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INTRODUCCIÓN 

Se ha realizado el presente trabajo sobre uno de los inventos con mayor relevancia que es el vehículo 

en el mundo, su apariencia, confort, estética y más que han ido mejorando y evolucionando de 

acuerdo a la necesidad requerida que favorecen al conductor y ocupantes, para lo cual dirigido el  

siguen estudio en la cooperativa de taxis “faster line” que se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha dedicada al servicio de taxis ejecutivos dentro o fuera de la cuidad, con 120 

socios. 

Sin descartar que el neumático es uno de los componentes importante del vehículo, considerándolo 

como un elemento donde se centra toda la potencia, confort, seguridad, que se obtiene gracias a 

estos, “de nada o poco valdría un potente motor sin los neumáticos adecuados”. Conocer las 

características y propiedades que nos acerque a la interpretación para demostrar que son muchos los 

factores que influyen en el desgaste de neumáticos del vehículo de suma importancia como es la 

alineación, ángulos de dirección, tipos de neumáticos, presión de inflado y la carga que soporta el 

conjunto de llantas.  

El estudio de los ángulos de dirección está enfocado en las causas del desgaste de neumáticos, el 

siguiente proyecto técnico estudia las variables que influyen en la vida útil del neumático en el 

desgaste de las distintas llantas de las unidades de los vehículos de la cooperativa, con el fin de 

apreciar de mejor manera el comportamiento de estas buscando una solución a favor de los socios 

de cada unidad de taxis. 

La investigación consta de cinco Capítulos los cuales son: 

Capítulo I, Se describe el problema con su planteamiento y formulación, preguntas directrices, 

objetivos, justificación y factibilidad de la investigación. 

Capítulo II, El cual se detalla el Marco teórico, antecedentes del problema, fundamentación 

teórica y legal, caracterización de variables y diagnostico situacional. 

Capítulo III, Se explica la metodología y tipo de investigación  que se utilizó, con la población y 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los 

instrumentos, encuesta de diagnóstico. 

Capítulo IV, Análisis de interpretación de resultados;  

Capítulo V,  Se explica las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la investigación 

realizada. 

Se concluye con las bibliográficas y netgrafía de donde se obtuvo la información para esta 

investigación.  

 



3 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es importante que todos los vehículos tengan sus cuatro ruedas correctamente alineadas, pues de lo 

contrario se producirá una tensión o lucha con el movimiento natural del vehículo, generándose 

problemas en la dirección, fatiga del conductor y prematuro e irregular desgaste de los neumáticos. 

En lo elemental, un alineado consiste en ajustar los ángulos de las ruedas del vehículo para asegurarse 

de que éstas se mueven en relación al centro geométrico del vehículo. Se entiende por rueda el 

conjunto de llanta y neumático; y cada una tiene su propio grupo de dinámicas (caída, 

convergencia/divergencia), especificadas por el fabricante del vehículo. Los síntomas más comunes 

de un vehículo mal alineado son un rápido e irregular desgaste de la banda o dibujo del neumático y 

una tendencia al movimiento del vehículo fuera de una imaginaria línea recta. Ante estos problemas, 

lo más probable es que las ruedas no estén correctamente alineadas. En este caso, se recomienda 

proceder a una revisión del alineado por parte de un especialista que disponga de un moderno y 

computarizado equipo de alineación. Actualmente, muchos talleres especialistas poseen dichos 

sofisticados equipos y ofrecen servicios de alineado de vehículos. 

Mediante la realización de este trabajo se analizara los siguientes aspectos para llegar a la causa tales 

como; control de los procesos de reparación capacitación técnica a nivel de mecánica en general, 

disponibilidad de equipos tecnológicos, óptimo funcionamiento de los equipos para permitir 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

Por este motivo se desarrolló un estudio que engloba los tiempos que intervenían en una reparación 

bajo métodos estadísticos, logrando identificar las falencias entre estos procesos para luego 

corregirlas ya que además se implantaron las NORMAS ISO 9000- 2008, permitiendo mantener 

constantemente una mejora continua en todos los sectores, se implementaron los formatos de 

mantenimiento autónomo y se culturizó al personal sobre la importancia del mismo para los equipos 

con los que se trabaja en el taller,  lo que provocó un cambio en la mentalidad y producción tanto 

personal como general, llevando finalmente a obtener los objetivos principales como el aumento de 

la producción, control de la eficiencia, incremento de la productividad, disponibilidad de los equipos 

reduciendo el tiempo de paros no planeados gracias a la implementación de mantenimiento 

autónomo, además con la finalidad de mejorar en el servicio.  
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En la industria automotriz internacional ha tomado ya hace muchos años la decisión de implementar 

métodos y planes estratégicos los cuales dieron resultados eficaces en producción, mantenimiento o 

fabricación de un vehículo o parte de él, permitiéndole mantener una producción en serie y 

disminuyendo casi en su totalidad los errores o problemas de retraso por falla técnica o falla humana. 

Este es el caso de la multinacional Toyota que en el año 60 implementa las 5 “S” un método de 

control de calidad la cual beneficia y mantienen la clasificación, orden, limpieza, estandarización, 

autodisciplina de todas las áreas, permitiéndole obtener resultados de eficiencia y eficacia en la 

fabricación de vehículos, manteniendo una estructura emblemática a nivel local e internacional. 

El sector Automotriz en el país es reconocido por su influencia en varios entornos como la venta de 

vehículos, mantenimiento e instalación de accesorios. El sector genera una importante contribución 

a la economía del país en aranceles, impuestos y generación de empleo. La industria nacional emplea 

diferentes formas de acoplar el mantenimiento automotríz requerido.  

En el ámbito local los servicios automotrices que han obtenido reconocimientos por la aplicación de 

un plan de mantenimiento con calidad son empresas o concesionarios los cuales por su poder 

económico han implementado métodos y técnicas que les han permitido presentar un servicio 

controlado y eficaz. 

1.2.-Formulación del problema  

¿Cómo influye la falta de conocimiento y las diferentes consecuencias en los ángulos de la 

dirección en el desgaste de neumáticos en la compañía de taxis faster line, en el distrito 

metropolitano de Quito? 

1.3.-Preguntas directrices 

1.- ¿Cuáles son las herramientas y procesos que permitan diagnosticar la alineación del vehículo?  

2- ¿Cómo determinar las consecuencias de una inadecuada alineación? 

3.- ¿Cuáles son las consecuencias por que se da el desgaste de neumáticos con respecto a la 

alineación del vehículo? 

4- ¿Cómo identificar los indicadores sobre el mecanismo de desgaste en los neumáticos? 

2.-Objetivos  

2.1.-Objetivo general  

Investigar las diferentes consecuencias de los ángulos de la dirección en el desgaste de neumáticos 

en la compañía de taxis faster line, en el distrito metropolitano de Quito. 



5 
 

 

2.2.-Objetivos específicos 

 

1.- Identificar los  procesos que permitan diagnosticar la alineación del vehículo.  

2- Determinar las consecuencias de una inadecuada alineación. 

3.- Analizar las consecuencias por que se da el desgaste de neumáticos con respecto a la alineación 

del vehículo.  

4- Identificar los códigos del neumático  sobre el mecanismo de desgaste en los mismos que se 

pueden usar para la flota de taxis de la compañía “Faster Line”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el presente trabajo se dará énfasis en el estudio y análisis que presentan los ángulos de 

dirección en el desgaste de neumáticos que se pueda implementar en la compañía de taxis faster 

line ya que con la constante innovación automotríz y no tener un la tecnología y conceptos 

adecuados como herramienta de trabajo, provoca en la mayoría de casos una mala práctica o lo 

peor averías en el resto de los diversos sistemas de funcionamiento. 

El principal objetivo del sistema de lineación  en un vehículo es dar seguridad, confort, ahorro al 

no deteriorarse las partes que intervienen en esta y un  interfaz entre la llanta y el cuerpo del auto, 

donde permita que se tenga un nivel elevado de control en cualquier tipo de aceleraciones y 

fuerzas generadas. Para lograr que un auto tenga un control aceptable, y tenga un comportamiento 

similar a una suspensión, línea métrica central, camber, caster y más “ideal”, se necesitan 

considerar muchos aspectos; por lo que se va a explicar de manera general la dinámica del 

vehículo para poder saber cuál es el comportamiento de un auto con estas características que nos 

ayudaría en la compañía de taxis  a evitar contratiempos al momento de estar trabajando. Este 

investigación nos va a decir cuáles son los parámetros más importantes a considerar para el 

desarrollo de una correcta alineación y así evitar el desgaste prematuro en las llantas para el 

vehículo de trabajo y también se va a considerar los efectos generados de dichos parámetros. En 

repetidas ocasiones se utiliza de una forma errada los conocimientos empíricos causando esto 

daños más graves. 

Tomando en cuenta que los neumáticos son una parte fundamental para el vehículo ya que son 

los únicos que influyen  el comportamiento, rendimiento y prestaciones para el vehículo siendo 

estos el único de los elementos que permanecen en contacto con el suelo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación: 

A continuación se describen algunas investigaciones  relacionadas con los ángulos de dirección y 

desgaste de neumáticos, como una  estrategia  fundamental para que los dueños de las unidades de 

la compañía no tengan un deterioro prematuro en las mismas y puedan trabajar sin contratiempos.   

Antecedentes Nacionales e Internacionales. 

(Ing.Paul, 2011)Según su trabajo titulado Estudio de los neumáticos que generan el desgaste de 

neumáticos expone en conclusión lo siguiente “Los automóviles están constituidos por sistemas que 

se ocupan en desempeñar las distintas funciones necesarias que ha ido evolucionando. 

Un ejemplo paradigmático de la importancia de los desarrollos que han ido introduciendo en el 

automóvil se encuentra en el propio sistema de dirección: al principio, los vehículos automóviles no 

eran más que carros con caballos, por decir a cada pieza que se ha ido optimizando para un mejor 

desarrollo del mismo, algunos avances significativos de lo que partieron para obtener lo que hoy en 

día conocemos como automóvil, a partir del invento de la dirección independiente esta se resolvió 

con la conocida “relación de Ackermann”. Patentada en 1817 con Rudolph Ackermann como agente, 

y con cuyo nombre ha pasado a la historia pero el verdadero inventor es Georg Lankensperger. La 

idea había sido apuntada anteriormente por Erasmus Darwin en 1758 y fue aplicable hasta el 

desarrollo de Charles Jeantaud  en los años 1870. Aplicada por primera vez en la práctica por Edward 

Butler en 1875, esta fue finalmente presentada en forma mejorada por Karl Benz en 1823 (King-

Hele, 2002) gracias a este estudio puesto en práctica hoy podemos hablar sobre la dirección del 

vehículo. 

Alineación del vehículo. 

Según lo investigado la alineación consiste en ajustar los ángulos de las ruedas y la dirección con el 

propósito de balancear todas las fuerzas de fricción, gravedad, fuerza centrífuga e impulso. Todos 

los componentes de la suspensión y del sistema de dirección deben ser ajustados de acuerdo a 

especificaciones prescritas, una correcta alineación lograra que el vehículo se desplace suavemente, 

mantenga el agarre adecuado, buena estabilidad en línea recta o en curva y las llantas tengan la 

máxima duración.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Gráfico No 1 alineación del vehículo 

Fuente: (C.N.B, 2015) 

Alineación con la línea simétrica central.  

Dentro del sistema de dirección, la geometría de la misma constituye una de las características 

principales, y resulta fundamental para el buen control del vehículo, el viraje de cada rueda delantera 

es medio y ajustado utilizando la línea simétrica central como referencia. Este tipo de alineación es 

referido como alineación de dos ruedas, ya que solamente las ruedas delanteras son alineadas y uno 

se olvida de las ruedas traseras, en caso que las ruedas traseras creen una línea de tracción que no 

coincide con la línea simétrica central, esto implica que las ruedas delanteras y traseras están en el 

mismo carril, a menos que el volante este girando, para hacer que le vehículo se mueva en la dirección 

recta.   

