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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

Se denomina transporte (del latín trans, “al otro lado”, y portare, “llevar”) al traslado de 
personas o bienes de un lugar a otro. Dentro de esta acepción se incluyen numerosos 
conceptos, de los que los más importantes son infraestructuras, vehículos y operaciones. 
Los transportes pueden también distinguirse según la posesión y el uso de la red. Por un 
lado, está el transporte público, sobre el que se entiende que los vehículos son utilizables 
por cualquier persona previo pago de una cantidad de dinero. Por otro, está el transporte 
privado, aquel que es adquirido por personas particulares y cuyo uso queda restringido a 
sus dueños. En inglés se denomina “transit” al transporte público y “traffic” al transporte 
privado. Sin embargo, en castellano no se hace esa distinción, usándose las palabras 
“tránsito” y “tráfico” indistintamente para referirse a la circulación de vehículos de 
transporte; en tanto que se le llama “transporte pesado” al tráfico de mercancías y carga. 

Es una actividad que ejerce una influencia predominante en las condiciones económicas, 
sociales, administrativas, políticas y militares, constituyendo una de los elementos 
esenciales de su infraestructura si bien se trata de una nación amplia y que abarca multitud 
de elementos, el transporte puede adoptarse a diversos elementos según el punto de vista 
desde el que se considere. 

En su concepto mecánico el transporte significa desplazar personas o bienes de un punto 
a otro siguiendo una trayectoria determinada y bajo la acción de fuerzas exteriores. El 
transporte de mercancías se mide por el trabajo que se requiere para mover una tonelada de 
ese producto a una distancia de 1 km y la unidad adoptada a tal efecto es la tonelada 
ton/km. Cuando se trata de pasajeros la unidad es pasajeros por km. 

Para los economistas, el transporte esta incluido en la infraestructura económica del país, 
siendo una de las medidas utilizadas para determinar su desarrollo pues de el dependen el 
desplazamiento de los bienes y servicios indispensables en las actividades de los distintos 
sectores económicos. 

 
Para los comerciantes, el transporte representa el medio de obtener mercancías de 

las fuentes de producción y de distribuirlas a sus compradores. Como las modalidades de 
transporte tecnológicamente desarrollados, ocurren simultáneamente, es necesario 
conjugarlos mediante su integración y coordinación para lograr una distribución nacional 
de los recursos en beneficio de todos los usuarios y de la nación. Por lo tanto el transporte 
que es uno de los factores del proceso de desarrollo de un país, debe enfocarse como un 
todo y tratarse como un proceso industrial, en que las unidades de trabajo y de material, 
apoyadas por inversiones en instalaciones y equipo. 

Para los industriales, el transporte constituye una proporción  muy grande de sus 
actividades, las materias primas elaboradas en unidades de trabajo que cuentan del apoyo 
de instalaciones y equipo, se convierten en productos y unidades de servicio. 
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11..11  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN 

 
Existen 4 modalidades de transporte: 

1. Por carretera: Se inicio utilizando las calzadas de las vías antiguas por donde 
circulaba el transporte de tracción animal, modificándose gradualmente acompañado 
de una evolución técnica de distinto grado. 
2. Por ferrocarril: Para atender la economía de una época determinada, se ha ido 
ajustando en relación con  el crecimiento económico, con el alejamiento de las 
fuentes de producción y con la expansión demográfica. 
3. Por agua (marítimo, fluvial y lacustre): se caracteriza por el predominio de una 
técnica anticuada pero que en algunos países coexiste sin dificultades con una técnica 
moderna. 
4. Por aire: No hay ningún país que no disponga hoy en día de alguna forma de este 
transporte para sus características peculiares, pues proporciona un servicio a la larga 
distancia con una velocidad insuperable, además ofrece la ventaja de su movilidad y 
de su facilidad para establecer el enlace entre cualquier región desarrollada o no. 

 

Por las regiones y localidades a que dan servicio los transportes se clasifican en: 

1. Transportes urbanos. Cuando funcionan dentro de los limites de un núcleo 
urbano. 
2. Transportes suburbanos. Cuando se realizan entre núcleos urbanos y sus zonas 
adyacentes. 
3. Transportes rurales. Cuando enlazan los núcleos urbanos y los suburbios con las 
zonas rurales. 
4. Transporte regional o estatal. Que enlazan las regiones o estados de un pais. 
5. Transporte municipal. Cuando funcionan dentro de un municipio. 
6. Transporte nacional. Cuando dan servicio a toda una nación. 
7. Transporte internacional. Cuando se enlazan a diferentes naciones entre si. 

 

Los factores que determinan la coordinación de los transportes son de 2 ordenes: 

a) Extensión de los servicios, por ejemplo: los camiones pesados pueden estar 
sujetos a restricciones de circulación teniendo que realizarse el embarque y/o entrega 
en camionetas. 
b) Economía, mediante la mejor combinación de modalidades de transporte, según 
las características de conveniencia(costo, velocidad, seguridad) 
 
Los tipos de coordinación también son 2: 

a) Intramodal, es decir, entre vehículos pertenecientes a la misma modalidad de 
transporte. 
b) Intermodal, cuando el trasbordo se realiza entre 2 vehículos de distintas 
modalidades de transporte, por ejemplo: transporte de vehículos, con o sin carga, por 
vehículos de otra modalidad auto, tren o remolque. 
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La industria del transporte de carga se caracteriza por ser intensiva en capital, en 
donde un mantenimiento programado de los equipos y un mayor control sobre las 
operaciones de despachos, asignación de equipos y rutas, emisión de documentos, y un 
control detallado de cada uno de los viajes realizados aseguran la reducción de costos y una 
mayor productividad. 

 

11..22  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  TTÉÉRRMMIINNOOSS 

 
• Año del modelo: Año que asigna el fabricante o ensamblador al modelo del 

vehículo, de acuerdo con la declaración de despacho para consumo. 
• Chasis: Conjunto de elementos que proporcionan soporte a todas las partes del 

vehículo mediante un bastidor. 
• Modelo del vehículo: Referencia o código que asigna la fábrica o ensambladora a 

una determinada serie de vehículos. 
• Semirremolques: Vehículo sin motor, a ser halado por un automotor sobre el cual se 

apoya y le transmite parte de su peso. Dotado con un sistema de frenos y luces 
reflectivas. 

• Vehículo de servicio particular: Vehículo automotor destinado a satisfacer las 
necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas. 

• Vehículo de servicio público: Vehículo automotor homologado, destinado al 
transporte de pasajeros, carga o ambos por las vías de uso público mediante el cobro 
de una tarifa, porte, flete o pasaje. 

• Tara de un vehículo: peso de un vehículo desprovisto de carga, con su equipo 
auxiliar habitual y dotación completa de agua, combustible y lubricantes.  

• Camión: Vehículo automotor que por su tamaño y designación se usa para 
transportar carga. Tiene un peso bruto vehicular superior a cinco toneladas y puede 
halar un remolque. 

• Peso bruto vehicular (PBV): Peso de un vehículo en condiciones de marcha más el 
máximo de carga que puede transportar. 

• Remolque: Vehículo no motorizado halado por una unidad tractora, la cual no le 
transmite peso verticalmente. 

• Tractocamión: Vehículo automotor destinado a halar un semirremolque, equipado 
con acople adecuado para tal fin. 

• Vehículo articulado: vehículo integrado por una unidad tractora y un semirremolque 
o uno o más remolques. 

 

11..33  DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  VVEEHHÍÍCCUULLOOSS  DDEE  CCAARRGGAA  CCOONN  BBAASSEE  

EENN  LLAA  DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  EEJJEESS.. 
 
Los siguientes cuadros presentan los esquemas con la configuración de los 

vehículos de carga, basada en la disposición de los ejes: 
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C2 

 

Camión rígido de dos ejes. 
Camión sencillo. 

C3 

 

Camión rígido de tres ejes. 

C3 
Tándem 
trasero 
mixto 

 

Camión rígido de tres ejes. 

C3 
Tándem 
direccional 

 

Camión rígido de tres ejes. 

C4 

 

Camión rígido de cuatro ejes. 

C2S1 

 

Tractocamión de dos ejes con 
semirremolque de un eje. 

C2S2 

 
Tractocamión de dos ejes con 
semirremolque de dos ejes. 

C3S1 

 

Tractocamión de tres ejes, 
con semirremolque de un eje. 
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C3S2 

 Tractocamión de tres 
ejes, con semirremolque 
de dos ejes. 

C3S3 

 Tractocamión de tres 
ejes, con semirremolque 
de tres ejes. 

R2 

 

Remolque. 

C2 R2 
 Camión de dos ejes con 

remolque de dos ejes. 

C3 R2 

 Camión de tres ejes, 
doblé troqué, con 
remolque de tres ejes 

C4 R2 

 Camión de cuatro ejes, 
con remolque de dos 
ejes. 

 
La finalidad de la economía de los transportes consiste en adoptar los conceptos de 

la teoría económica general a los problemas peculiares del sector, con objeto de determinar 
la distribución espacial y sectorial mas conveniente para los seres humanos y sus 
actividades. Por lo tanto no son un fin en si mismo sino una actividad medio, un eslabón en 
la cadena producción-consumo y un mecanismo de integración social que esta 
condicionado por otros sectores. 
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CCAAPPIITTUULLOO  22..  AAUUTTOOTTRRAANNSSPPOORRTTEE  
 

El transporte es calificado como el “patito feo” de la logística por parte delos 
usuarios, su atomización con la oferta de mas de 94 mil empresas, la falta de 
profesionalización en el sector y una flota con antigüedad promedio de 17 años, son los 
artífices para genera esa percepción, aunado a ello, las transportistas adolecen de una 
gestión empresarial que en el mayor de los casos impide brindar un servicio de calidad. 

En este panorama, las estrategias de gobierno no han sido las adecuadas para 
contribuir a la modernización y profesionalización del sector que moviliza mas del 80% de 
la carga, como el esquema de chatarrizacion que busca reducir la edad promedio del parque 
vehicular, con malos resultados que no favorecen la actualización del sector, y en donde los 
efectos los adolece el sector productivo demandante de este medio. 

Con base en cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el 
autotransporte únicamente cumple con el 88% de sus entregas en tiempo y forma, lo cual se 
atribuye a las condiciones en que se desarrolla la actividad, de infraestructura y 
profesionalización. La realidad de este sector tiene que ver con su estructura empresarial, 
ya que el 83% del autotransporte esta en manos del hombre-camión, y solo el 0.5% lo 
contra las firmas de mas de 100 unidades, algunas de las cuales son reconocidas por ofrecer 
servicios competitivos con infraestructura moderna, pero no es una generalidad. 

Aunado a los temas que deben enfrentar las empresas en la prestación del servicio, 
el sector se ve inmerso en un ambiente falto de normatividad, en donde temas como la 
definición de la norma de pesos y dimensiones es un elemento que genera incertidumbre de 
los empresarios del sector, al igual que sucede con la regularización de la actividad y en 
donde los programas como el reemplacamiento se encuentran al 50% de su proceso. No 
menor resulta el obstáculo que tienen que enfrentar en torno a las modificaciones fiscales 
que entraran en vigor a partir del 2008, y que abren un periodo de incertidumbre para 
quienes participan en la actividad, pues todavía no se define si las actuales facilidades 
administrativas podrán incorporarse al nuevo esquema tributario, y que podrían afectar la 
situación en que se encuentra actualmente el servicio. 

Bajo este panorama, y remontándose a 1989 se puede comprobar que la 
desregularizacion del autrotransporte de carga federal, que dejo atrás el esquema de rutas 
concesionadas y las tarifas eran impuestas por la autoridad, no era la piedra angular para el 
desarrollo dela actividad. La libre competencia del mercando, permitió la multiplicación del 
numero de prestadores de servicio, al pasar de 1989 en donde existían solo 3300 empresas, 
a mas de 90 mil que componen el sector, pero que no es una garantía en la oferta del 
servicio. 

El director del Centro de Transporte y logística, define que la participación del 
autotransporte en el movimiento de carga se explica por que este modo brinda la mayor 
disponibilidad por la flexibilidad que implica el conseguir un flete, gracias a la flota que 
presta servicio y el numero de empresas que lo conforman; en cuanto a la velocidad de 
transito, solo esta por debajo del aéreo, pero con una ventaja significativa en cuanto al valor 
de sus servicios. Bajo esas condiciones, el transporte ha encontrado una oportunidad de 
multiplicarse y atender las necesidades de crecimiento económico del país e incluso ir de la 
mano, ya que mientras el Producto Interno Bruto (PIB) en 2006 creció 4.8%, el 
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autrotransporte lo hizo en 6.36%, y para este año se estima que el incremento sea del 
3.95%, en tanto que la economía lo hará en 2.98%. Así también esta actividad se relaciona 
con 71 ramas productivas de la economía, y en terrenos como el intercambio comercial con 
Estados Unidos, es piedra angular, participa en el 80% de este. 

Las flotas nacionales están en manos principalmente  de microempresarios o 
también denominados hombre-camión, quienes soportan 83% de la estructura empresarial, 
en tanto que el restante 17% se ubica en entidades pequeñas, medianas y grandes. A lo 
anterior deber sumarse el hecho de que en el autotransporte son empresas familiares, y que 
solo un pequeño sector ha evolucionado para convertir sus empresas en entidades 
profesionales y con mayor gestión administrativa que les permita ofrecer un mejor servicio. 

En cuanto al servicio, de las cerca de 515 mil unidades que se encuentran 
registradas, el 87% atiende el segmento de carga general, mientras el porcentaje restante 
atiende las necesidades de rubros como materiales peligrosos y otras actividades de 
transporte especializado. 

El autotransporte federal es el principal modo de transporte del país, en el 2000 
participaba con el 6.4 del PIB de México y movía el 56% del volumen de carga y el 98% de 
los pasajeros, por ello contaba con 372,000 vehículos de carga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el comercio internacional de México representaba el 62% del valor comerciado, 
lo que se explica por el intenso intercambio comercial realizado con Estados Unidos y 
Canadá principales socios comerciales. En el año 2000 el sector autotransporte se había 
recuperado de la profunda crisis financiera de mediados de los 90, ser reportaban nuevas 
inversiones en infraestructura y flotas, el sector contaba con un marco normativo moderno 
y los servicio se habían hecho mas competitivos en términos de seguridad, calidad y precio. 

 

 

Grafica 2.1. Movimientos de carga y pasajeros por modo 
transporte año 2000 
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22..11  COMPARATIVO ENTRE LOS DIFERENTES MODOS DE 

TRANSPORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) informa que 

con base en los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) se dan a conocer los 
indicadores económicos para nueve sectores de actividad , relacionados con los Servicios 
Privados no Financieros. Dichas cifras estadísticas reflejan la dinámica de los principales 
establecimientos y empresas que se desarrollan en este importante sector de la economía en 
México.  

En el octavo mes de este año, el Índice Agregado de los Ingresos obtenidos por la 
prestación de los Servicios Privados no Financieros (IAI) fue de 119.5 puntos (base 
2005=100), nivel que superó en términos reales en 8.1% al registrado en agosto de 2006, 
cuando se había ubicado en 110.6 puntos. Por sector, sobresalieron por sus crecimientos a 
tasa anual los ingresos relacionados con los servicios de información en medios masivos, y 
los profesionales, científicos y técnicos; seguidos de los de salud y de asistencia social; 
transportes, correos y almacenamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sector transportes, correos y almacenamiento comprende unidades económicas 

dedicadas principalmente al transporte de personas dedicadas principalmente al transporte 
de personas y carga así como proporcionar servicios especializados incluyendo los 
relacionados con el transporte y almacenamiento de bienes. La degradación del sector se 
establece según los distintos modos de transporte.  

Grafica 2.2. Toneladas por tipo de transporte  



  IINNSSTTIITTUUTTOO  PPOOLLIITTÉÉCCNNIICCOO  NNAACCIIOONNAALL                                                                        EESSIIMMEE--AAZZCCAAPPOOTTZZAALLCCOO  

99  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo en el sector subsistían problemas añejos, obsolencia de la flota vehicular al 
registrar una edad promedio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 2.3. Crecimiento anual PIB 1995-2000 

Año   

(% )
Auto transporte  Ferroviario M arítim o Aéreo  T  o t a l

1995 367 53 186 0 606

% 60.6 8.7 30.7 0 100%
1996 383 59 209 0 651

% 58.8 9.1 32.1 0 100%

1997 332 62 220 0 614
% 54.1 10.1 35.8 0 100%

1998 381 76 237 0 694
% 54.9 11 34.1 0 100%

1999 395 77 231 0 703

% 56.2 11 32.9 0 100%
2000 413 77 244 0 734

% 56.2 10.5 33.2 0 100%

2001 409 74 244 0 727
% 56.2 10.2 33.6 0 100%

2002 411 80 253 0 744

% 55.3 10.7 34 0 100%
2003 416 85 263 0 764

% 54.5 11.1 34.4 0 100%
2004 426 88 266 0 780

% 54.6 11.3 34.1 0 100%

2005 436 91 276 0 803
% 54.3 11.3 34.4 0 100%

Tabla 2.1. Comparativo de toneladas transportadas por los diferentes. 
Modos de transporte (1995-2005) 
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De acuerdo a los censos económicos 2004, en México existían 4,290,104 unidades 
económicas, que daban empleo a 23,197,214 personas con respecto a otras actividades, el 
personal ocupado total registrado un aumento de 9.5 % en 2003 respecto a 1995 ubicándose 
en 16,239,536 personas, según la posición de trabajo de los 16,239,536 de las personas 
ocupadas el 65% correspondieron a personal remunerado, 26.4% fueron propietarios, 
familiares y otras personas que colaboraron con la unidad económica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El incremento del Personal Ocupado en agosto pasado se observó en seis de los 
nueve sectores que conforman estos servicios.  Sobresalen las variaciones de los servicios 
de transportes, correos y almacenamiento con 4% (producto del avance reportado en el 
transporte marítimo, autotransporte de carga general, y de los servicios de intermediación 
para el transporte de carga, entre otros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 2.4. Participación del sector transportes en 
el PIB (%) 
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La empresa de transportes es la unidad económica y jurídica que bajo una sola 
entidad propietaria o controladora se dedica a la prestación del servicio publico de 
transporte de personas, mercancías y objetos de cualquier naturaleza, constituida por uno o 
varios establecimientos que operan bajo la misma denominación o razón social, como son: 
oficinas, agencias, terminales, talleres, etc. 

Las actividades de una empresa industrial consisten en: 
a) Reunir los materiales y servicios requeridos para producir. 
b) Beneficiar o transformar esos materiales requeridos para producir. 
c) Distribuir o ceder esos productos. 
 
En las fases a y c influyen directamente los gastos del transportes, mientras que la 

fase b es afectada por los costos de transformación, el resumen de los costos globales de 
transporte en las fases a y c se descomponen en costos de transporte de las materias primas 
y costos de transporte de los productos, lo que evidentemente orientara a la industria hacia 
la fuente de materia prima o hacia el mercado, dependiendo de la magnitud de esos 
conceptos. A su vez el elemento transporte depende de 3 variables: 

1. Peso que hay que acarrear 
2. Distancia que hay que recorrer 
3. Flete 
 

El flete se considera como el costo por unidad de peso y de distancia, los gastos de 
transporte que pueden influir en la ubicación de una industria se clasifican en 2 tipo: 

a) Costo de transporte variable; los que varían con la distancia. 
b) Costo de transporte fijo, los correspondientes a la terminal(carga, descarga y 
trasbordo) cuya representación es como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los proyectos de evaluación económica de transporte sirven para determinar la 
viabilidad económica clasificándolos por un orden de prioridad como posibles soluciones 

Grafica 2.5. Costo de Transporte Fijo 
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alcanzadas. Para la evolución económica se aplican determinados criterios al análisis de los 
resultados del proyecto a fin de decidir si es viable, conveniente y oportuno ponerlo en 
práctica. Ejemplo: 

〉
C

B
 Es económicamente viable 

〈
C

B
 Es económicamente inviable 

BB: Beneficio 

CC: Costo 
 
Los beneficios económicos están representados para el ahorro de gastos para los usuarios 
del sistema. 

• Reducción de gastos de funcionamiento de los vehículos. 
• Disminución del tiempo de viaje. 
• Ganancias en la seguridad y la comodidad. 

 
Los costos del transportes tienen 3 componentes: 

1. Costos del transporte, es decir gastos de explotación del vehículo; trabajo, 
combustible, mantenimiento, depreciación, etc. 
2. Costos terminales, gastos de carga y descarga (incluida mano de obra), gastos de 
vehículo parado, derechos e impuestos pagados, depreciación del equipo de carga, 
gastos de documentación, equipo utilizado en la manipulación de la carga, sistemas 
coordinados. 
3. Costos de infraestructura, abarca la amortización de las inversiones, instalación y 
mantenimiento. 

 
Los costos reales del transporte por carretera se componen en 2 partes: 

1. Bajo la jurisdicción del sector privado que explota los vehículos automotores, 
depreciación y beneficios del capital invertido en vehículos y otras instalaciones. 
2. Sector publico, formado por los gastos de construcción y mantenimiento de los 
caminos. 

 
Dentro de las empresas no existe secreto mayor guardado que sus márgenes de 

rentabilidad, de esta manera la estructura de costos, la definición de tarifas y las formulas 
de contratación de sus servicios representan pilares fundamentales para establecer formulas 
que les permiten sobrevivir en los mercados altamente competitivos. 

Desde la perspectiva de los usuarios las tarifas representan una caja cerrada que 
siempre están presionando hacia la baja. La falta de visibilidad de los componentes de los 
costos genera sospechas de que las tarifas son demasiado altas, puede decirse que se vuelve 
sistemática la negociación parara reducir tarifas, muchas veces sin analizar los 
componentes del servicio. 



  IINNSSTTIITTUUTTOO  PPOOLLIITTÉÉCCNNIICCOO  NNAACCIIOONNAALL                                                                        EESSIIMMEE--AAZZCCAAPPOOTTZZAALLCCOO  

1133  

En México existe libertad tarifaría por ley, lo que significa que el prestador de 
servicio sale al mercado con el precio que decida y solo la oferta y la demanda la que en su 
caso determine la idoneidad de dicha tarifa. Para una empresa de transporte, la inversión en 
equipo e infraestructura es muy elevada, por lo tanto los costos son difíciles de cubrir y su 
principal reto es incrementar el volumen o mejor dicho llegar ala ocupación optima del 
equipo, lo cual desde luego casi nunca resulta fácil. 

Utilizar un modo de transporte que difícilmente cubre sus costos y que además no 
tiene un conocimiento pleno de su negocio, no solo se afecta asimismo, sino que garantiza 
la sustentabilidad de su servicio y por tanto, al final lo pagaremos mas caro. 

Para el usuario es importante identificar las necesidades requeridas y cuantificar los 
costos que implica mover su producto de un punto A a un punto B no solo a nivel de los 
costos visibles si no también de los ocultos, como la eventualidad de accidentes, robo 
durante el trayecto, daños a las mercancía entre otros.  

Es por ello que se hace hincapié en que no es una decisión menor al elegir un tipo de 
transporte o entre una compañía u otra, la tarifa es solo un parámetro que debe calificarse, 
pero nunca el más importante. El servicio es el que nos tiene que dar la pauta para cubrir las 
necesidades. A continuación y a efecto de ilustrar los costos y los niveles de contratación, 
se presenta un cuadro relacionado al servicio ferroviario: 

Primero habrá que distinguir los diferentes tipos de costos: 

1. Directos. Costos ligados a la operación 
2. Indirectos. Costos que no se logran identificar de manera directa 
3. Fijos. Costos que no dependen del volumen de la actividad 
4. Variables. Costos que varían proporcionalmente al volumen de la actividad 
 
Posteriormente se identifican los costos en diferentes rubros como los que a 

continuación se citan: 

 

II nn ff rr aa ee ss tt rr uu cc tt uu rr aa   

Mantenimiento Construcción 

§ Preventivo programado § Nuevas vías 

§ Correctivo  

§ Por accidentes  
§ Nuevas instalaciones 

 

EE qq uu ii pp oo    

Tractivo  Arrastre  

§ Diesel  § Arrendamiento  
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§ Lubricantes  § Mantenimiento  

§ Reparaciones  § Car Hire 

 

AA dd mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii vv oo ss    

Operativos  Gestión  

§ Financieros  
§ Nomina de personal admtvo. 

§ Endeudamiento  

 

22..22  COMERCIALIZACIÓN  
 

En materia de contratación, es muy importante generar una mayor transparencia en 
cuanto a costos (inversiones en equipo e infraestructura, tecnologías informáticas y 
capacitación principalmente) para que el usuario pueda valuar adecuadamente ese esfuerzo 
a favor de un mejor nivel de servicio. No se trata de que el prestador de servicios revele sus 
márgenes de ganancia, sino de propiciar una plataforma de negociación mas madura, 
alejándose de un rudimentario estira y afloja en materia de precios como si se tratara de un 
bazar. El otro aspecto que el usuario debe reconocer o bien hacer valer , es su posición 
relativa en el mercado, pues no se puede esperar un mismo trato a un cliente esporádico o 
pequeño, comparado con uno que asegura cargas regulares o bien grandes volúmenes.  

En todo caso, la mejor comprensión de la configuración de las tarifas y la capacidad 
negociadora del usuario acelerara una contratación justa y competitiva para los mercados 
domésticos e internacionales. 

 

22..33  PARQUE VEHICULAR Y PERMISIONARIOS DE 

ARRENDAMIENTO DE CARGA A NIVEL NACIONAL 

 
La estructura de costos y el volumen de negocio es lo que define la tarifa cliente por 

cliente. Así, hemos identificado tres formas de elaborar la tarifa para salir al mercado por 
parte de los prestadores de servicio: 

Determinar el costo. Establecer un margen de ganancia y obtener una cifra. En este 
caso no se toma en cuenta a la competencia como factor relevante. Observar a la 
competencia y sobre esa base determinar la tarifa aquí el costo para a segundo termino, 
desde luego manteniendo un margen de ganancia. 

