del total de las 

llantas analizadas; lo que permite estudiar las marcas de mayor participación en el 

mercado las cuales  se distribuyen de  la siguiente manera: 

Tabla 8 - Marca de llantas según el tipo de vehículo 

Fuente: Autores 

MARCA BUS CAMIÓN TANQUERO TRAILER VOLQUETE 
Total 

general 

Goodyear 111 10 24 140 4 289 

Continental 39 41 30 49 24 183 

Barum 53 11 4 71 7 146 

DoubleCoin 60 8 2 19 32 121 

Kumho 48 21 2 32 16 119 

Sailun 14 8 
 

79 6 107 

Bridgestone 24 5 8 65 4 106 

General 22 10 
 

54 12 98 

Maxxis 28 3 2 60 4 97 

Hankook 14 14 20 21 6 75 

Boto 2 
 

2 63 
 

67 

Micheline 16 4 
 

37 4 61 

Long March 10 4 2 23 8 47 

Aeolus 8 4 
 

18 14 44 

Yokohama 28 6 
 

8 
 

42 

Total 477 149 96 739 141 1602 
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En la tabla 8, se observa que 1602  llantas corresponden a las marcas que más sobresalen 

en el uso de los transportistas del Cantón Cuenca las mismas servirán como base de 

estudio; la participación de neumáticos originales y reencauchados se observan en la 

figura 70. 

 

Fig. 70 - Participación de neumáticos en el mercado 

Fuente: Autores 

 

A partir de estos datos se analiza los diferentes problemas encontrados que evitan un 

primer o segundo reencauche. 

762

840

Llanta original Llanta reencauchada
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3.9. Participación de llantas nacionales frente a llantas importadas 

 

Fig. 71 - Llantas Nacionales frente a  Llantas Importadas 

Fuente: Autores 

La participación del producto importado en llantas originales, tiene mayor acogida por 

los transportistas con un 73% (559 llantas) del total de la muestra, mientras que el 27% 

(203 llantas) restante corresponde a marcas de neumáticos nacionales, siendo la marca 

Goodyear la marca importada que más se utiliza, por el contrario, la marca de 

fabricación nacional que más se emplea es Continental (ver anexo 6). La menor acogida 

por el producto nacional, se debe principalmente a que los usuarios piensan que la vida 

útil del neumático nacional es menos prolongada que un neumático importado, o 

simplemente la desconfianza por la producción nacional. 

Al ser mayor el uso de llantas originales importadas, el uso de carcasas extranjeras como 

base para reencauche es mayor, como se observa en la figura 71, con un empleo de 73% 

(616 carcasas), y Goodyear la marca de mayor participación, mientras que el uso de 

carcasas de producción nacional es de 27% (224 llantas), en este caso la carcasa que más 

se emplea es de Barum (ver anexo 7). 

 

3.9.1. Defectos que evitan el reencauche 

Para este análisis se encontraron 40 llantas que presentaban problemas graves. Lo que 

corresponde al 5% de llantas originales que no se pueden reencauchar, mientras que en 

Original Reencauchado

203 224

559
616

Llantas nacionales Llantas importadas
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llantas reencauchadas se encuentra 90 problemas que evitan un segundo reencauche, 

esto corresponden al 11% de las llantas, estos problemas afectan directamente la 

integridad del neumático, lo cuales se distribuye de la siguiente manera.  

 

 

Fig. 72 - Defectos encontrados 

Fuente: Autores 

Lo problemas que afectan al neumático y evitan que este se reencauche ya sea una 

primera o segunda vez, se presentan en mayor número en cuatro principalmente, los 

cuales son: 

 Agresión en banda de rodadura 

 Desgaste no uniforme 

 Agresión en cara lateral 

 Mala combinación de duales 

Las llantas restantes no presenta problemas por lo que si se pueden reencauchar. 

A continuación se realiza una breve descripción de porque se dan estos problemas. 

 Agresión en la banda de rodadura: Se debe principalmente a la mala aplicación 

del neumático y agresividad del terreno. 
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Corte cara
lateral

13
11

6 5
3 2

7 8

39

27

5 4

Original Reencauchado
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 Agresión en cara lateral: La mayor incidencia se da en tráiler, se origina debido a 

que son vehículos de gran tamaño, al transitar por las vías al momento de tomar 

una curva, tienden a rozar las llantas con objetos extraños (veredas, bordillos, 

etc.) 

 Corte en cara lateral: Se debe principalmente al descuido de los conductores. 

 Desgaste no uniforme: Debido a la mala aplicación de las llantas, y la incorrecta 

geometría del vehículo (desalineación).  

 Mal montaje de la llanta en el aro: Cuando se realiza este montaje en centros no 

autorizados, las personas lo realizan de forma empírica, sin cuidar la integridad 

del neumático. 

 Mala combinación de duales: Colocan neumáticos que no son iguales solo para 

poder circular por las vías.   