La labor del diseño de los sistemas de suspensión y dirección de un nuevo modelo de vehículo busca 

el compromiso entre comodidad y efectividad. No existe un “método universal” para determinar la 

geometría y los ángulos de dirección óptimos para cada vehículo,  Como norma general, el sistema 

de dirección, en un conjunto con la suspensión, intenta que la zona de contacto entre la rueda firme 

sea siempre optima independiente de la diferencia de altura de las ruedas de giro del volante. Con 

este objetivo, por ejemplo se introducen las barras estabilizadoras o se proporciona mayor caída 

negativa a la rueda exterior a la curva, a medida que se gira el volante, Según Modak (2008), estudia 

mediante análisis cinemático, el efecto de los “silent- blocks” y las tolerancias de las distintas 

articulaciones en la variación geométrica de la dirección en un vehículo con suspensión delantera de 

doble brazo, mientras que en los estudios prácticos según: Juan (2008) “busca optimizar, mediante 

síntesis optima dimensional, el diseño de los distintos componentes que determinan la geometría de 

la dirección, de cara a minimizar el error estructural “diferencia entre Ángulo real girado por una 

rueda, y el ideal que correspondería a la aplicación de la relación de Ackermann” pg. 89. 
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Cabe destacar que el sistema de dirección no es algo rígido, cuya geometría sea inamovible. Al 

contrario, al verse sujeto a las acciones de la calzada sobre el vehículo en marcha, su geometría se 

ve constantemente modificada: Según (Philip & Bertram, 1998) & (Habibi & Shishesaz,2008) 

analizan de acuerdo a su época el comportamiento en cuanto a la variación de los ángulos de dirección 

de una suspensión de tipo Mc Pherson ante las inclinaciones de la carrocería producidas al desarrollo 

de las nuevas metodologías de inspección del sistema de dirección de vehículos mediante la placa 

alineadora. 

Por otro lado algunas de las acciones bruscas a que se ve sometida la dirección, como subidas a 

bordillos, giro de volante con ruedas frenadas, etc., pueden provocar desajustes permanentes, que se 

suman a los producidos por la conducción normal. Por ello es necesario comprobar regularmente la 

alineación de los vehículos. 

Una muestra más de la complejidad de los modernos sistemas de dirección, es que en la actualidad 

resulte difícil de garantizar incluso que los vehículos que salen de una línea de montaje de una 

fabricación tengan la dirección perfectamente reglada, a no ser que se mida y ajuste cada unidad una 

vez finalizado el ensamblaje, mediante dispositivos; Según John & Park (2004) miden la variabilidad 

en el ajuste de la dirección en una muestra de 30 vehículos. 

Alineación de 4 ruedas. 

Esta es la correcta alineación de un vehículo asegurándose que todas las ruedas rueden paralelamente 

en una dirección recta, centrando la alineación. Para vehículos con suspensión traseras ajustables 

para la línea de tracción/ línea simétrica central. Esto hace que todas las ruedas queden rectas hacia 

delante y paralelas además que el volante quede centrado. 

Para los vehículos de suspensión trasera no ajustable, se miden los ángulos de las ruedas traseras para 

determinar la línea de tracción. Las ruedas delanteras son alineadas proporcionalmente a la línea de 

tracción, esto hará que todas las ruedas queden rectas hacia adelante y en paralelo. 

El viraje es lo más crítico en cuanto al desgaste de neumáticos, el neumático ayuda a la estabilidad 

de la dirección del vehículo. En realidad, un Angulo de viraje correcto es un equilibrio entre la 

estabilidad deseada de dirección y desgaste de los neumáticos. Un Ángulo de viraje excesivo hará 

que la rueda gire apoyada en el Ángulo de deslizamiento, de manera que el vehículo esfuerza el 

neumático par que gire la dirección recta hacia adelante creando un ángulo de deslizamiento más 

amplio en el eje trasero con relación al eje delantero. El ángulo de tracción es la dirección de las 

ruedas traseras en relación a la línea central del vehículo. Si el ángulo de tracción no es cero, será 

necesario ajustarla primero, si no es posible, la convergencia delantera debe ser ajustada para 

compensar el ángulo de tracción.  
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Principales funciones de los ángulos de dirección: 

Ahora es necesario que tengamos en cuenta que el sistema de dirección debe cumplir los siguientes 

requerimientos: 

 Seguridad: Que depende del mecanismo, de los materiales empleados y del correcto 

mantenimiento. 

 Suavidad: la fuerza necesaria del giro del volante no debe ser excesiva.  

 Precisión: debe presentar una respuesta rápida para evitar obstáculos. La falta de precisión 

puede der debido a las siguientes causa: 

-  Por excesivo juego de los órganos de dirección  

- Por el alabeo de las ruedas que implica una modificación periódica en las cotas de reglaje y 

que no debe exceder de 2 a 3 mm. 

-  Por desgaste desigual de neumáticos (falso redondeo), que hace ascender a la mangueta en 

cada vuelta, modificando por tanto las cotas de reglaje. 

-  El desequilibrio de las ruedas que es la principal causante del shimmy, consiste en una serie 

de movimientos oscilatorios de las ruedas alrededor de su eje, que se transmite a la dirección, 

produciendo reacciones de vibración en el volante. 

- Por la presión inadecuada en los neumáticos, que modifican las cotas de reglaje y que, si no 

es igual en las dos ruedas, hace que el vehículo se desvié a un lado  

 Comodidad: amortiguar las fuerzas que actúan sobre las ruedas, pero cuidando que el 

conductor no pierda la sensación de contacto con el camino. 

 Factibilidad de manejo: El volante debe quedar en una posición tal que el conductor pueda 

accionarlo desde una postura cómoda y sin que le provoque fatiga. 

 Estabilidad: el vehículo debe mantener la trayectoria recta sin necesidad de efectuar 

correcciones en la dirección de salida de las curvas las ruedas tienen que recobrar la posición 

por si solas. 

En este estudio se determinó que en la actualidad se construye para la comodidad de los ocupantes, 

desempeño y manejo del mismo a lo cual se direcciona la compañía de faster line al servicio de los 

clientes, con el fin de lograr y mantener el mejor viaje posible, la dirección y suspensión debe ser 

medidas y ajustadas a las especificaciones del fabricante, esto se realiza a través de la alineación del 

vehículo. Como ya se ha tratado la alineación es un proceso sencillo pero de vital importancia para 

la estabilidad del vehículo durante el manejo del mismo, mejorando considerablemente la vida útil 
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de los neumáticos. La realización del proceso de alineado es requerida en diversas situaciones como 

son: 

 

Cuadro No 1 Consejos para una alineación del vehículo 

Fuente: (C.N.B, 2015) 

Cada vehículo tiene sus propios ángulos, que difieren de un modelo a otro según la distribución de 

peso sobre las llantas delanteras y traseras, del diseño y resistentes de los muelles de suspensión etc. 

El viraje de cada rueda delantera es medido y ajustado utilizando la línea simétrica central como 

referencia. Este tipo de alineación es referido como alineación de dos ruedas, ya que solamente las 

ruedas delanteras son alineadas y uno se olvida de las ruedas traseras. En el caso de que las ruedas 

traseras creen una línea de tracción que no coincide con la línea simétrica central, esto implica que 

las ruedas delanteras y traseras no están en el mismo carril, a menos de que el volante esté girado, 

para hacer que el vehículo se mueva en la dirección recta. 

 

Ángulos fundamentales de alineación. 

Los ángulos fundamentales de alineación están incluidos en el diseño del vehículo, con el objeto de 

distribuir convenientemente el peso sobre las ruedas, facilitar la dirección y obtener la condición 

optima de desplazamiento. 

 

Ángulo de caída o ángulo camber. 

Es un ángulo tomado por las ruedas de un vehículo; específicamente es el ángulo entre el eje vertical 

de las ruedas utilizadas para la dirección y el eje vertical del vehículo visto desde el frente o la parte 

trasera. Se utiliza el diseño de la dirección y de la suspensión, cuando la parte superior de la rueda 

está más separada del eje vertical que la inferior que nos referimos a caída positiva; si al contrario, 

la parte inferior de la rueda está alejada, se habla de caída negativa. El ángulo de caída altera el tacto 

de conducción de un diseño de suspensión, en concreto el empleo de un ángulo de caída negativo 

Situaciones para 
realizar una 

alineación del 
vehículo 

Cambio de 
neumaticos usados 

por nuevos 

Los neumaticos 
presentan un 

desgaste irregular 

Después de realizar 
15000 Km desde la 
ultima alineación.

Sensacion extraña 
en la dirección.

Mantenimiento o 
reglajes en el 

sistema de 
dirección.
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mejora el agarre en curvas y por tanto a caída positiva; si al contrario, la parte inferior de la rueda 

está más alejada, se habla de caída negativa.  

El ángulo de caída altera el tacto de conducción de un diseño de suspensión. En concreto el empleo 

de un ángulo de caída altera el tacto de conducción de un diseño de suspensión.  

En concreto, el empleo de un ángulo de caída negativo mejora el agarre de curvas y por 

lo tanto la estabilidad. Esto es debido a que coloca el neumático en el ángulo más 

favorable respecto a la carretera para poder transmitir esfuerzo a través del plano vertical 

del neumático en lugar de a través de una fuerza trasversal, otra razón para la caída 

negativa es que un neumático de goma tiene a retorcerse en la curva de modo que en el 

lado interno de la superficie de rodadura se levanta del suelo si la caída es cero, 

reduciendo el área de contacto, lo que es cierto solo en caso de la rueda exterior respecto 

a la curva mientras que para la interior lo adecuado sería adoptar caída positiva.  (Paucar 

& Tacuri, 2014-2015, p. 86) 

 
Mientras que con los coches con suspensión por triángulos superpuestos el ángulo de caída puede 

ser fijo o ajustable, mientras que en las suspensiones Mac Person normalmente viene prefijado, la 

eliminación de un dispositivo de ajuste de la caída puede reducirse los requerimientos de 

mantenimiento, pero si se utilizan muelles más cortos, el ángulo de caída variara. Un excesivo ángulo 

negativo puede aumentar el desgaste del neumático y generar un tacto de dirección errático. Una 

modificación importante en la suspensión puede requerir la sustitución del brazo superior o puntal 

Mac Person para permitir que la caída puede ajustarse, estas preparaciones incluyen reguladores –

camber plates- en ingles que sustituyen el componente original con orificios para tornillos por otro 

con ranuras regulables 

 

 

Gráfico No 2 Camber  

Fuente: (Sepsa, 2012) 
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Cuadro No 2 Funciones del camber  

Fuente: Investigador  

 

  Caster 

Cuando usted gira el volante, las ruedas frontales responden girando sobre un pivote unido al sistema 

de suspensión, éste es el ángulo de dirección o eje de giro. El caster es el ángulo de este eje de 

dirección, medido en grados, cuando se mira el vehículo lateralmente. Si la parte superior del pivote 

apunta a la parte trasera del carro, entonces el caster es positivo, en caso contrario es negativo. El 

caster es calculado por la relación de cambio de camber en un giro preestablecido por las ruedas 

delanteras. (Tecnologías automotrices especialisadas , 2016, p. 3) 

 

 

 

Gráfico No 3 Caster  

Fuente:(Tecnologías automotrices especialisadas , 2016) 
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https://german7644dotcom.files.wordpress.com/2012/01/caster.png
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Convergencia 

La convergencia involucra la medida entre el extremo frontal y extremo trasero de las llantas. Se 

expresa en fracciones de pulgadas, con la llanta viendo hacia dentro o hacia afuera, como se ve desde 

el frente del vehículo, las llantas que apuntan hacia adentro tiene una medida negativa, y una medida 

positiva si están hacia afuera. La mayoría de los ajustes de fábrica de la alineación convergencia se 

encuentran en un ajuste “cero”, lo que significa que las llantas están hacia adelante. Un ajuste 

incorrecto puede permitir que el vehículo se jale o patine hacia un lado, mientras que el volante firme 

en un camino uniforme, plano. Un ajuste incorrecto también puede causar un desgaste desuniforme 

de las llantas. 