Analizar la competencia. Identificar la estructura de costos interna de la empresa y 
genera una tarifa que considere ambos criterios. En este caso se puede saber con 
anticipación si vale la pena o no entrar a ese mercado. Desde la perspectiva del consumidor 
o usuario, también hemos identificado tres ópticas distintas: 
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Parque Vehicular

312

1,387
11

4,718

73

C2

C3

C4

T2

T3

1. Realizar tres cotizaciones y contratar al mas barato. No se considera el nivel 
de servicio como factor determinante. 

2. Contratar al prestador de servicio que cumple plenamente con nuestros 
requerimientos sin importar el precio. 

3. Realizar un análisis logístico caso por caso y escoger un equilibrio adecuado 
entre nivel de servicio y tarifa. 

Como se puede observar, los enfoques de prestadores de servicio y usuario son 
diametralmente distintos pero en ambos casos se busca una reducción de costos: eficiencias 
(hacer mas con menos) y nivel de servicio. Estos son los elementos que ayudaran a 
mantener a las empresas en la batalla de los mercados globales. No hay que olvidar que en 
este acercamiento de la definición de las tarifas, usuario y prestador de servicios, al final 
del ejercicio se convierten en socios. Conciente o inconscientemente son eslabones de la 
misma cadena y la suerte de uno la corre el otro. 

 

VVeehhííccuulloo  CCllaassee  
TToottaall  

NNaacciioonnaall  

UU nn ii dd aa dd ee ss   MM oo tt rr ii cc ee ss   66,,550033  

Camión de 2 ejes C2 312 

Camión de 3 ejes C3 1,387 

Camión de 4 ejes C4 11 

Camioneta   2 

Tractocamión 2 ejes T2 73 

Tractocamión 3 ejes T3 4,718 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVeehhííccuulloo  CCllaassee  
TToottaall  

NNaacciioonnaall  

UU nn ii dd aa dd ee ss   dd ee   AA rr rr aa ss tt rr ee   11 44 ,, 77 88 22   

Semirremolque de 1 eje S1 255 

Semirremolque de 2 ejes S2 14,281 
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Unidades de arrastre

14,281

2

7

152

255

85

SI

S2

S3

S5

S6

R2

Semirremolque de 3 ejes S3 152 

Semirremolque de 5 ejes S5 2 

Semirremolque de 6 ejes S6 7 

Remolque de 2 ejes R2 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22..44  AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE CARGA, PARQUE 

VEHICULAR DE CARGA POR CLASE DE VEHÍCULO 

 

VVeehhííccuulloo  CCllaassee  
TToottaall  

NNaacciioonnaall  

UU nn ii dd aa dd ee ss   MM oo tt rr ii cc ee ss   227799,,111122  

Camión de 2 ejes C2 55,451 

Camión de 3 ejes C3 55,180 

Camión de 4 ejes C4 6 

Tractocamión 2 ejes T2 1,612 

Tractocamión 3 ejes T3 166,613 

Otros  - 250 

5577..7700%% 
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Unidades Motrices

55,451

55,180

166,613
250

1,612
6

C2

C3

C4

T2

T3

otros

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22..55  PARQUE VEHICULAR DE CARGA POR CLASE DE SERVICIO 

 

CC ll aa ss ee   dd ee   SS ee rr vv ii cc ii oo   
TToottaall  

NNaacciioonnaall  

CC aa rr gg aa   GG ee nn ee rr aa ll   442211,,226699  

PPaarrqquuee  VVeehhiiccuullaarr  
TToottaall  

NNaacciioonnaall  
%%  

Unidades Motrices 279,112 57.7 

Unidades de 
Arrastre 

204,186 42.2 

Grúas Industriales 266 0.1 

TT OO TT AA LL   44 88 33 ,, 55 66 44   11 00 00   
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CC aa rr gg aa   EE ss pp ee cc ii aa ll ii zz aa dd aa   6622,,229955  

Materiales Peligrosos 51,315 

Automóviles sin rodar 2,582 

Fondos y valores 1,638 

Grúas de Arrastre 3,023 

Grúas, Arrastre y Salvamento 2,936 

Vehículos voluminosos 801 

TT OO TT AA LL   44 88 33 ,, 55 66 44   

 

22..66  PARQUE VEHICULAR DE CARGA POR CLASE DE SERVICIO Y 

CLASE DE VEHÍCULO 
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22..77  PERMISIONARIOS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22..88  ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL AUTOTRANSPORTE DE 

CARGA 
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22..99  TONELADAS TRANSPORTADAS Y TONELADAS KM. A NIVEL 

NACIONAL 
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22..1100  LINEAS TRANSPORTISTAS. 
 

El autotransporte es el modo de transporte mas empleado para el movimiento de 
mercancías en el país, dentro de el, las 100 empresas mas grandes por su flota vehicular, 
concentran un parque vehicular de mas de 20 mil equipos motrices y cerca de 30 mil de 
arrastre. 

En México  se tienen 94 mil empresas registradas para ofertar servicio publico 
federal para el autotransporte de carga. Pero hay 100 que concentran 7% de todos los 
tractocamiones y camiones que circulan en el país y mas del 12 % de los remolques que se 
encuentran registrados en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y aunque los 
porcentajes parecen reducidos, habrá que precisar que la mayor parte de sus clientes son las 
principales multinacionales que se encuentran en el país. 

El reporte de las 100 mas grandes del autotransporte en México del servicio publico 
federal, se hizo con base en el tamaño se su parque vehicular, muchas de las cuales son 
conocidas en el contexto nacional, pero también se identifican las flotas asociadas con 
grupo industriales, como Cemex, Grupo Modelo y Grupo Lala. La clasificación de la SCT 
determina las empresas grandes son las que integran en su parque vehicular mas de 100 
unidades, esto es, camiones, tractocamiones y remolques. En este contexto, las 100 
empresas del resumen superan por mucho ese estándar, ya que la compañía que ocupa el 
último casillero cuenta con una flota de 252 unidades, aunque existen firmas con flotas por 
arriba de mil vehículos. 
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En el listado se ofrecen 60 de las 100 empresas, con la concentración del parque 
vehicular por cada una, sin embargo este documento también permite identificar a los 
grupos mas importantes. Tal es el caso del Grupo Transportes Monterrey, el cual concentra 
las firmas Auto líneas América, Transportes Monterrey, Transportes López e Hijos, 
Transportes Jorge Ancer y Transportes Minerva, con los cuales conjunta un parque 
vehicular de mas de mil 200 camiones y tractocamiones y cerca de mil remolques, que la 
ubican como el grupo transportista mas importante del país. 

EEMMPPRREESSAA  EEDDOO..  TTRRAACCTTOO  CCAAMMIIOONNEESS  
SSEEMMIIRREEMMOOLLQQUUEESS  

RREEMMOOLLQQUUEESS  

TTOOTTAALL  

FFLLOOTTAA  

1. TUM Transportistas 

Unidos Mexicanos 
Edomex 726 99 337 1162 

2. Transportes Suvi Qro. 639 2 146 787 

3. Autolineas America N.L. 492 3 204 699 

4. Transportes Castores 

de Baja California 
Gto. 484 257 654 1395 

5. Autotransportes de 

Carga 3 Guerras 
Gto. 453 151 501 1105 

6. Transporte Unidos 

Castañeda 
Ags. 445 1 174 620 

7. Transportes Marva Pue. 437 - 557 994 

8. Autotransportes Nieto Qro. 409 - 687 1096 

9. Trans Mex Inc. Son. 400 - - 400 

10. Fletes México 

Chihuahua 
Chih. 381 21 577 949 

11. Transportes Mon Ro N.L. 353 23 886 1262 

12. Transportes 

Cuahutemoc 
N.L. 351 427 1200 1978 

13. Servicios 

Especializados de 

Transportes y Logística 

Coah. 342 1 620 963 

14. Transportes Espec. 

Antonio de la Torre 
Edomex  335 3 532 870 

15. Cemex transporte N.L. 329 35 705 1069 

16. González Trucking Ags. 323 - 488 811 

17. Transportes Monroy 

Schiavon 
Edomex 319 37 62 418 
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18. Transportadora Egoba Qro. 303 - 409 712 

19. Transportes Julián de 

Obregón 
Gto. 286 287 372 945 

20. Transportes Lar-Mex N.L. 263 13 339 615 

21. Transportes Monterrey N.L. 262 - 332 594 

22. Transportes Quintanilla Tamps. 248 1 244 493 

23. Transportes Auto 

tanques Ochoa 
Edomex 238 7 378 623 

24. Transportes Pitic Son. 235 58 435 728 

25. Transportes Elola Edomex 234 - 208 442 

26. Autolineas 

Regiomontanas 
N.L. 231 20 494 745 

27. Fletes y Transportes 

Ruiz 
Edomex 218 69 213 500 

28. M Trasncarga Ags. 217 - 176 393 

29. Lacto Comercial 

Organizada 
Edomex 212 - 201 412 

30. Transportes López e 

Hijos 
N.L. 212 9 149 370 

31. Express Milac Gto. 208 - 332 540 

32. Transervicios Chih. 205 9 185 399 

33. Transportes Peñón 

Blanco 
N.L. 201 - 424 625 

34. Transportes González D.F. 199 - 164 363 

35. Transportes 

Bonampack 
Ver. 192 4 446 642 

36. Súper Transporte 

Internacional 
Tamps. 188 1 89 278 

37. Royal Transports Gto. 182 7 262 451 

38. Cruz Azul Oax. 176 - 313 489 

39. Logística del Mayab Q.Roo 168 15 413 596 

40. Auto Convoy Mexicano Pue. 50 117 422 589 

41. Transportes Industriales 

Gume 
Tamps. 166 1 527 694 
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42. Transportes Mor N.L. 166 - 299 465 

43. Inter. MG/1 Ags. 37 128 294 459 

44. Transportes 

Internacionales J.V.C 
Son. 162 - 158 320 

45. Súper Servicio 

Cuahutemoc Cárdenas 
Mich. 159 61 182 402 

46. Servi Transportes Viga N.L. 158 - 191 349 

47. Transportes Jorge 

Ancer 
N.L. 158 - 58 216 

48. Flensa Gto. 157 - 266 423 

49. Express Anahuac N.L. 155 - 281 436 

50. Transportes 

Especializados Antonio 

de la Garza 

Pue. 154 - 199 353 

51. Transportes Garza Leal Coah. 154 2 245 401 

52. Transportes 

Presurizados 
Coah. 153 8 251 412 

53. Tramo Compañía de 

Transportes 
Edomex  151 - 378 529 

54. Tracomsa N.L. 150 - 133 283 

55. Transportadora 

Culiacán 
 150 14 125 289 

56. Transportes 

Especializados 

Figuermex 

D.F. 150 - 215 365 

57. Express Sinaloa 

División Ensenada 
Edomex 149 114 152 415 

58. Transportes 

Internacionales 

Tamaulipecos 

Tamps. 147 13 149 309 

59. Transportes Orta N.L. 146 19 284 449 

60. Express 3 Fronteras Chih. 140 3 183 326 

 
La clasificación se realizo a través de la información proporcionada por la SCT 

actualizada al 2007, y con base en el número de tractocamiones que tiene cada empresa, 
debido a que esta unidad motriz es la que exige una mayor inversión. 
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CCAAPPIITTUULLOO  33..  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  CCAARRRREETTEERRAA 
 

Si bien las empresas de transporte de carga del país cada día se esfuerzan por 
incrementar su eficacia, los altos costos de operación en carreteras, el mantenimiento de las 
unidades, la inseguridad, así como los tiempos muertos, son aspectos que actualmente 
frenan su competitividad. Para muestra un botón, Sergio Jiménez es un transportista que 
siempre busca ser eficiente; sin embargo, los costos de operación de su pequeña flota, 5 
unidades, le representan cerca del 50 % de lo que cobra por flete, pues el peaje en algunos 
tramos es alto, aunado a que los robos en las carreteras cada vez son mas frecuentes, 
aspecto que también impacta de manera importante. 

En el foro económico mundial (WEF) estima que el índice de calidad en la 
infraestructura carretera en México es en promedio competitivo, sin embargo, dado que una 
gran mayoría de transportistas pequeños opta por circular en las de peaje libre, existe un 
fuerte desgaste de las mismas y congestionamiento en horas pico. 

Lo anterior, en vez de mejorar su competitividad la frena, ya que pierden mas tiempo 
y las unidades se desgastan con frecuencia. Al respecto, Fernando Salazar, experto en 
transporte, señalo que esto es consecuencia de que, principalmente los pequeños 
transportistas, buscan gastar menos en la operación, aunque a la mayoría se les revierte. 

Ante ello, el estudio denominado “Diagnostico de la situación logística de transporte 
de carga en México), realizado por la secretaria de comunicaciones y transportes (SCT), 
indica que esta problemática en la industria del autotransporte se d por las siguientes 
razones: desconocimiento del usuario del costo real de operación en las carreteras, así como 
de sus ahorros en tiempo en las zonas donde se paga peaje, principalmente.  

Esto detallo Fernando Salazar, frena la competitividad de las compañías de 
autotransporte, pues desconocen las bondades de las carreteras de peaje, así como los 
impactos que genera a sus bolsillos la libre circulación, dado que también las unidades son 
mas propensas a asaltos. El tema de los tiempos muertos es quizá uno de los mas 
importantes para la industria, considerada el eslabón mas débil de la cadena logística, pues 
los transportistas básicamente cumplen como arrastradores de carga a las ordenes de 
reexpedidoras de carga, agentes navieros, aduanales y operadores de transporte intermodal.  

Para los expertos en logística, los puntos anteriores han puesto a los transportistas en 
una actitud defensiva que no les ayuda a buscar áreas de oportunidad de negocios en la 
actividad, así como valores agregados. “su poder de negociación es escaso, por ello tienen 
que absorber constantemente gastos adicionales derivados de los tiempos muertos en las 
cadenas de distribución de carga”, advierten. 

Consideran que actualmente no existe alguna alternativa para contrarrestar este 
punto. “ a menudo se pierde un día entero por un contenedor vacío que no pueden 
entregar”. Esto, incluso con el tiempo, lleva a hombres-camión o pequeñas empresas a 
fracasar en sus intentos de expansión. Los expertos recomiendan que las asociaciones 
busquen en primer lugar medidas para hacer menos impactante el fenómeno de los tiempos 
muertos, que pueden disminuir en la medida  que introduzcan mejores practicas de logística 
en transportación mediante el apoyo de consultores y especialistas. 
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33..11  LONGITUD Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE 

CARRETERAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (KMS) 
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33..22  INVERSION TOTAL NACIONAL 

 
Dentro de las estrategias que el presidente de la republica, Felipe Calderón Hinojosa, 

estableció el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 destacan ampliar la 
cobertura de los transportes en todas sus modalidades, modernizar la infraestructura 
existente y proporcionar servicios confiables y de calidad, con la finalidad de reducir los 
costos logísticos y elevar la competitividad del país. 

Con base en ello, según cifras del primer informe de gobierno, la inversión publica y 
privada total programada en 2007 para esos sectores asciende a 50,085.2 millones de pesos, 
lo que representa un incremento real de 2.9% en relación a los 46,800.4 millones de pesos 
registrados en 2006. 

Al mes de julio se han ejercido 15,602.2 millones de pesos, 6.8% menor en términos 
reales a lo observado en igual periodo del año anterior, como resultado de un menor monto 
privado aplicado principalmente en los puertos. El 68.5% del capital fue el publico y 31.5% 
privado. Por modo, el carretero participo con 64.5%, el portuario con 17.3, el aeropuerto 
con 10.6 y el ferroviario con 7.6%. 

En lo referente a la infraestructura carretera, la inversión publica y privada 
programada para 2007 ascendió a 38,019.8 millones de pesos para la construcción, 
modernización y mantenimiento de caminos, incluyendo rurales, cifra superior en 22% real 
a la ejercida en 2006. los recursos públicos suman 34,139.2 millones de pesos y los 
privados en 3,880.6 millones de pesos. 

De los públicos 29,861.6 millones de pesos son fiscales, 300 millones de pesos del 
FIDES 1,464.2 millones de pesos del fideicomiso Durango-Mazatlán y 2,513.4 millones de 
pesos para el fondo carretero. En los 14 corredores carreteros se tienen 6,462.6 millones de 
pesos para una longitud de 363.9 kilómetros y 4,227.6 millones de pesos de fideicomisos, 
para 301.6 kilómetros. Al mes de julio 2007, se ejercieron 1,97.7 millones de pesos para 
terminar los trabajos en  80.5 kilómetros en diversos tramos de Baja California, Estado de 
México, Querétaro y Quintana Roo. 

En la conservación de la red federal de carreteras libres de peaje, para 2007 se 
asignaron 6,731.7 millones de pesos para 52,555.6 kilómetros. Al mes de julio se han 
ejercido 3,227 millones de pesos en la conservación de 28,662.2 kilómetros, lo que 
representa el 47.9 y 54.5% de la meta. 
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CCAAPPIITTUULLOO  44..  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  VVEEHHÍÍCCUULLOOSS  PPEESSAADDOOSS  
 

A pesar de que la industria de vehículos pesados lleva un ritmo estable hasta el mes 
de septiembre de 2007, las nuevas condiciones hacendarías, como es la ley del impuesto 
empresarial a tasa única (IETU), incluidas la reforma fiscal, podría frenar sus ventas en el 
mercado interno al cierre del año. 

Así mismo, según empresarios de la industria, otro de los factores que afectara el 
desarrollo de los vehículos pesados en los próximo años que se producen en México es la 
introducción de unidades usadas provenientes de estados unidos prevista en 2009, lo que 
será marginal para las firmas productores. Hasta el tercer trimestres de este año, de acuerdo 
con la asociación nacional de productores de autobuses, camiones y tractocamiones 
(Anpact), aun los efectos negativos no se reflejan, pues las cifras revelan que la venta de 
camiones, tractocamiones y autobuses en territorio nacional reportaron un incremento de 
14.8 % con respecto al mismo periodo de 2006, al colocar 40 mil 132 unidades. 

Además, solo en septiembre, comparado con similar mes del año anterior, la 
comercialización en el mercado interno también ascendió 9.5%, con cuatro mil 831 
vehículos pesados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAÑÑOO  EENNEERROO  FFEEBB..  MMAARRZZOO  AABBRRIILL  MMAAYYOO  JJUUNNIIOO  JJUULLIIOO  AAGGOOSS..  SSEEPP..  

22000055  2,861 3,089 3,239 3,124 3,490 3,542 3,540 4,108 3,622 

22000066  3,220 3,279 3,887 3,441 4,117 3,956 3,880 4,325 4,411 

22000077  4,011 3,739 3,961 3,811 4,582 4,729 4,855 5,613 4,831 
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44..11  INDUSTRIA FABRICANTE DE CAMIONES EN MEXICO 

 
Si bien la producción de unidades pesadas en México no se mantiene en su mejor 

ritmo, su evolución de enero a septiembre refleja un movimiento positivo de 2.2%, al 
ensamblarse 68 mil 319 vehículos, es decir, mil 451 mas que el mismo lapso de 2006. No 
obstante según la ANPACT, durante septiembre la fabricación de este segmento cayo 
24.7$, al solo ensamblarse mil 587 unidades. De acuerdo a la grafica resumen de 
producción de segmentos, en el acumulado del año, el rubro que bajo drásticamente su 
fabricación fue el de autobuses foráneos en 38.44%, y también en el noveno mes del año 
registro un déficit de 28.46%. En tanto, de enero a noviembre, otro que también disminuyo 
su participación en el ensamble en el país fue el de chasis para pasaje en 8.03% , además de 
que bajo su porcentaje en 15.99% en septiembre. 

El análisis reporta que solo el segmento de construcción mantuvo un buen repunte, el 
cual fue de 62.11% en el transcurso de los tres primeros trimestres de 2007 y creció 11.75% 
en septiembre. Así , en el noveno mes del año, otros rubros que también reportaron un 
déficit fueron: camiones con 37.37% y tractocamiones quinta rueda 7.68%. De esta manera, 
en la producción acumulada, el segmento de mayor participación fue el de camiones de 
carga con 46.8%, seguido de tractocamiones en 38.6%. 

SSeeppttiieemmbbrree  VVaarr..  VVeennttaass  AA..  VVaarr..  
UUnniiddaaddeess  

22000077 22000066  ((%%))  22000077  22000066  ((%%))  

Camiones  1935 2299 -15.83 17385 2299 9.44 

Nacional 1537 1849 -16.87 14530 1879 9.26 

Importado 398 450 -11.56 2855 450 10.36 

Chasis p/Pasaje 698 725 -3.72 6010 725 -5.77 

Nacional 698 712 -1.97 6010 712 -5.58 

Importado 0 13 -100.0 0 13 -100.00 

Tractocamiones quinta 

rueda 
2086 1181 76.63 14121 1181 36.86 

Nacional 1343 1068 25.75 11650 1068 24.55 

Importado 743 113 557.52 2471 113 156.33 

Segmento Construcción / 

otros 
48 85 -43.53 1695 85 59.60 

Nacional 34 77 -55.84 1580 77 54.90 

Importado 14 8 75.00 115 8 173.81 
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Total camiones, chasis, 

Tractos y otros 
4767 4290 11.12 39211 4290 16.55 

Nacional 3612 3706 -2.54 33770 3706 12.43 

Importado 1155 584 97.77 5441 584 50.89 

Autobuses Foráneos 64 121 -47.11 921 121 -30.39 

Nacional 64 115 -44.35 910 115 -30.27 

Importado 0 6 -100.0 11 6 38.89 

Total Ventas Mercado 

Nacional 
4831 4411 9.52 40132 4411 14.77 

 

CCIIFFRRAASS  MMEENNSSUUAALLEESS  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  AAUUTTOOTTRRAANNSSPPOORRTTEE  

 ENERO FEB. MZO. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEP. 

22000055  6,187 6,480 5,802 7,670 6,556 7,887 7,610 8,718 7,501 

22000066  6,294 6,526 7,636 6,408 7,444 7,417 8,078 8,319 8,746 

22000077  8,483 7,373 8,445 7,779 7,750 6,788 7,265 7,849 6,587 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se puede decir que México marcha sobre ruedas, pero no precisamente porque todo 
vaya bien si no porque ocupa el 6° lugar a nivel mundial como productor de vehículos 
comerciales y el 7° como fabricante de camiones pesados, según cifras 2006 de la 
International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. 
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En el país se encuentran establecidas las marcas mas importantes de camiones del 
mundo, y aunque los niveles de fabricación no son los que ellos quisieran, desde 2002 a la 
fecha han ido en aumento. Actualmente hay diez plantas armadoras de camiones y motores 
ene l país. Además de tres marcas que importan vehículos pesados y una mas que importa 
motores. Según datos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones (ANPACT), este sector industrial participa con 24% de los 21 mil 800 
millones de dólares del valor bruto de la producción, del subsector Autotransporte en 
México y genera 11 mil 500 empleos directos. 

En vehículos de carga y pasajeros clase 4 a8 en el pais aumento 84% la producción 
del 2000 al 2006, con un ritmo de crecimiento anual del 12%. En el 2006 se fabricaron 92 
mil 284 camines, cifras rentables para las empresas, por ello siguen apostando en México 
como punto de producción, sobre todo, para el mercado exterior, siendo el principal destino 
Estados Unidos, y a ultimas fechas a Centro y Sudamérica. 

Prueba de ello, es la inversión por 300 millones de dolares que anuncio en diciembre 
2006 Chris Paterson, presidente y CEO de Freightliner LLC, del consorcio aleman Daimler, 
para la construcción de una nueva planta productora de camiones en Saltillo, Coahuila. El 
objetivo, es producir 30 mil camiones al año a partir del 2009 para la exportación a Estados 
Unidos, de las marcas Freightliner y Sterling. El proyecto incluye la generación de mil 600 
empleos directos y mil 100 indirectos. 

PPRROODDUUCCIIOONN  DDEE  VVEEHHÍÍCCUULLOOSS  DDEE  AAUUTTOOTTRRAANNSSPPOORRTTEE  CCLLAASSEE  44  AA  88 

EEMMPPRREESSAA  22000000  22000011  22000022  22000033  22000044  22000055  22000066  

Daimler Chrysler 12,875 10,591 14,901 16,547 22,585 27,821 29,591 

DINA Camiones 1,799 55 0 0 0 0 0 

Ford  14,183 9,872 9,333 4,871 2,690 3,789 4,829 

General Motors 1,884 5,538 7,063 6,606 5,043 6,941 2,742 

International 9,311 10,393 15,203 19,985 27,443 32,858 39,214 

Kenworth  7,326 5,355 6,940 7,363 9,546 10,474 12,946 

Man  0 0 0 0 100 319 303 

MCI 438 483 544 54 0 0 0 

Omnibuses Integrales 217 175 145 134 94 113 135 

Scania  333 475 429 274 556 509 383 

Volkswaven  0 0 0 0 65 1,04 1,308 

Volvo Autobuses 1,759 1,778 1,103 1,060 892 590 833 

TTOOTTAALL  5500,,112255  4444,,771155  5555,,666611  5566,,889944  6699,,001144  8844,,441188  9922,,228844  
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En 2007, Kenworth Mexicana, la empresa líder en la venta de tractocamiones en el 
país y filial de la estadounidense Paccar, inauguro la ampliación de su planta ubicada en 
Mexicali, Baja California, en la cual invirtió 78 millones de dólares, lo que les permitió 
pasar de 42 a 60 unidades fabricadas por día. Samuel Means, presidente de la empresa 
comento que esperan concluir el 2007 con unas 13 mil unidades fabricadas, 30% lo 
destinara para el mercado de exportación. 

Camiones y motores International de México, filial de la estadounidense Navistar ha 
invertido en el país 600 millones de dólares en los 10 años que tiene en México y en ese 
tiempo alcanzo la producción del camión 150 mil. Al cierre de 2006 termino como líder en 
la producción de camiones ya que en su planta en Escobedo, Nuevo León, se fabricaron 38 
mil 830 unidades. Bernardo Valenzuela, Presidente de la firma, dijo que actualmente 
producen 180 camiones por día en un solo turno. Agrego que el 64% del total de su 
fabricación se destina a otros países, principalmente la Unión Americana, ya que maquilan 
camiones Blue Diamond de la firma Ford para Estados Unidos. 

