
Mantener una Presión Adecuada 

en las Llantas

Mantener una adecuada presión de inflado en las llantas puede ahorrar costos de mantenimiento de las
mismas y mejorar el rendimiento de combustible en casi un 1 %, ahorrando 379 litros de combustible y
eliminando una tonelada de dióxido de carbono (CO2) al año. Los neumáticos inflados correctamente
también tienen menos ponchaduras y una esperanza de vida más larga.

¿Cuál es el Reto?

Cuando no están inflados correctamente, los neumáticos se flexionan más, bajo la
carga del vehículo. Esto produce calor y aumenta la resistencia al rodamiento, lo que
provoca gastos innecesarios de combustible. Cuando los neumáticos de un camión
están inflados 10 libras por pulgada cuadrada (psi), por debajo de los niveles de presión
de aire recomendados, pueden reducir el rendimiento del combustible entre un 0.5 % y
un 1 %.

El calor y el estrés debido a un inflado inadecuado, ablandan y deforman los
componentes del neumático, provocando un desgaste acelerado y desigual, lo que
acorta la vida útil del neumático. Las llantas desinfladas tienen ponchaduras más
frecuentes, lo que aumenta el riesgo de fallas que podrían conducir a costosos servicios
en la carretera y pérdida de ingresos.

A pesar de la importancia de mantener una adecuada presión de inflado en las llantas,
una encuesta reciente encontró que menos de la mitad de las llantas evaluadas
estaban dentro del 5 % de la presión de inflado recomendada. Otra encuesta de la
industria llantera indica que solo el 8 % de los conductores de camiones verifican los
neumáticos con un medidor de presión antes de cada viaje.

Una razón por la que las flotas pueden tener dificultades para mantener los neumáticos
inflados correctamente es que los neumáticos de los camiones pueden perder hasta 2
psi cada mes, incluso si el sello de la llanta y los vástagos de las válvulas están ajustados.
Es posible que en una flota no se pueda inspeccionar o monitorear los neumáticos de
sus remolques con regularidad debido al hecho de que se pasan largos períodos de
tiempo fuera de los patios de servicio y porque los remolques son intercambiables. Esto
impone una mayor responsabilidad a los conductores por controlar la presión de los
neumáticos.

¿Cuál es la Solución?

Una forma de evitar la presión insuficiente de las llantas es que las flotas cuenten con
sistemas de gestión del mantenimiento de las llantas para garantizar que los
conductores y el personal de mantenimiento del equipo verifiquen la presión de las
llantas a intervalos frecuentes y llenen las llantas que estén desinfladas.

Esto puede facilitarse mediante el uso de sistemas electrónicos de control de la
presión de las llantas que indican a los conductores y al personal de mantenimiento
cuando una llanta se desinfla.
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Litros ahorrados:

379 litros

CO2 evitado:

1 tonelada

Aumento en economía 
de combustible:

0.6 %
Kilómetros por litro 
(original 2.55 Km/L):

2.57
Km/L

Ahorro en 
combustible*:

$7,610
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Los sistemas de inflado automático de neumáticos (ATI, por sus siglas en inglés) monitorean y ajustan
continuamente el nivel de aire presurizado en los neumáticos, manteniendo automáticamente el inflado
adecuado de los neumáticos mientras el camión está en movimiento. Un sistema ATI utiliza el propio
compresor de frenos de aire del vehículo para suministrar aire a todos los neumáticos. Una vez que se instala
un sistema ATI, no debería requerir ninguna atención especial por parte de los controladores. Esto elimina la
necesidad de verificar la presión de los neumáticos manualmente, lo que ahorra tiempo y trabajo al mismo
tiempo que garantiza un inflado constante y adecuado de los neumáticos.

Existe evidencia de que la pérdida de presión de los neumáticos puede reducirse utilizando gas nitrógeno en
lugar de aire para inflar los neumáticos. Si bien este método no se recomienda como sustituto de los
controles regulares de la presión de las llantas, las pruebas realizadas por el Departamento de Transporte de
EE. UU. han demostrado que el inflado con nitrógeno reduce la tasa de pérdida de presión.

Ahorros y Beneficios

Los sistemas ATI no solo pueden extender la vida útil de los neumáticos, las flotas de camiones también
pueden obtener ahorros adicionales al reducir el riesgo de fallas costosas de los neumáticos causadas por un
inflado insuficiente. Para un tractocamión típico de largo recorrido, el ahorro anual de combustible podría
alcanzar los 379 litros, ahorrando $7,610 en costos de combustible y eliminando 1 tonelada de CO2. Los costos
anuales de mantenimiento de las llantas también pueden disminuir. El costo de instalar un sistema ATI en un
camión de largo recorrido generalmente se recupera en poco más de 2 años mediante ahorros en costos de
combustible y mantenimiento.

No se han realizado estudios científicos para documentar los ahorros de combustible obtenidos al utilizar
nitrógeno para inflar las llantas, pero los informes anecdóticos indican que algunas flotas están viendo
beneficios con su aplicación. Una flota nacional informó a un panel de la Academia Nacional de Ciencias de
EE.UU. que observó una reducción de entre 1 % y 1.5 % en el uso de combustible después de usar un sistema
de inflado con nitrógeno. Además, los sistemas de inflado con nitrógeno normalmente eliminan el oxígeno y
el agua del gas de inflado; tanto el oxígeno como el agua pueden contribuir al envejecimiento de los
neumáticos.

1 2 3
Las empresas de camiones
pueden ponerse en contacto con
los fabricantes de neumáticos o
sus asociaciones de camiones
estatales o nacionales para
obtener más información sobre los
beneficios de mantener los
neumáticos inflados correctamente.

Los gerentes de operaciones de
flotas pueden considerar instalar
sistemas automáticos de inflado
en los neumáticos de tracción y
remolque para ayudar a mantener
una presión de inflado adecuada
mientras los camiones están en
circulación.

Las flotas interesadas pueden
consultar con los fabricantes de
equipos y los distribuidores de
neumáticos y camiones para
obtener más información sobre los
ATI, llenado de nitrógeno u otras
tecnologías desarrolladas para
mejorar el mantenimiento de los
neumáticos y garantizar una
presión de inflado adecuada.

Siguientes Pasos

Fuente: Programa Smartway de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100XMA9.pdf
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* Precio litro diésel (enero 2021): $20.08
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