
Sistemas de inflado automático 
de llantas

Los sistemas de inflado automático de llantas pueden reducir el costo de mantenimiento de llantas y
mejorar el rendimiento de combustible en cerca de 1%, ahorrando 379 litros de combustible y eliminando 1
tonelada de dióxido de carbono (CO2) al año. Una llanta inflada apropiadamente también tiene menos
ponchaduras y una mayor expectativa de vida.

¿Cuál es el Reto?

Cuando no está adecuadamente inflada, una llanta se flexiona más con la carga. Esto
produce calor e incrementa la resistencia al rodamiento, malgastando así el
combustible. Cuando las llantas de un tractocamión están infladas 10 libras/pulgada2

(psi) por debajo de la presión de aire recomendada se puede reducir la economía de
combustible entre un 0.5 y 1 %. Dado que la mayor parte del peso del tractocamión está
en la carga transportada en la caja, una falta de presión de 10 psi en las llantas de la caja
puede implicar un impacto del doble en la economía de combustible que para un
tractocamión, aun cuando se trata del mismo valor de falta de presión.

El calor y el esfuerzo provocado por un mal inflado reblandecen y deterioran los
componentes de las llantas, lo que causa un deterioro mayor e irregular, acortando la
vida de las mismas. Las llantas con poca presión de inflado se ponchan más
frecuentemente, aumentando el riesgo de fallas en las llantas que pueden conducir a
costosos servicios en las carreteras y disminución en las ganancias.

A pesar de su importancia, en una encuesta realizada recientemente en Estados
Unidos a propietarios de tractocamiones, se encontró que menos de la mitad de las
llantas se encontraban dentro del 5 % de la presión de inflado recomendada. Otra
encuesta realizada por la industria indica que sólo el 8 % de los operadores revisa la
presión de las llantas utilizando un calibrador de aire antes de cada viaje. Una razón por
la que los transportistas pueden encontrar difícil el mantener las llantas
apropiadamente infladas es porque las llantas de los tractocamiones pueden perder
más de 2 psi cada mes, aun cuando se mantengan firme el sello del rin y el vástago de
la válvula. Aunado a lo anterior, puede ser que los transportistas no puedan
inspeccionar o monitorear las llantas de sus tractocamiones regularmente por el hecho
de que los vehículos pasan largos periodos de tiempo fuera de los talleres de
mantenimiento y porque las cajas son intercambiables. Esto provoca que se delegue
una mayor responsabilidad al operador al tener que revisar la presión de las llantas.

¿Cuál es la Solución?

Los sistemas de Inflado Automático de Llantas (ATI, por sus siglas en inglés) monitorean
y continuamente ajustan el nivel del aire presurizado en las llantas, manteniendo
automáticamente un inflado apropiado en la llanta, aun cuando el tractocamión está
en movimiento. Los sistemas ATI utilizan el compresor de aire de los frenos del vehículo
para suministrar aire a todas las llantas. Una vez instalado el sistema ATI, no debería
requerir atención especial por parte del operador. Esto elimina la necesidad de revisar
la presión de las llantas manualmente, lo que ahorra tiempo y trabajo mientras que
asegura llantas infladas consistente y apropiadamente.

Ahorros anuales en 
combustible

y energía

Litros ahorrados:

379 litros

CO2 evitado:

1 tonelada

Aumento en economía 
de combustible:

0.6 %
Ahorro en 

combustible*:

$7,610

Continua…Consulta el sitio web del Programa Transporte Limpio: 
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Ahorros y Beneficios

Los sistemas ATI pueden no solamente extender la vida de la llanta, los transportistas
también pueden ver ahorros adicionales por reducir el riesgo de las costosas fallas de
las llantas causadas por baja presión de inflado. Para un tractocamión típico de
recorrido largo, los ahorros anuales en diésel pueden alcanzar los 379 litros, ahorrando
$7,610 y eliminando 1 tonelada de CO2. También se tendrán ahorros en el
mantenimiento anual de las llantas. El costo de instalación en un tractocamión de
recorrido largo generalmente se recupera en poco más de 2 años mediante los
ahorros en diésel y mantenimiento.

Siguientes Pasos

Fuente: Programa Smartway de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100XM9P.pdf
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* Precio litro diésel (enero 2021): $20.08
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Las empresas transportistas de
recorridos largos que han
evaluado sus flotas y determinaron
que es complicado o caro
monitorear la presión de las llantas
en forma regular pueden
considerar la instalación de
sistemas de inflado automático,
tanto en los tractocamiones como
en las cajas.

Las empresas transportistas
interesadas pueden consultar a los
proveedores de sistemas ATI,
fabricantes de vehículos y de
llantas para tener más información
de las opciones disponibles en el
mercado. Los sistemas ATI no son
exclusivos de vehículos nuevos y se
pueden adaptar a flotas existentes.

Se recomienda consultar también
a las asociaciones estatales o
nacionales para tener mayor
información de los beneficios de
un inflado apropiado de llantas.
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