La mano de obra calificada y a menor costo que en otros países sigue siendo un 
atractivo para las empresas, además de las facilidades arancelarias que permiten los tratados 
comerciales, así empresas como las suecas Scania y Volvo Autobuses, además de las 
alemanas Volkswagen Camiones y Autobuses y MAN Ferrostaal, se han instalado en 
México como plantas ensambladoras que les permiten esa ventaja competitiva. 

Sin embargo, estas empresas tienen una escasa participación, con rangos que van de 
1 a 2 % en la venta del mercado nacional y casi nulo en la exportación, un ejemplo es MAN 
Ferrostaal, en junio del año pasado anuncio la inauguración de su planta de ensamble en 
Querétaro con una inversión de 5 millones de dólares, para producir autobuses y 
tractocamiones. El director general de la División Truck & Bus en México, Stephan 
Soehlemann estimo la fabricación de mil unidades anuales. Sin embargo, las cifras a 
septiembre de este año en la producción de la empresa indican una caída del 54 % con 
respecto al año pasado, al llegar a solo 119 unidades construidas. En la exportación tiene 3 
unidades en el acumulado de 9 meses 

La venta de camiones en el país desde la clase 1 a tractocamiones y autobuses 
foráneos de lujo, registro a 2006 datos que superan las 270 mil unidades. Las armadoras 
consideran que la cifra baja, sobre todo cuando el  54% de la mercancía y el 98% de las 
personas se transportaron entre una ciudad y otra por camión. También porque la 
antigüedad del 87% del parque vehicular, sobre todo el de carga federal, la cual anda en 11 
años, esto es unos 285 mil 800 vehículos de los cerca de 340 mil registrados, según datos 
del ultimo registro de la Dirección General del Autotransporte Federal  al 2005, 
dependencia a cargo de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), de acuerdo 
al reporte de la ANPACT, la venta de unidades de la clase 4 a 8 registro un porcentaje de 
crecimiento anual promedio del 2.3% del 2000 al 2006, contabilizando en los últimos años 
un balance de ventas de unas 40 mil unidades. 
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KKeennwwoorrtt  MMeexxiiccaannaa  
Planta: Mexicali B:C: 
Capacidad de producción: 60 al día 
Tiempo en México: 48 años 
Numero de Distribuidores: 20 
Almacén: 72000 pies 
Generación de empleos d.: 2,200 
Generación de empleos  i.: 14,000 
Modelos en México:8 

FFrreeiigghhttlliinneerr  //  DDaaiimmlleerr  
Planta: Santiago Tianguistengo (camiones y 

tractocamiones) 
Capacidad de producción: Mas de 120 mdd, 

150/dia 
Tiempo en México: 10 años 
Numero de Distribuidores: 80 
Almacén: 10mil m² 
Modelos en México: nd  

CCaammiioonneess  yy  MMoottoorreess  IInntteerrnnaacciioonnaall  

ddee  MMééxxiiccoo..  
Planta: Escobedo, Nuevo León 
Capacidad de producción: 54 mil al año 
Tiempo en México: 10 años 
Numero de Distribuidores: 79 
Almacén: 10mil m² 
Generación de empleos d.: 2,200 
Generación de empleos  i.: 14,000 
Modelos en México:11 

DDaaiimmlleerr  VVeehhííccuullooss  CCoommeerrcciiaalleess  ddee  

MMééxxiiccoo  
Planta: García, N. L.  
Capacidad de producción: 150 por día 
Tiempo en México: 10 años 
Numero de Distribuidores: 80 
Almacén: nd 
Generación de empleos d.: 1,800 
Generación de empleos  i.: nd 
Modelos en México: nd  

SSccaanniiaa  ddee  MMééxxiiccoo  
Planta: Querétaro.  
Capacidad de producción: 2,000 u. anuales 
Tiempo en México: 12 años 
Numero de Distribuidores: 12 
Almacén: inversión de 5 mdd con 9500 ítem 

disponibles 
Generación de empleos d.: 200 
Generación de empleos  i.: 400 
Modelos en México: 9 

VVWW  CCaammiioonneess  yy  AAuuttoobbuusseess  
Planta: Puebla 
Capacidad de producción: 10 al dia 
Tiempo en México: 3 años 
Numero de Distribuidores: 8 
Generación de empleos d.: 30 
Generación de empleos  i.: nd 
Modelos en México: 4 

VVoollvvoo  AAuuttoobbuusseess  ddee  MMééxxiiccoo  
Planta: Estado de México 
Capacidad de producción: 1,800 al año 
Tiempo en México: 3 años 
Numero de Distribuidores: nd 
Generación de empleos d.: 2,000 
Generación de empleos  i.: nd 
Modelos en México:4 

CCuummmmiinnss  MMoottoorreess  ddee  MMééxxiiccoo  
Planta: San Luis Potosi 
Capacidad de producción: nd 
Tiempo en México: 17 años 
Numero de Distribuidores: nd 
Generación de empleos d.: 2,000 
Generación de empleos  i.: nd 
Modelos en México: nd 
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CCAAPPIITTUULLOO  55..  OOPPTTIIMMIIZZAACCIIOONN  DDEELL  PPAARRQQUUEE  VVEEHHIICCUULLAARR  
 

55..11  MANTENIMIENTO 

 
El objetivo principal del mantenimiento consiste en mantener la disponibilidad del 

parque vehicular con el menor costo posible. La omisión en la aplicación de las actividades 
bien estructuradas relacionadas en el mantenimiento de la flotilla, implica una falta que 
pueda calificarse como un error, ya que las consecuencias van mas allá de la posible falla 
en el funcionamiento de las unidades. Este puede ser producto de los ajustes presupuéstales 
cuando las ventas están bajas y se obliga al gerente o encargado del mantenimiento de la 
flotilla a: 

1. No aplicar los programas de mantenimiento. 
2. Utilizar refacciones de dudosa calidad en aras de reducir costos 
3. Reducir su, ya de por si escasa plantilla de mantenimiento 
4. No realizar completas las reparaciones requeridas. 
 

Si no se tiene una administración de la flotilla produce un grave error, debido por 
ejemplo a un plan progresivo del departamento de ventas, que requiere de “todas las 
unidades disponibles, incluyendo los repuestos o suplentes”, ocasionando lo siguiente: 

1. No se aplican los mantenimientos preventivos y a veces ni los correctivos por falta de 
repuestos. 

2. El personal de taller esta mas ocupado en atender reporte en ruta. 
3. Se paga tiempo extra a personal de taller. 
4. Se requiere de apoyo externo para mantenimiento. 
5. Se producen fallas en las unidades por conductores inexpertos. 
 

En los escenarios expuestos, se tiene como consecuencia, en principio, una 
disponibilidad disminuida de la flotilla y es seguro que las ventas promedio por unidad no 
mejoren y en el corto plazo, los costos de mantenimiento se van incrementando por la 
aplicación elevada, en cantidad de correctivos. Cuando el presupuesto de mantenimiento se 
reduce se ve expuesto en la siguiente tabla: 

IINNDDIICCAADDOORREESS  

SISTEMA OMISIÓN EFECTO RESULTADO 

MOTOR 

Los periodos de cambio 

de aceite se prolongan 

mas allá de su vida útil 

Un desgaste acelerado o 

prematuro de sus partes 

móviles. 

Unidad inmovilizada y un 

costo fuera del presupuesto. 

ADMISIÓN 
No revisar o cambiar el 

filtro de aire 

Además de el punto 

anterior, un consumo 

excesivo de combustible 

Fallas al arrancar, no 

desarrolla el motor y mayor 

costo de operación 
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FRENOS 

No revisar 

periódicamente el estado 

de los frenos 

Ruidos agudos, frenado 

irregular, desgaste de 

tambores y discos. 

Posibilidad de accidentes y 

costo excesivo de reparación 

ENFRIAMIENTO 
No reparar una pequeña 

fuga de el refrigerante 

Calentamiento constante 

del motor y degradación 

del aceite 

Consumo excesivo de 

combustible y desbielamiento 

del motor 

DIRECCIÓN 

No atender una fuga de 

aceite, un juego excesivo 

y desalineación 

Dificultad para maniobras 

y desgaste irregular de 

las llantas 

Posibilidad de accidentes, 

mayor consumo de 

combustible y costo alto en 

llantas 

LLANTAS 
No revisar presión de aire 

y desgaste irregular 

Llantas desechadas con 

piso remanente. 

Ruta interrumpida y mayores 

costos en llantas 

 
Para el administrador de la flotilla, el cliente es el usuario de las unidades, es 

importante analizar como se percibe en función del mantenimiento, pues el espera lo 
siguiente: 

1. La unidad tiene que estar lista para arrancar las veces que la necesite. 
2. No presente fallas durante la ruta. 
3. Este siempre presentable. 
4. Sea atendido con calidad y oportunidad cuando solicite un servicio al taller. 
5. Pueda manejar con seguridad. 
6. El costo de mantenimiento este dentro del presupuesto. 
 

Cuando lo anterior no se cumple, la reacción esperada es de enojo y su concentración 
en el manejo de la unidad y en su actividad de venta, se ven afectadas con resultados no 
agradables para el y en general para la empresa. Cuando el mantenimiento es deficiente o 
no existe, los costos y operación se miden con los gastos a su alrededor, que por lo general 
son por mantenimiento correctivo inesperado, pero hay otros gastos que no se ven 
directamente reflejados en su reporte mensual, los cuales inciden en renglones del 
presupuesto de otros departamentos. 

Para sensibilizar a los responsables de la asignación del presupuesto para el 
mantenimiento de la flotilla y para quienes requieren de la utilización de la unidades de 
repuesto o suplentes en rutas de venta, es conveniente que realicen el siguiente ejercicio: 

1. Determine cual es la unidad de medida de su operación. Ya sea caja física, milímetros, 
litros, tonelada, paquete, servicio, pasajero. 

2. Establezca la unidad de tiempo o distancia para las unidades anteriores, como lo es el 
minuto, hora, semana o kilómetro. 

3. Establezca cuotas de venta por cada ruta. Ejemplo: 
xxx-cajas/hora 
xxx-toneladas/km 
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xxx-clientes/dia 
4. Lleve un record de las interrupciones de ruta por fallas mecánicas en las unidades. 

Ejemplo: 
dd/mm/aa-xxx horas perdidas 
dd/mm/aa xxx ton/km perdidas 

5. Costee las unidades de venta perdidas por interrupciones de ruta y preséntelas al 
administrador de la flotilla. 

6. Antes de llevar a cabo el punto anterior, analice cuantas veces usted solicito las 
unidades de repuesto o suplentes para utilizarlas en la ruta de vena, sin las cuales no se 
pudo aplicar el programa de mantenimiento preventivo a las unidades asignadas a ruta. 

 
El costo depende básicamente de los siguientes factores: 

1. Selección del vehículo (fabricación, tren motriz, confiabilidad) 
2. Actividad (recorridos, demanda, sobrecarga, etc.) 
3. Estilo de conducción (agresiva, tradicional, técnico-económica) 
4. Mantenimiento (calidad, frecuencia, disponibilidad de refacciones, tableros de control) 
5. Política de renovación (duración del ciclo) 
 

55..22  SELECCIÓN DEL VEHÍCULO 

 
Es muy raro encontrar a un empresario que reconozca haberse equivocado en la 

selección de sus unidades, ya que existen varios criterios subjetivos como el aspecto 
anterior. La noción de confiabilidad, argumento básico de los proveedores es una noción 
ligera puesto que se trata de una probabilidad de funcionamiento sin falla de un dispositivo 
que se utiliza bajo condiciones fijas y por un periodo definido. Se prefiere la noción de 
potencialidad que queda ligada a la selección vehicular (ver anexo 1. TIPOS Y MARCAS DE 

TRACTOCAMIONES EN MÉXICO). 

 

55..33  ACTIVIDAD 

 
La actividad varía mucho de una empresa a otra. Los ciclos de utilización de los 

vehículos fluctúan entre 40,000 y 280,0 km por año, hay que recordar que la disponibilidad 
de un vehículo es de 24 horas al día, lo cual es cuestión totalmente teórica. El perfil de 
recorrido (montaña, autopista, planicie, etc.) y el tipo de servicio (urbano, foráneo, 
interurbano, etc.) tienen un impacto fuerte y directo sobre la velocidad promedio, así como 
en la periodicidad del mantenimiento. Además la sobrecarga que se observa a menudo en el 
transporte de carga acelera el envejecimiento de los vehículos. 

Siguiendo las políticas de mantenimiento se espera llevar el programa con el objetivo 
de disminuir la incidencia de fallas, costos y tiempos de mantenimiento. En este programa 
se contemplan 3 tipos: 

1. Preventivo: Este servicio se llevara a cabo para mantener las unidades en condiciones 
óptimas y prevenir posibles fallas. 
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2. Predictivo: Se realizan junto con los manttos. Preventivos, en los cuales se efectúan 
operaciones en la unidad para detectar las condiciones de ciertos elementos clave, con 
esto se incrementa la posibilidad de reducción de fallas antes que esta provoque un 
paro. 

3. Correctivo: En caso de una falla, esta debe se arreglada en el momento, esto afectara la 
disposición inmediata de la unidad. 

 
El programa se rige por un periodo de tiempo anual o en km y se ira mejorando 

constantemente, teniendo como objetivo lograr una eficiencia en el mismo. Este programa 
esta dividido en varias inspecciones, de las cuales cada una tiene una función definida. 

a) Inspección del mantenimiento preventivo (hostler).ver tabla de mantto. Preventivo. 
b) Verificación de niveles. Se realiza para determinar si la unidad puede operar, revisando 
lo siguiente: 
 
 
 

1. Nivel de aceite  

2. Nivel de liquido refrigerante  

3. Nivel de aceite hidráulico  

4. Nivel de combustible  

5. Nivel de tanque de aire  

 
 
 
 
ACEITE. Se requiere ver si el nivel de aceite es el adecuado y si falta agregarle sin pasarse 
del limite. 

AADDDD Agregar  

FFUULLLL  Nivel máximo 

 
Este termino se emplea para los lubricantes fluidos, por ejemplo, los aceites 

lubricantes minerales que se obtienen de la fracción mas pesada de la refinación del crudo. 
Un concepto importante y ligado directamente a los aceites es la viscosidad; que se define 
como la propiedad física mas importante e indica que tan ligero o pesado es un aceite, es 
decir indica cual es la resistencia al flujo que posee un liquido. 

Las condiciones de operación de los equipos, la velocidad y la temperatura indican  
la viscosidad del aceite que se requiere para la adecuada separación de las superficies de 
contacto. Para las altas velocidades, una viscosidad baja es suficiente para mantener el 
espesor necesario de la película lubricante; al contrario, para las bajas velocidades la 
separación entre superficies se tiene que conseguir mayor viscosidad del lubricante. A 
temperaturas altas, la viscosidad disminuye y viceversa por esto es que la temperatura de 
operación es un factor importante a considerar. 

Para definir apropiadamente la viscosidad de un aceite debe citarse una temperatura 
de referencia. Las temperaturas de referencia mas comunes son 40°C y 100°C. Cuando se 
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menciona que la viscosidad de un aceite es por ejemplo ISO VG 150 o simplemente ISO-
150 se entiende que es 150 cSt a 40°C. Por conveniencia se han establecido rangos de 
viscosidad, con el sistema SAE (sociedad de ingenieros automotrices) para la industria 
automotriz y el sistema ISO (organización internacional de Normas) para aplicaciones 
industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDO REFRIGERANTE. Para revisar el nivel de refrigerante, se debe hacer: 
 

§ En el deposito recuperador  
§ Con el motor detenido 
§ A una temperatura normal de operación 
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El nivel debe estar entre las marcas de fluido máximo y mínimo o la parte media del 

deposito recuperador, se verifica que las conexiones estén bien apretadas, se inspecciona el 
frente del radiador por si se han acumulado insectos, hojas o materias extrañas, si esta sucio 
se debe limpiar con agua cuando el motor este apagado, nunca se debe agregar agua al 
radiador cuando el motor este sobrecalentado. Ni aflojar la tapa del radiador para enfriar un 
motor sobrecalentado, el refrigerante esta a presión y pude sufrir una grave quemadura a 
mas de 100°C. 

 

ACEITE HIDRÁULICO. La bomba de dirección hidráulica esta equipada con una varilla 
de medición de nivel, si fuera necesario complete de liquido hasta el nivel indicado. Se 
recomienda el uso de liquido para dirección hidráulica. 
 
COMBUSTIBLE. Se recomienda llenar el tanque de combustible en su totalidad ya que de 
esta manera se evita la formación de agua, debe evitarse tengan menos de ¼ de 
combustible. 

LUBRICANTES /GRASAS. Los lubricantes tienen varias funciones: 

1. Reducir el desgaste y la fatiga. 

2. Proteger contra la corrosión. 

3. Eliminar los contaminantes. 

4. Disminuir la temperatura al disipar el calor al exterior. 

 

Su función principal es reducir la fricción entre las superficies de contacto por medio 
de una capa o película de lubricante. El espesor de la capa del lubricante varia según las 
condiciones de operación de cada equipo y es afectado por: 

1. La modificación de la velocidad de operación. 

2. La elevación de la temperatura. 

3. El uso de un lubricante con menor viscosidad a la requerida. 

4. La sobrecarga generada por el sobrepeso del equipo o por un ajuste apretado del 
rodamiento. 

5. El uso de un lubricante no recomendado. 

 

Los tipos más comunes de lubricantes son los aceites y grasas. 

GRASAS. Es una combinación de aceite y aditivos contenida en un material conocido 
como espesante. El espesante mas común es fibroso y se elabora a base de un jabón 
metálico que puede ser de litio, aluminio, sodio, calcio, etc. También puede utilizarse la 
poliurea o substancias inorgánicas como la bentona. Las grasas de bentona son estables a 
temperaturas, no obstante sus propiedades lubricantes disminuyen a temperaturas normales. 
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Propiedades. Se especifican y se reportan por los resultados en pruebas estandarizadas de 
laboratorio llamadas normas de la ASTM (Asociación Americana de Prueba de Materiales). 
Los fabricantes de grasas deben tener laboratorios con equipos especificados para ajustar de 
acuerdo a estas normas sus lotes de producción y los resultados de su investigación y 
desarrollo, a continuación se describen las actividades que se deben realizar en estos: 
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Fuga de líquidos. Revisar la zona del vehículo después de que haya permanecido algunas 
horas, es necesario para cerciorarse de que no hay fuga de diesel, aceite, agua y otros 
líquidos, esto mediante 3 operaciones: 

1. Control de fosa. Están hechos de manera que , al regresar de cada viaje, durante la fase  
de abastecimiento de combustible, el vehículo se revisa. La meta es identificar 
visualmente algunas anomalías no detectadas por el operador; al seguir este diagnostico, 
permite disminuir las reparaciones en carretera, de tal manera que los vehículos serán 
dirigidos hacia las áreas idóneas para su reparación. 

2. Operación de conservación. Se trata de operaciones comunes, con una periodicidad 
determinada comp. Por ejemplo: 
§ Cambio de aceite 
§ Lavado y engrasado 
§ Cambio de filtros 
§ Revisión de bandas, mangueras, etc. 
Con respecto a la frecuencia de revisión, es básico que se establezcan para cada 
empresa, si se revisan u olvidan se corre el riesgo de tener fallas en los elementos. Sin 
embargo no se pueden fijar frecuencias mayores de 20,000 km puesto que la 
experiencia demuestra que no puede rebasarse este valor con excepción de empresas 
que tiene una organización técnica de primera clase. 

3. Plan de mantenimiento preventivo condicional (preventivo). Se trata de revisar 
sistemáticamente partes y accesorios sensibles a un kilometraje previsto. Estas 
verificaciones pueden resultar en: afinaciones, cambios de partes o elementos 
completos, estos mantenimientos deben ser flexibles. Hay que ajustarlos de manera 
continua para asegurar el balance óptimo entre disponibilidad del parque y su costo 
técnico. 

 
Análisis de aceite. El principio se hace con base en el análisis físico-químico del 

aceite, el cual nos permite conocer el estado de desgaste del motor. En este análisis se 
registra lo siguiente: 

§ Partículas metálicas de la fricción de las partes mecánicas que no están 
protegidas por filtración. 

§ Residuos sólidos o líquidos de la combustión, tales como agua, diesel, hollín, etc. 

§ Residuos sólidos o líquidos externos, tales como polvo, agua de condensación, 
ets.  

La validez y calidad del análisis esta condicionada a través de datos históricos de los 
vehículos. 

 

ELEMENTO MOTOR ACEITE CONTAMINACION 

HIERRO 

CAMISAS 

ANILLOS 

CADENA DE 
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DISTRIBUCIÓN 

CIGUEÑAL 

PLOMO COJINETES (DIESEL)  COMBUSTIBLE 

COBRE 
COJINETES (DIESEL) 

BIELAS 
  

ESTAÑO 

COJINETES (GASOLINA) 

BIELAS 

ARBOL DE LEVAS 

  

CROMO ANILLOS MoS2  

MOLIBDENO ANILLOS   

ALUMINIO 
PISTONES 

COJINETES (GASOLINA) 
  

NIQUEL VÁLVULAS   

SILICIO PISTONES  
POLVO 

ANTICONGELANTE 

CALCIO  DETERGENTE  

MAGNESIO  DETERGENTE  

SODIO  ANTIOXIDANTE ANTICONGELANTE 

ZINC  ANTIDESGASTE  

FÓSFORO  ANTIDESGASTE  

BORO   ANTICONGELANTE 

HOLLÍN   COMBUSTIÓN 

DILUCIÓN   INYECCIÓN 

AGUA   FUGAS, CONDENSACION 
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KILOMETRAJE HOROMETRO

1 1
2
3
4
5 2
6 3
7 4
8

1
2
3
4
5 5

6

7

1 8
2 9
3 10
4 11
5 12
6

7

8

9

10 1
11 2

1 1
2 2
3 3

4 4

5 5

6 6

1 PSI

2 PSI 32 mm

3 32 mm PSI

4 32 mm

5
6

PSI

1 PSI 32 mm

2 32 mm PSI

3 32 mm

4

5 7

1
2

REVISION DE CODIGOS DE FALLA

REVISION DE NIVEL DE ACEITE

ESPEJOS ROTOS
CRISTALES ESTRELLADOS
LUBRICAR CHAPAS DE PUERTAS
HUBODOMETRO
LODERAS Y PORTALODERAS
PLUMA DE LIMPIADOR
ESTRIBOS Y AGARRADERAS
ROTULACION COMPLETA

C
O

R
R

E
C

T
O

P
O

R
 

R
E

P
A

R
A

R

R
E

P
A

R
A

D
O

VERIFICACION INICIAL EXTERIOR

FECHA:

No. DE UNIDAD

VERIFICACION INICIAL INTERIOR

FUNCIONAMIENTO DE SWITCH DE ENCENDIDO
PANELES DE PUESTAS COMPLETOS
FUNCINAMIENTO DE INSTRUMENTOS Y MEDIDORES
CONDIONES DEL ASIENTO
ACEITAR ELEVADORES DE PUERTAS

CONDICION DE PLUMA Y BRAZO DE PARABRISAS

TRANSMISION

CAMBIO DE REFRIGERNATE (CADA 2000 HRS.)

CONDICIONES DEL MOTOR

CONDICIONES DE LA MANGUERAS Y CONEXIONES
MONTAJE Y POSIBLES FUGAS DE RADIADOR
REVISAR CONDICION DE BANDAS Y POLEAS

LUCES DE FRENO

LUCES Y ALARMA DE REVERSA

ILUMINACION DE MARCADORES INTERIORES

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE

CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
REVISAR POSIBLES FUGAS DE ACEITE

CONDICIONES QUINTA RUEDA

FUNCIONAMIENTO DE POLEAS Y ABANICOS
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
REVISAR SOPORTES Y TORNILLERIA DEL FILTRO DE
AIRE
CAMBIO DE ACEITE DE MOTRO

FAROS DELANTEROS-LUCES ALTAS Y BAJAS

LUCES DIRECCIONALES

REVISAR JUEGO EN MUELAS
REVISAR JUEGO EN BUJES Y PERSNO DE ELEVACION

CILINDRO NEUMATICO, CIERRE Y APERTURA DE
MUELAS
REVISAR CONDICIONES DE LAS MANGUERAS Y
CONEXIONES

ENGRASE GENERAL

PURGAR TANQUES DE AIRE
REVISION GENERAL

3.- ID                                                                         4.- TTI

BATERIAS

SEÑALES DE SOBRECARGA
LIMPIEZA Y CORROSION DE TERMINALES

PRESION DE LLANTAS

PROFUNDIDAD DE PISO

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (CADA 2500 HRS.)