Avance 

El avance en una línea imaginaria dibujada a través del eje vertical de la llanta, mientras está unida 

a los componentes de suspensión, vista desde un lado vehículo, cuando el volante se mueve, las 

llantas delanteras giran en un pivote, lo que representa el ángulo del pivote. El avance se mide en 

grados, si la parte superior del pivote apunta hacia la parte trasera del vehículo, tiene avance positivo, 

si la parte superior del pivote apunta hacia la parte frontal del vehículo,  

Caster Positivo  

Tiene avance positivo, si la parte superior del pivote apunta hacia la parte frontal del vehículo 

 

 

Gráfico No 4 Caster positivo 

Fuente:(Tecnologías automotrices especialisadas , 2016) 

Caster Negativo  

Es negativo si la línea de ángulo gira hacia adelante si una de las llantas tiene especificaciones 

positivas o negativas, causa que el vehículo se jale a la derecha o izquierda.  

 

 

Gráfico No 5 Caster negativo  

Fuente:(Tecnologías automotrices especialisadas , 2016) 
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Caster Nulo 

Se denomina así cuando la línea imaginaria del ángulo no tiene inclinación alguna, es decir es recta. 

 

 

Gráfico No 6 Caster nulo  

Fuente:(Tecnologías automotrices especialisadas , 2016) 

 

Cuadro No 3 Funciones de Caster  

Fuente: Investigador  

Set Back 

Tradicionalmente se ha conocido el “Set Back” como el retraso de una rueda delantera, o sea, la 

magnitud de distancia que una rueda está atrasada con relación a la opuesta. Esta definición de “Set 

Back” propuesta con el objeto de explicar la dificultad presentada al tomar lectura de “Toe” con 

equipos de medición trasversal no cubre la totalidad de los factores que puedan determinar el grado 

de “Set Back “presente en el vehículo con el objetivo de explicar el “Set Back” o diferencia coaxial 

de ejes delanteros causada por desviaciones del eje trasero que se ha definido como el mismo como 

el ángulo formado por la línea geométrica central” o la “línea direccional del eje trasero” y la 

Funciónes 
del Caster 

• Proporsiona 
estabilidad 
direccional.

Caster 
Positivo

• Proyectarnos el eje 
geométrico de giro 
hacía adelante, 
establece el punto 
de carga.

Problemas 
del caster.

• Si está fuera de las 
especificaciones puede 
causar problemas de 
estabilidad en líena recta.

• Si es desigual de lado a 
lado, el vehiculo tirará al 
lado donde tenga menos 
caster positivo. 



16 
 

perpendicular al promedio de los ejes delanteros. El “set back” no afecta la estabilidad del vehículo 

a menos que la condición sea de magnitud extrema, lo cual es generalmente el resultado de daños 

por accidente. Ángulos de “Set Back” de menos de 3/4° son considerados como aceptables.  

Es la distancia o magnitud que una rueda trasera con relación a la opuesta. Con una máquina de 

alineación que mide la convergencia solo en las ruedas frontales, cualquier set back causara un 

descrecimiento del volante. Una máquina que alinea sobre las cuatro ruedas referencia las ruedas 

traseras cuando se ajusta la convergencia  para eliminar este problema. 

Otra forma de entender el set back es definirlo como el ángulo formado por la línea geométrica 

central o la línea direccional del eje trasero y la perpendicular promedio  de los ejes delanteros. No 

afecta la estabilidad del vehículo a menos que la condición sea de magnitud externa, lo cual 

generalmente el resultado de daños por accidentes “convergencia en giro (Divergencia en viraje)”, 

cuando el vehículo gira en una curva, la rueda exterior lógicamente recorre un radio más amplio que 

la rueda interior. Esto es llevado a cabo por los ángulos construidos en la unión de dirección. 

 

 

 

Gráfico No 7 Set Back 

Fuente:(Tecnologías automotrices especialisadas , 2016) 

TOE 

Tradicionalmente el “TOE” ha sido definido como la diferencia de la distancia o separación entre la 

parte anterior y la parte posterior de las ruedas delanteras medida a la altura del eje. (Esta definición 

es aplicable a las ruedas traseras de igual manera). Se denomina “Toe-In” (Convergencia) cuando la 

distancia entre la parte anterior de las ruedas es menor que la posterior. Se denomina “Toe Out” 

(Divergencia) cuando la distancia entre la parte anterior de las ruedas es mayor que la posterior. En 

otras palabras, al visualizar las ruedas desde la parte superior del vehículo, estas deben ser paralelas; 

si ambas apuntan hacia dentro entonces se tiene convergencia, por lo contrario se tendría divergencia.  

 

https://german7644dotcom.files.wordpress.com/2012/01/toe-out-on-turns.png
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Gráfico No 8 Convergencia Toe  

Fuente:(Tecnologías automotrices especialisadas , 2016) 

 

Cuadro No 4 alineación del vehículo 

Fuente: (Auto Body magezi, 2006) 

 

Mecanismos de desgaste  

El desgaste de los neumáticos es un mecanismo irreversible, es un hecho inevitable. Al conducir el 

neumático se pone en contacto con la superficie de rodadura, lo que se traduce en el rendimiento y 

comportamiento de cada vehículo produciéndose el desgaste, en general lento y uniforme o puede 

ser lo contrario eh incluso para trasmitir o la atracción en la fuerza a la calzada, ya sea circunferencial 

como ocurre al acelerar o frenar, o fuerza trasversal como en las curvas. Se denomina derrape al 

movimiento relativo entre la calzada y el neumático que resulta en la trasmisión de fuerza cuando la 

velocidad del vehículo es mayor o menor que la velocidad circunferencial de la rueda “tramo del 

vehículo es mayor” por lo cual no se puede evitar el desgaste……El desgaste por lo tanto es el 

rendimiento kilométrico de un neumático depende entre otros factores del grado de deslizamiento o 

derrape. El derrape en si es un resultado inevitable del conducir, pero su magnitud puede ser medida 
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o señalada. En una aceleración suave sobre calzada seca se alcanzan valores de derrape de 

aproximadamente del 2% pero si se aplica acelera al tope puede llegar a valores de hasta un 20% de 

ese modo el desgaste  entre un modo de conducir normal o extremo puede variar en diez veces o 

incluso o incluso de las circunstancias o condiciones de la calzada del desgaste de los neumáticos.  

Las características dinámicas de un vehículo dependen en gran medida de las fuerzas y momentos 

generados en el contacto neumático- calzada. Por ese motivo, resulta fundamental el desarrollo de 

modelos de neumáticos precisos para el estudio de la dinámica vehicular (Gou & Lu, 2007). Las 

fuerzas generadas en el contacto neumático-calzada influyen de manera importante en las 

características dinámicas del vehículo. Es, por este motivo, que resulta fundamental el desarrollo de 

modelos de neumáticos precisos para el estudio del comportamiento de un vehículo automóvil (Guo 

& Lu, 2007). A lo largo de las últimas décadas ha cobrado gran interés el desarrollo de modelos de 

neumáticos que permiten modelar y predecir las fuerzas y momentos que se generan en el contacto 

neumático-calzada a partir de variables de influencia como son: el ángulo de deriva, el índice de 

deslizamiento, etc. Asimismo, la mayoría de los sistemas de control propuestos para mejorar el 

comportamiento longitudinal del vehículo durante el frenado y la tracción y mantener la estabilidad 

lateral requieren modelos de neumático precisos que estimen el estado del vehículo (MSirdi et al., 

2005),(Harned et al., 1969). Es por este motivo que dependiendo del tipo de aplicación para el que 

se desarrolla un modelo se seleccionan unas u otras variables de influencia. El estudio del contacto 

neumático-calzada comenzó a cobrar importancia en los años 30, con investigaciones como las de 

Bradley y Allen que estudiaron las propiedades dinámicas de los neumáticos (Bradley & Allen, 

1931), Koesler y Klaue que identificaron la dependencia entre la fuerza de frenado y el índice de 

deslizamiento (Koesler & klaue, 1937). A partir de aquellos estudios surgieron los primeros modelos 

de neumáticos, que permitían representar matemáticamente el comportamiento de los neumáticos o 

de alguna de sus principales características dinámicas. Hasta la década de los 90 se han propuesto 

diversos modelos, siendo los de dicha década los más precisos y completos desarrollados hasta la 

fecha. En 1991 Gim y Nikravesh plantearon un modelo analítico de neumático basado en la 

deformación del mismo en las tres direcciones del espacio (Gim & Nikravesh, 1990). En 1993 Bayle, 

Laffón y Forissier propusieron un modelo puramente empírico basado en una modificación de la 

Fórmula Mágica (Bayle et al., 1993). Por último, en 1996, después de varias versiones de la Fórmula 

Mágica y adoptando partes de la investigación desarrollada por Bayle, los investigadores Pacejka y 

Besselink plantearon una de las versiones más actuales de la Fórmula Mágica llamada Delft Tyre 

(Pacejka & Besselink, 1996). Se pueden extraer una serie de rasgos comunes a todos los modelos 

planteados hasta este momento. Todos ellos comparten una importante base experimental, ya sea en 

la propia formulación de las relaciones entre variables o en la obtención de determinados parámetros 

de expresiones analíticas. Por otra parte, todos estos modelos procuran representar el 

comportamiento del neumático en condiciones de elevada velocidad, regímenes combinados de 

esfuerzos transversales y longitudinales, etc. Esto hace que sean especialmente útiles para estudiar 
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situaciones dinámicas exigentes. Sin embargo, limita su campo de aplicación en situaciones más 

convencionales como la circulación en ciudad, con continuas detenciones e inicios de marcha y 

funcionamiento a baja velocidad. En general, los modelos de neumáticos propuestos no se adecuan 

al estudio del comportamiento del neumático a baja velocidad y requieren una complejidad teórica y 

experimental considerable, que podría reducirse en gran medida delimitando el ámbito de aplicación. 

Estimaciones extraídas de distintas fuentes (DGT, 2007) establecen que los vehículos automóviles, 

en un parque automovilístico como el español, circulan a velocidades inferiores a 50 km/h un 60 % 

de su vida útil. Esto implica que una parte muy importante del tiempo de funcionamiento de un 

vehículo se da en condiciones de baja velocidad. En dichas condiciones los neumáticos generan la 

mayor parte de la resistencia que debe vencer el 

 

Tipos de neumáticos 

Según (Martinez, 2005) “La estructura del neumático está formada en la parte interior por láminas 

de caucho, una malla de acero y/o textil y una capa exterior de caucho macizo moldeado, que 

constituye la banda de rodadura. Esta banda es la que va en contacto con la superficie del camino, 

tiene una alta resistencia al desgaste y a través de su diseño proporciona las características de 

tracción, frenado y adherencia. Durante el uso se produce un desgaste de la banda de rodadura, 

volviendo insegura la conducción, por lo que el neumático debe ser cambiado. Generalmente los 

fabricantes de neumáticos recomiendan como mínimo 3 mm de profundidad de dibujo o huella para 

garantizar la seguridad del vehículo. Con ese mismo objetivo, en algunos países existen normas de 

seguridad de tránsito que establecen la profundidad mínima de dibujo o huella en 1.6 mm. Esta es la 

razón por la cual existe un significativo mercado mundial de neumáticos usados, hacia aquellos 

países que no cuentan con este tipo de normas”. (Martínez 2005 p, 21) 

Por su construcción de lo mencionado he descrito la existencia de tres tipos de neumáticos que 

ayudaran de acuerdo a la necesidad: 

 Diagonales: en su construcción las distintas capas de material se colocan de forma diagonal, 

una sobre otra. 