 

3.9.2. Defectos encontrados por vehículo 

Los defectos de los neumáticos encontrados en la muestra, los cuales están 

detallados en la figura 72, tienen mayor incidencia unos con respecto a otros, 

dependiendo del tipo de vehículo. A continuación de detalla los mismos. 
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3.9.2.1 Agresiones en la banda de rodadura 

 

Fig. 73 - Agresión en banda de rodadura 

Fuente: Autores 

En la figura 73 se observa, que las agresiones en la banda de rodadura se 

presentan en mayor cantidad en volquetes, debido a que estos circulan en caminos 

mucho más agresivos en comparación con vías transitadas por buses y camiones. Por lo 

que se recomienda utilizar neumáticos apropiados para ese tipo de terreno. 
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3.9.2.2 Agresiones en cara lateral 

 

Fig. 74 - Agresiones en cara lateral 

Fuente: Autores 

En la figura 74, se puede ver que las agresiones en la cara lateral de los neumáticos, se 

dan con mayor incidencia en tráileres y en buses .Los tráileres presentan estos problemas 

debido a su gran longitud y poco espacio para tomar curvas dentro de la zona rural, lo 

cual los hace susceptibles a este tipo de agresiones por roces con veredas, bordillos, etc. 

Los buses que también presentan este problema se debe a que transitan en zonas urbanas 

por las calles de Cuenca las cuales son un tanto estrechas en ciertos sectores por lo cual 

es alta la probabilidad de afectar la cara lateral de los neumáticos por rozar con las 

veredas. 
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3.9.2.3 Cortes en cara lateral 

 

Fig. 75 - Cortes en Cara Lateral 

Fuente: Autores 

 

En la figura 75 se puede corroborar los datos obtenidos en la figura 74 en cuanto a las 

agresiones laterales que se pudieron encontrar, ya que los cortes en la cara lateral se 

presentan de igual manera en tráileres, en este caso en un número similar en el caso de 

tráiler se debe a la gran longitud de estos. 
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3.9.2.4 Desgaste no uniforme 

 

Fig. 76 - Desgaste no uniforme 

Fuente: Autores 

 

En la figura 76 de igual manera, los vehículos que presentan con mayor índice desgastes 

no uniformes en la banda de rodamiento, son tráileres, buses y camiones, los cuales se 

deben a la falta de alineación de los vehículos o por la falta de rotación de los 

neumáticos.  
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3.9.2.5 Mal montaje de la llanta en el aro 

 

Fig. 77 - Mal montaje de la llanta en el aro 

Fuente: Autores 

 

El mal montaje del neumático en el aro es un problema que se presenta en los tráileres, 

especialmente en los ejes de arrastre, las razones, pueden ser diversas siendo la más 

probable la falta de estanqueidad entre la ceja del neumático y el aro (montajes con 

herramientas incorrectas) ya que se constató visualmente que el montaje lo realizaban 

con fundas o elementos plásticos para conseguir que el aire no se filtre por dicha zona.  
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3.9.2.6  Mala combinación de duales 

 

Fig. 78 - Mala combinación de duales 

Fuente: Autores 

 

La mala combinación de duales, resulta un error muy frecuente por los transportistas 

especialmente de tráiler, volquetas y camiones como se observa en la figura 78, ya que 

en estos el consumo de neumáticos es más elevado en comparación a buses debido que 

los mismos recorren largas distancias, entonces ante la necesidad de remplazar un par de 

neumáticos no se consiguen muchas de las veces en la misma marca o diseño entonces 

solo se  considera que el tamaño sea el mismo, sin prestar atención al gran error que se 

comete, ya que cada uno otorga prestaciones diferentes, viéndose afectados los mismos, 

al no estar apareados correctamente en un determinado eje, pudiendo presentar en corto 

tiempo fatigas en la carcasa o agresiones en la banda de rodadura, que afectarán 

directamente a la integridad de la carcasa y no puedan ser rencauchados. 
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3.9.3. Mala aplicación de neumáticos 

 

 

Fig. 79 - Mala aplicación de neumáticos por eje 

Fuente: Autores 

 

Debido a diversos factores como: falta de asesoramiento, de conocimiento, u otros, se 

observa que de 550 llantas originales, el 20% de la muestra analizada (fig. 79) 

corresponde a una aplicación incorrecta de los neumáticos, en cuanto al posicionamiento 

en un determinado eje de los neumáticos, lo cual es perjudicial para los mismos ya que 

van a sufrir agresiones o son sometidos a exigencias para las cuales no están diseñados, 

con el consecuente deterioro de la carcasa. 
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3.9.4. Pila de deshechos 

En el análisis de la pila de deshechos almacenada por los tecnicentros TRUCK CENTER 

y TEDASA, se encontraron los siguientes problemas. 