LIMPIEZA DE PANEL DE CONTROL

TAPONES PARA PIVOTES
TUERCAS FLOJAS O LLANTAS AGRIETADAS
PISO DE LLANTA IRREGULAR POS:

COMPRESOR DE AIRE

REVIZAR Y REAPRETAR CONECTORES

INSPECCION DE RUEDAS Y LLANTAS

DERECHA:

IZQUIERDA

REVISAR CONTROL PARA APERTURA DE MUELAS

SISTEMA ELECTRICO

REVISAR MANGUERAS 
AJUSTE DE FRENOS
ESPESOR DE BALATAS

1.- DD                                                                       2.- TTD

FUGAS
(a) REFRIGERANTE

PARTE POSTERIOR DEL MOTOR

AJUSTE DE BALEROS DE RUEDAS
HOJAS DE MUELLES

CONDICION DE COMPONENTES DE DIRECCION
(a) CAJA DE DIRECCION
(b) CRUCETA Y FLECHA DE DIRECCION
(c) LARGUEROS-FRACTURAS-FISURAS

(b) ACEITE DE MOTOR

(c) ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA

(d) ACEITE DE LA TRANSMISION
(e) COMBUSTIBLE

SE AJUSTO LA PRESION DE AIRE A:

INSPECCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FLECHAS CARDAN, CRUCETAS Y JUNTAS

AMORTIGUADOR DE VIBRACION

(g) RETENES DE MAZAS

VALVULA PARA FRENOS ESTACIONARIOS

(f) EJES

SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISION

NIVEL DE LUBRICANTE DE LA TRANSMISION

LLANTAS Y RUEDAS

55..44  PUNTOS DE INSPECCION  
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ECONOMICO FECHA/HORA

INTERIOR EXTERIOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

FECHA:

No. DE UNIDAD KILOMETRAJE

OPERADOR

HOROMETRO

LIMPIEZA DE UNIDAD

HUBODOMETRO
MANGUERAS Y MANITAS
BATERIA

FAROS DELANTEROS

PARABRISAS, ESPEJOS Y CRISTALES
CHAPA Y SEGUROS DE PUERTAS
LIMPIAPARABRISAS (HULE-BRAZO)
LODERAS Y PORTALODERAS

CARROCERIA REVISADO

QUINTA RUEDA (BUJES, AJUSTE MUELA)

OBSERVACIONES

GOLPES Y TALLONES

MOTOR REVISADO OBSERVACIONES

LUCES TRASERAS (CUARTOS E INTERM.)
LUCES Y ALARMA DE REVERSA

TENSION Y ESTADO DE BANDAS
NIVELES DE ACEITE
ANTICONGELANTE
FUGAS DE ACEITE Y/O ANTICONGELANTE
LECTURAS DE PRESION DE ACEITE
LECTURA DE TEMPERATURA DEL MOTOR
RESTRICCION DE PASO DE AIRE
RADIADOR

SISTEMA NEUMATICO REVISADO OBSERVACIONES

TAPON DE RADIADOR
MANGUERA

VALVULA DE PIE Y DE ESTACIONAMIENTO

PURGAR TANQUES
CARGA DE COMPRESOR (minutos)

OBSERVACIONES

CODIGOS DE FALLA 

TRANSMISION Y DIRECCION REVISADO

REVISAR CONECTORES DE TRANSMISION
FUGAS EN TRANSMISION (T.TRASERO)
FUGAS EN TRANSMISION (ENFRIADOR)
CRUCETAS Y ROTULAS DE DIRECCION

MUELLES

NIVEL DE ACEITE DE DIRECCION

INSPECCION DE MANTENIMIENTO 

BALATAS
LLANTAS, RINES Y TUERCAS

JUEGO DE VALEROS

SUSPENSIÓN Y FRENOS REVISADO OBSERVACIONES
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55..44..11  INSPECCIÓN DE LLANTAS. 
 

Llanta es un pedazo de jebe puesto sobre una capa de lona. El compuesto de caucho 
es una mezcla que incluye muchos insumos. Se utilizan tanto cauchos sintéticos como 
cauchos naturales. Piensen en un momento el trabajo que una llanta tiene que realizar. Debe 
soportar pesadas cargas y tener la suficiente flexibilidad para resistir continuas 
deformaciones. Debe estar apta para resistir la dañina acción de las grasas, aceites, oxígeno 
y luz solar, enemigos principales del caucho, debe aportar seguridad al ser utilizada y al 
mismo tiempo rendir un buen kilometraje. Con el fin de lograr todas estas características, 
muchos ingredientes deben ser mezclados con el caucho para modificarlo y hacer de él un 
producto útil. Entre los ingredientes más usados en los compuestos de caucho, tenemos:  

 

§ Negro de humo. Añade consistencia y dureza.· 
§ Azufre. Sirve para vulcanizar o “curar” el jebe y convertirlo en un producto útil.· 
§ Cementos y pinturas. Para la construcción y el acabado.· 
§ Fibras de Rayón y Acero. Para fortalecer la llanta. 
§ Caucho sintético natural. Materiales principales en la fabricación. 
§ Antioxidantes y anti-ozonantes. Para resistir los efectos dañinos de la luz solar y 
del ozono, para hacer que la llanta tenga mayor durabilidad. 
§ Aceites y grasas. Para hacer más maleable la mezcla y para ayudar en el 
mezclado de todos los ingredientes 
 

Los pliegos son piezas de tejidos (rayón, nylon, fibra de vidrio o acero) que 
inicialmente viene en forma de rollos de 1,000 metros de largo, que luego es recubierto de 
caucho en la calandria y cortado en tamaños y ángulos variables en la mesa cortadora y 
empalmados para su almacenamiento. 

Para las llantas de automóvil, este trabajo se hace aplicando sobre un tambor 
giratorio los diferentes componentes de la llanta con el auxilio de un “castillo” donde se 
colocan los pliegos y otros materiales que se van a utilizar en la construcción. Para las 
llantas de camión se utilizan las bandas ya preparadas, por lo tanto, no existe “castillo” 
auxiliar para este tipo de construcción. Las bandas OTR son construidas en una mesa 
especial de 9 metros de largo por 2 de ancho, ya que debido a su gran tamaño, no se pueden 
trabajar en un tambor.- Carcasa.- O conjunto de pliegos que soportan la presión interna y 
tienen gran resistencia para soportar los impactos que reciben al rodar y las torsiones 
internas, provocadas por el manejo y el frenado. b.- Pestaña.- Forma parte integrante de la 
carcasa y tiene como función fijar la llanta al aro del vehículo. c.- Rodante.- Llamada 
también banda de rodamiento es la parte que va en contacto con el suelo. Está formada de 
un compuesto de caucho resistente al desgaste con un diseño adecuado al servicio que 
prestará la llanta. 

Todas las llantas son vulcanizadas en las prensas de vulcanización en donde se 
transforma químicamente las características de los compuestos, haciendo reaccionar el 
azufre con el caucho por medio de factores físicos como son: tiempo, temperatura y 
presión. Las llantas son colocadas en las prensas unas a mano y otras automáticamente 
mediante dispositivos especiales. En estas prensas están instalados los moldes que serán los 
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que proporcionarán los diseños (“colocadas”) en la banda de rodamiento y las dimensiones 
finales de las llantas. 

FUNCIONES DE LA LLANTA 

1. Soportar carga 
2. Tracción 
3. Transmisión 
4. De potencia 
5. Frenado 
6. Amortiguación 
7. Direccionabilidad 

 
La actividad más sencilla e importante que se puede hacer para reducir los costos por 

kilómetro es mantener las presiones de aire en la llanta. Una creencia común es considerar 
que la llanta es la que soporta al vehículo sobre el camino, cuando de hecho es el aire en el 
interior de la llanta el que soporta al vehículo y su carga, además de absorber los impactos 
con el camino. Las llantas son simplemente los envases que retienen el aire. 

 

LECTURA DEL COSTADO DE LA LLANTA 

La llanta contiene información muy útil impresa en el costado. Muestra el nombre de 
la llanta, su tamaño, si es con o sin cámara, la presión de inflado máxima, el rango de 
velocidad, la carga máxima, avisos importantes de seguridad e información adicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por Diseño de La Banda de rodamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La “R” significa radial. La “B” en lugar de la “R” significa que la llanta tiene una 
construcción convencional con cinturón textil. La “D” en lugar de la “R” quiere decir que la 
construcción es convencional diagonal. Y “15” es el diámetro del rin en pulgadas. Esta 

RadialConvencional
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llanta tiene la descripción del servicio de carga e índice de velocidad. La descripción del 
servicio 89H en este ejemplo, consiste en el índice de carga “89” que corresponde a un 
estándar de la industria de carga máxima de 582 Kgs y el símbolo de velocidad “H” 
corresponde a un estándar de la industria, la cual equivale a una velocidad máxima de 210 
km/h. Las llantas que usen un sistema europeo antiguo tienen el nivel de velocidad en la 
descripción de la medida: 215/65HR15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMBOLO DE VELOCIDAD VELOCIDAD EN KM/HR 

P 150 

Q 160 

R 170 

S 180 

T 190 

U 200 

H 210 

V 240 

W 270 

Y 300 

Z MAS DE 300 
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El costado también muestra el tipo de cuerda y número de capas. La carga máxima se 
muestra en lbs. (Libras) y en Kg. (kilogramos), y la presión máxima en PSI (libras por 
pulgada cuadrada) y en kPa (kilo páscales). Los kilogramos y los kilo páscales son 
unidades métricas de medición. 

Desgaste del Piso: 

§ Más de 100 - Mejor  
§ 100 - Referencia  
§ Menos de 100 – Peor 

 
El grado de desgaste de la llanta es una clasificación comparativa con base en el 

nivel de desgaste de la llanta probada bajo condiciones controladas sobre una pista de 
pruebas especificada por el gobierno. Una llanta clasificada con 200 duraría el doble en la 
pista de pruebas que una llanta clasificada con 100. El kilometraje real de la llanta depende 

IC Kg IC Kg 

80 450 91 615 

81 462 92 630 

82 475 93 650 

83 487 94 670 

84 500 95 690 

85 515 96 710 

86 530 97 730 

87 545 98 750 

88 560 99 775 

89 580 100 800 

90 600 101 825 
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del tiempo, las condiciones del camino y los hábitos de manejo. Nota: La clasificación de 
desgaste de piso es válida solamente para hacer comparaciones de la línea de productos de 
la misma marca. No son válidas para realizar comparaciones entre diferentes líneas de 
producto o entre marcas diferentes.  

 

Tracción: 

§ A - Mejor  
§ B - Intermedio  
§ C - Aceptable  
 

Los grados de tracción representan la capacidad de las llantas para frenar sobre 
pavimento mojado medido bajo condiciones de superficies de asfalto y concreto 
controladas y especificadas por el gobierno. Los grados de tracción se basan en las pruebas 
de frenado en línea recta. Esto no indica la capacidad de frenado en el viraje.  

Temperatura: 

§ A - Mejor  
§ B - Intermedio  
§ C - Aceptable 

 
Las clasificaciones de temperatura representan la resistencia de la llanta a la 

generación de calor y la habilidad para disipar el calor cuando se prueba bajo condiciones 
controladas de laboratorio. La generación de altas temperaturas puede ocasionar que los 
materiales de las llantas se degeneren y por tanto reduzca el tiempo de vida de las mismas. 
Las temperaturas excesivas pueden provocar fallas en las llantas. La ley federal requiere 
que todas las llantas cumplan con al menos los requerimientos mínimos de la clasificación 
“C”. 

El principal objetivo de la inspección de llantas es el de disminuir el factor de 
reposición de llantas (nuevas), incrementar el porcentaje de renovado (llantas nuevas vs 
vitalizadas), incrementar el índice de renovado  (renovar mas veces una llanta), disminuir el 
factor de rechazo (llantas rechazadas por la renovadora), disminuir el factor de desecho 
(llantas desechadas antes de su vida útil). Estas deben presentar buenas condiciones, 
verificando su desgaste, revisar si tienen piedras, clavos, vidrios u otros objetos alojados en 
el dibujo. Asegurarse que el dibujo de la llanta no presente cortada o rajaduras a los lados, 
revisar las tuercas y que las llantas tengas presión adecuada. 

 

PRESIÓN DE LAS LLANTAS 

La determinación de la correcta presión de inflado es critica para la exitosa operación 
de llantas de camión. El incremento de la flexión por inflado insuficiente causa generación 
de calor dentro de los componentes de la llanta. Si están con presión insuficiente, se 
gastaran rápidamente, las cuerdas de acero con las que se construyen se fatigaran y 
romperán, se desarrollara calor excesivo el cual las destruirá, por otro lado, consumirán mas 
combustible cuando estén rodando. Como regla general, por cada reducción en 10 psi en el 
inflado da como resultado una reducción del 1% en km/litro de combustible, llantas con 
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CORRECTO

BAJ A PRESI ON

CORRECTO

BAJ A PRESI ON

CORRECTO

SOBREPRESION

CORRECTO

SOBREPRESION

presión insuficiente también proporcionaran a los conductores una sensación incomoda con 
el camino y tendrán una tendencia a patinarse en las curvas, creando una situación riesgosa 
de manejo y desgaste irregular. 

 

La baja presión provoca: 

§ Aumento de la temperatura 
§ Desgaste rápido 
§ Fatiga de cuerdas 
§ Mayor consumo de combustible (10psi = 1% MPG) 
§ Cambio en área de contacto 
§ Menor tracción en virajes 
§ Menor sensibilidad de ruta 

 
Las llantas sobre infladas reducen la absorción de impactos, proporcionaran un 

manejo rígido y aceleraran el desgaste en los componentes de la suspensión. Serán mas 
vulnerables a cortes, roturas por impacto y golpes en la superficie de la banda de 
rodamiento. Tanto el sobre inflado y subinflado cambian la huella de la pisada de la llanta, 
que es el área que esta en contacto con el camino. Este cambio afectara la tracción de la 
llanta y puede conducir a patrones de desgaste irregular. 

La alta presión provoca: 

§ Menor tracción en agua  
§ Menor absorción de golpes 
§ Conducción áspera 
§ Vulnerable a cortes 
§ Desgaste de componentes 
§ Cambio en área de contacto 
§ Menor capacidad de frenaje 
§ Genera desgaste irregular 

 
Determinación de las presiones de inflado. Con el fin de determinar la mínima 

presión de inflado que deben tener las llantas de los vehículos, necesitas conocer algunos 
hechos acerca de la operación de estos. 

1. Medida y capacidad de carga de las llantas en el vehículo. 
2. Carga por eje que esta siendo transportada. 
3. Numero de llantas en cada eje. 
4. Velocidad máxima del vehículo durante su operación. 
 

Se necesita contar con un libro de datos de fabricante el cual proporcionara las tablas 
de cargas y presiones de inflado para la medida y tipo de llanta que se tienen. La 
determinación de la mínima presión de aire para las llantas es simple. Para la mayoría de 
los camiones de transporte, las cargas en el eje delantero, en promedio, no exceden de 
11,000 lb (4,990 kg) o una carga promedio por llanta de 5,500 lb (2,495 kg). La mínima 
presión de inflado en frío correspondiente para una llanta en posición sencilla es de 95 psi. 
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Para encontrar la presión de inflado de las llantas de tracción (tandem) y del semi-
remolque, se divide (lb) o (kg) entre 2 para encontrar la carga por eje, cada una de las 
llantas de este eje soportara una cuarta parte de la carga y se usan conjuntos duales. En la 
practica es común rodar las llantas de tracción y del semi-remolque, con presión de inflado 
arriba de lo requerido para la carga que es transportada, esto se hace por varias razones 
percibidas, incluyendo el funcionamiento ocasional con sobrecarga, mayor rendimiento de 
la banda de rodamientos, menor desgaste irregular y mejora en la economía de combustible. 
Cualquier presión que sea seleccionada para los ejes de tracción, dolly y semi-remolque, 
suponiendo que sea la adecuada para mover la carga, debe se aplicada a todas las llantas 
uniformemente (sin variación mayor a 2 psi). El inflado desigual de llantas en un montaje 
dual, especialmente en servicio de semi-remolque y dolly causara un desgaste irregular. 

Por su seguridad las llantas se deben cambiar cuando las bandas de rodamiento 
presentan una profundidad de 1.6 Milímetros o menos con el objeto de prevenir el patinaje 
y el deslizamiento del automóvil. Algunas llantas tienen Indicadores de desgaste 
incorporados, o barras de desgaste que consisten en tiras delgadas de hilo liso sobre la 
banda, que se harán visibles cuando la banda alcance la profundidad mínima de 1.6 
milímetros. Cuando vea estas barras de desgaste, la llanta llegó a su límite de uso y debe ser 
cambiada inmediatamente  

 

RELACION CARGA / PRESION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nunca utilice pares de llantas diferentes. Ejemplo: 

*Nueva – revestida 
*Gastada - revestida 
*Nueva – gastada 

 
Cuando la presión de las llantas estas sobre el limite la cámara se raja, las cuerdas se 

rajan, sube la temperatura del aire y explota la cámara, nunca debe calibrar las llantas 
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CONVERGENCIACAMBER

después del recorrido de una ruta ya que se encuentran calientes y podrían estallar. Para que 
los puntos anteriores se den, se cuenta con 3 herramientas de control: 

1. Política de retiro de llantas 
2. Análisis de semáforo 
3. Análisis de pila de desecho 
 

A manera de observación se dice en teoría que el 90% de los daños que sufre un 
casco se originan en el ultimo 10% de remanente del mismo, lo cual nos indica que la única 
manera de controlar las perdidas por desecho de cascos, es retirarlo a tiempo los mismo con 
remanentes de 3 a 4 mm de profundidad y enviar a renovar 

Factores de Decisión: 

1. Tipo y Aplicación de la llanta, según operación del vehículo y/o flotilla 
2. Condiciones de Carga. 
3. Selección del Proveedor: Postventa y capacitación. 
4. Manejo de Garantías 
 
ALINEACIÓN 

Proceso por el cual el vehículo y todas sus ruedas viajan en la misma dirección. La 
alineación incorrecta de las ruedas delanteras o traseras puede causar un desgaste desigual y 
rápido de las bandas de rodamiento y deberá ser corregida por su distribuidor. Los 
vehículos de tracción delantera, y aquellos con suspensión trasera independiente, requieren 
la alineación de las cuatro ruedas. Haga revisar su alineación periódicamente tal y como lo 
especifica el manual de su vehículo o cada 10,000 kilómetros, o cuando su vehículo reciba 
un golpe fuerte contra un bache o una banqueta, o si tiene alguna indicación de problemas 
tales como el volante duro (tirones laterales) o vibraciones. 

Juega un papel importante en: 

§ Desempeño de la llanta 
§ Reducción de costo de llantas 
§ Calidad de conducción 
§ Control del conductor 
§ Reducción de consumo de combustible 
§ Vida de componentes 
 

Tipos: 
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Desgaste 
en el 

hombro

Desgaste 
en un lado

Desgaste 
ondulado

Desgaste 
borde de 

pluma

Tipos de desgaste irregular: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALANCEO cada 10,000 kms 

El balanceo le permite manejar con seguridad sin vibraciones en el volante. Mediante 
este proceso, su proveedor detecta las posibles desequilibrios de la llanta montada en su rin 
y los compensa mediante la aplicación de contrapesos de plomo. Debe ser realizado cada 
10,000 kilómetros, o cada vez que desmonta alguna(s) llanta(s), o si vibra su volante a 
velocidad de 80 Kms. o mayor en terreno plano. 

 

VALVULA siempre que cambie llantas. 

La válvula y su pivote contienen el aire de la llanta es la parte más frágil de la rueda 
puesto que no soporta golpes y deterioro por solventes como la llanta. Es recomendable 
cambiarla cada dos años o cada vez que cambie su llanta. Es indispensable que al cambiar 
llantas, siempre cambie válvulas. 

 

ROTACION cada 10,000 kms. 

A veces el desgaste irregular de la llanta se puede arreglar al rotar las llantas. 
Consulte el manual del vehículo, o acuda con su proveedor para averiguar  el patrón 
adecuado de rotación de su vehículo. Si sus llantas muestran un desgaste desigual, solicite a 
su proveedor debe revisar y arreglar la alineación o cualquier otro problema mecánico de 
este tipo antes de hacer la rotación. Siempre consulte las recomendaciones del manual de su 
vehículo con respecto a la rotación de las llantas antes de rotarlas. Si no hay un periodo de 
rotación especificado, deben rotar las llantas cada 10,000 kilómetros aproximadamente. 

 
RUTINAS DE MANTENIMIENTO: 
 

§ Mantenimiento de la Presión de Inflado apropiada. 
§ Montaje y Desmontaje de llantas 
§ Inspección de llantas en Servicio 
§ Inspección de llantas fuera de Servicio 
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Zonas de inspección cotidianas en la Llanta: 

1. Ceja o Talón 
2. Rin 
3. Tapa Válvulas 
4. Pared de la Llanta 
5. Banda de Rodamiento 
6. Presión de Aire 
7. Desgastes Irregulares 
8. Duales 
 
PROLONGACIÓN VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS 

1. Reparación de llantas 
 
§ La Reparación apropiada puede restaurar llantas y salvar carcasas 
§ Daños que no son Reparables: 

Llantas rodadas con baja presión 
Daños que exceden límite de reparación 
Daños que estén demasiado juntos 
Daños en el Talón 
§ El renovado es una fase importante para extender la vida de una llanta de 
camión y permite ahorrarle dinero. Por eso algunos proveedores pueden ofrece una 
garantía completa en el armazón y renovado de las llantas. Las fases que se utilizan 
en su servicio de renovado se describen a continuación: 
 

Inspección inicial y limpieza de la llanta. La inspección inicial es cuando la 
llanta desgastada es examinada para asegurar que su estructura (carcasa) esté en 
condiciones de ser reparada o renovada. La limpieza de los costados consiste en 
eliminar todo el polvo que pueda causar contaminación en el proceso de 
reparación o renovado de la llanta. Definitivamente este proceso ayudará a la 
mejor calidad del producto. 

Raspado. El raspado es el proceso de retirar lo que queda del dibujo original de 
la parte de la corona o base, así como del área de los hombros de la llanta. Las 
distintas carcasas requerirán de diferentes perfiles de pulido. Estos perfiles son 
diseñados, de acuerdo a la tecnología, para dejar la carcasa con un contorno 
específico y una textura de superficie que permita una excelente adhesión de los 
componentes. 

Cardeo y reparación de la llanta. En muchas ocasiones, cuando se retira la 
banda desgastada después de pasar por el área de raspado, se descubren algunos 
daños internos. Estas secciones dañadas deben ser reparadas para producir un 
renovado de calidad con el proceso de cardeo, proceso que no daña la calidad 
de la carcasa de la llanta siguiendo las normas y procedimientos. El tipo de 
reparación depende de diversos factores: la ubicación y el tamaño de la lesión, 
el tamaño de la llanta y su aplicación. 
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Cementado. El proceso de cementado brinda una capa de protección para 
prevenir la oxidación en la superficie raspada. Incrementa la unión de los 
componentes en el embandado y mantiene juntos los componentes del renovado 
hasta que sean vulcanizados. 

Relleno. Después de raspar, cardar y reparar la carcasa, deber ser rellenados los 
daños vacíos para que no exista aire atrapado en el renovado, además de 
proporcionar una superficie uniforme sobre la cual se aplicará la banda de 
renovado. 

Embandado y armado. Para mantener la banda pre-curada sobre la carcasa, se 
aplica una placa de goma no vulcanizada llamada goma de cojín, esta se coloca 
entre la carcasa y la base del dibujo. Una vez que la goma de cojín y la banda 
pre-curada hayan sido aplicadas, se inicia el proceso de armado, consistiendo en 
colocar todo dentro de una envoltura flexible sellada (envelope), una cámara 
interna (unitubo) y los rines que sellan herméticamente la llanta para el proceso 
de vulcanizado. 

Vulcanización El proceso de vulcanizado variará según el método de 
construcción. Las llantas construidas con un pre-curado serán vulcanizadas 
dentro de una autoclave. Esta autoclave es equipada con líneas de presión y 
ventilaciones para proporcionar la diferencia de presión necesaria para producir 
el efecto de compresión al dibujo con la tecnología EPS. 

Inspección final. La inspección final es el último paso para certificar la calidad 
de la llanta recién renovada. Para garantizar que todas las normas y 
especificaciones técnicas de renovado establecidas hayan sido cumplidas la 
llanta es revisada externa e internamente por personal altamente calificado. 

Acabado final. El acabado final es la parte donde se recortan las ventilaciones, se 
retiran las grapas de la unión, se pule y recortan cualquiera de los defectos menores, Una 
vez terminada la operación, los neumáticos están listos para ser entregados al cliente. 

 
2. Reencauche 

 
§ Un plan de reencauche es una parte del sistema completo de mantenimiento de 
llantas: 

Primer reencauche 
Segundo reencauche 
§ Reencauchar carcasas cuanto sea posible, reduce el costo / kilómetro de la 
llanta. 

 
3. Análisis pila de desecho: 

 
§ Determinar las causas que originan el retiro de la llanta. 
§ Analizar comparativamente la mayor incidencia de daños. 
§ Generar recomendaciones encaminadas a eliminar las causas que originaron el 
retiro de las llantas. 
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55..44..22  INSPECCIÓN DE LA QUINTA RUEDA.  

 
La quinta rueda es una de las piezas del camión que mas se descuidan, es común ver 

quintas que evidentemente no han recibido buena lubricación y no han sido inspeccionadas 
regularmente como recomienda el fabricante, de algún modo la calidad del producto 
fomenta el descuido, ya que se encuentra entre las piezas mas confiables y duraderas del 
camión.  

La selección de la capacidad adecuada de la quinta rueda es una consideración de 
gran importancia. El uso de una quinta rueda que no cumple con la capacidad exigida y las 
demandas de la aplicación puede ocasionar condiciones de operación inseguras y 
problemas de mantenimiento. El usuario deberá especificar una capacidad estipulada 
superior a la de sus exigencias habituales tomando en consideración el peso del vehículo 
remolcado (TVW) que se halará, la carga máxima esperada en la barra de tracción, la carga 
vertical que llevará la quinta rueda y el tipo de operación. El uso fuera de la carretera 
normalmente requiere una capacidad estipulada superior. Por ejemplo, un tractocamión que 
tira de un remolque de 130.000 GTW con una carga vertical de 50.000 lb para uso fuera de 
la carretera, deberá tener especificada una quinta rueda de capacidad extra, de montaje 
estacionario FW0070 que tiene una capacidad de la barra de tracción de 200.000 lb y una 
capacidad de carga vertical de 70.000 lb. 

Cuanto menor es la altura de la quinta rueda, menor es la articulación disponible, 
especialmente para aplicaciones fuera de la carretera. Las condiciones de operación se 
deberán considerar para asegurar que el tractocamión y el remolque no superen la 
articulación disponible, lo que ocasiona daño en la quinta rueda, el larguero del 
tractocamión o el remolque. 

Otro detalle a especificar al elegir una quinta rueda es la altura de la misma. Esta es 
una especificación crítica dado que la combinación total de alturas no puede superar 13 pies 
y 6 pulgadas (4,11 m). La quinta rueda está diseñada para operar con el nivel de la placa 
superior, de manera que se debe hacer todo lo posible para ajustar la altura de la quinta 
rueda con la altura del acoplador superior (placa de soporte) del remolque. 
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Una consideración importante respecto a la altura de la quinta rueda es el desarrollo 
de una especificación estándar para la flota. Si se tienen todos los tractocamiones con la 
misma altura de montaje de la quinta rueda (altura desde el suelo a la parte superior de la 
quinta rueda) se reducirá la necesidad de ajustar el patín del remolque antes de enganchar y 
en consecuencia se ayudará a un enganche adecuado. 