 Radiales o con radios: en esta construcción las capas de material se colocan unas sobre otras 

en línea recta. Sin sesgo. Este sistema permite dotar de mayor estabilidad y resistencia a la 

cubierta. 

 Autoparante: en esta construcción las capas de material se colocan unas sobre otras en línea 

recta, sin sesgo también en los flancos. Este sistema permite dotar de mayor resistencia a la 

cubierta aunque es menos confortable por ser más rígida, se usa en vehículos deportivos y 

tiene la ventaja de poder rodar sin presión de aire a una velocidad limitada, sin perder su 

forma. 
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Igualmente y según su uso de cámara tenemos: 

 Neumáticos tubetype (TT): aquellos que usan cámara y una llanta específica para ello. 

No pueden montarse sin cámara, se usan en algunos 4X4, motocicletas y vehículos 

agrícolas. 

 Neumáticos tubeless (TL)o sin cámara: estos neumáticos no emplean cámara para evitar 

la pérdida de aire tiene una parte en el interior del neumático llamada talón que, como 

tiene aros de acero en su interior, evita que se salga de la llanta. La llanta debe ser 

específica para estos neumáticos. Se emplea prácticamente en todos los vehículos 

 

Gráfico No 9 Tipos de neumáticos  

Fuente:(Tecnologías automotrices especialisadas , 2016) 

Fundamentos del desgaste en los neumáticos  

El desgaste de los neumáticos es el resultado de la fricción entre el labrado de la banda de rodamiento 

de la llanta y la calzada, mientras la rueda esta en fricción con el suelo dicho desgaste está 

influenciado por varios factores: 

- Características físicas del caucho y el acero. 

- La correcta presión de inflado para la carga a soportar. 

- La influencia de alineación y otros sistemas mecánicos de vehículo. 

 

Gráfico No 10 Capacidad de carga  

Fuente: (C.N.B, 2015) 
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Como observamos en la figura del primer grafico la huella del neumático es totalmente igual si está 

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

toda la superficie de rodadura, al terminar su vida útil el transportista puede optar por la opción de 

reencauchar el mismo, generando una economía al transportista. 

Al realizar todo este análisis se ha observado que hay problemas que van más allá de causas 

mecánicas del vehículo debido al desconocimiento o imprudencia del conductor, hacia el correcto 

cuidado y mantenimiento del neumático, ocasiona que este elemento de vital importancia se 

desgaste de forma no uniforme. 

Entre los factores más comunes eh importantes que genera el desgaste y una corta vida del 

neumático son: 

Cortes profundos en la cara lateral. 

 Mala combinación de duales. 

 Mala aplicación de los neumáticos. 

 Golpes en cara lateral. 

 Regrabado excesivo. 

 Sobre carga. 

 Presiones incorrectas de inflado 

 En otros varios factores. 

Presión de inflado incorrecto: 

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

problema. 

Una presión no suficiente en el inflado puede reducir la vida del neumático, de esta forma si tenemos 

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

un 30% de insuficiente en el inflado del neumático se reduce a un 50% de vida del mismo. 

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

un exceso de presión del 30%, reduce la duración de este en un 20%. 

Baja presión de inflado. 

Una gran cantidad de conductores circulan con los neumáticos por debajo de la presión correcta, lo 

que ocasiona inestabilidad durante la marcha, desgaste acelerado en los extremos de la banda de 

rodamiento, aumento en el consumo de combustible y baja respuesta en situaciones de frenado. La 

baja respuesta en la situación de frenado la baja presión de aire en los neumáticos genera un exceso 

de calor interno lo que ocasiona un decremento en la durabilidad de los materiales mismos. Por otro 

lado, el neumático tendrá un desgaste más pronunciado en los hombros, dado el contacto irregular 

de la banda de rodamiento con el pavimento. Habrá también pérdida de la renovabilidad pues la 

fatiga de la carcasa o casco será mayor, inclusive se puede llegar a la pérdida prematura de la carcasa. 

El exceso de flexión en los costados debido a la baja presión lleva a la rotura circunferencial o 

agrietamiento en la carcasa. Además la baja presión contribuye al incremento en el consumo de 
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combustible ya que la banda rodante tiene mayor contacto con el pavimento lo que se traduce en una 

mayor resistencia al rodamiento, debido a que el peso del vehículo genera una carga en el neumático 

ocasionando una flexión  

 

Gráfico No 11 Presión del neumático  

Fuente: (Wikipedia , 2008) 

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

grietas en la cara lateral o se puede evidenciar problemas en el Innerliner como empalmes abiertos. 

Sobre presión de inflado  

Por el contrario si se transita con sobrepresión, la banda de rodamiento se desgasta en el centro, ya 

que es la única parte de su superficie que hace contacto con el suelo. Ello dificulta estabilidad general 

del automóvil, cuando la presión de aire del neumático es excedida, la durabilidad del mismo se 

reduce ya que ocasionara que exista más aire caliente dentro del neumático, se presenta un desgaste 

mayor en el centro del neumático, ya que el apoyo en este punto es mayor debido al arqueo que sufre 

la banda de rodamiento, esto debido a que la presión no es la adecuada para la carga del vehículo.  

 

Presión de inflado del neumático adecuada. 

Cuando la presión es correcta, los neumáticos tienen mejor agarre, soportan mejor los baches y el 

peso de la carga, trabajan a temperaturas más bajas lo que evita un desgaste prematuro y lo más 

importante, contribuyen al ahorro de combustible. Por ello es importante que siempre se esté 

pendiente el nivel de presión de los neumáticos. Hágalo cuando estos estén fríos ya sea cuando el 

vehículo haya recorrido menos de 1 km., o bien tres horas después de haber finalizado el recorrido, 

tomando siempre en cuenta que existe una presión de inflado y carga, marcada en la cara lateral de 

cada neumático, esta presión es la adecuada siempre y cuando este el máximo de carga es decir: 

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

observar un mismo neumático varia de presión para la misma carga en función de la misma posición. 

En los ejes duales donde se apoya la carga transportada, la presión es mayor, el motivo para esto es 

el aprovisionamiento para la transferencia del peso en las curvas, ya que en esta condición  la parte 

trasera del vehículo transfiere más peso que la delantera. 
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Gráfico No 12 Códigos del neumático  

Fuente: (Wikipedia , 2008) 

Equilibrado de neumáticos (Balanceo) 

Según: (Vallejo, Octubre, 2009) “Unos neumáticos desequilibrados pueden provocar vibraciones del 

vehículo a ciertas velocidades, lo cual a su vez se traducirá en un desgaste prematuro e irregular del 

dibujo de los neumáticos, así como en un desgaste innecesario de la suspensión del vehículo”. Los 

neumáticos se deben equilibrar cuando se montan por primera vez en la llanta o al montarlos tras una 

reparación. En el momento en que se observe la más mínima vibración, será necesario comprobar el 

equilibrado de los neumáticos. La mejor manera de explicar qué es el equilibrado de los neumáticos 

es empezar explicando en qué consiste lo contrario. Cuando un neumático se monta en la - 27 - llanta, 

se trata de dos piezas ligeramente imperfectas que se unen para formar un conjunto. Las posibilidades 

de que este conjunto tenga una distribución de peso precisa y perfecta respecto a los centros lateral 

y radial son virtualmente imposibles. Normalmente, una rueda puede presentar dos tipos de 

desequilibrio: estático y dinámico.  

 

Gráfico No 13 Equilibrio del neumático. 

Fuente: (sodimac , 2008) 

Desequilibrio estático  

Se produce cuando hay un plomo, más o menos pesado o ligero, en el neumático. En este caso, el 

neumático no rueda de manera uniforme y, en consecuencia, el conjunto llanta+neumático sufre un 

movimiento vertical. Para comprender el balanceo estático, imagínese un conjunto de rueda uniforme 

libremente girando, montado en un eje. Si el peso del neumático está uniformemente distribuido en 

torno al eje de la rueda, un punto particular de la rueda puede ponerse en reposo en cualquier posición. 

En tales casos, se dice que el conjunto de la rueda está estáticamente balanceada.  
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Conjunto de rueda estáticamente balanceada Sin embargo, si siempre se pone en reposo con cierta 

parte (A) en la parte inferior, la parte A es obviamente más pesada que las otras partes de lado - 28 - 

opuesto de la rueda (B). Si el peso no se distribuye uniformemente en torno al eje, se dice que la 

rueda está estáticamente desbalanceada.  

Conjunto de rueda estáticamente desbalanceada Cuando se gira un conjunto de rueda desbalanceada, 

la fuerza centrífuga que actúa en A será mayor que la fuerza que actúa en cualquier otro punto, por 

lo que A intentará moverse hacia fuera desde el centro de la rueda, doblando el eje y produciendo 

vibraciones radiales a medida que gira la rueda. En realidad, en el automóvil, esta vibración radial se 

convierte en vibración vertical mediante el funcionamiento de la suspensión y se transmite a través 

de la carrocería al volante de dirección. Vibraciones radiales al girar un conjunto de rueda 

desbalanceado Uniendo a B, que está a 180º opuesto y a la misma distancia del centro, un contrapeso, 

con un peso igual que el peso de exceder, se eliminarán las vibraciones porque contra equilibrará. La 

fuerza centrífuga - 29 - que actúa en B cancelará la que actúa en A, evitando de este modo que vibren 

el eje y la rueda mientras gira el conjunto de la rueda. En otras palabras, el balanceo estático se 

traduce a balanceo centrífugo al girar la rueda. Balanceo centrífugo al girar la rueda Puesto que es 

imposible unir contrapesos a la misma banda del neumático, hay dos contrapesos de igual tamaño 

unidos a la parte interior y exterior del aro de la rueda de disco, en la opuesta. Contrapesos unidos a 

la parte interior y exterior del aro de la rueda de disco 

 

Condiciones para elegir el neumático adecuado  

La elección de neumáticos no es trivial. En el mercado existen una gran cantidad de fabricantes que 

ofrecen neumáticos para toda clase de vehículos. Sin embargo, se de desconocen los factores básicos 

para elegir la llanta adecuada, a menudo se cometen errores que atentan contra la seguridad y la 

economía, la mayoría de los automovilistas casi nunca prestan atención a sus neumáticos salvo 

cuando comienzan a dar problemas o se hace necesario cambiarlos. Muchos consumidores 

acostumbran comprar sus neumáticos apresuradamente sin pensar en las características de su 

vehículo, así como también en las diferencias que existen entre los diferentes tipos de neumáticos. 

Las llantas forman parte de los sistemas de suspensión, frenos y dirección del vehículo e influyen de 

manera decisiva en la seguridad, maniobrabilidad, manejo general del vehículo e incluso en el 

consumo de combustible. Por ello resulta recomendable adquirir neumáticos de la misma medida y 

tipo que los originales, ya que el fabricante los ha seleccionado con base en parámetros de confort, 

resistencia de rodamiento, velocidad, “agarre” entre otros, aunque las llantas originales no siempre 

se adecuan a todos los casos, pues cada automovilista tiene necesidades y requerimientos distintos 

que vale la pena considerar. Elegir neumáticos es una decisión que no debería hacerse sin tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Tipo de vehículo que conduce. 

 La forma en que maneja. 
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 Las condiciones climáticas. 

 Las condiciones del camino. 

Primero defina en qué condiciones de camino rodaran los neumáticos: autopista o terracería y con 

base en las características del vehículo y a los hábitos de manejo. Comience a cuestionarse lo 

siguiente: 

 ¿Tipo de clima en el que opera el vehículo? 