 

 

Fig. 80 - Problemas encontrados en la pila de deshechos 

Fuente: Autores 

 

Los resultados obtenidos en la pila de deshechos se observa en la figura 80, en donde los 

problemas más destacados son: pestaña del neumático deteriorada, cortes en cara lateral, 

agresiones en la banda de rodadura y exposición de alambres.  

Las causas de estos problemas son: 

 Pestaña deteriorada.- Incorrecto montaje o desmontaje del neumático o con 

herramientas inapropiadas, agresividad en la conducción por el uso excesivo de 

los frenos que provoca temperaturas altas, cristalizando o resecando la pestaña 

del neumático haciéndolo inservible. 

 Cortes en cara lateral.- Por falta de cuidado e impericia del conductor. 

 Agresión en banda de rodadura.- Debido a la agresividad del terreno o por la 

incorrecta aplicación del neumático. 

 Exposición de alambres.- Resultado de hacerlo rodar excesivamente superando la 

vida útil del mismo. 
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3.10. Planteamiento de soluciones 

La importancia del correcto mantenimiento de los neumáticos ya sea nuevo o 

reencauchado es evidente, la mala utilización del neumático es la principal causa para la 

separación de las bandas de rodamiento en carreteras, estos problemas salen fuera de las 

manos de los fabricantes de neumáticos ya que estos se generan por un mantenimiento 

inadecuado o descuidos en la utilización de los neumáticos. [33] 

De este modo, la importancia del mantenimiento correcto de los neumáticos es evidente, 

es por eso importante que el transportista trabaje con una reencauchadora calificada que 

cumpla con todas las normas INEN, lo cual otorga garantía al producto ya que el uso de 

neumáticos reencauchados otorga varios beneficios como son: 

 El rendimiento kilométrico de un neumático rencauchado es similar a uno 

original. 

 Los costos de transporte se reducen ya que el costo de un neumático 

reencauchado es 50% menor que un neumático original. 

 Al reencauchar se reduce en gran cantidad el problema de contaminación. 

 Los neumáticos reencauchados pueden ser utilizados, a la misma 

velocidad de un neumático nuevo, sin perder las características de 

esfuerzo, comodidad y seguridad. La banda de rodadura puede ser de 

diversos diseños y labrados sin tener en cuenta el diseño original del 

neumático. 

A continuación se mencionan posibles soluciones viales para la conservación de la 

carcasa. 

3.10.1. Uso de nitrógeno 

Para una mejor conservación de la presión interna y temperatura del neumático 

 

Aire: 

 

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

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

esencial para la vida en planeta”. [19] 
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Está compuesto principalmente de nitrógeno, oxigeno, vapor de agua y otros gases. 

 

Tabla 9 - Características del aire 

Fuente: Autores 

% Componente Detalle 

1 
Vapor de agua y otros 

gases 

Escape de hasta 250 veces más rápido que el 

nitrógeno 

21 Oxígeno 
Escape de 3-4 veces más rápido que el 

nitrógeno 

78 Nitrógeno 
La molécula es más grande en aire seco y no 

inflamable 

 

 

Nitrógeno: 

 

El nitrógeno es un gas no tóxico, se obtiene de la atmósfera, constituye cuatro quintos 

del volumen del aire, es inerte, no inflamable y no corrosivo esto le atribuye una 

característica importante que hace que inflado de los neumáticos con nitrógeno suponga 

una ventaja añadida. 

 

 Ventajas del nitrógeno 

 

 Ayuda al manteniendo de la presión de los neumáticos: Con el aumento de la 

temperatura del neumático, el nitrógeno dispersa el calor manteniendo 

constante la presión de inflado, mientras que el oxígeno conserva el calor y 

disipa hasta 3 veces más rápido la presión de inflado que el nitrógeno. 

 Si existe una presión adecuada: No habrá problemas de desgaste irregulares 

de la llanta, no fatigara la carcasa, no aumentará la resistencia a la rodadura, y 

por lo tanto un economía de combustible. 
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 Evita la oxidación de llanta: El hecho de que no exista oxidación con el 

nitrógeno, ayuda a mantener la vida del caucho y a conservar la flexibilidad 

del mismo. [19] 

o La oxidación se produce cuando el oxígeno reacciona a altas 

temperaturas y presiones, dañando el interior de los aros, cinturones 

de acero y al caucho. 

Fig. 81 - Comparación entre aire y nitrógeno 

Fuente: [19] 

3.10.2. Verificar continuamente la presión de los neumáticos 

Para otorgar un desgaste regular de toda la banda de rodadura y obtener el mayor 

rendimiento del neumático. 