La altura máxima permitida de la quinta rueda queda determinada si se restan la 
altura del remolque y la del larguero del tractocamión de la altura máxima de 13 pies y 6 
pulgadas (4,11 m). Como verificación final, se deberá considerar el espacio libre para las 
llantas, considerando la desviación x deformación por el muelle en condiciones de carga 
completa. 

El peso de la quinta rueda deberá estar equilibrado entre el costo operativo, la 
resistencia y la durabilidad. Cualquier peso adicional (por encima de las exigencias de su 
operación) ocasionarán gastos adicionales. Estos gastos incluirán el costo inicial, la 
capacidad de carga disminuida y el costo adicional de combustible. Sin embargo, es posible 
que la adquisición de una quinta rueda más liviana no tenga como resultado el menor de los 
costos. Un menor peso puede comprometer la resistencia y la durabilidad y puede ocasionar 
mantenimiento, tiempo de inactividad y gastos adicionales. 

 

PRINCIPALES MODELOS DE PLACAS SUPERIORES 

Si se excede un solo factor limitante dentro de una categoría de aplicaciones, es 
necesario pasar al siguiente nivel de exigencia. Limitación de ejes: Cuando se usa en esta 
guía para seleccionar una quinta rueda, el número de ejes (por ejemplo, “trenes de hasta 4 
ejes”) se refiere al número total de ejes en el o los “vehículos remolcados” o remolques. 
Cualquier tractocamión usado para “transporte corto” (por ejemplo, recogida y entrega en 
la ciudad)se deberá considerar como una aplicación de uso moderado. 

 

USO ESTÁNDAR 

Peso 
(GCW): Menos de 95.000 lb (43.000 kg) de peso bruto 

combinado (GCW) 

Tipo de 

camino: 

100% en carretera (caminos de concreto o asfalto con 

mantenimiento) 

Tipo de 

remolque 

Remolque simple: Sólo tándem de ejes y Limitación. 

Tren “A”: Máximo de 3 ejes de ejes: (remolques y carro 

convertidor) 

Tren “B”: Máximo de 3 ejes (remolque principal y acoplado) 

Tipo de 

viaje: 
Más de 30 millas (50 km) entre paradas 
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USO PESADO 

Peso 

(GCW): 

Más de 115.000 lb (52.000 kg) de peso 

bruto combinado (GCW) 

Tipo de 

camino: 

Más de 10% fuera de la carretera 

(caminos de concreto mantenido, 

asfalto, grava, ripio, tierra aplanada o 

caminos sin mantenimiento o mejoras) 

Tipo de 

remolque y 

Limitación 

de ejes 

Remolque simple: Sin limitación de 

ejes: 

Tren “A”: Sin limitación de ejes 

Tren “B”: Sin limitación de ejes 

Tipo de 

viaje: 

Sin distancia mínima entre paradas 

(por ejemplo, recogida y entrega en la 

ciudad) 

 
 

USO MODERADO 

Peso 

(GCW): 

Menos de 115.000 lbs (52.000 kg) de peso bruto 

combinado (GCW) 

Tipo de 

camino: 

Menos de 10% fuera de la carretera (caminos de 

concreto mantenido, asfalto, grava o ripio) con balance 

en carretera 

Tipo de 

remolque 

y 

Limitación 

de ejes: 

Remolque simple: Sólo tándem de tres ejes 

Tren “A”: Máximo de 4 ejes (remolques y carro 

convertidor) 

Tren “B”: Máximo de 4 ejes (remolque principal y 

acoplado) 

Tipo de 

viaje: 

Sin distancia mínima entre paradas (por ejemplo, 

recogida y entrega en la ciudad) 
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1. Remolques de caja 

 

QQuuiinnttaa  rruueeddaa  

eessttaacciioonnaarriiaa  

QQuuiinnttaa  rruueeddaa  

ddeesslliizzaannttee  
UUssoo  eessttáánnddaarr  

TTiippoo  ddee  

qquuiinnttaa  

rruueeddaa  CCoonnvv..  
LLoowwLLuubbee  

ooNNooLLuubbee  
CCoonnvv..  

LLoowwLLuubbee  

ooNNooLLuubbee  

CCaappaacciiddaadd  

eessttiippuullaaddaa  

vveerrttiiccaall  ddee  llaa  

qquuiinnttaa  rruueeddaa  

Semi-

oscilante 

FW8 

FW17 
FW83 FW8 

FW83 

FW17 

50.000 lb 

(22.700 kg) 

EJEMPLOS: 

Eje en tándem, carga en 

general, transporte de 

línea, frigorífico, tren de 

caja de mudanza de hasta 

tres ejes 

Semi-

oscilante 
FW35 

FW33 

FW31 
FW35 

FW35 

FW31 

55.000 lb 

(25.000 kg) 

QQuuiinnttaa  rruueeddaa  

eessttaacciioonnaarriiaa  

QQuuiinnttaa  rruueeddaa  

ddeesslliizzaannttee 
UUssoo  mmooddeerraaddoo 

TTiippoo  ddee  

qquuiinnttaa  

rruueeddaa  CCoonnvv..  
LLoowwLLuubbee  

ooNNooLLuubbee  
CCoonnvv..  

LLoowwLLuubbee  

ooNNooLLuubbee  

CCaappaacciiddaadd  

eessttiippuullaaddaa  

vveerrttiiccaall  ddee  llaa  

qquuiinnttaa  rruueeddaa 

Semi-

oscilante 
FW8 FW83 FW8 FW83 

50.000 lb 

(22.700 kg) 

Semi-

oscilante 
FW35 FW33 FW35 FW35 

55.000 lb 

(25.000 kg) 

Semi-

oscilante 
  FW2555  

62.500 lb 

(28.400 kg) 

EJEMPLOS: 

Transporte corto1 

(recogida y entrega en la 

ciudad) Trenes de caja de 

ejes triples hasta 4 Ejes 

Semi-

oscilante 
FW0070  FW2570  

70.000 lb 

(31.750 kg) 

QQuuiinnttaa  rruueeddaa  

eessttaacciioonnaarriiaa  

QQuuiinnttaa  rruueeddaa  

eessttaacciioonnaarriiaa  
UUssoo  mmooddeerraaddoo  

TTiippoo  ddee  

qquuiinnttaa  

rruueeddaa  CCoonnvv..  
LLoowwLLuubbee  

ooNNooLLuubbee  
CCoonnvv..  

LLoowwLLuubbee  

ooNNooLLuubbee  

CCaappaacciiddaadd  

eessttiippuullaaddaa  

vveerrttiiccaall  ddee  llaa  

qquuiinnttaa  rruueeddaa  

Semi-

oscilante 
FW35  FW35  

55.000 lb 

(25.000 kg) 

Semi-

oscilante 
  FW2555  

62.500 lb 

(28.400 kg) 

EJEMPLOS: 

Más de triple eje Trenes 

de 5 o más ejes 

Semi-

oscilante 
FW0070  FW2570  

70.000 lb 

(31.750 kg) 



  IINNSSTTIITTUUTTOO  PPOOLLIITTÉÉCCNNIICCOO  NNAACCIIOONNAALL                                                                        EESSIIMMEE--AAZZCCAAPPOOTTZZAALLCCOO  

6611  

Semi-

oscilante 
FW0100    

100.000 lb 

(45.350 kg) 

Semi-

oscilante 
FW0165    

165.000 lb 

(74.850 kg) 

 
El diseño del carro afectará la elección adecuada del tipo de quinta rueda. Por 

ejemplo, algunos carros de un solo eje (especialmente si tienen una barra de tracción de 
lanza articulada) exigen el uso de una quinta rueda rígida o “sin inclinación”. La mayoría 
de los carros con tándem de ejes se pueden equipar con una quinta rueda semioscilante. 
Verifique con el fabricante del carro las recomendaciones o requisitos específicos. 
Cualquier tractocamión usado para “transporte corto” (por ejemplo, recogida y entrega en 
la ciudad) se deberá considerar como una aplicación de uso moderado. Se recomienda una 
quinta rueda Kompensator para esta aplicación. 

La quinta rueda Kompensator única ayuda a aliviar la torsión y el torque transmitido 
por el remolque. Los beneficios incluyen aumento en la vida útil de los neumáticos y una 
reducción en las grietas del tractocamión, el remolque y el tanque. Esta quinta rueda sólo 
puede usarse cuando el c.g. del remolque cargado no está más de 44 pulgadas (1100 mm) 
por encima de la quinta rueda. Los remolques equipados con una placa de soporte (perno 
rey) oscilante / articulada requieren una quinta rueda no articulada. 

QQuuiinnttaa  rruueeddaa  

eessttaacciioonnaarriiaa 
UUssoo  eessttáánnddaarr TTiippoo  ddee  qquuiinnttaa  rruueeddaa 

CCoonnvv..  
LLoowwLLuubbee  

OO  NNooLLuubbee  

CCaappaacciiddaadd  eessttiippuullaaddaa  

vveerrttiiccaall  ddee  llaa  qquuiinnttaa  

rruueeddaa 

Montaje rígido  FW12264  40.000 lb  

Semi-oscilante 
FW8 

FW17 
FW83 50.000 lb (22.700 kg) 

EJEMPLOS: 

Todos los remolques 

acoplados de eje 

simple y  tándem Semi-oscilante FW35 FW33 55.000 lb (25.000 kg) 

QQuuiinnttaa  rruueeddaa  

eessttaacciioonnaarriiaa 
UUssoo  mmooddeerraaddoo TTiippoo  ddee  qquuiinnttaa  rruueeddaa 

CCoonnvv..  
LLoowwLLuubbee  

OO  NNooLLuubbee  

CCaappaacciiddaadd  eessttiippuullaaddaa  

vveerrttiiccaall  ddee  llaa  qquuiinnttaa  

rruueeddaa 

Kompensator FW82  50.000 lb (22.700 kg) 

Kompensator FW352 FW33 
55.000 lb 

(25.000 kg) 

Semi-oscilante  FW35  55.000 lb (25.000 kg) 

Kompensator FW7040  70.000 lb (31.750 kg) 

EJEMPLOS: 

Transporte corto1 

Remolques de tanque, 

volcado y volcado 

inferior 

Semi- oscilante FW0070  70.000 lb (31.750 kg) 
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Un procedimiento muy importante, especialmente cuando se usa una quinta rueda 
estacionaria, es determinar su ubicación sobre el tractocamión. Esto es importante para 
asegurar una distribución adecuada de la carga y la longitud combinada total del vehículo. 
Para lograr una estabilidad adecuada de la dirección del vehículo, la línea media de la 
quinta rueda debe estar colocada más adelante que el eje trasero en tractocamiones de un 
solo eje y más adelante que la línea media del buje en remolques con tándem de ejes. La 
quinta rueda siempre deberá estar ubicada por delante del eje trasero o la línea media del 
boje para asegurar una estabilidad de dirección adecuada. Si no se ubica correctamente la 
quinta rueda por delante del eje trasero o de la línea media del buje se puede perjudicar la 
estabilidad de la dirección y posiblemente hacer que el conductor pierda el control del 
vehículo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El siguiente procedimiento sirve como ayuda para determinar la ubicación óptima de 
la quinta rueda para una aplicación en particular que implica una quinta rueda estacionaria 
o deslizante. 

 

1. Determinar la carga máxima permitida del perno rey para el tractocamión, KPMAX 
 

KPMAX = Capacidades de los ejes del tractocamión (Este es el menor valor especificado para eje/ llanta/ 

suspensión o el límite legal de peso en la carretera.) - Peso del tractocamión estacionado (Peso del 
camión estacionado listo para la carretera, incluyendo todos los accesorios (quinta rueda, 

combustible y conductor), pero sin el remolque o la carga.)  

 

KPMAX = (AF + AR) – (WF + WR) 
 

AF = GAWR eje delantero del tractocamión 
AF = GAWR eje trasero del tractocamión 
WF = Peso del tractocamión sobre el eje 
delantero (estacionado) 
WR = Peso del tractocamión sobre el eje 
trasero (estacionado) 
GAWR = Peso bruto estipulado por eje 
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2. Determine la ubicación máxima hacia adelante de la quinta rueda por delante del eje 
trasero o la línea media del boje, DMAX, En este punto, la quinta rueda se puede ubicar 
en cualquier punto entre la línea media del boje y DMAX según la distribución de carga 
del tractocamión. Sin embargo, para asegurar un espacio libre para girar del 
tractocamión y del patín, se debe completar el Punto 3. 

 

DMAX = [Transferencia de carga al eje delantero x base de ruedas del vehículo]/Carga 
máxima del perno rey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Determine el espacio libre para el giro del remolque para: (Vea la ilustración). 
El Espacio libre entre la cabina y la quinta rueda, CFW. Se debe proporcionar un espacio 
libre de giro adecuado para la parte trasera de la cabina y el patín. Mediante su ancho de 
remolque (W) y el ajuste del perno rey (KP), seleccione el espacio libre necesario entre 
la cabina y la quinta rueda (CFW) de la Tabla A, a continuación, mida la distancia desde 
la parte posterior de la cabina hasta la línea media del eje trasero o boje, (C.A.). A 
continuación, reste CFW de C.A. para obtener la posición más adelantada la quinta 
rueda para el espacio libre de la cabina, DCFW  

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TT AA BB LL AA   AA   

EEssppaacciioo  lliibbrree  ddee  ggiirroo  ddeessddee  llaa  ppaarrttee  

ppoosstteerriioorr  ddee  llaa  ccaabbiinnaa  

CFW 

Ancho del remolque 

(“W”) 

Ajuste del perno 

rey (“KP”) 

96” 102” 

12” 53.5” 56.5” 

18” 55.5” 58.5” 

24” 58.0” 60.5” 

30” 61.0” 63.5” 

36” 64.0” 66.5” 

42” 68.0” 70.0” 

48” 72.0” 74.0” 

MAX

MAX
KP

x WB – WF) (AF 
 D =
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Por ultimo el Espacio libre entre el patín y la quinta rueda, LWC también se debe 
proporcionar un espacio libre de giro adecuado entre las llantas del tractocamión y el patín 
del remolque. Primero, mida la distancia entre la línea media del perno rey y la línea media 
del patín, a continuación, mediante la Tabla B, obtenga la posición más adelantada de la 
quinta rueda para el espacio libre del patín, DLWC. 

 

TT AA BB LL AA   BB  

EEssppaacciioo  lliibbrree  ddee  ggiirroo  ddeell  ppaattíínn 

LWC 

Distancia de la línea media del perno 

rey del remolque hasta la línea media 

del patín (pulgadas) 

Tractocamión de 

eje único 

Tractocamión de 

eje en tándem 

DLWC 

Ubicación máxima hacia 

adelante de la quinta 

rueda por delante del eje 

trasero o la línea media 

del boje (pulgadas) 

55 71 0 

56 72 2 

57 73 4 

58 75 6 

59 76 8 

60 78 10 

61 80 12 

62 81 14 

64 83 16 

65 84 18 

66 86 20 

67 87 22 

69 89 24 

70 91 26 

72 92 28 

73 94 30 

77 99 36 

87 110 48 

CFW - C.A.  DCFW =
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La dimensión CFW incluye 4 pulgadas adicionales de espacio para la articulación del 
tractocamión y el remolque. Se puede necesitar un espacio libre adicional para accesorios 
como frigoríficos, escape, soportes y repisas. Las dimensiones LWC y DLWC brindan 3 
pulgadas de espacio libre entre el patín y las llantas del tractocamión suponiendo llantas de 
10.00 x 20 pulgadas. Reste 1 pulgada de DLWC para llantas de 22 pulgadas. KP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ubique la quinta rueda La ubicación más adelantada de la quinta rueda, DMAX, se 
determinó en el Punto 2 con base únicamente en la distribución de peso. Sin embargo, 
colocar la quinta rueda en dicha posición puede resultar imposible ya que el vehículo 
puede no tener el espacio libre de giro adecuado (como se determinó en el Punto 3). La 
quinta rueda se deberá ubicar entre DMAX y la línea media del eje trasero (boje) según la 
aplicación al mismo tiempo que se sigue proporcionando un espacio libre de giro 
adecuado. Proceda de la siguiente manera: 

 
A. Marque la ubicación más adelantada de la quinta rueda DMAX en el larguero del 

tractocamión. 

B. Marque la ubicación de DCWF en el larguero del tractocamión. 
C. Marque la ubicación de DLWC en el larguero del tractocamión. 

D. Compare las marcas. La quinta rueda se deberá ubicar entre la línea media del eje trasero 
(boje) y la marca que sea más cercana entre DMAX ,DCFW o DLWC. Esto mantendrá un 
espacio libre de giro adecuado (ver la figura a continuación). 

En el siguiente ejemplo, la quinta rueda se deberá montar entre la línea media del eje 
trasero (boje) y DCFW dado que DCFW se debe mantener para que haya espacio libre de 
giro entre la cabina y la quinta rueda. 
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La lubricación es fundamental sin lubricante, las placas superiores se descascaran y 
desgastan, las trabas de mordaza corroen y dejan de funcionar haciendo mas difícil trabajar 
con la dirección creando condiciones de manejo inseguras en carreteras en mal estado. 
Algunos proveedores han intentado reducir la cantidad de puntos de lubricación ofreciendo 
planchas superiores y pines del soporte que no necesitan mantenimiento, recubiertos con 
almohadillas de uretano que proporcionan una superficie de contacto resbaladiza sin grasa 
ni aceite buscando reducir de esta manera los costos de mantenimiento, la mayoría de los 
operadores requieren engrasarla una vez por semana o cada 3,000 millas y la mordaza cada 
30,000 a 60,000 millas o 6 meses. Limpiar a vapor perfectamente todos los componentes 
antes de inspeccionar o ajustar. Inspección General de la Quinta Rueda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Inspeccionar el montaje y el ensamble de la quinta rueda. 

§ Revisar el apriete de la tornillería y/o conexiones 
§ Reemplazar los tornillos faltantes o dañados 
§ Reemplazar las partes que estén dobladas, desgastadas o rotas (Utilizar sólo 
partes genuinas) 

 
La grasa para chasis de alta calidad sigue siendo el producto mas económico y el mas 

usado para lubricar la placa superior, al menos en las regiones de temperaturas por encima 
de los 0° F, en zonas mas frías es mejor utilizar un aceite para engranajes espeso, algunos 
propietarios de camiones usan lubricantes sintéticos, pero en algunas ocasiones puede 
provocar problemas de compatibilidad, ya que algunos aceites con base mineral no son 
compatibles con los sintéticos, en estas condiciones los productos se degradan y se forma 
una sustancia chiclosa muy difícil de limpiar. 

Además de la lubricación, una quinta rueda dura mas si es usada correctamente, en 
algunos casos se comprime bajo tractos cargados y se enganchan golpeando el pivote 
central (kingpin), acelerando el desgaste y dañando piezas del tracto y del trailer. La vida 
útil también se ve afectada por el tipo de operación, cuando los camines operan en la ciudad 
se reduce significativamente la vida útil, especialmente cuando hay un constante 
desenganche y enganche del trailer, antes de darse el desgaste se puede regular la holgura 
que se produce con el uso reconstruyéndola con kits. Los pasos varían según la marca, el 
modelo y el tipo de kit 

 
 
 
 
 



  IINNSSTTIITTUUTTOO  PPOOLLIITTÉÉCCNNIICCOO  NNAACCIIOONNAALL                                                                        EESSIIMMEE--AAZZCCAAPPOOTTZZAALLCCOO  

6677  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación las practicas recomendadas para prolongar la vida útil de la quinta rueda: 

1. Limpieza. Los fabricantes recomiendan realizar regularmente una limpieza a vapor de 
la placa superior, las mordazas y las patas, muchos propietarios-operadores y flotas 
simplemente prefieren quitar los pegotes de suciedad y grasa acumuladas con una 
espátula, cepillo y solvente de limpieza. 

2. Inspección de la placa superior. Examine la superficie superior y los bordes exteriores 
para detectar daños, piezas que falten y desgaste excesivo, use un borde recto como 
referencia para determinar si la placa esta plana. Ilumine desde abajo con una linterna 
para detectar señales de grasa que se escurra por grietas. 

3. Control del mecanismo de traba. Inspeccione el área de la mordaza para detectar 
daños, piezas faltantes o desgaste excesivo. Use un pivote de prueba, disponible por 
cada fabricante, para activar el mecanismo de traba. Debería funcionar sin problemas y 
calzar firmemente alrededor del pivote de prueba caseros. Asegúrese de que la manija 
para soltar este asegurada y recta. 

4. Ajustar el mecanismo de traba. Siga las instrucciones del fabricante cuando ajuste el 
mecanismo, independientemente de la marca, use la herramienta adecuada: un pivote de 
prueba de exactamente 2 pulgadas de diámetro que calce a perfección con el área de 
traba. 

5. Inspección de los pines del soporte y las patas. Busque signos de grietas y otros 
daños, asegúrese de que las boquillas para engrase o “zerks” estén intactas y no 
bloqueadas. Los pine no deberían moverse ni desgastados ni sueltos, la placa superior 
debería poder inclinarse suavemente y sin impedimentos. 

6. Inspección de la placa de soporte del trailer y el pivote principal (kingpin). Use una 
escuadra de carpintero para determinar si la placa de sujeción esta plana y controlar la 
forma del pivote de dirección, si alguna de esta piezas esta deformada, cámbiela, use un 
medidor para pivote principal para determinar su desgaste. 

7. Lubricar la mordaza y el mecanismo de traba. A diferencia de la placa superior, 
estas piezas deben cubrirse con un lubricante en spray a base de silicona o aceite ligero. 

8. Lubricar los pines del soporte. Coloque una pistola de engrase en el engrasador del 
pin de soporte. Pídale a un asistente que levante ese lado de la quinta rueda con una 
palanca, permitiendo que la grasa llene las superficies de fricción por encima del pin, 
repita el procedimiento en el otro lado.  

9. Lubricar la placa superior. Coloque grasa de alta calidad en la parte trasera de la 
placa superior, esta se esparcirá por la superficie cuando se acople al trailer 
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10. Precaución. Use la suspensión neumática del camión para conseguir el nivel de 
separación mayor que le permita retroceder bajo el trailer, idealmente la trompa del 
trailer debería hacer contacto con la quinta rueda justo detrás de los pines del soporte, 
permitiendo que la placa superior se incline y quede plana durante el acoplamiento. 
Cuando desenganche el trailer llegue cerca del piso, luego deje salir de golpe el aire de 
la suspensión para reducir el peso sobre la quinta antes de salir del todo. 

 
La discusión acerca de la quinta rueda no puede considerarse completa si no se 

consideran los costos. El usuario siempre deberá equilibrar el costo de la unidad a comprar 
contra el trabajo requerido, el costo de mantenimiento, la vida útil y la disponibilidad de 
repuestos y servicio. La compra de una quinta rueda barata puede causar costos operativos 
y de reparaciones adicionales relacionadas con el tiempo de inactividad, el posible 
reemplazo del perno rey y el daño a los largueros del tractocamión o del remolque, que 
pueden superar en mucho el costo inicial de una quinta rueda de primera calidad. Si se ha 
recomendado una quinta rueda especializada (por ejemplo, una Kompensator®) u opciones 
especiales para su aplicación, se deberá tener especial consideración a dichas 
recomendaciones. Los beneficios recibidos pueden superar el costo inicial adicional. 
Además, si es posible que el vehículo se use para múltiples aplicaciones, se deberá elegir 
una quinta rueda que se desempeñe adecuadamente en todas las funciones. 

 

55..55  ESTILO DE CONDUCION DE LOS OPERADORES 

 
La influencia del comportamiento de los operadores pueden representar hasta un 

30% del costo de mantenimiento, este valor puede reducirse en un 5% por acciones de 
capacitación. 

El operador es una persona capacitada para operar, conducir y manejar correctamente 
un vehículo que transporta cualquier tipo de carga de un lugar a otro. Los buenos hábitos de 
operación determinan las condiciones ideales bajo las cuales se debe operar cualquier tipo 
de vehículo y minimizan el riesgo de un accidente. A continuación se describen los 15 
buenos hábitos de operación: 

1. Verificar la unidad antes de salir a ruta 

2. Mantener ambas manos al volante en posición de 10:10 

3. Mantener impecable su unidad por dentro y fuera 

4. Mantener completamente limpio el vidrio parabrisas 

5. Asegurar que la carga se encuentra sujeta o bien colocada 

6. Nunca manejar en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas 

7. No exceder la velocidad máxima permitida 

8. Ceder el paso a peatones 

9. Hacer alto total en cruceros de ferrocarril 

10. Obedecer las señales de transito 

11. Guardar siempre su distancia 

12. No efectuar cambios imprevistos de dirección 

13. No estacionarse en lugares prohibidos 
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14. Conducir con prudencia y precaución 

15. Ser amable y cortes 
 

55..55..11  VERIFICACIÓN-INSPECCIÓN DE LA UNIDAD 

 

1. Espejos. En buenas condiciones seguros y completos. 

2. Direccionales. Encienden y presentan buenas condiciones. 

3. Asientos. No están rotos y se encuentran fijos. 

4. Ganchos para cofre. Completos y en buenas condiciones. 

5. Faros. Prenden bajas y altas, están limpios y en buenas condiciones. 

6. Portacarretilla. Colocada adecuadamente. 

7. Cortinas. Cierran bien, con buena pintura e imagen. 

8. Seguros para cortina. Están en buenas condiciones. 

9. Parabrisas. Sin cuarteaduras y limpios. 

10. Limpiaparabrisas. Tienen cepillos y se accionan adecuadamente. 

11. Volante. Sin vibraciones y ajustado. 

12. Neumáticos. Presión adecuada y en buenas condiciones. 

13. Claxon. Funciona adecuadamente. 

14. Tablero. Todos los instrumentos funcionan adecuadamente. 

15. Tanques de aire. Tiene grifos, llaves de purga (se purga diariamente) 

16. Tanque de combustible. Tiene tapa sin fugas y lleno. 

17. Batería. No presenta rajaduras, ni sulfatación, posee buena carga y esta asegurada. 

18. Freno. No tiene fuga y acciona adecuadamente. 

19. Aceite de motor. Mantiene su nivel hasta la marca H. 

20. Hidráulico. Mantiene su nivel entre el mínimo y el máximo. 

21. Ventilador del motor. No esta flojo, ni tiene daño en aspas y tornillos. 

22. Bandas. No presenta cuarteaduras ni daños, tiene tensión correcta y tiene grasa ni 
suciedad. 

23. Refrigerante. Mantiene su nivel hasta la parte media de la mirilla o al máximo, pero sin 
llenar en su totalidad (si hay alteración llamar al mecánico). 