 ¿Condiciones del camino? 

 ¿Circula comúnmente en autopista o en la ciudad? 

Seleccione el tamaño adecuado del neumático. Toda la tecnología existe no le ayudara si usted hace 

una mala selección en el tamaño del neumático que su vehículo requiere. El tamaño adecuado del 

neumático y demás especificaciones al diseño de su vehículo las podrá encontrar en el “Manual del 

propietario”. También puede recurrir a las fichas técnicas de los fabricantes de los neumáticos, 

aprenda a leer la designación del neumático. En la pared externa o capa exterior del neumático 

aparece una serie de números y letras los cuales proporcionaran información acerca de las 

características de las mismo, posteriormente seleccione a un distribuidor de llantas, considere 

factores como la capacidad de carga y la tracción de los neumáticos, vida estimada en kilómetros, 

temperatura de operación, garantía. 

Desgaste adhesivo  

Este tipo de desgaste ocurre como resultado de deslizamiento relativo entre dos superficies bajo una 

carga normal de contacto, se asume que cuando las asperezas propias de cada material llegan a estar 

en contacto, se adhieren fuertemente una a la otra, y que la separación subsecuente genera 

desprendimientos preferentemente en la superficie suave. El proceso actual de formación de 

partículas de desgaste ha sido crecimiento y provocar finalmente la liberación de la partícula como 

una partícula de desgaste. 

Desgaste corrosivo  

Es caracterizado como la degradación de materiales en donde la corrosión y los mecanismos de 

desgaste se encuentran involucrados. La combinación de efectos de desgaste y corrosión  puede 

resultar en una pérdida total de material mucho más grande que si presentaran por adición  o 

individualmente. La deformación plástica por varios esfuerzos de contacto causa endurecimiento por 

deformación y susceptibilidad al ataque químico, de igual forma la deformación plástica ocurrida en 

el mecanismo de desgaste por impacto puede hacerse que las superficies sean más susceptibles a la 

corrosión    
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Gráfico No 14 Desgaste del neumático.  

Fuente:(Tecnologías automotrices especialisadas , 2016) 

Descripción del neumático  

Las partes fundamentales de un neumático radial son: 

 

1.- banda de rodamiento   

Esta parte generalmente de hule, proporciona la interface entre la estructura de la llanta y el camino. 

Su propósito principal es proporcionar tracción y frenado. 

2.- Cinturón (Estabilizador) 

Especialmente de acero, proporcionan resistencia al neumático, estabiliza la banda de rodamiento y 

protege a ésta de picaduras. 

3.- Capa radial 

La capa radial, junto a los cinturones contiene la presión de aire. Dicha capa transmite todas las 

fuerzas originada por la carga, el frenado, el cambio de dirección entre la rueda y la banda de 

rodamiento 

4.- Costado (Pared) 

El hule del costado (pared) está especialmente compuesto para resistir la flexión y la intemperie  
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Proporcionando al mismo tiempo protección a la capa radial. 

5.- Sellante 

Una o dos capas de hule especial (en neumáticos sin cámara) preparado para resistir la difusión del 

aire. El sellante en estos neumáticos remplaza la función de las cámaras.  

6.- Relleno  

Piezas también con hule con características seleccionadas, se usan para rellenar el área de la ceja 

(talón) y a la parte inferior del costado (pared) para proporcionar una transición suave del área rígida 

de la ceja, el área flexible del costado. 

7.- Refuerzo de la ceja (talón)  

Es otra capa colocada sobre el exterior del amarre de la capa radial en el área de la ceja, que refuerza 

y estabiliza la zona de transición de la ceja al costado. 

8.- Ribete 

Elemento usado como referencia para el asentamiento adecuado del área de la ceja del rim. 

9.- Talón 

Es un cuerpo de alambres de acero de alta resistencia utilizando para formar una unidad de gran 

robustez. El talón es el ancla de cimentación de la carcasa, que mantiene el diámetro requerido de la 

llanta en el rim. 

 

Gráfico No 15 Partes del neumático  

Fuente: Guía de Análisis de condiciones para llanta radial. The Maintenance Council. U.S.A. 
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Modelos de neumáticos 

Inicialmente se desarrollaron modelos para comprender fenómenos básicos relacionados con la 

generación de fuerzas cortantes y  momentos en el contacto neumático- calzada (el cambio de la 

longitud del contacto con la curvatura de la superficie de rodadura, la influencia del proceso de 

rodadura sobre la rigidez vertical del neumático, etc...) (Fernández, 2005). Más tarde, estos modelos 

fueron mejorados para estudiar el efecto de ciertos parámetros físicos en el neumático, y finalmente  

los modelos fueron adaptados para usar funciones y factores de formas para aproximar las curvas 

medidas, tanto como fuera posible, a los datos de ensayo (Li et al..,2006), (Tielking & Mital, 1974). 

Diversos grupos de investigación han clasificado los modelos de neumáticos. La clasificación más 

utilizada establece tres categorías de modelos, atendiendo a su carácter netamente físico o 

experimental, (Pacejka, 2006), (Koo et al., 2006 experimental): modelos empíricos o semi empíricos 

basados exclusivamente en experimentos sobre neumáticos y por tanto apenas deducidos a partir de 

la teoría del comportamiento físico de su estructura, describe el comportamiento del neumático 

mediante tablas o fórmulas matemáticas. Este tipo de modelos permite calcular fuerzas de forma 

presida pero sin la necesidad de integrar ecuaciones, dentro de estos modelos destaca el propuesto 

por Pacejka et al. (Bakker et al., 1989). Estos modelos describen de manera detallada el 

comportamiento del neumático y generalmente se utilizan para el diseño y el análisis de neumáticos  

Para obtener una panorámica cronológica del desarrollo de diferentes modelos de neumático resulta 

conveniente comentar brevemente las características fundamentales de los principales modelos. El 

modelo Brush, o del cepillo, fue inicialmente propuesto por Fromm y Julien en los años 40 (Hadekel, 

1952). A lo largo de estos años este modelo ha sido mejorado siendo, hoy en día, uno de los métodos 

más conocidos para modelar las fuerzas generadas en el contacto neumático-calzada (Pacejka & 

Sharp, 1991), (Wong, 2001), (Gafvert & Svendenius, 2005), (Pacejka, 2006). En este modelo se 

considera que el contacto neumático-calzada se realiza a través de pequeños elementos elásticos, sin 

masa, denominados cerdas (Deuret 2004). Cada cerda se deforma de manera elástica e independiente 

en dirección tanto longitudinal como transversal. Asimismo, se considera que la huella de contacto 

tiene forma rectangular. Uno de los extremos de la cerda (punto base) está unido al cinturón del 

neumático mientras que el otro extremo (punta) está unido a la carretera. Cada punto base se mueve 

en dirección longitudinal desde la parte delantera hasta la parte trasera de la huella de contacto.  

El modelo Brush más sencillo considera que el flanco del neumático es rígido. Las modificaciones 

propuestas en 1981 por el equipo investigador de Pacejka (Pacejka, 1981) permiten concluir una 

expresión de la fuerza lateral en la zona de contacto entre neumático y calzada en función de los 

ángulos de deriva y caída y de la carga vertical. Este modelo desprecia el resto de ángulos de 

dirección, pero permite obtener una valiosa información cualitativa del comportamiento de la rueda. 

El modelo propuesto por Fiala (Fiala, 1954), (Lacagnina et al., 2002), (Blundell & Harty, 2004) se 

considera una extensión del modelo original Brush en el que la deformación de la carcasa es 

aproximada por una parábola simétrica. El modelo supone que el desplazamiento lateral de la parte 
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del neumático en contacto con la calzada (tread) solo tiene lugar dentro de la huella de contacto, que 

la huella de contacto es rectangular y la distribución de presiones normal es uniforme a lo largo de 

ella. No considera el efecto del ángulo de caída sobre las fuerzas generadas en el neumático. En el 

modelo de neumático en rodadura pura, que se comporta como una viga soportada elásticamente 

sometida a una carga lateral concentrada, se desarrollan expresiones para el momento autoalineante 

y la fuerza lateral para ángulo de deriva constante. La fuerza lateral muestra un buen grado de 

concordancia con los resultados experimentales, no siendo así para el momento autoalineante. La 

principal ventaja que presenta el modelo de Fiala es que únicamente necesita diez parámetros de 

entradas y que estos parámetros están relacionados con las propiedades físicas del neumático. Sin 

embargo, también presenta importantes limitaciones ya que el modelo no puede representar el 

comportamiento del neumático cuando está sometido a solicitaciones combinadas (longitudinal y 

transversal), no tiene en cuenta la fuerza transversal ni el momento autoalineante resultantes del 

ángulo de caída, no considera la variación de la rigidez a deriva cuando el ángulo de deriva es igual 

a cero con el neumático bajo carga y, principalmente, no considera las asimetrías geométricas del 

neumático como son la conicidad y el guiado de capas (o ply steer ) que generan fuerzas laterales y 

momentos autoalineante aun cuando el ángulo de deriva y el ´ángulo de caída son cero. El modelo 

de neumático HSRI-I (Highway Safety Research Institute) o de Dugoff (Dugoff et al., 1969), (Dugoff 

et al., 1970), (Tielking & Mital, 1974), (Rajamani, 2006) “es un modelo alternativo al modelo 

propuesto por Fiat para la generación de fuerzas laterales. Este modelo permite estudiar el 

comportamiento del neumático frente a esfuerzos longitudinales y laterales combinados”. Es un 

modelo analítico que contempla anisotropía en la rigidez longitudinal y lateral del neumático y que 

asume la hipótesis de que existe una distribución de presión uniforme en la huella de contacto 

neumático calzada. Su fuerte expansión radica en la sencillez final de las expresiones analíticas de la 

fuerza longitudinal y lateral, aunque estas sólo son válidas para deslizamientos puros. Además, en 

este modelo se expresa el coeficiente de fricción de la calzada-neumático como una función de la 

velocidad de deslizamiento. La revisión del modelo dio lugar al HSRI-II (Segel et al., 1972), 

(Tielking & Mital, 1974), que considera que la deformación del neumático en la zona de 

deslizamiento depende de las rigideces longitudinal, kx, y lateral, ky. El modelo de Fórmula Mágica 

(Magic Formula) fue desarrollado por el mismo equipo investigador que desarrolló el modelo Brush 

(Bakker et al., 1987), (Pacejka et al., 1989),(Pacejka & Sharp, 1991). Dicho modelo fue propuesto 

por Bakker, Nyborg y Pacejka en 1987 y tiene diversas versiones (1989, 1991, etc.) que normalmente 

son denominadas también Fórmula Mágica. Es un ejemplo de modelo semi- empírico donde a partir 

de las formas de las curvas obtenidas mediante ensayos de neumáticos en condiciones estacionarias, 

se ha buscado una expresión matemática que sea capaz de ajustarse a estos. Ha tenido fuerte 

implantación la parte dedicada al desarrollo de deslizamiento puro. Se le considera semi- empírico 

porque todavía subyace en ´el algo de descripción de los mecanismos físicos de generación de fuerzas 

y momentos en neumático. Uno de los aspectos fundamentales de este modelo en relación a esta 
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Tesis es que calcula la fuerza lateral en función de la carga vertical, superficie de contacto, 

características del neumático y los ángulos de convergencia y caída, pero desprecia el resto de 

ángulos de la dirección. Tiene en cuenta las propiedades anisotropías del neumático, así como la 

influencia de la conicidad, el guiado de capas y la resistencia a la rodadura. Es el modelo que mejor 

predice el comportamiento real del neumático actualmente. Sin embargo, requiere un elevado 

número de coeficientes experimentales que implican un estudio exhaustivo del neumático. El modelo 

de Gim, también denominado Modelo Arizona, es un modelo analítico que contempla anisotropía en 

las rigideces pero con un enfoque distinto al modelo de Dugoff (Gim & Nikravesh, 1990), (Gim & 