En todo vehículo pesado, es imprescindible que en el kit de herramientas, se disponga de 

un medidor de presión de neumáticos, para  comprobar que la presión interna de cada 

uno de los mismos sea la adecuada y recomendada por el fabricante, para obtener el 

máximo desempeño y evitar desgastes irregulares que reducirían la vida útil de los 

mismos. 
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Fig. 82 - Control de la presión interna del neumático 

Fuente: Autores 

Un error cotidiano o costumbre por parte de los trasportistas, es golpear los neumáticos 

para comprobar la presión de los mismos a través del sonido del golpe, este habito no se 

debe de realizar, ya que no se puede verificar que la presión interna de cada uno sea la 

correcta e incluso puede ser peligroso, para ello existe el medidor de presión como el 

mostrado en la figura 82. 

3.10.3. Evite en lo posible rodar con un neumático desinflado 

Cuando en un aparejo dual, un neumático se desinfla, debe ser remplazado por el 

neumático de emergencia, ya que de lo contrario el otro neumático tendrá que soportar el 

doble del peso, en cuyo caso si rueda por un determinado tiempo puede alcanzar 

temperaturas considerables, perjudicando la pestaña e incluso pudiendo estallar y 

provocar algún accidente. 

3.10.4.  Consideraciones para un correcto desmontaje y montaje la llanta del 

aro 

Para evitar laceraciones en la pestaña del neumático que genera fugas de aire y evita que 

se puedan reencauchar. 

 Desmontaje: Para realizar el desmontaje, es necesario seguir ciertos 

procedimientos y contar con las siguientes herramientas 

o Palanca cuello de ganso 

o Palanca TNT para desmontaje de neumáticos 

o Maso de rin 
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o Lubricante 

o Cepillo 

Las palancas empleadas  están fabricadas de materiales muy resistentes y de bajo peso 

para permitir al operario manejarlas con facilidad y con la brusquedad que para esta 

tarea se requieren sin dañar los flancos y talones del neumático. El lubricante facilita 

este proceso. 

Para desmontar el neumático del aro, el operario debe estar capacitado para realizarlo de 

una manera segura y sin producir daños a la carcasa, los procedimientos generales para 

llevar a cabo esta tarea se listan a continuación: 

1. Siempre inspeccionar el conjunto llanta/aro para verificar que los componentes 

están adecuadamente asentados antes de retirar la llanta del vehículo. 

2. Desinflar las llantas completamente, retirando el núcleo de la válvula antes de 

retirar la llanta de su posición en el vehículo o antes de desmontar la llanta del 

aro. 

3. Nunca levantar, recostar o manipular el ensamble mientras el neumático o la 

llanta (en el caso de las tubulares) se está desinflando. 

4. Nunca intentar desasentar los talones de un neumático o las cejas una llanta 

inflada. 

5. Nunca golpear la llanta o el aro con un martillo. 

6. Cumplir con los procedimientos de Montaje  y Desmontaje recomendados por 

los fabricantes de llantas. [34] 

 Montaje: Para ensamblar  el conjunto llanta/aro se pueden emplear las palancas 

TNT, pero para evitar esfuerzos innecesarios se emplean máquinas  especiales 

para montar neumáticos, ya que estos últimos son de tamaño y pesos 

considerables empleando  para ello lubricantes especiales para el montaje  para 

garantizar la estanqueidad entre la ceja de la llanta y el aro. 

Antes de montar la llanta en el aro es necesario realizar el mantenimiento de este último 

realizando lo siguiente: 
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Fig. 83 - Mantenimiento del aro 

Fuente:[35] 

 

Los procedimientos generales para esta tarea se detallan a continuación: 

1. Nunca instalar una llanta con arrugas o sucia en la parte de la pestaña o ceja. 

2. Emplear lubricantes aprobados de origen vegetal  y no derivados de petróleo. 

3. Nunca  golpear la llanta o el aro con un martillo. 

4. Siempre infle las llantas en frío, a la presión recomendada por el fabricante de la 

llanta. 

Retirar el vástago de las válvulas al limpiar 

los asientos de talón para evitar la 

acumulación de suciedad en el tubo de la 

válvula, lo que podría ocasionar un mal 

funcionamiento de la misma. 

Antes de montar una llanta nueva hay que 

limpiar los asientos de talón en profundidad 

con un cepillo de alambres o una 

herramienta de potencia apropiada hasta 

que se consiga una superficie suave y 

limpia. Evite utilizar herramientas abrasivas 

fuertes o una fuerza expresiva que pudiese 

romper o abollar la superficie. 

Aplicar una película de lubricante o pasta 

en ambos asientos de talón del aro. 

Aplicar también lubricante o pasta en los 

dos talones o cejas de la llanta. Montar el 

neumático según los procedimientos 

recomendados por el fabricante del 

neumático. 
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5. Nunca exceda los 40 psi al sentar las cejas en los bordes del aro. [34] 

 

3.10.5. Rotación de neumáticos 

Para corregir los desgastes irregulares que se presentan en la banda de rodadura producto 

de una mala geometría del vehículo. 