 

55..55..22  OPERACIÓN DE LA UNIDAD 

 
El trabajo mas duro al cual es sometido un motor de un vehículo, es el momento de 

arranque y por ello es fundamental conocer la manera de arrancar un motor, ya que es 
cuando ocurre el mayor desgaste en los anillos, metales, cilindros, etc. Debido a que no hay 
la lubricación deseada, pues el aceite esta depositado en el carter y por su baja temperatura 
se encuentra densa. A continuación los pasos para poner en funcionamiento el motor: 

1. Poner o verificar que este puesto el freno de estacionamiento. 

2. Poner la transmisión en neutral. 
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3. Conectar la llave del swicht, esperando: 
 

a) Que los indicadores en el tablero rastreen su posición. 
b) Que las alarmas indiquen su debido funcionamiento. 
c) Que las luces indicadoras de fallas confirmen la inexistencia de fallas, 
apagándose después del diagnostico hecho a la unidad. 

 
A fin de evitar posibles daños al mecanismo de arranque, suelte la llave de la tensión 

tan pronto como el motor empiece a funcionar. Esta nunca se debe hacer girar en la 
posición de arranque mientras el motor este funcionando. No se debe abusar del motor de 
arranque, ni de el acumulador por mas de treinta segundos cada vez, al arrancar, espere 
entre dos y tres minutos por cada intento de ponerlo en marcha, para evitar que el motor de 
arranque se sobrecaliente. 

4. Pisar el pedal de embrague dándole a la marcha, ya que esto permite que los engranes 
de la caja de velocidades y el embrague queden libres haciendo que la batería funcione 
con su carga ideal al momento de arranque. El motor de arranque no debe ser operado 
por mas de 15 segundos a la vez, aguarde por lo menos 10 segundos entre los intervalos 
de arranque para evitar que el motor de arranque se sobrecaliente. 

5. Una vez que la unidad ha arrancado, suelte el embrague lentamente y espere de 3 a 5 
segundos, manteniendo el motor funcionando a bajas revoluciones de 650 a 700 RPM 
antes de acelerar, dando tiempo que llegue aceite al motor. 

 

55..55..33  MOVIMIENTO DE LA UNIDAD. 
 
1. La marcha libre del motor es controlada en forma automática y disminuirá a medida que 

el motor se caliente. 
2. Una vez que el motor arranco, se espera de 2 a3 minutos antes de acelerar el motor o de 

mover el vehículo. Este lapso permitirá que el aceite llegue a su temperatura y a todos 
los puntos que es necesario lubricar. Nunca se debe dar acelerones al calentar, ni al 
estar en movimiento la unidad, ya que es perjudicial para el motor, si alguno de los 
indicadores (presión, temperatura, tacómetro, etc.) no funciona, debe ser reportado al 
taller para su reparación. 

3. Para iniciar el movimiento de la unidad, se requiere por lo menos: 
a) Tener un mínimo de 60-65 °C. 
b) Soltar el freno de estacionamiento. 

4. Se inicia el movimiento de la unidad con la primera velocidad comenzado a acelerar el 
motor hasta alcanzar de 1200 a 1400 RPM durante una travesía de 200 a 300 metros. 

 

CAMBIOS ASCENDENTES AL ACELERAR 

(SE RECOMIENDA PARA UN MAYOR AHORRO DE COMBUSTIBLE) 

TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  DDEE  66  VVEELLOOCCIIDDAADDEESS  

CAMBIO DESDE: 
POSICIÓN DE LA CAJA DE TRANSFERENCIA 

(SI ESTA INSTALADA) 
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2H O 4H 4L 

LO-1 8 KM/H (5 MPH) 3 KM/H (2 MPH) 

1-2 16 KM/H (10 MPH) 6 KM/H (4 MPH) 

2-3 32 KM/H (20 MPH) 13 KM/H (8 MPH) 

3-4 48 KM/H (30 MPH) 19 KM/H (12 MPH) 

4-D (SOBREMARCHA) 64 KM/H (40 MPH) 24 KM/H (15 MPH) 

 

VELOCIDADES MÁXIMAS PARA CAMBIOS DESCENDENTES 

TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  DDEE  66  VVEELLOOCCIIDDAADDEESS  

POSICIÓN DE LA CAJA DE TRANSFERENCIA 

(SI ESTA INSTALADA) CAMBIO DESDE: 

2H O 4H 4L 

D (SOBREMARCHA)-4 72 KM/H (45 MPH) 26 KM/H (16 MPH) 

4-3 56 KM/H (35 MPH) 19 KM/H (12 MPH) 

3-2 32 KM/H (20 MPH) 13 KM/H (8 MPH) 

2-1 8 KM/H (5 MPH) 3 KM/H (2 MPH) 

1-LO SOLO CAMBIE A LO CUANDO ESTE DETENIDO 

 
Al finalizar la jornada de trabajo, para poder detener el motor se deberá tener los 

siguientes cuidados: 

1. Poner el freno de estacionamiento. Por la seguridad se recomienda que se active el 
freno ya que de esta manera se garantiza que la unidad no se desplace. 

2. Poner la transmisión neutral. Al poner la palanca en esta posición hace que el motor no 
tenga carga ya que si se arranca el vehículo tendera a desplazarse si no se tiene la 
precaución de pisar el clutch o embrague. 

3. Dejar funcionando el motor a bajas RPM (600 rpm) máximo 3 minutos. De esta manera 
el turbocargador baja su revolución y la presión de aceite circula a baja presión ya que 
llega a girar hasta 80,000 rpm a su máxima carga. 

4. Cerrar la llave del switch para que el motor deje de funcionar. Verificar que este en 
posición de apagado y no de accesorios. 

5. desconectar todos los interruptores, circuitos y cerrar la unidad. Es importante el 
cuidado de la unidad tanto exterior como en el interior. Es muy importante entregar al 
taller el reporte de los problemas que se presentaron durante la operación de la unidad. 
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55..66  CONTROL Y RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE  

 
Desde el punto de vista de la ingeniería, los combustibles son todas aquellas 

sustancias que por su precio sirven para generar calor útil económicamente.. se pueden 
clasificar en 3 grandes ramas: sólidos, líquidos, gaseosos. 

§ Combustibles sólidos: Estos no pueden usarse en los motores en su estado natural 
pues provocan grandes inconvenientes funcionales entre los que se encuentran el 
desgaste y la corrosión de los cilindros y el enclavamiento de las válvulas a causa de las 
cenizas que no pueden ser eliminadas. Por ello, algunos combustibles sólidos se 
transforman en gaseosos (llamados gasógenos) o líquidos (cuando económicamente o 
por necesidad se conveniente) para su aplicación en los motores de combustión interna. 
Dentro de los que pueden someterse a estos tratamientos se encentran: el carbón de leña, 
el coke (de turba, antracita o de lignito). 
§ Combustibles líquidos: Constituyen la fuente principal de energía para los motores 
de combustión interna por sus características y costo los empleados son los derivados 
del petróleo, aunque a veces donde este no se encuentre disponible, se recurre a 
combustibles similares obtenidos del carbón mediante procesos especiales, dentro de los 
principales líquidos comerciales se encuentran: Los derivados del petróleo como lo son 
las gasolinas, kerosinas, aceites diesel, combustoleos; el alcohol y el benzol. 
§ Combustibles gaseosos: Se subdividen en licuados y permanentes. Los gases 
licuados son mezclas de hidrocarburos parafínicos (propano, butano) u olefinicos 
(propileno, butileno, isobutileno). Los gases permanentes son el metano natural o 
artificial, el gas de coke y el gas de ciudad. De todos estos los más indicados para 
aplicarlos a los motores de combustión interna son el propano y el butano con la ventaja 
de que son menos contaminantes que los líquidos, sin embargos, dificultades en su 
producción y aplicación segura en automotores han restringido un poco su uso. 

 
De todas las propiedades, una de las mas importantes que debe satisfacer un 

combustible es “su poder antidetonante” y como este se define para las gasolinas con 
respecto a los aceites diesel, los conceptos son diferentes; Para las gasolinas en motores 
Otto se define como la aptitud que tiene  para soportar sin detonación elevadas presiones o 
la capacidad de las moléculas de combustible para resistir sin romperse hasta que se 
produzca la chispa o llegue la flama. 

 

GASOLINAS (CARBURANTES) 

Son combustibles artificialmente preparados a partir de hidrocarburos de diferentes 
familias a fin de satisfacer plenamente los requerimientos de operación de los motores ciclo 
Otto. Están formadas pro mezclas de hidrocarburos ligeros de diferentes familias o series, 
que contienen entre 5 y 10 carbonos, en los que predominan las parafinas, luego los 
naftenos y en menor proporción los aromáticos, los cuales son productos de gran volatilidad 
que evaporan entre 30°C y 195°C a un ritmo perfectamente controlado (característica 
esencial de los combustibles usados en los motores Otto Para no tener problemas de 
arranque y aceleración). Las gasolinas deben tener, las siguientes propiedades: 

§ Alto poder antidetonante  (numero de octano) 
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§ Alta volatilidad. 
§ Alto poder calorífico. 
§ Bajo contenido de impurezas. 
§ Adecuadas temperaturas de inflamación, combustión, autoinflamacion y 
congelamiento. 
§ Estabilidad (baja formación de gomas). 

 
Cuando un motor Otto actúa en condiciones particularmente duras, con 

combustiones “anormales” (excesivamente rápidas), se produce el fenómeno de detonación 
con sus repercusiones nocivas sobre los órganos del motor como son: altos gradientes de 
presión, ondas mecánicas que rebotan en las paredes de la cámara produciendo sonidos 
metálicos y sometiendo a los materiales a esfuerzos extraordinarios que pueden llegar a 
dañarlos. Este fenómeno depende entre otros factores, de las características del combustible 
y se produce tanto más fácilmente cuanto mayor es la relación de compresión. 

La calidad de la gasolina depende esencialmente del valor de su poder antidetonante 
cuya medida esta dada por el número de octano, el cual se define como: La proporción de 
Iso-octano-heptano que detona igual que la gasolina en cuestión cuando se prueba en un 
motor especial de relación de compresión variable, estandarizado para tal fin. 

Al iso octano se le asigna un valor convencional de N.O.=100 por su optima cualidad 
antidetonante y al heptano el N.O.=0 (por ser el peor combustible). Al combinarlos en 
diferentes proporciones, se obtienen mezclas de diferente poder antidetonante entre cero y 
100. Cuanto mas elevado es el numero de octano de una gasolina; mayor será su capacidad 
de resistir la detonación, mas alta puede ser la relación de compresión, mejora la potencia, 
el consumo especifico y el rendimiento del motor. 

 

DIESEL 

Diseñado para los motores diesel, aunque con menos requerimientos que las 
gasolinas, los mejores combustibles diesel están compuestos principalmente de 
hidrocarburos parafínicos y naftalenicos, pesados, de cadena larga, con mas de 10 carbonos, 
que evaporan a temperaturas mas altas que las gasolinas (entre 250°C y 350°C). Entre sus 
propiedades destacan: 

§ Alta inflamabilidad (baja temperatura de autoinflamacion). 
§ Alto poder antidetonante (cualidad de encendido o n. De cetano). 
§ Mayor peso especifico que las gasolinas. 
§ Adecuada viscosidad. 
§ Adecuada temperatura de enturbiamiento y escurrimiento. 
§ Alto poder calorífico. 
§ Bajos contenidos de impurezas. 
§ Bajos residuos carbonosos. 
 

En los motores diesel cuanto mayor es el retardo al encendido, mayor es la cantidad 
de combustible que se acumula en la cámara de combustión antes de que esta comience y si 
este retardo incrementa mucho, la combustión se desarrolla repentinamente, con un 
estallido que causa las mismas repercusiones que la detonación en los motores Otto. Para 
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evitar lo anterior se debe utilizar combustibles con alto numero de cetano o cualidad de 
encendido. La cualidad de encendido se llama “inflamabilidad” e indica: el fácil encendido 
del combustible en el motor sin que se produzca la detonación. 

El numero de cetano es una medida de la calidad de encendido; para obtenerlo basta 
comparar su comportamiento en un mismo motor, bajo las mismas condiciones, con 
mezclas de dos combustibles que constituyen los limites de la escala de comparación de los 
numero de cetano, los cuales son: Limite superior cetano = (C16H34), hidrocarburo 
parafínico saturado con optima cualidad de encendido al cual se le asigno 
convencionalmente el numero N.C.=100 limite inferior = alfametilnaftaleno (C12H10) que 
por su escasa calidad de encendido se le asigno el N.C.=0. 

En el diario operar de una flotilla, la organización tiende a aceptar aspectos que se 
convierten en costos ocultos integrados a la factura mensual de combustible y desde luego, 
esto tendrá un efecto ya sea en el margen operativo de la empresa o en su nivel de 
competitividad comercial ante la competencia directa e indirecta. 

En épocas de incrementos en los precios de los combustibles, es conveniente revisar 
el enfoque de las organizaciones en cuanto a su utilización y asegurarse que en cada paso se 
realice el camino adecuado. De esta revisión se pueden derivar ahorros que sobrepasen en 
mucho el próximo incremento en el precio del combustible, dándole así un mejor nivel de 
competitividad comercial y mejores márgenes a la compañía operadora de las unidades. 

El proceso de utilización. En toda operación de flota, existe de manera oficial o 
extraoficial un proceso de utilización del combustible, entendiéndose, este proceso como el 
conjunto de actividades que deben desarrollarse para que los vehículos de la flota reciban 
del combustible la energía necesaria para trasladar el producto (o brindar el servicio), al 
lugar mas conveniente para el cliente. Dicho proceso, se inicia con un presupuesto de 
ventas, el cual determina el nivel de actividad de la flota. A través de una metodología 
especifica a cada flota, la cual incluye elementos historico-estadísticos y proyecciones 
económicas, se convierte el nivel de actividad de la flota en necesidades de combustible, 
mismas que se determinan en términos diarios, semanales, mensuales y anuales. 

Cada periodo tiene objetivos específicos, por ejemplo, las necesidades anuales de 
combustible se usan para negociar con los posibles proveedores, quienes en función del 
volumen podrán brindar una mejor oferta económica. Por otro lado, el uso  diario ayuda a 
determinar los tamaños de recipientes de combustible en los vehículos y al conocer la 
cantidad requerida en una semana, se puede diseñar el tamaño de almacenamiento interno. 
Para el área de finanzas, el conocer la necesidad mensual de las gasolinas, le permite 
integrar sus estados financieros pro-forma y calcular su flujo mensual de efectivo. La 
siguiente tabla ilustra y explica las principales fases del proceso de utilización del 
combustible en una flotilla de distribución o servicio. 

TTAABBLLAA  II::  PPRROOCCEESSOO  DDEE  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMBBUUSSTTIIBBLLEE  

FASE DESCRIPCION 

IDENTIFICACIÓN 
En esta fase se calculan las necesidades de combustible para un periodo dado. De la 

información de ventas, se calcula el combustible requerido por la flota para lograr el 
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nivel de actividad comercial planeado. 

ADQUISICIÓN 

Una vez determinado el volumen de combustible requerido, este debe ser obtenido por 

un proveedor, tratando de obtener las mejores condiciones de compra para la 

organización. 

RECIBO 

Una vez establecido el protocolo mercantil, se realiza el intercambio de propiedad, es 

decir la entrega física del producto. En la fase de recibo, un representante de la 

compañía recibe el combustible de un representante del proveedor seleccionado en la 

fase anterior. Aquí el combustible cambia de propiedad y pasa a los activos de la 

organización. 

ASIGNACIÓN 

Una vez que el combustible ha sido recibido, este es asignado. Aquí el hidrocarburo 

paras de ser un activo a ser un elemento procesivo y como un insumo necesario, se 

asigna a quien realiza la tarea de consumidor. 

OPERACIÓN 

Durante esta fase, el combustible es consumido convirtiéndose en movilidad para los 

vehículos de la flota y en posición geográfica ventajosa para los productos o servicios 

de la organización. 

REGISTRO 
Es la ultima fase, la cual genera la información historico-estadística que será utilizada 

en el calculo de las necesidades de periodos futuros. 

 

A este nivel debe ser claramente identificable para cada responsable de la flota el 
proceso específico de su propia organización. 

 

TTAABBLLAA  IIII::  EENNFFOOQQUUEE  DDEE  AAHHOORRRROO  EENN  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  

CCOOMMBBUUSSTTIIBBLLEE  

FASE ENFOQUE DESCRIPCION 

IDENTIFICACIÓN JUSTO A TIEMPO 

Debe efectuarse el cálculo con un margen de seguridad 

en el volumen necesario, pero este no debe ser mayor del 

30 %. Cualquier volumen adicional, tendera a generar 

desperdicio de combustible sin que este sea evidente a la 

organización. 

ADQUISICIÓN 
ASEGURAMIENTO 

DE CALIDAD 

Como cliente, sin importar quien sea el proveedor, 

tenemos derecho a que se cumplan nuestras expectativas 

de compra, si estas fueron pre-acordadas con el 

proveedor. Al definir estas expectativas, debemos tener 

presente que estamos adquiriendo energía y la gestión de 

aseguramiento debe estar dirigida a este concepto. 
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ASIGNACIÓN 
CONTROL DE 

INVENTARIO 

El combustible debe ser tratado como  activo de la 

empresa y su uso esta en función del desarrollo de una 

función especifica de la organización, por lo tanto debe de 

haber responsabilidad. El operador es el responsable del 

combustible en el tanque de su vehículo y de que este sea 

usado exclusivamente para el fin para el que fue asignado. 

OPERACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 

DE LA FLOTA 

En esta fase, debemos buscar la manera de reducir el 

costo de combustible sin afectar el presupuesto de venta. 

A veces con asegurarnos que las rutinas de 

mantenimiento preventivo están atendiendo aspectos que 

redundan en mejor rendimiento de combustible, se logra 

disminuir el consumo sin afectar la cantidad de entregas o 

servicios. 

REGISTRO 
CONTROL 

ESTADÍSTICO 

No es solo el caso de registrar las cifras de utilización de 

combustible,, sino de hacerlo de manera que se facilite la 

identificación de causas asignables. Por ejemplo, si 

tenemos un cambio de proveedor de combustible, 

marcamos un punto de quiebre y luego comparamos dos 

periodos de antes y después para ver el efecto del nuevo 

proveedor en los rendimientos de la flota. 

 

Es importante hacer notar que el proceso de utilización de combustible siempre tiene 
estas fases, pero es posible que dos se combinen. Ante un escenario como el actual en 
donde iniciamos con un plan de incrementos programados en los precios de los 
combustibles, mismos que se usaron como base para fijar y negociar precios de venta de 
nuestros productos. La operación capaz de absorber un incremento en precios de 
combustible sin impacto al costo unitario de transporte le brindara a su organización no 
solo una posibilidad de cumplir con el presupuesto operativo original, sino también tomar 
mas mercado al captar clientes que no quisieron pagar mas. 

El consumo real del combustible es imposible calcularlo, lo único que se puede hacer 
es medirlo en función de la distancia o kilometraje recorrido. Existen en esencia dos 
consumos reales importantes dentro del estudio de los motores: El consumo horario y el 
consumo específico. El consumo horario (Ch), se define como la cantidad de masa de 
combustible consumida por el motor en una hora”, se mide mediante una prueba de 
laboratorio pesándolo (en masa) antes y después de determinado tiempo (minutos), con el 
motor trabajando con la válvula de mariposa totalmente abierta a velocidad máxima de 
potencia, generando potencia efectiva (por ejemplo con un freno) el resultado obtenido se 
convierte a kg/h. La ecuación que relaciona el consumo horario con la cantidad de 
combustible real (Cc1) es: 

 
i= Numero de cilindros 

(kg/h) 60
2

n
iCcCh r ×••=
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Ccr * i= La cantidad de combustible real total= CcrT 
 

La ecuación quedaría como sigue: 

 
 

La cual sirve para calcular la cantidad de combustible consumida realmente en un 
ciclo en función del consumo horario medido. 

El consumo especifico es el mas importante ya que proporciona la cantidad de 
combustible consumido en masa por hora y por unidad de potencia. 

 
 
 

Es un dato muy importante ya que con el se puede comparar a los motores puesto 
que su valor no depende del tamaño de estos a diferencia del consumo horario que aumenta 
con el tamaño del motor, por ello se considera como un índice del rendimiento del motor. 
Lo cual se puede confirmar al establecer la ecuación del rendimiento económico total con 
respecto al consumo del combustible: 

 
 
 
 
Como: 
 
 
Sustituyendo: 
 

El cual establece que el rendimiento total de un motor esta únicamente en función 
inversa del consumo especifico de ahí que el fabricante no proporciona la eficiencia en sus 
datos técnicos, sino mas bien el consumo especifico. 

Propiedades del diesel contra la gasolina: 
 

1. Mas volátil 

2. Mas pesado 

3. Mas viscoso 

4. Punto de ebullición a mayor temperatura 
 

55..77  COMPONENTES MECÁNICOS DE LA UNIDAD 

 
Es importante tener conocimiento de las partes mecánicas de una unidad automotor, 

pues ayuda en la comprensión de problemas suscitados durante el trayecto, así como la 
posible causa de el origen de un siniestro y su solución. Una de los mas importantes 
componentes es el motor cuyo funcionamiento y adecuado mantenimiento significaran una 
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importante reducción de problemas mecánicos y por consecuencia amplia la vida útil de la 
unidad.  

 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEELL  MMOOTTOORR..  

 
El motor es una máquina que convierte energía en movimiento o trabajo mecánico. 

La energía se suministra en forma de combustible químico, como gasóleo o gasolina, vapor 
de agua o electricidad, y el trabajo mecánico que proporciona suele ser el movimiento 
rotatorio de un árbol o eje. Los motores se clasifican según el tipo de energía que utilizan, 
como motores de aire comprimido o de gasolina; según el tipo de movimiento de sus piezas 
principales, como alternativos o rotatorios; según dónde tiene lugar la transformación de 
energía química a calor se llaman de combustión interna o externa; según el método 
utilizado para enfriar el motor se clasifican en refrigerados por agua o por aire; según la 
posición de sus cilindros, alineados o en V; según las fases por las que pasa el pistón para 
completar un ciclo, como de dos tiempos o de cuatro, y según el tipo de ciclo, como tipo 
Otto (el de los motores de gasolina) o diesel. Ciertos motores transforman energía eléctrica 
en energía mecánica  

En forma general las partes principales son comunes en los motores Otto y Diesel y 
se describen a continuación: El cilindro es el recipiente en el cual el embolo (pistón) se 
mueve con movimiento rectilíneo alternativo. Este forma parte del bloque de cilindros 
(monoblock), este a su vez forma parte de la base o bancada que es la estructura 
fundamental del motor; en muchos casos, el monoblock esta separado de la base a la cual 
esta unida mediante pernos. 

La parte superior esta cerrada por la culata o cabeza. El volumen encerrado en el 
cilindro entre la culata y el pistón representa a la cámara de combustión. El embolo provisto 
de aros o anillos que impiden a los gases en expansión a través del perno o pasador a la 
biela y de ahí a la manivela del cigüeñal o eje motor. La biela y la manivela transforman el 
movimiento alternativo en movimiento rotatorio del árbol motor, que gira soportado en 
cojinetes de bancada aplicados a la base. 

La entrada y salida del fluido se realiza por conductos (múltiples de admisión y 
escape), a través de las válvulas de admisión y escape, que a su vez son accionadas por un 
árbol de distribución (de levas), las válvulas se mantienen en su asiento mediante resortes. 
No todos los motores corresponden a lo descrito, pero las partes esenciales son similares y 
el funcionamiento es comparable. 

Se pueden clasificar de la siguiente forma: 

§ Carreras por ciclo.  

a. 4 tiempos. Cuatro carreras / ciclo, o dos vueltas del eje del cigüeñal 

b. 2 tiempos. Dos carreras / ciclo, o una vuelta del eje del cigüeñal. 

§ Numero de cilindros. 

a. Monocilindricos. De un solo cilindro. 

b. Multicilindricos. Mas de un cilindro: 2,3,4,5,6,8 
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§ Posición de los cilindros. 

a. Vertical 

b. Horizontal 

c. Inclinado 

d. Invertido 

§ Velocidad del motor. 

a. Baja velocidad: de 100 a 600 rpm 

b. Velocidad media: de 600 a 1500 rpm 

c. Alta velocidad: de 1500 en adelante. 

§ Potencia del cilindro. 

a. Pequeños: de menos de 30 cv (por cilindro) 

b. Medianos: de 30 a 120 cv. 

c. Grandes: de mas de 120 cv. 

 

ESPECIFICACIONES. 

Es importante conocer los siguientes aspectos: 

a. Tipo de motor 

b. Configuración 

c. Desplazamiento 

d. Diámetro y carrera 

e. Relación de compresión. 

f. Aspiración 

g. Potencia (rpm) 

h. Pico de torque (rpm) 

i. Rotación lado volante 

j. Combustión 

k. Peso total (con aceite) 

 

COMPONENTES DEL MOTOR. 

§ Block de cilindros, aloja al cigüeñal, tiene la cavidad para el enfriador de aceite, su 
estructura soporta los periféricos del motor. 

Código componente, integrado por tornillo de bacada (BO), tapa de bancada (CP), 
buje árbol de levas (BS) y metal bancada (MA). 
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§ Árbol de levas, componente que transmite el giro del cigüeñal para dar movimiento a 
los balancines. 

Código componente, integrado por engrane de árbol de levas (GR), lóbulo de válvula 
(CL), lóbulo inyector (CJ). 