Nikravesh, 1991), (Gim et al., 2005). La diferencia se encuentra en el tratamiento que se le da al 

punto de transición entre la zona de adherencia y deslizamiento en la huella de contacto. Otra 

característica propia de este modelo es que supone la existencia de una distribución de presiones 

parabólica en dicha huella. Hace un tratamiento muy sistematizado del deslizamiento puro y 

combinado para el cálculo de la fuerza longitudinal, lateral y el momento autoalineante. Entre sus 

principales ventajas hay que destacar que considera un ángulo de caída no nulo y que requiere 

conocer pocos datos de entrada que pueden ser determinados mediante simples experimentos 

reduciéndose, con ello, el coste asociado a los mismos. El modelo puede ser utilizado en aquellas 

situaciones donde cambian las condiciones de la carretera, esto se consigue ajustando el valor de los 

parámetros de fricción no siendo necesario el cambio de los valores de la las rigideces. El modelo de 

Bayle es un modelo netamente empírico (Bayle et al., 1993). Su importancia radica en el modo de 

calcular las fuerzas generadas en el neumático en situaciones de deslizamiento combinado. Partiendo 

del enfoque del modelo desarrollado por Bakker y Pacejka para deslizamiento puro e incluyendo 

unas funciones de peso es capaz de reproducir los datos de ensayo con un ajuste no conseguido hasta 

el momento. Dichas funciones de peso añaden la influencia que tiene el ángulo de deriva sobre la 

fuerza longitudinal y que tiene el índice de deslizamiento longitudinal sobre la fuerza lateral en 

situaciones de deslizamiento combinado. Únicamente modela las fuerzas ´ longitudinal y lateral. 

Modelo Delft Tyre 96 (Pacejka, 2006): Es una de las últimas versiones de la Fórmula Mágica. Es 

otro modelo netamente empírico. Surge a partir del modelo de Bayle, modificando la descripción del 

momento autoalineante e introduciendo nuevos factores que mejoran el comportamiento para 

grandes deslizamientos. De este modo lo complementa con una precisa representación matemática 

del momento autoalineante. Por último, cabe comentar que en la bibliografía propuesta es posible 

encontrar extensa información de diversos artículos escritos en torno a estos y a otros modelos (Kim 

et al., 2008),(Liang et al., 2008), (Lutz et al., 2007), (Gallrein & Backer, 2007), (Guo & Lu, 2007), 

(Hirschberg et al., 2007), (Schmeitz et al., 2007), (Gipser, 2007), (Kuiper & Oosten, 2007), (Gim et 

al., 2007). También se han incluido algunos modelos de gran relevancia que no se han descrito en 

detalle en este apartado. Este sería el caso del modelo de Dahl (Dahl, 1976) y del modelo LuGre 

(Canudas de Wit et al., 1995), (Canudas de Wit et al., 1999), (Canudas de Wit & Tsiotras, 1999) (Wit 

et al., 2003), que se incluyen por su interés como modelos de fricción. Dichos modelos fueron 
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desarrollados para simular sistemas de control con fricción, pero su importancia radica tanto en su 

aplicabilidad en él. 

Medidas de la rueda  

Las ruedas de disco se utilizan en turismo y vehículos industriales. El disco de la rueda y la llanta 

van soldados entre sí. Mediante orificios dispuestos en el disco de la rueda se obtienen un peso más 

reducido y una mejor refrigeración de los frenos. 

Existen diferentes tipos de llantas que revisten diferentes profundidades de acampanadura. Los más 

modernos utilizan las de base profunda, lo cual facilita el montaje del neumático y aumenta el 

volumen de aire. 

Para obtener un buen asiento del neumático sobre el talón de la llanta (sobre todo en caso de 

neumáticos sin cámara) se utiliza hoy exclusivamente el dominio talón de Hump. 

La cámara de aire que es hermética y de goma sirve para mantener la presión del aire dentro del 

neumático. En la actualidad se tiende a montar cubiertas sin cámaras llamadas tubeless. 

La válvula: que va fijada a la llanta o a la cámara, permite realizar el inflado y el desinflado del 

neumático, así como la modificación de la presentación de acuerdo con la utilización.  

 

Gráfico No 16 Medidas de la rueda  

Fuente: (circuito de fluidos y suspención, 2015) 

 

Misión y visión de los neumáticos  

Las funciones que en el vehículo realiza el neumático son: 

Soportar carga. 

Guiar la trayectoria funciones que en el vehículo realiza mediante el neumático son: 

Soportar carga. 

Guiar la trayectoria del vehículo. 

Trasmitir la potencia motriz y la potencia del freno. 

Proteger el vehículo y el confort de los pasajeros contra el terreno. 
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En relación con estas funciones se encuentran varios parámetros con los cuales se pueden medir las 

prestaciones que el neumático es capaz de aportar. 

Algunas de estas características están marcadas en los flancos de las cubiertas de formas 

normalizadas   

 

Definición de términos básicos  

Anisotropías: características de una sustancia consistente en que algunas de sus propiedades 

dependen de la orientación considerada. 

Balanceo: Movimiento de un cuerpo de un lado al otro. 

Comodidad: Los golpes causados en las ruedas por las irregularidades de la calzada deben llegar 

al volante lo más amortiguados posibles.  

Estabilidad: El vehículo debe mantener la trayectoria recta sin necesidad de efectuar 

correcciones en la dirección, y en la salida de las curvas  las ruedas tienen que recobrar la posición 

por si solas. 

Facilidad de manejo: El volante debe quedar en una posición tal que el conductor pueda 

accionarlo desde una postura cómoda y sin que le provoque fatiga.  

Fricción: en mecánica de fluidos, conservación de la energía cinética del flujo de un fluido en 

energía calorífica. 

Optimo: Sumamente bueno; que no puede ser mejor. 

 
Parábola: curva abierta, formada por dos ramas simétricas, que resulta de cortar un cono circular 

recto por un plano paralelo a una generatriz. 

Precisión: Mediante la supresión de toda clase de holguras mecánicas el sistema de dirección 

(especialmente con el empleo de articulaciones elásticas de goma),  el vehículo debe obedecer a 

la menor corrección de la dirección.  

Radiales.- Es un diseño particular de neumático para vehículos. En este diseño, las bandas de 

cables están colocadas en un patrón de forma perpendicular a la dirección de rodamiento, o 

radialmente (desde el eje de rotación del neumático). 

Seguridad: Que depende del diseño del mecanismo, de los materiales empleados y del correcto 

mantenimiento.  

Suavidad: La resistencia que opone el volante debe ser en todo su recorrido. Esta resistencia 

disminuye al aumentar la desmultiplicación que existe entre el ángulo girado por el volante y el 

correspondiente en las ruedas, y aumenta con la carga sobre el eje delantero, con  la desalineación 

de las ruedas, con las presiones  del  inflado  insuficientes  y  con  un  mantenimiento  deficiente. 
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Cuando por las características del vehículo la resistencia puede resultar excesiva, se recurre al 

empleo de las direcciones asistidas.  

Tracción: La tracción delantera es el sistema en el que el par motor se transmite sólo a las ruedas 

delanteras. Es el mismo eje en el que se suele encontrar la dirección del vehículo. Los vehículos 

de tracción delantera incorporan la mayoría el diferencial en la estructura de la caja de cambios 

Viraje: Giro o curva en la marcha de un vehículo. 

Fundamentación Legal 

Reglamento párale otorgamiento de grados de licenciatura en la facultad de filosofía, letras y 

ciencias de la educación. 

La ley de Educación Superior  en su artículo 27 tiene como objetivo lo siguiente: “formar 

profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos principios morales, promover la 

investigación en todas sus formas, presentar un servicio social a la comunidad, y cooperar en la 

conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural en sus dimensiones nacionales y 

universales” 

Capítulo II 

De la caracterización de las modalidades de graduación: 

Art. 3.- Se entenderá por Proyectos Socio Educativos a las investigaciones en base al método 

científico que pueden ser de carácter cualitativo, para generar propuestas alternativas de solución a 

los problemas de realidad y/o educativa en los niveles macro, meso o micro. 

Art. 4.-  Los Proyectos socio-educativos se refieren  a: 

1. Dimensión  social que comprende: Salud, vivienda, organización familiar, económicos, políticos, 

religiosos, etc. 

2. Dimensión educativa que comprende: Planificación, organización, dirección y control del 

proceso educativo, modelos, planes, programas, políticas tecnológicas, mallas curriculares, 

métodos, recursos, evaluación, perfiles, módulos, guías, manuales, entre otros, y: 

3. Dimensión socio educativa que contempla aquellos temas que se interrelacionan con las 

dimensiones social y educativa. 

Art. 5.- Los trabajos de Grado de Licenciatura en la modalidad de Proyectos socio-educativos de 

conformidad con el tema puede llegar a diagnosticar, avanzar a la propuesta y, en algunos casos a la 

experimentación de la misma. 

Art. 6.-  Para garantizar la continuidad de los proyectos de investigación las propuestas elaboradas 

en los proyectos Socio-Educativos, puede ser sometidas a la ejecución por nuevos graduados, para 

lo cual el Instituto Superior de Investigación de la Facultad de Filosofía ISIFF, sugiere la metodología 

a seguirse. 

Art. 11.- Los proyectos son realizados en forma individual. 
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MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD   

La Universidad Central del Ecuador es una institución estatal de educación superior, es una 

comunidad abierta a las corrientes del pensamiento universal; su vigencia es permanente. Es 

científica, técnica, democrática, autónoma, laica, dinámica, pluricultural, gratuita y vinculada con la 

sociedad. 

Sus propósitos son: la generación de ciencia, tecnología y arte; crear espacios para el análisis de 

problemas nacionales, involucrando a los profesionales y en especial a la juventud estudiosa en busca 

constante de la verdad y así poder desarrollar los valores humanos de justicia y solidaridad. 

 

Caracterización de variables  

 

 

 

V.I 

 

ÁNGULOS DE LA DIRECCIÓN  

 

 

 

 

Básicamente una alineación consiste en ajustar los 

ángulos de las ruedas y la dirección, con el 

propósito de balancear todas las fuerzas de 

fricción, gravedad, fuerza centrífuga e impulso. 

Todos los componentes de la suspensión y del 

sistema de dirección deben ser ajustados de 

acuerdo a especificaciones prescritas. Una 

correcta alineación logrará que el vehículo se 

desplace suavemente, mantenga el agarre 

apropiado, buena estabilidad en línea recta o en 

curva y las llantas tengan la máxima duración.  

 

V.D 

DESGASTE DE NEUMÁTICOS  

 

Los neumáticos en general influyen sobre el 

rendimiento, comportamiento y prestaciones del 

vehículo, ya que son los únicos elementos que 

permanecen en contacto con el suelo, por lo cual 

es necesario un buen mantenimiento para su vida 

útil verificando todas las causas que provocan el 

desgaste del mismo. 

 

Cuadro No 5 Matriz de variables 

Fuente: Investigador. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA. 

Diseño de la investigación 

De acuerdo a la naturaleza es una investigación de tipo cualitativa que nos permite analizar el 

problema desde un enfoque preliminar de la situación, los hechos están dados, al igual que sus 

causas y efectos, para dar una explicación y solución en un tiempo y lugar determinado. 

Posibilidad de intervenir en ellos en consecuencia se califica a la investigación como ex post 

facto.  

Tomando en cuenta que la metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto 

que parte de una posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas (o métodos) 

acerca del procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la investigación, del proyecto. La 

metodología de este proyecto se fundamenta en identificar y diagnosticar las causas desde el mismo 

momento en que se planteó el título del proyecto,  lo cual da como resultado.   

