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Resumen. En este documento se realiza un análisis de todos aquellos 
aspectos asociados con los neumáticos de los tractocamiones de carga para 
identificar áreas de oportunidad durante su vida útil; así como generar e 
implementar soluciones que lleven a lograr un ahorro presupuestal anual de 
este importante insumo.  De igual forma, investigar las prácticas de trabajo 
como requisición, adquisición, montaje, operación, y revisión que se realizan 
actualmente y determinar en qué grado afectan la durabilidad del neumático.  
También la empresa de transportes de carga desea evaluar el desempeño y la 
rentabilidad de los neumáticos renovados tanto propios como de su 
proveedor, la conveniencia de los cascos usados o suministrar casco nuevo, 
las posiciones de mayor cuidado en la unidad, así como obtener estadísticas 
que permitan saber si la capacitación que se les brinda a los operadores son 
las apropiadas o sea necesario realizar cambios y evaluaciones para asegurar 
que cuiden la unidad económica que se les asigne.  

Palabras clave: Neumáticos, Tractocamiones de Carga, Toma de Decisiones 
y Control. 

1 Introducción 

La naturaleza competitiva de cualquier negocio, lo lleva a la búsqueda constante de la 
supervivencia a través de mejoras e innovaciones para permanecer vigentes.  En la industria 
del transporte, que no es la excepción, un área de oportunidad se localiza en el uso y control 
de los neumáticos; éstos son de los componentes más esenciales de los vehículos terrestres, 
que han avanzado significativamente desde su introducción, patentados en 1888 por el 
veterinario escocés John Boyd Dunlop [1]. 
La única parte del vehículo que entra en contacto con el camino, son los neumáticos; razón 
por la cual se han generado diversas investigaciones sobre sus diferentes parámetros, tales 
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como carga, presión de inflado, velocidad e inclusive el elemento para inflado (aire, 
nitrógeno) con el fin de mejorar la seguridad de los vehículos, el rendimiento, el consumo 
de combustible, y buscar alternativas que permitan reducir los costos operativos [2]. 
 

2 Marco Teórico 

2.1 Neumáticos 

Los neumáticos llevan a cabo muchas funciones importantes durante el funcionamiento del 
vehículo. Por ejemplo, soportan el peso del vehículo lo suficiente, de acuerdo a su propia 
capacidad de carga nominal. Son capaces de transmitir los esfuerzos de conducción, frenado 
y curvas entre las superficies de la llanta y la carretera. Tienen la capacidad de resistir las 
fuerzas de reacciones longitudinales, laterales y verticales de la superficie de la carretera 
sin deformación grave o fallas; absorben las irregularidades de la superficie de la carretera 
a un cierto grado debido a su naturaleza de amortiguación y disipación de la energía y 
proveen un ambiente seguro y cómodo para los pasajeros y el equipaje [3]. 
Los neumáticos para camión, autobús y autocar pueden dañarse debido a diferentes factores 
externos.  Por ejemplo, un desajuste en la geometría del vehículo o un rodamiento en malas 
condiciones pueden dañar los neumáticos de igual modo que una presión de inflado 
insuficiente. Algunos de los daños son: en la banda de rodamiento, en los flancos o costados 
y en el talón o ceja; pudiendo ser desgastes irregulares, desgastes centrales, desgastes en los 
flancos, desgaste exfoliado, daños circunferenciales, cables metálicos expuestos, 
concentraciones, estrías, mordeduras, arrancamientos, cortes, golpes, grietas y rupturas de 
carcasa, rozaduras, quemaduras y deterioros, entre otros [4]. 
Debido a la naturaleza de esta industria, siempre existirá la necesidad de los fabricantes de 
neumáticos para mejorar el diseño y la construcción de cubiertas de neumático para una 
mejor transmisión de la energía en movimiento; ya que de no cumplir sus funciones de 
manera adecuada, el conductor puede perder fácilmente el control del vehículo y enfrentarse 
a graves problemas de seguridad [1]. 

Hay tres tipos de desgaste de los neumáticos debido a: la abrasividad de la superficie 
donde transita el vehículo, la rodadura (punto de contacto con el piso), y a la fatiga del 
material de los neumáticos; mismos que dependen de las condiciones de funcionamiento. 
Los problemas relacionados con el desgaste irregular son los más importantes por estar 
conectados con los gastos de neumáticos nuevos [5]. 