La rotación de los neumáticos se los realiza entre los  mismos aparejos de un 

determinado eje sin combinarlos, es decir, entre el eje directriz, el eje de tracción y entre 

los de arrastre, por ejemplo, no se puede rotar una llanta direccional con una de tracción, 

ya que cada una está específicamente diseñada para cada tipo de aplicación. 

Por lo general los neumáticos se rotan a los 10.000 Km, o cuando se aprecie un desgaste 

irregular en la banda de rodamiento. 

Las rotaciones que se pueden realizar respectivamente en cada eje son las siguientes: 

 Rotación de neumáticos eje direccional: La rotación del eje direccional consiste 

en intercambiar las ruedas, es decir, la rueda derecha se coloca en el lado 

izquierdo, y la rueda izquierda en lado derecho del vehículo (Figura 84), 

pudiéndose realizar esta tarea sin desarmar el conjunto aro/neumático, pero el 

consiguiente balanceo de las mismas, en caso de que no lo estuvieran. 

 

Fig. 84 - Rotación de neumáticos de eje direccional 

Fuente: Autores 
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 Rotación de neumáticos ejes de tracción: En camiones cuya configuración es 

4x2 la intercambiabilidad de ruedas se puede realizar trasladando las ruedas 

internas al lado externo y las externas, se colocan en el lado interno al otro 

extremo del eje como lo indica la figura 85. 

 

Fig. 85 - Rotación de neumáticos del eje de tracción de configuración de vehículo 4x2 

Fuente: Autores 

 

El mismo criterio se puede aplicar en las configuraciones  6x4, se intercambian las 

ruedas internas por las externas pero intercambiándolas entre los ejes, es decir, las que se 

ubican en medio pasan al otro eje posterior, como se muestra en la figura 86. 
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Fig. 86 - Rotación de neumáticos del eje de tracción de configuración de vehículo 6x4 

Fuente: Autores 

 

 Rotación de neumáticos eje de  arrastre: En configuraciones 6x2 la rotación de 

ruedas no se las debe realizar colocando las de arrastre en el eje de tracción ya 

que cada rueda está equipada con neumáticos específicamente de arrastre o de 

tracción y únicamente se las debe intercambiar como lo muestra la figura 87. 
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Fig. 87 - Rotación de neumáticos del eje de arrastre de configuración de vehículo 6x2 

Fuente: Autores 

 

Para plataformas de arrastre que estén provistas de tres ejes, la rotación de ruedas se 

puede realizar como lo indica la fig. 88, siempre teniendo en cuenta el criterio de que las 

ruedas internas se las debe colocar en otro eje y de la do externo al mismo y las ruedas 

externas en los lados internos a la plataforma de arrastre. 

 

Fig. 88 - Rotación de neumáticos del eje de arrastre para plataformas de tráileres 

Fuente: Autores 
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3.11. Identificación de los indicadores de desgaste  

Sirve para determinar cuando el neumático debe ser retirado con un labrado mínimo, 

para poder ser reencauchado. 

Los indicadores de desgaste de los neumáticos son una forma rápida y sencilla para 

determinar si los mismos necesitan ser remplazados por unos nuevos. Dichos 

indicadores también sirven para determinar el espesor  mínimo de rodaje del neumático 

y retirarlo para preservar la integridad de la carcasa para poderla reencauchar, los 

espesores de los testigos y la ubicación de estos pueden variar, dependiendo del  

fabricante del neumático, el INEN a través de la NTE 011 de 2006  ha establecido un 

límite legal de desgaste de 1.6 mm, es decir el espesor del indicador. Por lo general estos 

resaltes de caucho se localizan en los canales de diseño del neumático como se muestra 

en la figura 89. 

 

Fig. 89 - Indicadores de desgaste de un neumático 

Fuente: Autores. 
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4. Capítulo  4 

 

 

 

 

 

 

Creación de una Base de Datos y 

Planteamiento de Soluciones. 
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A partir de los problemas que afectan la rentabilidad de los neumáticos, se genera 

la siguiente base de datos, en la cual se puede observar principalmente tipo de 

neumático, el eje en cual debe ir montado y la aplicación según el tipo de carretera, así 

como el labrado original de los mismos. Con estos datos se realiza un análisis del estado 

de los neumáticos y momento idóneo para ser retirados de uso. 

 

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES EN BASE AL PORCENTAJE DE VIDA 

DE USO DEL NEUMÁTICO PARA RETIRARLO A TIEMPO Y PRESERVAR 

LA INTEGRIDAD DE LA CARCASA 

 

4.1. Promedio de vida 

Para poder establecer y recomendar cuando los neumáticos deben ser retirados 

para garantizar el reencauche por primera o segunda vez, cuando se presentan problemas 

o defectos como los citados a continuación, se obtiene el promedio de labor original de 

los neumáticos encontrados entre los diferentes fabricantes, el cual es de 18 mm ≈ 100% 

de vida útil.  