 En el enfoque de esta investigación basada en los siguientes métodos:  

  

Método Lógico Inductivo:  

 Es el razonamiento que parte de casos particulares, elevándose a  los conocimientos generales, es 

decir ayuda  a razonar y darle un porque a las cosas, mediante los procesos de la observación del 

problema. Es decir con este método se encuentra las razones de la problemática, descifra las causas 

y consecuencias y con la inducción se obtiene la posible solución.    

  

Método Hipotético Deductivo:  

 Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de las inferencias del conjunto de datos 

empíricos o de los principios de leyes más generales, en este caso  sería la formulación del 

problema, el cual se basa si a través de la propuesta  se contribuirá  en los estudiantes para que 

desarrollen la comunicación asertiva.  

 

   

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación recurrirá al uso de la investigación, descriptiva, explicativa, exploratoria 

y bibliográfica bajo el paradigma cualitativo.  

Investigación descriptiva:  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 
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personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, si no a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Investigación explicativa:   

 Es aquella que tiene relación causal, no solo persigue  describir o acercarse a un problema sino que 

intenta encontrar las causas del mismo. Esta investigación busca el porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa y efecto.  

Investigación exploratoria:  

Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido no ha sido explorado ni 

reconocido. Los estudios exploratorios sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos   

Investigación bibliográfica:  

 Consiste en compilar datos del manejo de libros, revistas, resultado de otras investigaciones, 

entrevistas. Se basa en descubrir un fenómeno mediante su estudio en una circunstancia tempo-

espacial determinada.  

De acuerdo a los objetivos es una investigación de tipo descriptiva, que presenta el cumplimiento 

y desarrollo de los siguientes pasos:  

1.- Planteamiento del Problema.  

 

2.- Formulación del Problema.  

 

3.- Matriz causa efecto, (Variables, Dimensiones, Indicadores)  

 

4.- Objetivos General y Específicos.  

 

5.- Preguntas Directrices.  

 

6.- Justificación. 

 

7.- Marco teórico. 

 

8.- Metodología. 

 

9.- Población y muestra. 

 

10.- Operacionalización de variables. 

 

11.- Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 



37 
 

 

12.- Análisis e interpretación de datos. 

 

13.- Conclusiones y recomendaciones  

 

14.- Referencias bibliográficas  

 

15.-Anexos  

 

  

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Los instrumentos y técnicas  que  se utilizan para la investigación son:  

Encuesta  

 Es la técnica que a través de un estudio adecuado permite recopilar datos  de toda una población o 

de una parte representativa de ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario 

sin intervención o supervisión  del investigador.  

Población:  

La población señala la cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento 

particular.  

  

“Se habla de población como el número de habitantes que integran un estado, ya sea el mundo en 

totalidad o cada uno de los continentes, países, provincias o municipios que lo conforman”.  

(www.conceptos.com/población)  

 

La investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de Método descriptivo es observar 

los hechos actuales y que este nos permita recolectar y tabular los datos obtenidos para interpretar 

y analizar cuidadosamente con un fin o propósito.  

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Para definir la población y la muestra hemos seleccionado de un conjunto de individuos 

representativos de la totalidad del universo de la cooperativa de taxis “Faster Line” objeto del 

estudio reunidos como una representación valida y de interés para la investigación del 

comportamiento de ellos con sus unidades de trabajo. Los criterios que se utilizan para la 

selección de muestra pretenden garantizar que el grupo seleccionado represente con la máxima 

fidelidad a la totalidad de la que se ha extraído, así como hacer posible la medición de su grado 

de probabilidad que consta de: 

120 socios de la compañía de taxis “Faster Line”  
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Cuadro No 6 Cuadro población y muestra 

Fuente: Investigador. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Una vez revisado el instrumento por el tutor para su respectiva validez y confiabilidad del mismo 

se procedió a recopilar información. 

3.5.- Instrumento de Encuesta. 

Con este documento según  la investigación realizada nos permitió  recopilar información 

acerca de las situaciones analizadas para poder realizar las diferentes variables de tal manera 

que se pudo obtener la información pertinente y acorde con la cooperativa de taxis “Faster 

Line”. 

3.6.- Instrumentos cuestionario.  

Es un documento que sirve para receptar información oportuna en cuanto al estudio de 

investigación. Su aplicación fue individual, a la muestra seleccionada pues se elaboró de dos 

formatos de encuestas desglosados de la siguiente manera, para los taxistas que fueron 120 

encuestados que se demuestra en el gráfico.  

Las respuestas fueron cerradas en un 100% utilizando preguntas categorizadas y del tipo Likert 

de tal manera que el investigado marque tan solo con una (X), la respuesta que la crea 

conveniente. 

Cabe recalcar que cada encuesta más adelante mostrará su respectivo análisis e interpretación de 

cada pregunta para poder presentar su respectiva tabulación y análisis. 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

No 

SEXO 

HOMBRES MUJERES 

Socios de la 

compañía  

 90 30 

TOTAL 120   
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Validez y confiabilidad de los instrumentos  

La validez de los instrumentos que se presentaron para dicha investigación fue determinada, 

evaluada con el rigor científico a través del juicio del Licenciado Darwin Fabián González 

Narváez y el Licenciado Ricardo Alfredo Tigsi Navisoy elaborados en los programas 

informáticos de Word y Excel  para mayor confiabilidad de los datos a estudiar y comprobar. 
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Caracterización de variables. 

Variable  Dimensiones  Indicadores  ITEMS  

D
ES

A
C

U
ER

D
O

 

IN
D

EC
IS

O
 

M
U

Y 

A
C

U
ER

D
O

 

 
 
 

V. 
Independiente 

 
Ángulos de 
dirección 

 
 
 
 

Ángulos 
fundamentales 

Alineación del vehículo  1.-Si nota que su auto hala hacia la derecha o a la 
izquierda cuando suelta el volante por algunos 
segundos, necesita verificar la alineación de su 
vehículo. 

   

Alineación con la línea 
métrica central.  

2.-Entiende que las llantas cumplen una función 
juntas, y a su vez cada una tiene su grupo de 
dinámicas.   

 

Alineación de las cuatro 
ruedas.  

Verifica que después de una alineación, las cuatros 
ruedas estén paralelamente en una dirección recta. 

   

Principales funciones de 
los ángulos de dirección  

3.-Observa usted si el volante se  mueve 
constantemente, para que el vehiculó se mantenga en 
línea recta. 

   

Ángulos fundamentales de 
la alineación.  

4.- Según sus hábitos de manejo cree usted que 
causaría averías a su vehículo. 

   

Angulo de caída o camber  5.- Sus neumáticos se gastan en la parte externa de 
manera rápida. 

   

Caster      

Convergencia  6.- Al momento de conducir siempre mantiene la 
estabilidad su vehículo.  

   

Avance      

Caster positivo     

Caster negativo      

Caster nulo     

Set blak      

TOE      

 
 

 
 

Tipos de neumáticos  7.-Conoce usted qué tipo de neumático es el 
adecuado para su vehículo. 
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V. 

Dependiente 
  

Desgaste de 
neumáticos  

Mecanismos de 
desgaste del 
neumático  

Fundamentos del 
desgaste de los 
neumáticos  

    

Presión de inflado 
incorrecto. 

8.-Considera usted que la inadecuada presión de 
inflado provoca el desgaste prematuro en sus llantas  

   

Baja presión de inflado 9.-Conoce usted que la baja presión del neumático 
provoca el deslizamiento del vehículo de izquierda a 
derecha  

Sobre presión de inflado 10.-Ha verificado que la presión excesiva en los 
neumáticos con relación a la carga produce un 
desgaste   

   

Presión de inflado del 
neumático adecuado  

11.-Considera usted q la presión adecuada en el 
neumático nos ahorra combustible 

   

Balanceo  12.-Si nota que su volante vibra o su auto tiene ruidos 
a determinada velocidades, precisa verificar el 
balanceo de las ruedas de su vehículo. 

   

 Desequilibrio estático      

Condiciones para elegir 
neumáticos adecuados. 

13.-Cree usted que debe seleccionar los neumáticos 
para las diferentes situaciones laborales, climáticos 
entre otras. 

   

Desgaste adhesivo      

Desgaste corrosivo      

Descripción del neumático  14.-Al adquirir un neumáticos para su vehiculó 
verifica todas las características que este debe tener 
de acuerdo a los fabricantes. 

   

Modelos de neumáticos      

 

 Cuadro No 7: Operacionalización de variables  

Fuente: Investigador
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CAPÍTULO IV 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

Técnicas e instrumentos para la recolección, procesamiento y análisis de datos.  

Técnica Instrumento.  

Técnica: Encuesta 

Instrumento cuestionario. 

El procesamiento de datos se realizó por medio de cuadros estadísticos con lo que se pudo 

realizar los gráficos en forma de pastel, para una mayor confiabilidad  ya que en estos se 

representan las preguntas realizadas en las encuestas acotando los resultados, fueron 

cuantificados en porcentajes con su respectivo análisis e interpretación de resultados. 

4.1.1.-Encuesta dirigida a los docentes. 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE   

NUNCA  

1 2 3 

 

 S C.S N.C 

1.-Si nota que su auto hala hacia la derecha o a la izquierda 
cuando suelta el volante por algunos segundos, necesita verificar 
la alineación de su vehículo. 

 
75% 

 
24% 

 
1% 

2.-Manipula usted el volante constantemente, para que el 
vehículo se mantenga en línea recta. 

 
67% 

 
15% 

 
18% 

3.- Según su hábito de manejo cree usted que causaría averías a la 
dirección de su vehículo si se cae en un sumidero.  

 
80% 

 
20% 

 
0% 

4.- Sus neumáticos se gastan en la parte externa de manera 
rápida.   

  
70% 

 
18% 

 
12% 

5.- Al momento de conducir siempre mantiene la estabilidad su 
vehículo. 

 
82% 

 
10% 

 
8% 

6.- Conoce usted qué tipo de neumático es el adecuado para su 
vehículo.  

 
65% 

 
30% 

 
5% 

7.- Considera usted que la inadecuada presión de inflado provoca 
el desgaste prematuro de las llantas. 

 
80% 

 
18% 

 
2% 

8.- Conoce usted que la baja presión del neumático provoca el 
deslizamiento del vehículo de izquierda a derecha 

 
78% 

 
17% 

 
5% 

9.- Ha verificado que la presión excesiva en los neumáticos con 
relación a la carga produce un desgaste.   

 
75% 

 
23% 

 
2% 

10.- Considera usted q la presión adecuada en el neumático nos 
ahorra combustible 

 
52% 

 
41% 

 
7% 

11.- Si nota que su volante vibra o su auto tiene ruidos a 
determinadas velocidades, precisa verificar el balanceo de las 
ruedas de su vehículo. 

 
57% 

 
33% 

 
10% 
 

12.- Cree usted que debe seleccionar los neumáticos para las 
diferentes situaciones laborales, climáticos entre otras. 

 
58% 

 
35% 

 
7% 
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13.- Al adquirir un neumáticos para su vehiculó verifica todas las 
características que este debe tener de acuerdo a los fabricantes. 

 
33% 

 
50% 

 
17% 

14.-Al adquirir un neumático verifica el índice de carga. 34% 48% 18% 

15.- Al adquirir un neumático verifica la fecha de carga.  33% 50% 17% 

Cuadro No 8 Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador 

Procesamiento y presentación de datos  

El proceso para obtener la información se realizó de la siguiente forma: 

1. Organización de la información  

2. Tabulación de datos  

3. Representación gráfica  

4. Procesamiento de datos  

5. Análisis e interpretación  
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ENCUESTA PARA LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 

Pregunta No 1: 

 

Gráfico No. 17. Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador  

Análisis e interpretación 

Esta pregunta se generó con el propósito de conocer la alineación del vehículo en un 75% los 

socios de la compañía afirman que mediante esta verificación  si hay un problema en la alineación 

mientras que el 24% casi siempre logran detectar la falla mediante este diagnóstico y en 1% siendo 

una minoría no se habían percatado que es una falla de corrección al presentar estos problemas. 