La elección de los neumáticos adecuados no es algo trivial, porque hay que considerar 
aspectos como el tipo de vehículo que se conducirá, la forma en que se maneja, las 
condiciones climáticas, el tipo y condiciones del camino que recorre. Los daños que sufren 
los neumáticos son por problemas de presiones, daños en la banda de rodamiento, daños en 
el flanco, en el casco o en su interior [6]. 

Particularmente un tractocamión 
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2.2 Tractocamiones de Carga 

Recientemente se ha observado un aumento en el uso de camiones de carga por 
manufactureros de todo el mundo; al mismo tiempo los horarios, corridas totales y la 
cantidad de neumáticos ha crecido de manera similar. Simultáneamente el mantenimiento 
y la calidad de los camiones utilizados han mejorado, en tanto que el consumo de 
combustible y los costos salariales se han reducido al aumentar el volumen de carga [7]. 

La gestión de flotas consiste en administrar un conjunto de vehículos de una organización 
que sea capaz de lograr los mismos objetivos utilizando la menor cantidad de recursos 
posibles. Como existen diversos tipos de empresas de transporte, habrá distintas formas de 
llevar a cabo la gestión; sin embargo, todas ellas tienen ciertas características comunes en 
combustible, mantenimiento o neumáticos [8]. 

El seguimiento y monitoreo a flotas, es una actividad realizada cada vez con mayor 
frecuencia por parte de cada una de las empresas que ofrecen el servicio de venta y 
postventa de neumáticos para vehículos de transporte pesado y logística [9]. 

 
Figura 1.  Distribución de los neumáticos en el tractocamión (imagen tomada del Manual de 

Usuario MTS)[10]. 
 
Un tractocamión, posee diez neumáticos en dos tipos de ejes distintos, como se muestra 

en la figura 1.  El primero de ellos es el de dirección, en el cual los dos neumáticos son 
especializados; el segundo y tercer eje de neumáticos son del tipo de tracción, éstos 
neumáticos tienen más milímetros de piso, una huella distinta, un mejor agarre del piso, ya 
que son ellos quienes realizan todo el esfuerzo del peso de la carga[11]. 

3 Descripción de la Problemática a Abordar 

La empresa de transporte de carga se ha especializado en el transporte y logística de entrega, 
para lo cual cuenta principalmente con dos insumos, con el fin de poder ofrecer su servicio 
como son: 1) el combustible y 2) los neumáticos. Para el caso de este proyecto, se estudiará 
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la situación de los neumáticos por la importancia económica y de control, que tiene para la 
empresa en este momento, principalmente para la gerencia de Mantenimiento. 

Un tractocamión equivale a 10 neumáticos por carro y 8 adicionales del remolque 
sencillo, si los multiplicamos por los 220 carros y 400 remolques de Pitic, totalizan 5,400 
neumáticos rodando con un costo promedio unitario de $5,000.00 pesos, resultando 
$27,000,000 pesos de inversión por este insumo. Adicionalmente, su presupuesto anual 
asciende a $15,000,000 de pesos.  Cabe resaltar que el costo promedio es considerado de 
tal manera, porque no todos los neumáticos montados son nuevos, existen también 
neumáticos renovados de cascos que pertenecen a la empresa y otros cascos extras 
renovados adquiridos a su proveedor. 

Actualmente, la información que existe sobre el control y seguimiento de los neumáticos 
limita al área de Mantenimiento tomar decisiones oportunas sobre estrategias o métodos 
que permitan controlar los costos operativos, afecta la mejor utilización posible de los 
recursos para la empresa; así como aprovechar el máximo rendimiento posible del piso de 
los neumáticos. Este oscila en los 230,000 km en promedio en neumáticos de tracción, 
llegando en algunos casos a superar los 300,000 en buen estado, debido al mantenimiento 
y técnicas de maniobra y conducción de los operadores, principalmente. 

El área insiste en utilizar un software especializado como herramienta para el registro y 
control; sin embargo, reconoce que no es una solución total, a pesar de que se requiere poca 
inversión para su adquisición ($120,000 pesos), recuperables a lo mucho, en 6 meses. 
Misma que incluye la actualización del software, las licencias, la capacitación y los equipos 
de hardware que manejarán dicho programa computacional. 