La norma INEN 2582 establece que para reencauchar un neumático  el labor mínimo de 

la banda de rodadura es de 1.6 mm. 
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4.1.1. Agresión en banda de rodadura 

 

 

Fig. 90 - Agresión en la Banda de Rodadura VS  % de Vida Usado 

Fuente: Autores 

 

Cuando se producen agresiones en la banda de rodadura (pequeños cortes, pequeños 

desprendimientos de caucho, etc.), se debe retirar cuando el neumático se encuentre 

entre el 67 y 73% de uso, es decir con un remanente de labor, comprendido entre 5 y 6 

mm, ya que los pequeñas laceraciones, aún con menos labor, podrían perjudicar la 

integridad de la carcasa al penetrar en los cables y oxidarlos con la consecuencia de que 

la misma sea rechazada para reencauche; como se observa en la figura 90 la mayoría se 

encuentran en el 86% de vida de uso por lo cual quedan inhabilitados. 
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4.1.2. Agresión en cara lateral 

 

 

Fig. 91 - Agresión en Cara Lateral frente al % de Vida Usado 

Fuente: Autores 

 

Para establecer cuando un neumático debe ser retirado de uso, debido a agresiones 

sufridas en la cara lateral o flanco, en base al porcentaje de vida usado, resulta 

complicado, ya que se rechaza la carcasa cuando sus flancos presentan el denominado 

“chichón”, este fenómeno se da cuando su estructura interna se ha deformado en dicha 

zona, por lo tanto es susceptible a una explosión del neumático en la zona afectada a 

causa de la agresión sufrida, ya que para que se reencauche, la carcasa debe conservar la 

rigidez de su estructura. Cuando sufre agresiones leves tales como rozamiento en 

veredas, no es justificativo para que no se reencauche la carcasa siempre y cuando no se 

produzca el problema mencionado anteriormente o durante la inspección inicial no se 

encuentren problemas relacionados al mismo. En la figura 91 se puede ver que varios 

neumáticos han sufrido esta agresión en cualquier período de vida, incluso aun cuando 

no han cumplido el 50% de uso. 
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4.1.3. Desgaste no uniforme 

 

 

Fig. 92 - Desgaste no Uniforme frente al % de Vida Usado 

Fuente: Autores 

 

Cuando un neumático sólo presenta un desgaste no uniforme en la banda de rodadura, 

aún después de haber sido cambiado de posición para corregir este problema, lo 

recomendable es retirarlo entre el 78 y 83% de vida de uso o lo que es igual con un 

remanente de labor mínima, comprendida entre 3 y 4 mm, efectuando la medición en la 

zona de mayor desgaste del neumático para garantizar su reencauchabilidad. Como se 

mencionó en el capítulo 3 este problema puede ser originado por la falta de alineación 

del vehículo, en la figura 92 se puede ver que existen neumáticos con este problema 

antes de cumplir la mitad de su uso.    
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4.1.4. Corte en cara lateral 

 

 

Fig. 93 - Cortes en Cara Lateral frente al % de Vida Usado 

Fuente: Autores 

 

Cuando se produce un corte considerable en la cara lateral, es recomendable retirar el 

neumático a tiempo, antes de que supere los límites establecidos para reparar dichos 

daños tal como los ilustra la figura 21 en el capítulo 1(valores máximos a reparar con 

una altura de 130 mm y ancho de 40 mm), debido a que los cortes con el pasar del 

tiempo, debido a la flexión que sufre el flanco a causa del peso soportado hacen que el 

corte aumente de tamaño inclusive pudiendo provocar la explosión del neumático, 

cuando el mismo alcanza la zona del Innerliner.  
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4.1.5. Mala combinación de duales 

 

 

Fig. 94 - Mala combinación de duales frente al % de Vida Usado 

Fuente: Autores 

 

Cuando se realiza una mala combinación de duales, el primer problema que se observa 

es el desgaste irregular en la banda de rodadura de los mismos comparando uno con 

respecto al otro los cuales están montados en combinación gemela. Esto se debe a que 

los mismos no presentan las mismas características constructivas para las cuales están 

diseñados, lo recomendable es desmontarlos cuando han cumplido entre el 78 y 83% de 

vida de uso o lo que es igual con una labor de 3 a 4 mm de labor remanente, siempre y 

cuando solo presente desgaste irregular ya que si presentan además laceraciones en la 

banda de rodadura tales como pequeños cortes o picadura de caucho es recomendable 

retirarlos con una labor comprendida entre 5 y 6 mm o lo que es igual cuando han 

cumplido un 67 a 73 % de vida de uso. 
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4.1.6. Pestaña deteriorada 

 

 

Fig. 95 - Pestaña deteriorada frente al % de Vida Usado 

Fuente: Autores 

 