§ Pistón del motor, comprime el aire en la cámara de combustión, forma un ensamble con 
la biela, perno, seguro y anillos. 

Código componente, integrado por corona de pistón (SR), falda de pistón (SC), 
perno de pistón (WP), seguro de pistón (SR). 

§ Biela de motor, es movida por el cigüeñal y a través del pistón comprime el aire de la 
cámara de combustión. 

Código componente, buje de perno pistón (BS), tapa de biela (RC), tornillo de biela 
(BO). 

§ Cigüeñal, es el principal componente que genera el movimiento a todo el motor, forma 
un ensamble con el engrane aro de tonos y el adaptador del cigüeñal. 

Código componente. Integrado por engrane de cigüeñal (GR), forja de cigüeñal 
(CR), aro de tonos (TW). 

§ Cabeza cilindros, sella la cámara de combustión en la parte superior. 

Códigos componente, integrado por camisa de inyector (SL), resorte de válvula (VS), 
guía de válvula (GS), válvula de escape (EV), válvula de admisión (IV). 

§ Balancines, sigue el movimiento de la levas del árbol para apertura y cierre de la 
válvula. 

Código componente, balancín admisión (VI), balancín escape (VE), balancín freno 
(LB), tornillo ajuste (SA). 

§ Seguidores de levas, código componente; seguidor válvula (LV), seguidor inyector (LI), 
junta de seguidor (GK), carcasa seguidores (HS). 

Inyector, código componente; ensamble inyector (AS), sello inyector (SE), 
abrazadera inyector (CL). 

§ Bomba de agua, proporciona el flujo de refrigerante al motor, es impulsada por la banda 
del motor. 

Código componente, polea banda (PU), sello de bomba (SE), flecha bomba (SH). 

§ Turbo cargador, compensa la altura, incrementa la presión de aire a las cámaras de 
combustión. 

Código componente, turbina (CT), flecha turbo (SH), tornillos placa (CC), carcaza 
admisión (CO). 

§ Enfriador de aceite, mantiene la temperatura de operación del aceite lubricante, enfría el 
aceite a través del refrigerante. 

Código componente, elemento enfriador (EL), junta enfriador (GH). 
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§ Múltiple de escape, recolector de los gases de escape, los direcciona hacia la turbina del 
turbo con la menor restricción. 

Código componente, junta turbo (GM), múltiple escape (EM), junta escape (GK), 
abrazadera escape (CL). 

§ Compresor de aire, proporciona el aire para frenos de servicio y para desenganche de 
remolque. 

Código componente, cabeza cilindro (CH), junta de cabeza (GK), engrane compresor 
(GR). 

§ Cubierta de volante, ensambla con la caja de la transmisión, proporciona soporte al 
motor por las partes laterales en el chasis, aloja el volante del motor. 

Código componente, cubierta de volante (HS). 

§ Volante, aloja al plato del clutch, es utilizado por la marcha para arrancar el motor. 

Código componente, volante (FW), aro dentado (RG) 

§ ECM (modulo electrónico de control-electrinic control module, dosificación de 
combustible, sincronización de combustible, control de emisiones contaminantes, 
protección del motor, autodiagnóstico, contiene parámetros para cumplir las expectativas 
del cliente. 

Código componente, pines (PN), CM 

 

SISTEMAS DE ADMISIÓN 

Sistema de Admisión de Aire. Un sistema de admisión efectivo provee al motor de 
aire limpio a una temperatura y restricción razonables, remueve del aire los materiales finos 
como el polvo, arenas, etc. También permite la operación del motor por un periodo de 
tiempo razonable antes de requerir servicio según la aplicación de la unidad. 

Elementos: 

1. Filtro de aire. Elemento necesario para eliminar las impurezas del aire antes de 
entrar a la cámara de combustión, sus principales características son: retención 
de partículas, capacidad de retención de polvo, caída de presión / resistencia al 
flujo adecuada. 

Fallas: filtro de aire manipulado de manera incorrecta, periodo de mantenimiento 
prolongado al motor, elemento filtrante permite paso de partículas abrasivas 
(polvo). Las partículas no filtradas se introducen al interior del sistema de admisión 
dañando turbó cargador y elementos de potencia causando desgaste prematuro. 

2. Tubería. Tienen la función de transportar el aire de ambiente hasta el motor con 
la motor con la mínima restricción posible, sus características principales son: 
fabricado de material no corrosivo de preferencia acero aluminizado, tuberías 
preformadas para evitar soldadura. 

Fallas: tubería fracturada con fugas, mal acoplamiento con las mangueras de 
conexión, fugas de aire sin filtrar. Las partículas no filtradas se introducen al interior 
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del sistema de admisión dañando turbó cargador y elementos de potencia causando 
desgaste prematuro. 

3. Turbo cargador. El diseño del turbo cargador utiliza los gases de escape, que 
normalmente eran desperdiciados, para impulsar la turbina transmitiendo el 
movimiento al compresor de aire por medio de una flecha y así incrementar el 
flujo de aire a los cilindros del motor. El turbo cargador con compuerta de 
descarga (Waste Gate) contiene un brazo actuador, a medida que la presión 
cambia ene l múltiple de admisión, la varilla del actuador ajusta la apertura de la 
válvula de la compuerta de descarga, conforme la válvula abre, al gas de escape 
se le permite evita la rueda de la turbina, bajando la velocidad de la turbina para 
ajustar la presión del múltiple de admisión. 

Operación en bajas: Sistema cerrado, donde la energía de los gases en transferida a 
la rueda del compresor y es usada para comprimir el aire de admisión. 

Operación en altas: Sistema abierto y permite que el gas de escape evite la turbina, 
ya que el gas de escape es enviado alrededor de la rueda de la turbina, menos 
energía es absorbida a través de la turbina y transferida al compresor, reduciendo 
presiones del múltiple de admisión y velocidades de la turbina. 

El uso del VGT (turbocargador de geometría variable), este turbocargador permite 
tener la misma cantidad de oxigeno dentro de la cámara de combustión en cualquier 
velocidad del motor. 

Fallas: fuga de aceita, fuga de gases de escape, ruido excesivo, ruptura de turbina o 
compresor, las fallas en turbocargador pueden generarse pro daños progresivos en el 
sistema de lubricación o generar mas daños al sistema de admisión de aire. 

4. Conexiones al múltiple de admisión o turbo cargador / Mangueras. Se utilizan 
para realizar las uniones entre las partes rígidas (Turbo-Tubería-Filtro), 
absorben el movimiento relativo entre el motor y el chasis. 

Fallas: manguera dañada con fugas, mal acoplamiento con las mangueras de 
conexión, fugas de aire e intrusión de partículas sin filtrar por las abrazaderas. Las 
partículas no filtradas se introducen al interior del sistema de admisión dañando 
turbocargador y elementos de potencia. 

5. Postenfriador. Dispositivo que registra la restricción mas alta antes de cambiar 
el filtro, al momento de cambiar el filtro, este se resetea, debe se instalado 
después del filtro y lo mas cercano al turbo, debe contener una conexión 
filtrante, para efectos de diagnostico se utiliza la columna de agua para medir la 
restricción al momento. 

Fallas: mal acoplamiento o torque creando fugas, indicador dañado, las partículas no 
filtradas se introducen al interior del sistema de admisión dañando turbocargador y 
elementos de potencia, el indicador proporcionara un dato errático. 

un sistema de admisión ineficiente afectara de manera adversa el desempeño, las 
emisiones y la vida útil del motor 
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SISTEMA DE ESCAPE 

Desechar  todos los gases que se producen por efecto de la combustión, estos gases a 
su vez son aprovechados pro el turbocargador, deben ser desalojados de manera que no 
contaminen el sistema de admisión de aire. 

Elementos: 

1. Múltiple de escape. Concentra la salida de gases de escape de cada cilindro de 
potencia. La energía de los gases de escape del motor es usada para impulsar a 
la turbina del turbocargador que fluye directamente del múltiple de escape hacia 
dentro del cuerpo de la turbina. 

Fallas: fugas por los empaques del múltiple de escape, fugas por las uniones del 
múltiple de escape, deformación del múltiple por altas temperaturas o esfuerzos 
fuera de especificación, estas fallas se detectan comúnmente por ruido excesivo o 
fuga de gases de escape. 

2. Tubería de escape. Montaje sólido; son soportes rígidos al chasis o a la cabina, a 
veces usan aisladores, permiten poco movimiento. Montaje suspendido; se usan 
elementos flexibles de hule para suspender el sistema. El sistema debe prevenir 
la entrada de agua al motor si lluvia o lodo llegase a entrar por la salida de 
escape, debe dispersar el gas de escape para que no afecte el filtro de aire, 
sistema de enfriamiento y/o al operador del vehículo. 

Fallas: responsabilidad del fabricante de equipo original 

3. Catalizador (opcional) 

4. Freno de escape (opcional) 

Un sistema de escape ineficiente puede provocar calentamiento en el alojamiento del 
motor en el chasis, transmitiéndolo al propio motor. 

 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

Los componentes del sistema de enfriamiento controlan que el refrigerante, aire en el 
múltiple de admisión y el aceite del motor-transmisión, estén dentro de los rangos de 
temperatura deseados durante la operación del vehículo. Deben mantener estos factores 
dentro de los limites máximos de operación del motor bajo condiciones de alta temperatura 
ambiente. 

Elementos: 

1. Externos al motor: 

1.1. Radiador. Disipar el calor generado por el motor en el refrigerante y el aire 
de admisión. 

Factores que determinan el diseño de los intercambiadores: rechazo de calor del 
motor, especificaciones del desempeño de enfriamiento requerido, espacio 
disponible en el vehículo. 
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1.2. Postenfriador (CAC). Disipar el calor generado por el motor en el 
refrigerante y el aire de admisión. 

1.3. Ventilador. Generar flujo de aire a través de los panales del radiador y 
postenfriador de la manera mas uniforme posible 

1.4. Embrague de ventilador. 

1.5. Tolva. Generar flujo de aire a través de los panales del radiador y 
postenfriador de la manera mas uniforme posible 

1.6. Enfriadores de transmisión. 

2. Internos al motor: 

2.1. Bomba de agua. Provoca la circulación del refrigerante por todo el 
sistema. 

Fallas: fuga por el sello de la bomba, mal funcionamiento de la bomba, 
aferramiento de la bomba. Cualquier daño en el sistema de enfriamiento puede 
provocar calentamiento excesivo en los componentes principales del motor 
causando fallas catastróficas. 

 Tapón. El objetivo principal de un tapón de presión en el radiador es 
presurizar el sistema de enfriamiento. Una presión positiva (mayor a la presión 
atmosférica) no solamente evita la entrada de mas aire al sistema, sino que 
también reduce el volumen de aire ya existente ahí dentro y eleva el punto de 
ebullición del agua. 

2.2. Termostato. Cuando la temperatura del refrigerante llega a 81-83° C 
comienza abrir, derivando parte del refrigerante al radiador. Al llegar a 
102°C el termostato deriva el 100% del flujo al radiador. 

Fallas: mal funcionamiento del termostato, se queda abierto o pegado, el sello 
del termostato permite el paso de refrigerante. Cualquier daño en el sistema de 
enfriamiento puede provocar calentamiento excesivo en los componentes 
principales del motor causando fallas catastróficas. Por el contrario, si el 
termostato permite paso de refrigerante continuo al radiador, el motor nunca 
alcanzara la temperatura de operación causando problemas en la combustión. 

El sistema provee transferencia de calor (enfriamiento) a: 

 

1. Elemento enfriador de aceite lubricante. 

2. Camisas del block de cilindros. 

3. Cabezas de cilindros. 

4. Camisilla de inyectores. 

5. Asientos de válvula. 
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SISTEMA ELECTRICO DE ARRANQUE Y CARGA 

Sistema de arranque: Pone en marcha el motor a suficiente velocidad para encender 
el motor. 

Elementos: 

1. Baterías. 

2. Motor de arranque. 

3. Interruptor magnético. 

4. Cableado del circuito de arranque. 

Sistema de carga: Recarga las baterías y proporciona la parte eléctrica para los 
sistemas del vehículo una vez que el motor este funcionando. 

1. Baterías y cables. 

2. Alternador. 

 

INSITE 

Es una aplicación de software de Windows que trabaja con módulos de control 
electrónico cummins (ECM´s) para: 

§ Diagnosticar problemas del motor 

§ Almacenar y analizar información histórica acerca de un motor. 

§ Permite descargar calibraciones en un ECM 

Es usado en una computadora personal (PC) compatible con IBM, a menudo una 
computadora laptop conectada a un ECM a través de un kit de adaptador INLINE, INLINE 
I, INLINE II o INLINE IV. Permite recuperar datos actuales o registrados acerca de un 
motor, almacenar datos para verlos en un momento posterior y analizar datos para 
monitorear y evaluar la operación de su motor 

 

55..88  CONTROL DE TEMPERATURA EN EL TRANSPORTE 

 
Todas las unidades de Termo King funcionan de manera similar, mantienen una 

temperatura deseada dentro del compartimiento de temperatura controlada (temperatura de 
cajón) sin importar las temperaturas del exterior (ambientales). Algunas de las unidades son  
“solo enfriadoras”, pero la mayoría puede proveer calefacción como sea necesaria, para 
mantener la temperatura deseada de la carga.  

El termostato es el control principal de funcionamiento de la unidad. Aunque los 
termostatos han evolucionado desde los simples diales rotativos hasta los poderosos 
controles por microprocesador de la actualidad. Esencialmente funcionan del mismo modo, 
el termostato constantemente compara la temperatura deseada (punto de fijación) a la 
temperatura de cajón. Si la temperatura del cajón es mas alta que el punto de fijación la 
unidad funciona en la modalidad de enfriamiento. 



  IINNSSTTIITTUUTTOO  PPOOLLIITTÉÉCCNNIICCOO  NNAACCIIOONNAALL                                                                        EESSIIMMEE--AAZZCCAAPPOOTTZZAALLCCOO  

8866  

Si la temperatura del cajón es mas baja que el punto de fijación la unidad funciona en 
la modalidad de calefacción. En las unidades rodantes (camiones) y trailer´s, el termostato 
también controla la velocidad del motor. En funcionamiento normal el termostato mantiene 
la temperatura del cajón deseada mediante ciclaje entre enfriamiento a velocidad baja y 
calefacción a velocidad baja, si la temperatura del cajón es mas de unos pocos grados 
diferente al punto de fijación, la unidad funciona en enfriamiento a alta velocidad o en 
calefacción a alta velocidad. 

La ilustración muestra una unidad tipo trailer, pero una unidad rodante o contenedor 
marítimo funciona de manera similar. El termostato esta fijado a 35°F (1.7 °C), la carga ha 
sido estibada correctamente y la unidad esta funcionando en la modalidad de enfriamiento. 
El aire frío es impulsado sobre la parte superior de la carga hacia la parte posterior del 
compartimiento (cajón), a su regreso hacia la parte delantera del trailer, el aire enfriado 
absorbe el calor a la medida que pasa por debajo, alrededor y a través de la carga, cuando el 
aire caliente llega a la unidad de termo king, dicho calor es expulsado, luego se retoma aire 
frío al compartimiento refrigerado para absorber mas calor. El mismo aire que circula 
continuamente dentro del compartimiento, la unidad simplemente absorbe el calor del aire 
del cajón y lo expulsa al aire del medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55..88..11  PREENFRIAMIENTO DEL CAJON 

 
Un compartimiento refrigerado absorbe calor mientras esta estacionado vacío bajo el 

sol. El calor absorbido por las paredes, el piso, el techo y el aislante, además del aire 
caliente dentro del cajón, se llama calor residual. 

Para preenfriar un compartimiento, hay que ajustar el termostato de la unidad al 
punto de fijación deseado del producto y permitir que la unidad funcione por noventa 
minutos o hasta que la unidad alterne a la modalidad de funcionamiento a baja velocidad. 
Fijar el termostato por debajo de la temperatura deseada no aumenta la capacidad de 
enfriamiento ni disminuye el tiempo de preenfriamiento de la unidad. Después de preenfriar 
la unidad, póngala en la posición de apagada durante la carga, si permite el funcionamiento 



  IINNSSTTIITTUUTTOO  PPOOLLIITTÉÉCCNNIICCOO  NNAACCIIOONNAALL                                                                        EESSIIMMEE--AAZZCCAAPPOOTTZZAALLCCOO  

8877  

de la unidad durante el embarque, se escapa el aire enfriado y aire húmedo es absorbido 
dentro del área de temperatura controlada. 

Cuando la carga bloquea el aire de descarga de la unidad, dicho aire no tiene 
oportunidad de absorber el calor de la carga. En su lugar , el aire de descarga frio es 
inmediatamente enviado a la entrada de aire de retorno de la unidad. El termostato 
reacciona ante este aire frío inusual alternando el funcionamiento de la unidad a la 
modalidad de calefacción. 

En la modalidad de calefacción, el aire de descarga caliente vuelve a reciclar el aire 
de retorno en ciclos cortos, el termostato raciona ante el aire caliente alternando el 
funcionamiento de la unidad a al modalidad de enfriamiento, este funcionamiento de ciclaje 
corto vuelve a suceder una y otra vez, la unidad no esta enfriando con eficacia y el aire 
enfriado no logra alcanzar la mayoría de la carga. Hay que dejar un espacio entre la carga y 
las puertas traseras y las paredes laterales, hay que permitir la circulación libre de aire entre 
la carga, el piso, las paredes y las puertas traseras. 

Cuando se descargue en temperaturas ambientales altas, apague la unidad antes de 
abrir las puertas esto evita que la unidad expulse aire frío al mismo tiempo que absorbe el 
aire caliente y húmedo dentro del compartimiento. Al finalizar la descarga, cierre las 
puertas antes de arrancar la unidad. 

 

55..88..22  COMPONENTES 

 
Un sistema de refrigeración básico solo necesita 4 componentes: compresor, 

condensador, válvula de expansión y evaporador, pero la unidad de Thermo King contiene 
más componentes. Estos sistemas incluyen componentes adicionales para proveer lo 
siguiente: 

§ Un funcionamiento eficaz para abarcar una amplia gama de temperaturas 
ambientales y de cajón. 
§ Calefacción cuando se transportan productos perecederos en temperaturas 
ambientales frías. 
§ Una operación de descongelación automática cuando el hielo (escarcha) 
restringe el flujo de aire a través del evaporador. 
§ Capacidad de prestar servicios al sistema. 
§ Un aumento de economía de combustible. 

 

CCOOMMPPOONNEENNTTEE  FFUUNNCCIIOONN  

1. Compresor 
Desplaza refrigerante y aumenta la temperatura y presión del gas 

refrigerante. 

2. Válvula de servicio de descarga Usada para aislar y prestar servicio al lado de descarga del compresor. 

3. Vibra sorbedor de descarga 

(absorbedor de vibración) 

Disminuye la transferencia de vibración y permite una línea de descarga 

flexible. 

4. Línea de descarga Transporta refrigerante desde el compresor hasta la válvula de tres vías. 
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5. Válvula de tres vías Dirige el flujo de refrigerante hacia el evaporador o al condensador. 

6. Válvula de retención de desvió de 

presión del condensador 

Mejora el tiempo de reacción de calefacción a enfriamiento de la válvula 

de tres vías. 

7. Serpentín del condensador 
Permite la condensación del refrigerante mediante la transferencia de 

calor al aire ambiental que fluye a través de sus aletas y serpentinas. 

8. Válvula de retención del 

condensador 

Detiene el flujo de refrigerante desde el tanque receptor durante 

calefacción y descongelación. 

9. Válvula de alivio de alta presión 

(válvula de seguridad) 
Alivia (libera) alta presión extrema del refrigerante del sistema. 

10. Tanque receptor 
Acumula refrigerante condensado y se usa para almacenar refrigerante 

durante reparaciones del lado bajo. 

11. Mirilla del tanque receptor Permite la inspección visual del nivel de refrigerante de la unidad. 

12. Válvula de descarga del tanque 

receptor (RTOV) 

Permite el flujo de refrigerante desde el tanque receptor y se usa para 

prestar servicio al lado bajo. 

13. Línea de liquido Transporta refrigerante desde el tanque receptor al evaporador. 

14. Secador de la línea de liquido Actúa como filtro y absorbe humedad del refrigerante. 

15. Intercambiador de calor 
Transfiere la energía calorífica de la línea de liquido de alta temperatura 

al gas de succión de baja temperatura. 

16. Válvula de expansión (TXV) 
Regula la cantidad de refrigerante liquido al evaporador en la modalidad 

de enfriamiento. 

17. Bulbo de sensor de la válvula de 

expansión 

Detecta la temperatura en la descarga del evaporador y ayuda en el 

control de flujo del refrigerante. 

18. Línea igualadora 
Detecta la presión en la descarga del evaporador y ayuda en el control 

de flujo del refrigerante. 

19. Distribuidor 
Distribuye el refrigerante con igualdad entre varias rutas a través del 

serpentín del evaporador. 

20. Serpentín del evaporador 
Transfiere el calor entre el aire del compartimiento refrigerado y el 

refrigerante que se desplaza a través de sus serpentines. 

21. Línea de succión Transporta refrigerante entre el evaporador y el compresor. 

22. Acumulador 
Acumula liquido y fomenta la evaporización del refrigerante antes de 

ingresar al compresor. 

23. Vibra sorbedor de succión 

(absorbedor de vibración) 

Disminuye la transferencia de vibración y permite una línea de succión 

flexible. 

24. Válvula de servicio de succión Se usa para aislar y prestar servicio al lado de succión del compresor. 

25. Válvula de estrangulación 
Regula la presión de vapor de refrigerante antes de ingresar al 

compresor. 
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26. Solenoide piloto 
Cuando esta energizada, esta válvula controlada eléctricamente, permite 

el cambio de válvula de tres vías de enfriamiento a calefacción. 

27. Línea de gas caliente 

Transporta refrigerante desde la válvula de tres vías hacia el serpentín 

del evaporador cuando la unidad esta en el ciclo de calefacción o 

descongelación. 

28. Calentador de bandeja de 

descongelación 

Calienta el agua de descongelación para evitar la congelación cuando el 

evaporador se encuentra en un comportamiento congelado. 

29. Válvula de retención de desvío 
Evita el flujo de refrigerante hacia la línea de desvió cuando la unidad 

esta en el ciclo de enfriamiento. 

30. Válvula de servicio de desvío 
Se usa para revisar y prestar servicio a la línea y a la válvula de 

retención de desvío. 

31. Válvula de modulación 
Aumenta la presión y la temperatura del evaporador para disminuir la 

“congelación superficial” (“top freeze”) de productos perecederos. 

32. Válvula de desvío de gas caliente 

Permite que el gas de descarga caliente atenúe la temperatura del 

serpentín del evaporador del evaporador durante la modalidad de 

enfriamiento modulado. 

 

55..88..33  TIPOS DE VERIFICACIÓN. 
 

LLIISSTTAA  DDEE  VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOCCEESSOO  DDEE  CCAARRGGAA  YY  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  

AANNTTEESS  DDEE  CCAARRGGAARR  

  

1. Leer y comprender el manual de funcionamiento de l unidad de refrigeración. 

2. Inspeccionar el cajón de cargar (por dentro y afuera) para detectar superficies y 
aislamiento dañados. 

3. Inspeccionar los sellos de las puertas (incluso las puertecillas de ventilación) para 
determinar sus condiciones y un sello correcto. 

4. Quitar los escombros de las ranuras y los drenajes de piso 

5. Inspeccionar los ductos de aire para determinar la presencia de daños. 

6. Llevar a cabo una inspección previo al viaje 

7. Preenfriar el cajón de carga a la temperatura del producto recomendada, esto verifica el 
funcionamiento correcto de la unidad y mejora el mantenimiento de temperatura de la 
carga (la temperatura deseada de la carga esta indicada en el empaque). 

8. Llevar a cabo una descongelación manual para verificar el funcionamiento correcto de 
la unidad y para eliminar la escarcha acumulada durante el preenfriameinto (la 
temperatura del cajón de carga tiene que ser aproximadamente 35°f (1.7°c) o menor 
para poder iniciar una descongelación manual). 
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9. Verificar la temperatura de la pulpa del producto que se va a embarcar. Toda variación 
por encima o debajo de la temperatura recomendada debe ser anotada en el manifiesto 
de embarque. 

10. Asegurar que la unidad este fijada en la modalidad de funcionamiento ciclo centinela o 
funcionamiento continuo basado en las características del producto o de los requisitos 
del cliente. 

 

LLIISSTTAA  DDEE  VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOCCEESSOO  DDEE  CCAARRGGAA  YY  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  AALL  

CCAARRGGAARR  

  

1. Apagar la unidad mientras se carga para minimizar el intercambio de aire entre el cajón 
de carga y el aire exterior.  (la unidad puede estar en funcionamiento con las puertas 
abiertas si el comportamiento refrigerado esta adosado a un almacén refrigerado con 
sellos estancos de las puertas). 

2. Supervisar el proceso de carga del producto para asegurar la existencia de suficiente 
espacio sobre, debajo, alrededor y a través de toda la carga. 

3. Asegurar que la carga no obstruya las entradas de aire retorno y de aire descarga de la 
unidad. 

4. Asegurar que exista espacio entre el producto y los mamparas móviles (unidades 
multitemperatura). 

5. Asegurar que los mamparos móviles sellen completamente contra el piso, las paredes y 
el techo (unidades de multitemperatura), se deben sellar las ranuras en t del piso debajo 
de los mamparas. 

6. Asegurar que se provee espacio para la circulación de aire entre la carga y las puertas 
traseras. 

7. Asegurar que las trincas de carga estén en su sitio para evitar el desplazamiento de la 
carga durante el transporte. 

8. Asegurar que las puertas del cajón de carga cierren y tranquen correctamente. 

9. Verificar que el (los) punto (s) de fijación de la unidad este (n) a la temperatura 
correcta. 

10. Si apago la unidad, vuelva a arrancarla siguiendo los procedimientos y las 
verificaciones de arranque indicados en el manual del operador de la unidad. 