La inexistencia de algunos mecanismos de control, dificulta realizar un mantenimiento 
adecuado en los neumáticos de las unidades económicas (tractocamión y remolque), por lo 
que se afecta el control sobre este insumo esencial para la empresa; además de obstaculizar 
la toma de decisiones por no tener información fidedigna y actualizada.  De manera similar 
se tienen los reportes de compras, renovaciones y pila de desecho, los cuales son difíciles y 
laboriosos de procesar, siendo esta última la que más información puede proporcionar para 
establecer estrategias que permitan tener un mejor aprovechamiento del neumático durante 
su vida útil. 

Finalmente, cabe resaltar que debido a la gran cantidad de vehículos y sucursales que 
tiene la empresa, el estudio sólo se enfocará en los tractocamiones de uso general; así como 
de la información que nos brinde la Base Carretera Hermosillo y su proveedor de 
neumáticos. 

4 Propuesta de Solución 

El enfoque metodológico que se propone, surge a partir del análisis llevado a cabo sobre 
los objetivos planteados por el área afectada con la problemática.  La metodología se 
compone de las siguientes etapas: 
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1. Hacer una revisión literaria sobre problemáticas comunes y estrategias de control 
de los neumáticos en tractocamiones de carga. Incluyendo softwares para control 
de neumáticos de flotas. 

2. Analizar la documentación que existe en la empresa, sobre datos y cifras de los 
neumáticos de los tractocamiones de carga.  Además de conocer a grandes rasgos 
las áreas y procedimientos que involucran a los neumáticos. 

3. Construir un modelo del escenario actual, a partir del cual se utilizarán 
herramientas de Estadística Descriptiva y Manufactura Esbelta para investigar 
como son Diagrama de Pareto y Diagrama Ishikawa. 

4. Elaborar el diseño de un modelo de la situación a proponer. 
5. Plantear estrategias que permitan obtener un mayor rendimiento y control en los 

neumáticos, así como definir los criterios a considerar para establecer los 
indicadores claves que permitirán medir cuantitativamente las situaciones de la 
empresa actual y posteriormente, después de implementar una o varias estrategias 
propuestas. 

6. Validar los resultados del modelo sugerido, para cuantificar los resultados que 
logren determinar si se tuvo o no, un ahorro; o bien, cuál de las estrategias 
contribuye o afecta al aprovechamiento y control de la vida de los neumáticos. 

5 Resultados y Discusión 

En el área del Control de Calidad se dice que una forma para determinar si algo mejora o 
no, es medirlo para posteriormente compararlo cuantitativamente con un patrón, con un 
histórico o con un estándar; en nuestro caso, se decidió por la comparación de los datos más 
recientes contra los datos históricos, usando la estadística y proyecciones.  Finalmente, 
tomar decisiones fundamentadas para mejorar los procesos medidos.  Por ello, es que desde 
un principio se establece en coordinación con el área de Mantenimiento, un valor que se 
pretende alcanzar en el estudio que represente un ahorro presupuestal para la empresa. 

Después de procesar la información que nos facilitaron, encontramos algunos puntos 
importantes que no se tenían contemplados en un principio, como fueron los reportes de la 
pila de desecho que no incluyen información como la posición del neumático antes de 
desecharlo, el número de la unidad que lo tenía montado, ni tampoco en caso de que fueran 
renovadas, si pertenecieron a la empresa o fueron compradas extras; ni el caso de las 
originales del proveedor, o bien originales de una llantera o cualquier otro proveedor. 

6 Conclusiones y Recomendaciones 

Toda vez que se logró comprobar que marca de neumático es mejor, establecer las 
posiciones en el tractocamión que presentan primero fallas o desgaste en los neumáticos, 
los operadores que truenan más neumáticos, entre muchos otros aspectos, permitirá a la 
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empresa llevar a cabo un proceso de toma de decisiones con mayor certeza y confiabilidad 
sobre los resultados que obtendrá. 

Si el valor que se definió al inicio de la investigación se logra alcanzar o sobrepasar sería 
lo idóneo, pero en caso contrario, confío en que por lo menos establecerá una base o punto 
de partida para un estudio que le dé continuidad a éste.  Una recomendación que propongo 
sería que las empresas que han hecho investigaciones sobre los neumáticos de sus flotas, 
publiquen sus trabajos ya que es poco el material confiable y serio que se encuentra 
publicado sobre ello; aún que se tengan ciertas reservas en la información sería muy 
provechoso.  Particularmente, lo anterior, sobre estudios en México, cuya peculiaridad está 
en la cultura y amplia diversidad (o variabilidad) de las condiciones de las carreteras. 
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