Uno de los problemas que más afectan a la estructura de la carcasa, para que un 

neumático no pueda ser reencauchado, es cuando la pestaña del mismo se encuentra 

deteriorada, es decir, presenta algún tipo de problema como pueden ser: roturas, 

resequedad o cristalización (causada por altas temperaturas por el uso excesivo del 

freno). Esta zona es muy importante ya que el neumático a través de la pestaña asegura 

la estanqueidad con el aro y el mismo no pierda presión. Para preservar la integridad de 

dicha zona es imprescindible seguir las recomendaciones planteadas en el capítulo 3, en 

cuanto al montaje y desmontaje del conjunto aro/neumático se refiere. Este problema, 

como se observa en la figura 95, se presenta en su mayoría cuando el neumático se 

encuentra entre el 78 y 86% de vida de uso, es decir, el mismo es más susceptible al 

problema mencionado, cuando se encuentra en sus etapas finales de uso. 
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4.2. Conclusiones 

 

 En esta investigación inicialmente se dedujo que aproximadamente el 30% de la 

población de vehículos pesados no usan neumáticos reencauchados, en base al 

muestreo realizado se obtiene que el 52% de la muestra corresponden a 

neumáticos reencauchados, es decir, que aproximadamente la mitad del sector 

transportista emplea neumáticos reencauchados en los vehículos de transporte 

pesado. 

 

 La falta de conocimiento en cuanto a la correcta aplicación de los neumáticos al 

montarlos en un determinado eje, ha generado problemas en el 20%  de los 

neumáticos; con una correcta información o asesoramiento por parte de los 

distribuidores y vendedores, este porcentaje podría disminuir en corto tiempo.  

 

 No solo la falta de conocimiento sobre la correcta aplicación del neumático 

influye en las agresiones sufridas a los mismos, también se debe a que todavía no 

existe una cultura de mantenimiento preventivo a través del control periódico 

hacia los mismos, ya que los conductores no presta atención a los factores de 

funcionabilidad de los neumáticos. 

 

 Al momento de adquirir un neumático nuevo el usuario debe verificar tres 

aspectos fundamentales, como son: Índice de carga, índice de velocidad y 

aplicación correcta (eje y tipo de terreno), ya que es necesario tener en cuenta las 

condiciones de utilización de los neumáticos para que sus prestaciones respondan 

a las expectativas de los transportistas. 

 

 Se debe tener presente que un eje dual se debe montar neumáticos del mismo 

tipo es decir, igual marca, modelo, dimensión, igual labrado de la banda de 
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rodadura, con esto se asegura que la carga soportada por estos neumáticos será 

distribuida equitativamente, soportando por igual el peso. 

 

 Al usar neumáticos reencauchados, se contribuye al medioambiente, ya que en 

una llanta lo que se desgasta es la banda de rodadura la cual está en contacto 

periódico con el suelo, mientras que la carcasa puede reutilizar, colocando una 

nueva banda de rodadura, por lo que los trasportistas pueden reutilizar los 

neumáticos no solo una vez sino hasta tres veces, siempre y cuando la carcasa 

cumpla con las características requeridas para dicho proceso. 

 

 El montaje y desmontaje de los neumáticos lo debe realizar una persona 

capacitada en el área y empleando las herramientas correctas, ya que estas tareas 

al realizarlas de una manera errónea puede provocar daños a los neumáticos, al 

aro, o a las personas.  

 

 Una correcta geometría del vehículo, asegura un mayor rendimiento de los 

neumáticos, evita un desgaste irregular de las banda de rodadura y los elementos 

mecánicos, por lo tanto es importante vigilar el buen equilibrado y alineación de 

los neumáticos lo que garantiza no solo la preservación de la carcasa sino el 

confort de conducción del vehículo.   

 

 Los problemas que se obtuvieron pueden ser evitados con un correcto 

asesoramiento por parte de los comercializadores, para crear una conciencia y 

cultura acerca del uso adecuado de los mismos para garantizar que una vez 

cumplida la vida útil de los neumáticos estos puedan ser reencauchados al hacer 

conciencia de los beneficios que estos presentan, principalmente en lo económico 

ya que un neumático original cuesta entre los 500$ a 600$, mientras que un 

neumático reencauchado su precio es aproximadamente 50% menor. 
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Anexos 