 

LLIISSTTAA  DDEE  IINNSSPPEECCCCIIOONN  EENN  CCAAMMIINNOO  ((CCAADDAA  44  HHOORRAASS))  

  

1. Verificar el punto de fijación de la unidad para constatar que nadie lo haya alterado. 

2. Estar al pendiente de ciclajes cortos (cambios frecuentes entre las modalidades de 
calefacción y enfriamiento típicamente, esto sucede debido aun embarque incorrecto 
que restringe el flujo de aire cerca de las aberturas de aire y retorno y descarga de la 
unidad. 
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3. Verificar la lectura de la temperatura del cajón de carga, típicamente, la lectura de 
temperatura debe estar a 6 °f (4°c) del punto de fijación. 

4. Verificar si la unidad tiene una vibración o un ruido raro. 

5. Verificar el suministro de combustible de la unidad. 
 

Si la lectura de temperatura del cajón de carga no esta a 6°F (4°C) del punto de 
fijación, quizás exista una de las siguientes condiciones: 

§ Se cargo la unidad con producto que estaba por encima de la temperatura 
recomendada (“carga caliente”). La unidad quizás tarde muchas horas (o días) para 
disminuir la temperatura de una “carga caliente”. 
§ La unidad esta sin combustible. 
§ Hay mal funcionamiento de la unidad. 
§ La unidad esta en la modalidad de descongelación automática o acaba de 
completar la modalidad de descongelación. 
§ El sistema de descongelación automática ha fallado y el evaporador esta 
recubierto de hielo, llevar a cabo un ciclo de descongelación manual. 
§ El control microprocesador de la unidad ha sido programado para permitir un 
diferencial mayor del típico 6°F (4°C) del punto de fijación. 
§ Cuando el interruptor de Encendido / apagado de la unidad se encuentre en la 
posición de encendido, la unidad puede arrancar en cualquier momento sin previo 
aviso, solo un técnico calificado debe revisar las correas, los ventiladores y los otros 
componentes que pueden causar una lesión personal grave. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 

Una buena administración en la flota es fundamental en un escenario en el que los 
márgenes operativos en todos los sectores de transporte están siendo reducidos; en el que el 
empresario está todavía más interesado en generar dinero para su empresa sin tomar en 
cuenta que la adecuada atención y aplicación de el mantenimiento en su flota es la mejor 
manera de que ese dinero llegue de una forma más rentable; no hay que olvidar que la 
actual crisis petrolera / energética esta generando no solo una posible carestía de 
combustible si no que los continuos incrementos en los derivados del mismo esta 
generando un importante problema en los costos directos de la operación aunado a lo 
anterior esta la grave crisis financiera a la que se enfrenta la potencia mas importante del 
mundo y que muy posiblemente afectara a nuestro país generando un impacto fuerte al 
transporte, pero el aspecto fundamental y de igual importancia esta el tema del medio 
ambiente o que ahora llamamos calentamiento global, situación que quizás en otras décadas 
no era tema principal en reuniones internacionales pero que el día de hoy es uno de los 
problemas críticos a los que nos enfrentamos. 

 En este escenario sólo una solución de negocios tecnológica, en nuestro caso solo se 
logrará a través del control eficiente del mantenimiento de la flota de transporte de carga y 
que estas unidades usen menos cantidad de combustible y de insumos gracias a que se 
encuentran en perfectas condiciones que nos permitirá enfrentar las actuales crisis y 
competir en el mercado internacional logrando sobrepasar las fronteras. 

Es también importante señalar que es necesario adoptar un sistema de gestión de 
calidad regido por las normas internacionales, ya que su implementación y aplicación 
determinaran  los controles básicos para elaborar, actualizar y realizar manuales, aplicación 
de auditorias aleatorias que nos lleva a integrar un ciclo de mejora continua que nos auxilia 
a establecer criterios en todos los puntos que integran la operación; estos nos ayudan a 
realizarlos hasta lograr una mayor competitividad y adecuarnos a las continuas necesidades 
del cliente, las ventajas inmediatas en cuanto a asegurar a el personal operativo, de 
supervisión y dirección con base a manuales en cada uno de los procesos será ser mas 
competitivos reduciendo desperdicios y errores generando mas ingresos e incrementado la 
calidad en el servicio. 

El objetivo final es solo medir los procesos en el que el objetivo es optimizar las 
metas tomando en cuenta solo los costos, la calidad y el servicio. En el panorama actual es 
importante no solo ser parte del mercado sino integrarse de manera integral en el proceso 
de normatividad en la calidad en cualquiera de sus normas o versiones; ya que compartimos 
una economía globalizada en la que una buena o mala actitud mercantil se vera reflejada en 
todos los eslabones de la cadena de suministro o servicios. 

Finalmente, para prolongar la vida de los vehículos y hacerlos más eficientes, 
algunos puntos se refieren a diversas materias, como sistemas de enfriamiento y líquidos 
refrigerantes, ejes y suspensión del remolque, prácticas para el ahorro de combustible, 
diagnóstico, prevención y vida útil de los neumáticos, el impacto en el frenado, entre otras. 

Ofrece además algunos los procedimientos y herramientas básicas para que los 
responsables de las áreas correspondientes puedan optimizar los recursos y mejorar el 
desempeño de los camiones en la operación, El mantenimiento de los vehículos; 
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principalmente el preventivo, se ha vuelto primordial para las compañías transportistas, 
toda vez que aplicado correctamente puede significar importantes ahorros económicos y 
ambientales. 
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AANNEEXXOO  TTAABBLLAASS 

 
Para comparar la “buena disposición 2 de algunos alimentos o sustancia para cambiar 

de temperatura se les ha asignado un valor numérico, el valor se llama calor especifico, el 
agua es la norma su valor 1.0. El valor de calor especifico de una carga perecedera afecta la 
cantidad de tiempo necesaria para cambiara la temperatura del producto. La formula para 
cambiar la temperatura de carga se escribe de la siguiente manera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TT AA BB LL AA   AA 22  

PPuunnttoo  ddee  eebbuulllliicciióónn  ddee  rreeffrriiggeerraanntteess  ccoommuunneess  aa  

uunnaa  aattmmóóssffeerraa 

TTiippoo  
PPuunnttoo  ddee  

eebbuulllliicciióónn  
CCoolloorr  

R134a 
-15.7 °F 

(-26.5 °C) 
Azul claro 

R12 
-21 °F 

(-29.4 °C) 
Blanco  

R502 
-49 °F 

(-45 °C) 
Violeta  

R404A 
-50 °F 

(-45.5 °C) 
Naranja  

TT AA BB LL AA   AA 11   

PPrroodduuccttoo  

CCaalloorr  eessppeecciiffiiccoo  

ssoobbrree  ccoonnggeellaacciióónn  

BBTTUU//llbb//°°FF  

Agua  1.00 

Sandia  0.97 

Lechuga, repollada 0.96 

Fresas  0.93 

Leche (entera) 0.92 

Zanahorias  0.90 

Carne (fresca) 0.75 

Queso (chedar) 0.62 

Tocino  0.50 

Mantequilla  0.33 

)h/BTU(Capacidad

)TPC
h e

C

••
=
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TT AA BB LL AA  AA 33   

PPrreessiióónn--TTeemmppeerraattuurraa  

°°FF  °°CC  
PPrreessiióónn  ddeell    

RR--113344ªª  
CCoolloorr  

-50 -45.9 (18.6) 

-40 -40 (14.7) 
18.6” Hg (vacío) 

-30 -34.4 (9.8)  

-20 -28.9 (3.6) 

-15 -26.3 0.0 

-10 -23.3 2.0 

0 Kpa (presión) 

-5 -20.7 4.1  

0 -17.8 6.5  

10 -12.2 12.0  

20 -6.7 18.4  

30 -1.1 26.1  

40 4.4 35.0  

50 10 45.4  

60 15.6 57.4 

70 21.1 70.7 

80 26.7 86.7 

487.5 Kpa 
(presión) 

90 32.2 104.3  

*()indica presión negativa (vacío) 

 

TT AA BB LL AA   AA 44   

PPrreessiióónn--TTeemmppeerraattuurraa  

°°CC  °°FF  BBllaannccoo  1122  
VVeerrddee  

2222  

AAzzuull  ccllaarroo  

113344ªª  

VViioolleettaa  ccllaarroo  

550022  

AAmmaarriilllloo  

ccaafféé  440011BB  

((MMPP  6666))  

CCaafféé  ccllaarroo  

440022ªª  

((HHPP  8800))  

NNaarraannjjaa  

440044ªª  ((HHPP  

6622))  

2211..11  7700  7700..22  112211..44  7700..77  113377..66  7777..88  115555..88  114477..55  

22.2 72 73.0 125.8 73.8 142.2 80.6 161.0 152.5 

23.3 74 75.8 130.2 76.9 146.8 83.8 166.3 157.6 

24.4 76 78.6 134.7 80.1 151.5 87.1 171.7 162.8 
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25.6 78 81.4 139.1 83.2 156.3 90.4 177.3 168.1 

26.7 80 84.2 143.6 86.4 161.2 93.8 183.0 173.5 

27.8 82 87.3 148.5 89.9 166.2 97.4 188.8 179.1 

28.9 84 90.4 153.5 93.5 171.4 101.0 194.7 184.4 

30.0 86 93.5 158.4 97.0 176.6 104.7 200.8 190.5 

31.1 88 96.6 163.4 100.6 181.9 108.4 207.0 196.5 
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GGLLOOSSAARRIIOO 

 

Articulación. Rotación sobre un eje. En general se refiere al movimiento de rotación 
adelante / atrás entre la quinta rueda y su montura (ver “Oscilación”). 

Tren A. Una combinación de dos o más remolques en la cual el carro (convertidor o de 
plato giratorio) está conectado por un solo gancho de clavija o acoplador, y la conexión de 
la barra de tracción está en el centro entre ambos vehículos. La conexión resultante tiene 
dos puntos de pivote 

Liberación neumática del cierre. El mecanismo de liberación para abrir el mecanismo de 
cierre de la quinta rueda. El conductor pone el freno de estacionamiento del tractocamión 
para activar el sistema. Después el conductor tira de la válvula de control de aire para 
activar el cilindro neumático de la quinta rueda y abrir los cierres. 

Liberación neumática del deslizador. El mecanismo de liberación para una quinta rueda 
deslizante que se opera desde la cabina de un tractocamión mediante una válvula de control 
neumático. Cuando se acciona, la válvula impulsa un cilindro neumático que libera el 
seguro del deslizador y permite reubicar la quinta rueda. 

Acoplador superior articulado. Un dispositivo de placa de soporte y perno rey que no 
están unidos rígidamente al remolque, sino que proporcionan articulación y/o oscilación 
(por ejemplo, un volquete sin largueros) alrededor de un eje paralelo al eje posterior del 
remolque. 

Ejes, numeración. Cuando se usa en esta guía para seleccionar una quinta rueda, el 
número de ejes (por ejemplo, “trenes de hasta 4 ejes”) se refiere al número total de ejes en 
el o los “vehículos remolcados” o remolques. No incluye los ejes en el vehículo de 
remolque. 

Tren carro-B. Una combinación de dos o más remolques en la cual el carro (convertidor o 
de plato giratorio) está conectado por dos o más ganchos de clavija, acopladores y las 
conexiones de barra de tracción ubicados entre cada vehículo, lo que genera una conexión 
rígida. La conexión resultante tiene un punto de pivote. 

Tren B. Una combinación de dos o más remolques en la cual el semirremolque trasero está 
conectado con un solo punto de pivote, comúnmente una quinta rueda, montada en una 
extensión de los largueros del remolque delantero 

Boje. El conjunto de eje, elástico y suspensión en la parte trasera de un tractocamión de dos 
ejes. 

Placa de soporte. La superficie plana que soporta la carga debajo del frente de un 
semirremolque, que incluye el perno rey y que se apoya firmemente sobre la quinta rueda 
cuando está acoplada. La placa de soporte a veces se menciona como un acoplador 
superior. 

Altura de la placa de soporte. La altura desde el suelo hasta la placa de soporte cuando el 
remolque está horizontal y descargado. 
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c.g. 

Abreviatura de centro de gravedad (ver Centro de gravedad). En esta guía se usa para 
designar el centro de gravedad del remolque cargado. 

Tren C. Una combinación de dos o más remolques en la cual el carro (convertidor o de 
plato giratorio) está conectado mediante dos ganchos de clavija o acopladores y conexiones 
de barras de tracción. La conexión resultante tiene un punto de pivote. (vea también “Tren 
carro-B”) 

Centro de gravedad (c.g.). El punto en un vehículo o cuerpo donde se puede considerar 
que está concentrado el peso o la masa total. Se usa junto con la estabilidad del vehículo y 
la distribución de peso en sus ejes. 

Recogida y entrega en la ciudad. Servicio de recogida y entrega dentro de ciudades o 
áreas suburbanas con una distancia típica entre salidas y llegadas de 5 km o menos. 

Carro convertidor. Un conjunto de eje, largueros, barra de tracción y quinta rueda que 
convierte un semirremolque en un remolque completo.  

Capacidad de la barra de tracción. La máxima fuerza horizontal de tracción que se puede 
aplicar con seguridad a un dispositivo de acople. 

Indicador electrónico de cierre (ELI®). Sistema de monitoreo electrónico y recolección 
de datos que monitorea el proceso de acople desde dentro de la cabina. Mediante censores 
magnéticos de proximidad ubicados en la placa superior de la quinta rueda se registra la 
secuencia de enganche de la quinta rueda y el perno rey enviando los datos al conductor 
mediante una pantalla de iconos en la cabina. 

Capacidad extra. En general se refiere a un dispositivo de acople que tiene una capacidad 
de fuerza mayor que la normal. 

Altura de la quinta rueda. La distancia desde el piso hasta la parte de arriba de la quinta 
rueda cuando está nivelada y paralela al piso. También se puede referir a la altura desde el 
larguero del tractocamión hasta la parte superior de la quinta rueda. La segunda definición 
se aplica a datos proporcionados en publicaciones acerca de la quinta rueda. 

Placa superior de la quinta rueda. La parte del conjunto de la quinta rueda que entra en 
contacto con la placa de soporte del remolque y que contiene el mecanismo de cierre que se 
conecta con el perno rey. 

Anchura de largueros. La medida a lo ancho entre la parte externa de los largueros de un 
tractocamión, camión o remolque. 

Remolque completo. Un remolque que no transfiere carga al vehículo de remolque. 
Emplea una barra de tracción acoplada a un conjunto rodante giratorio o dirigible en la 
parte frontal del remolque. 

Quinta rueda con oscilación completa. En general se refiere a un tipo de quinta rueda con 
articulación adelante / atrás y lateral. (Consulte“Oscilación”.) 

PBR – Peso bruto del remolque o peso bruto remolcado. La suma del peso de un remolque 
vacío y su carga. 
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Uso general en carretera. Cuando se usa en esta guía significa una quinta rueda diseñada 
para múltiples aplicaciones normales en carretera. 

ISL. Deslizador integrado liviano 

Montaje interior de angulares. El tramo horizontal del angular de montaje se apoya en el 
larguero del tractocamión. 

Perno rey. El perno montado en el centro del acoplador superior (placa de soporte) del 
remolque que se engancha con el cierre de la quinta rueda y que asegura el remolque a la 
quinta rueda. La configuración está controlada por normas industriales. Consulte SAE J700 
y SAE J848. 

Quinta rueda Kompensator®. Esta es una quinta rueda diseñada para aliviar parte del 
torque y la torsión que se genera con algunos diseños de remolque, y así reduce o elimina 
las grietas en los largueros del remolque. La vida útil de los neumáticos del tractocamión 
también aumenta mucho debido a la tracción mejorada. La aplicación principal para esta 
quinta rueda es para camiones tanque en los cuales el c.g. no está a más de 44 pulgadas 
(112 cm) por encima de la superficie superior de la quinta rueda. 
LowLube. Una quinta rueda con surcos moldeados en la placa superior en la cual se 
insertan piezas sin lubricación para eliminar el uso de grasa en la placa superior. También 
incluye piezas sin lubricación entre la placa superior y los soportes para eliminar la 
lubricación y un conducto de lubricante que permite el engrasado periódico del cierre. 
Liberación manual del deslizador. El mecanismo de liberación para una quinta rueda 
deslizante que se opera a mano. 
Soporte de montaje. La parte del conjunto de la quinta rueda que conecta la placa superior 
de la quinta rueda con los largueros del tractocamión o con el sistema de montaje de la 
quinta rueda. 

Quinta rueda sin inclinación convertible. Una quinta rueda que tiene una articulación 
adelante / atrás que se puede fijar para producir una placa superior rígida para aplicaciones 
que tienen acopladores superiores rígidos o articulados. 

NoLube. Una quinta rueda con surcos moldeados en la placa superior en la cual se insertan 
piezas sin lubricación para eliminar el uso de grasa en la placa superior. El sistema 
completo de cierre está tratado con un recubrimiento especial que elimina la necesidad de 
grasa. También incluye piezas sin lubricación insertadas entre la placa superior y los 
soportes para eliminar la lubricación en el área de los bolsillos para el soporte. 

Fuera de la carretera. Se refiere al terreno en el cual el tractocamión remolque funcionará 
que no está pavimentado, es irregular y no está aplanado. Cualquier terreno que no se 
considere parte del sistema público de carreteras cae en esta categoría. 

En carretera. Se refiere al terreno sobre el cual un tractocamión-remolque funcionará que 
está pavimentado o tiene una superficie aplanada suave, en general considerado como parte 
del sistema público de carreteras. 

Oscilación. Movimiento rotacional en dirección adelante/ atrás o lateral alrededor de un 
punto de pivote. En general se refiere a diseños de quinta rueda que cuentan con 
articulación adelante / atrás y lateral. 
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Montaje externo de angulares. El tramo horizontal del angular de montaje mira hacia 
afuera. 

Capacidad estipulada. La carga máxima recomendada como segura que puede soportar un 
componente o conjunto sin sufrir un daño permanente. 

Quinta rueda rígida. Una quinta rueda que está fija en forma rígida a un larguero. Esta 
quinta rueda no tiene articulación ni oscilación. En general se usa en aplicaciones donde la 
articulación se brinda por otros medios, por ejemplo, el acoplador superior articulado de un 
volquete sin largueros. 

Eje de vuelco. Una línea teórica que une el centro de vuelco de los ejes 
delantero y trasero. 

Centro de vuelco. El centro instantáneo (siempre cambiante) alrededor 
del cual la masa amortiguada del vehículo rota cuando se aplican fuerzas 
laterales (de vuelco). En general se ubica en el centro longitudinal de la 
suspensión a una altura donde los muelles se unen a las uniones de los 
largueros. 

Cierre secundario. Se refiere a un componente o componentes de un mecanismo de cierre 
de la quinta rueda que se puede incluir como sistema de respaldo para los cierres primarios. 
El cierre secundario no es necesario para que funcione la quinta rueda y se puede aplicar en 
forma manual o automática. En algunos diseños, el enganche del cierre secundario sólo se 
puede lograr si el cierre primario está debidamente enganchado. 

Semioscilante. En general se refiere a un tipo de quinta rueda que oscila o se articula 
alrededor de un eje perpendicular a la línea media del vehículo. 

Semirremolque. Un vehículo de carga equipado con uno o más ejes y construido de 
manera que el extremo delantero está apoyado en la quinta rueda del tractocamión que lo 
tira. 

Quinta rueda deslizante. Un diseño especializado de quinta rueda que permite reubicar 
fácilmente el centro del perno rey hacia adelante y hacia atrás, lo que afecta la distribución 
de peso sobre los ejes del tractocamión y/o la longitud total del tractocamión y remolque.  

Distancia de deslizamiento. La distancia a la cual una quinta rueda deslizante está 
diseñada para moverse. 

Estabilidad. Una medida relativa de las características de manejo que brindan la operación 
deseable y segura del vehículo durante diversas maniobras. 

Quinta rueda estacionaria. Una quinta rueda cuya ubicación en el larguero del 
tractocamión está fija una vez que se ha instalado. 

Tope de inclinación. Un bloque o placa formada soldada al soporte de montaje de la quinta 
rueda que limita la articulación hacia atrás de la quinta rueda. Los topes de inclinación se 
usan a menudo para evitar que la quinta rueda se apoye o dañe los largueros del 
tractocamión. 

PVR (tvw) (peso del vehículo remolcado). Peso total de los vehículos remolcados. 

Torque y torsión. En general se refiere a las fuerzas que se generan en el larguero del 
remolque y/o tractocamión que se transmiten a través de la quinta rueda cuando un 
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remolque rígido (por ejemplo, un tanque) tiene que soportar sacudidas (por ejemplo, 
bordillos en las calles o aceras, etc.). 

Rigidez torsional. La capacidad de un componente de permanecer rígido cuando se somete 
a fuerzas de torsión. 

Capacidad de carga vertical. La máxima fuerza vertical recomendada (hacia abajo) que se 
puede aplicar con seguridad a un dispositivo de acople. 

Refrigeración. Es el proceso de transferencia de calor fuera de un área para lograr una 
temperatura de aproximadamente 65°F (18°C) o mas fría, se lleva a cabo  en las unidades 
rodantes, trailer y contenedores marítimos de Termo king. 

Aire acondicionado. Ocurre cuando se transfiere calor fuera de un área para mantener una 
temperatura cómoda para la mayoría de las personas, generalmente de 65°F (18°C) a 75°F 
(24°C). 

Principios básicos de transferencia de calor. La energía calorica siempre se desplaza de 
“lo mas caliente a lo “mas frío”. La transferencia de calor ocurre rápidamente cuando existe 
una gran diferencia de temperatura entre dos objetos. 

Radiación. Método de transferencia de energía calorica, la energía radiante se desplaza en 
el espacio vació, un ejemplo es la energía solar, la energía del sol atraviesa 93 millones de 
millas del espacio antes de llegar a la atmósfera, no calienta el vacío del espacio sideral, 
solo lo convierte en energía calorica cuando es absorbida por un objeto. 

Conducción. Ocurre cuando la energía calorica se desplaza a través de un objeto sólido, 
fluido o cuando se mueve directamente de una sustancia a otra con la que se tenga contacto 
directo. 
Conveccion. Es el desplazamiento de calor dentro de un fluido en movimiento, puede ser 
un liquido (agua) o un gas (aire). 

Unidad Termo king. Mueve el calor indeseado hacia el exterior. 

BTU. Cantidad de calor necesaria para elevar en un grado Fahrenheit la temperatura de una 
libra de agua 

Refrigerante. Cuando se absorbe una gran cantidad de calor a medida que el agua hierve y 
se convierte en vapor a temperatura por debajo de 0°F (-18°C). Cada refrigerante tiene un 
color específico y con características únicas. 

Punto de ebullición del refrigerante. Cualquier punto de ebullición es afectado por la 
presión, la tabla indica los punto comunes bajo la presión atmosférica, los de muy bajo 
punto de ebullición son capaces de refrigerar a temperaturas extremadamente bajas, 
ejemplo R404 es adecuado para ultra congelación (deep frozen) ya que absorbe  una gran 
cantidad de calor a -50 °F, contrario el R134 hierve a –15°F y se usa en aire acondicionado. 

Punto de saturación. Es una combinación de presión y temperatura que permite que el 
líquido y vapor coexistan en un estado de equilibrio, el punto de saturación (ebullición) del 
agua a presión del nivel del mar es de 212 °F (100°C), la disminución de presión disminuye 
el punto de ebullición y viceversa. Por el contrario cambios de temperatura cambian la 
presión ver tabla 3. 
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Libras. Cuando se habla de refrigerante el termino libra tiene 2 significados diferentes; una 
libra de presión y una de peso. Por ejemplo un recipiente R134a puede tener 3 libras de 
refrigerante (por peso), pero la presión del recipiente es de 70.7 libras (psig), a medida que 
se quita una libra, la presión en el recipiente disminuye y ocurre la ebullición. 

Presión-Temperatura. Nunca se debe permitir que el aire se mezcle con el refrigerante 
pues causa graves problemas de funcionamiento y acora la vida de los componentes del 
sistema, ver tabla 4. 

Fuente de Poder. Provee de fuerza eléctrica necesaria para causar flujo de electrones en un 
circuito. Se mide en volts (baterías, alternadores, generadores). 

Cargas. Convierten la energía en una forma mas útil tales como el calor, luz o movimiento, 
se oponen en cierta manera a la corriente (lámparas, calentadores, solenoides). 

Conductores. Ofrecen un camino para la corriente eléctrica y puedan trasladarse entre la 
fuente y la carga, si este camino es interrumpido, de denomina circuito abierto. 

Switch. Elemento que intencionalmente rompe el flujo eléctrico, se utilizan para abrir y 
cerrar circuitos. 

Corriente. Cantidad de electrones que van de un punto de referencia en un circuito en 
determinado tiempo, medido en amperes. 

Voltaje. Presión eléctrica suministrada por la fuente de poder, un voltímetro es usado para 
medir la diferencia de voltaje a través de una carga. 

Resistencia. Oposición a la corriente, expresada en ohms. 

Resistores. Dispositivos que limitan el flujo de electricidad, típicamente convirtiendo la 
energía en calor. 

Poder Eléctrico. Cantidad de energía convertida a otra fuente de energía, se expresa en 
Watts.  P=IxV 

Corriente Eléctrica. Es el flujo o movimiento de electrones. Se podría comparar con el 
flujo del agua a través de un tubo, si presión la corriente no fluiría, se mide en unidades 
llamadas amperes que es igual a el paso de 1 culombio en 1 segundo. 

Torque. Momento de una fuerza, en física, medida del efecto de rotación causado por una 
fuerza. Es igual a la magnitud de la fuerza multiplicada por la distancia al eje de rotación, 
medida perpendicularmente a la dirección de la fuerza. En vez de describir la dinámica de 
rotación en función de los momentos de las fuerzas, se puede hacer en función de pares de 
fuerzas. Un par de fuerzas es un conjunto de dos fuerzas iguales y de sentido contrario 
aplicadas en puntos distintos. El momento del par de fuerzas o torque se representa por un 
vector perpendicular al plano del par, cuyo módulo es igual al producto de la intensidad 
común de las fuerzas por la distancia entre sus rectas soporte, y cuyo sentido está ligado al 
sentido de rotación del par por la 'regla del sacacorchos' 
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