 Anexo 1: Aplicación de los neumáticos 

KUMHO   HANKOOK 

KRS50   AL10 

1 LETRA K Kumho   

1 LETRA 

A Toda Posición 

2 LETRA 

R Regional   D Tracción 

L Larga Distancia   T Arrastre/Trailer 

C Urbano   

2 LETRA 

L Larga Distancia 

M Construcción   H Regional 

F Fuera de Carretera   U Urbano 

W Invierno   M Construcción 

3 LETRA 

S Direccional   W Lodo y Nieve 

D Tracción   3 LETRA 10 Número de Secuencia 

T Arrastre/Trailer         

A Toda Posición         

 4 LETRA 1………….99 Número de Serie         
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MICHELLIN   CONTINENTAL 

XZA   H S C 

1 LETRA X Radial   
1 Letra 

H Heavy 

2 LETRA 

F Direccional   L light 

D Tracción   

2 Letra 

S Steering 

T Arrastre/Trailer   D Drive| 

Z Toda Posición   T Trailer 

3 LETRA 

A Larga Distancia   

3 Letra 

R Regional 

E Regional   U Urban 

U Urbano   C Construction 

Y Construcción    O Off - Road 

H 
Fuera de 

Carretera 
        

 

GENERAL   BARUM 

RA   BF12 

1 Letra 
R Regional   1 Letra B Barum 

O On/Off   

2 Letra 

F Direccional 

2 Letra 
A All Position   D Tracción 

D Drive   T Arrastre 

        U Mixta 

         3 Letra   
Número de 

secuencia 
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 Anexo 2: Índice de carga 

Tabla 10 - Índice de carga 

Fuente: [27] 

# Lbs Kg   # Lbs Kg   # Lbs Kg   # Lbs Kg 

74 830 375   99 1710 775   124 3539 1600   149 7170 3250 

75 850 387   100 1760 800   125 3640 1650   150 7390 3350 

76 880 400   101 1820 825   126 3750 1700   151 7610 3450 

77 910 402   102 1870 850   127 3860 1750   152 7830 3550 

78 940 425   103 1930 875   128 3970 1800   153 8050 3650 

79 960 437   104 1980 900   129 4080 1850   154 8270 3750 

80 990 450   105 2040 925   130 4190 1900   155 8540 3875 

81 1020 462   106 2090 950   131 4300 1950   156 8820 4000 

82 1050 475   107 2150 975   132 4410 2000   157 9090 4125 

83 1070 487   108 2200 1000   133 4540 2060   158 9370 4250 

84 1100 500   109 2270 1030   134 4670 2120   159 9650 4375 

85 1130 515   110 2340 1060   135 4810 2180   160 9920 4500 

86 1170 530   111 2400 1090   136 4940 2240   161 10200 4625 

87 1200 545   112 2470 1120   137 5070 2300   162 10470 4750 

88 1230 560   113 2530 1150   138 5200 2360   163 10750 4875 

89 1280 580   114 2600 1180   139 5360 2430   164 11020 5000 

90 1320 600   115 2680 1215   140 5510 2500   165 11350 5150 

91 1360 615   116 2760 1250   141 5680 2575   166 11690 5300 

92 1390 630   117 2830 1285   142 5840 2650   167 12020 5450 

93 1430 650   118 2910 1320   143 6010 2725   168 12350 5600 

94 1480 670   119 3000 1360   144 6170 2800   169 12790 5800 

95 1520 690   120 3090 1400   145 6390 2900   170 13230 6000 

96 1560 710   121 3200 1450   146 6610 3000   171 13560 6150 

97 1610 730   122 3310 1500   147 6780 3075   172 13890 6300 

98 1650 750   123 3420 1550   148 6950 3150         
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 Anexo 3: Ficha de seguimiento 

         UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 
FICHA DE SEGUIMIENTO DE NEUMATICOS  

 

1. Vehículo: __________________       2. Placa: ____________       3. Fecha: _______________                             

 

BUS   CAMION   VOLQUETA   TRAILER 

5. Tipo de configuración: 

4x2    6x2    6x4  

5. Neumáticos Utilizados: 
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 Anexo 4: Formato de ingreso para tabulación de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

114 

 

 Anexo 5: Participación de llantas original frente a llantas reencauchadas en 

los diferentes vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUS CAMIÓN TANQUERO TRAILER VOLQUETE

189

117

28

360

68

288

32

68

379

73

Llanta original Llanta reencauchada
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 Anexo 6: Participación de llantas originales de origen nacional e importado 

Llanta nacional   Llanta Importada 

Marca Total   Marca Total 

Continental 99   Goodyear 138 

Barum 60   Sailun 73 

General 44   Kumho 61 

Total general 203   DoubleCoin 54 

      Boto 45 

      Bridgestone 45 

      Hankook 35 

      Maxxis 28 

      LongMarch 26 

      Aeolus 21 

      Yokohama 20 

      Micheline 13 

      Total general 559 
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 Anexo 7: Participación de carcasas de origen nacional e importado 

Llanta nacional   Llanta Importada 

Marca Total   Marca Total 

Barum 86   Goodyear 151 

Continental 84   Maxxis 69 

General 54   DoubleCoin 67 

Total general 224   Bridgestone 61 

      Kumho 58 

      Micheline 48 

      Hankook 40 

      Sailun 34 

      Aeolus 23 

      Yokohama 22 

      Boto 22 

      LongMarch 21 

      Total general 616 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