Dándonos por lo tanto se puede llegar a un diagnostico empírico ya que los conductores tienen 

un conocimiento previo ayudándoles a detectar una mala alineación que se puede presentar en el 

vehículo logrando evitar un desgaste prematuro en las llantas y vida útil de la misma. 

 

 

 

 

 

75%

24%

1%

1.-Si nota que su auto hala hacia la derecha o a la izquierda 

cuando sueltas el volante por algunos segundos, necesitas 

verificar la alineación de su vehículo.

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta No 2: 

 

 

Gráfico No. 18. Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador  

Análisis e interpretación 

Los resultados de esta pregunta demuestra que en un 67% están de acuerdo que siempre, 15% en 

casi siempre  y el 18% restante en nunca, los resultados que muestran los encuestados que la 

mayoría de socios de la compañía al realizar esta  prueba de diagnóstico se puede identificar que 

al manipular el volante se logra saber si no está la alineación en una línea métrica central ya que 

el volante tiende a halar de derecha a izquierda  esto nos ayuda a controlar el buen funcionamiento 

de la misma, evitando el desgaste prematuro en los neumáticos. 

 

 

 

 

 

67%

15%

18%

MANIPULA USTED EL VOLANTE CONSTANTEMENTE, 

PARA QUE EL VEHÍCULO SE MANTENGA EN LÍNEA 

RECTA.

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta No 3: 

 

 

Gráfico No. 19 Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador  

Análisis e interpretación 

Los resultados de esta pregunta indica que en los socios de la compañía, influyen en un porcentaje 

alto dando esto en un 80% siempre, mientras que el 20% restante se encuentra en el  casi siempre 

y el 0%nunca. Por lo cual se llegado a lo siguiente,  que si no manejan de una forma adecuada 

son varios los factores que influyen en las averías del vehículo más aún si sufre golpes por caerse 

en sumideros, hoyos etc. Afectando en la dirección, suspensión, convergencia, divergencia entre 

otras que le da poca vida útil a los neumáticos.  

 

 

 

 

 

80%

20%
0%

SEGÚN SU HÁBITO DE MANEJO CREE USTED QUE 

CAUSARÍA AVERIAS A LA DIRECCIÓN DE SU 

VEHÍCULO SI SE CAE UN SUMIDERO  

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta No 4: 

 

Gráfico No. 20. Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador  

Análisis e interpretación 

Esta  pregunta se realizó con el propósito de conocer el estado de los neumáticos que se encuentran 

en la compañía “Faster Line” por lo cual es evidente que el  70% se encuentra en siempre,  sin 

embargo hubo un 18% en casi siempre y un 12 % restante en  nuca siendo esta la minoría, por lo 

tanto  si la mayoría de vehículos presentan esta anomalía tiene fallas en  el camber y caster sea este 

positivo o negativo que influye en los ángulos de alineación conllevando al desgaste de los 

neumáticos pueden ser en la parte interior o exterior de acuerdo al desgaste se puede diagnosticar 

lo que está sucediendo en el vehículo.   

 

 

 

 

 

 

70%

18%

12%

SUS NEUMÁTICOS SE GASTAN EN LA PARTE EXTERNA 

DE MANERA RÁPIDA.  

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta No 5: 

 

Gráfico No. 21. Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador  

Análisis e interpretación 

En esta pregunta solo nos interesa saber la estabilidad del vehículo, y los resultados de  esto fueron 

los siguientes en un gran porcentaje, de los encuestados se encuentran en el  82 %  siempre 

mantiene su estabilidad del vehículo, el 10% en el casi siempre y el 8% restante en nunca, 

mediante esto se pudo observar que en una minoría se encuentra en inestabilidad del vehículo 

inmediatamente pensamos en la inseguridad que este proporciona al conductor como a los 

pasajeros del automóvil, que al tomar una curva hay la posibilidad que  se salga de la vía por la 

pérdida de agarre (en las ruedas delanteras, las traseras, o las cuatro), o por la excesiva inclinación 

de la carrocería que lo haga volcar. Hay más aspectos que influyen en la estabilidad que se da por 

averías en los ángulos, dirección y más. 

 

 

 

 

 

 

82%

10%
8%

AL MOMENTO DE CONDUCIR SIEMPRE 

MANTIENE LA ESTABILIDAD DE SU VEHÍCULO.

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta No 6: 

 

 

Gráfico No. 22 Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador  

Análisis e interpretación 

Mediante esta pregunta se logró obtener los siguientes resultados que la mayor parte de 

encuestados se encuentran en el 65% siempre logrando diferenciar de una forma adecuada lo que 

se le planteo en la pregunta 30 % casi siempre  y el 5% restante en  un porcentaje mínimo, lo cual 

nos ayuda a observar  que de cierta forma pueden los socios de la compañía diferenciar  el correcto 

tipo de neumático que necesita su vehículo, debido a que los neumáticos afectan el desempeño y 

rendimiento del mismo si no se elige los  adecuados para este, los cuatro neumáticos deben ser, 

tan idénticos, como sea posible, de lo contrario surgirán problemas de maniobrabilidad. Si sus 

neumáticos no son iguales, una parte del vehículo puede responder con más rapidez que la otra, 

causando problemas de control y más cosas que pueden suceder por no tener los neumáticos 

adecuados y adaptar otros diferentes a los requeridos.  

 

 

 

65%

30%

5%

CONOCE USTED QUE TIPO DE NEUMÁTICO ES EL 

ADECUADO PARA SU VEHÍCULO

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta No 7: 

 

 

Gráfico No. 22. Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador  

Análisis e interpretación 

Esta pregunta es para medir el conocimiento de los encuestados y así determinar que la mayor 

parte se encuentra en el  80%, la siguiente parte en  el 18 % en casi siempre y el restante en el  2%  

nunca. Dando como resultado la que la mayor cantidad  de socios logran identificar que si se 

tienen una inadecuada presión en los neumáticos no solo hay un desgaste en las llantas si no avería 

en los ángulos, suspensión, aros y más del vehículo, por lo cual los socios de la compañía deberían 

y deben  tener  siempre la precaución de sus neumáticos ya que es un elemento fundamental como  

herramienta de trabajo en su vehículo.   

 

 

 

80%

18%
2%

CONSIDERA USTED QUE LA INADECUADA PRESIÓN DE 

INFLADO PROVOCA EL DESGASTE PREMATURO DE LAS 

LLANTAS.

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta No 8: 

 

Gráfico No. 23. Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador  

Análisis e interpretación 

El gran porcentaje de los socios de la compañía que es un 78 % han constatado lo que se plantea 

en la pregunta 17%en casi siempre y un 5% nunca le ha sucedido, mediante esto se llegó al análisis 

que la presión insuficiente de inflado en los neumáticos logra que las llantas se deformen, se 

machaquen, rotas, oxidadas o no adecuadas a las dimensiones del neumático, además de asegurar 

la deformidad procuran el anclaje de la estructura de refuerzo estos factores atentan incluso con 

la seguridad del conductor y los pasajeros si no se toma las medidas adecuadas ya que una gran 

cantidad de automovilistas circulan con los neumáticos por debajo de la presión correcta, lo que 

ocasiona inestabilidad durante la marcha, desgaste acelerado en los extremos de la banda de 

rodamiento, aumento en el consumo de combustible y baja respuesta en situaciones de frenado 

La baja presión de aire en los neumáticos genera un exceso de calor interno lo que ocasiona un 

decremento en la durabilidad de los materiales mismos. Por otro lado, el neumático tendrá un 

desgaste más pronunciado en los hombros, dado el contacto irregular de la banda de rodamiento 

con el pavimento 

78%

17%
5%

CONOCE USTED QUE LA BAJA PRESIÓN DEL 

NEUMÁTICO PROVOCA EL DESLIZAMIENTO DEL 

VEHÍCULO DE IZQUIERDA A DERECHA.

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta No 9: 

 

Gráfico No. 33. Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador  

Análisis e interpretación 

Esta pregunta demuestra que  los socios de la compañía en un 75% se encuentran en el siempre 

el 23%en el casi siempre, y con minoría el 2%, Por lo tanto la mayor parte de socios de la 

compañía que se encuentra en un 75% han sufrido de una presión excesiva con relación a la carga 

obteniendo de esta manera un  desequilibrio en  las ruedas ya que puede ocasionar la deformación, 

el desgaste prematuro no solo en los neumáticos si no en algunas partes que conllevan a 

movimiento de la misma. Por el contrario si se transita con sobrepresión, la banda de rodamiento 

se desgasta en el centro, ya que es la única parte de su superficie que hace contacto con el suelo. 

Ello dificulta la maniobrabilidad y reduce la respuesta del sistema de dirección. Además repercute 

en la estabilidad general del automóvil Cuando la presión de aire del neumático es excedida, la 

durabilidad del mismo. 

 

 

 

75%

23%

2%

HA VERIFICADO QUE LA PRESIÓN EXCESIVA EN LOS 

NEUMÁTICOS CON RELACIÓN A LA CARGA PRODUCE 

UN DESGASTE.

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta No 10: 

 

 

Gráfico No. 34. Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador  

Análisis e interpretación 

Como se puede observar en esta pregunta  el 52% está de acuerdo con la pregunta planteada 

mientras que el 41% en casi siempre y el 7% en nunca, por lo tanto podemos analizar que los 

socios de la compañía de taxis están de acuerdo, que la presión adecuada en los neumáticos nos 

ayuda a mejor el agarre, soportan mejor los baches y el peso de la carga, trabajan a temperaturas 

más bajas lo que evita un desgaste prematuro y lo más importante, contribuyen al ahorro de 

combustible, entre otras cosas que debemos tomar en cuenta como: si mantienen los neumáticos 

con la presión correcta, se reducirá los gastos de mantenimiento, los neumáticos con baja presión 

sobrecalientan, consumen más carburante y se gastan más deprisa dándoles poca vida útil, sin 

mencionar que es un gasto más al cambiar neumáticos en poco kilometraje por no tener una 

adecuada presión en los mismos.    

 

 

 

52%
41%

7%

CONSIDERA USTED QUE LA PRESIÓN ADECUADA EN 

EL NEUMÁTICO NOS AHORRA COMBUSTIBLE .

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta No 11: 

 

 

Gráfico No. 35. Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador  

Análisis e interpretación 

El gran porcentaje de los socios manifiestan que en esta pregunta se encuentran el 57% en 

siempre, el 33% en casi siempre y el 10% en nunca. Logrando obtener como resultado que  el  

mantenimiento de nuestro auto resulta muy importante para asegurarnos que todo marcha bien en 

él y así, mantener su buen estado, funcionamiento y bajar los costos de sus servicios. 

Unos de los principales chequeos que se debe realizar al auto, y en especial a sus neumáticos, es 

el balanceo, pues este consiste en compensar los pesos entre la llanta y el rin. 

El proceso de balanceo consiste en asegurarse que las llantas trabajen en forma correcta y que 

tengan contacto óptimo con el pavimento en el ángulo correcto, y para esto, es necesario ajustar 

la relación y ángulos entre la suspensión, dirección y ruedas del vehículo. 

Es fácil de reconocer cuando un auto o sus llantas están desbalanceadas. El giro centrífugo de la 

rueda ocasiona vibración, por lo tanto, se genera un desgaste irregular en la banda de rodamiento 

y es en estos casos donde el balanceo juega un papel predominante. 

57%33%

10%

SI NOTA QUE SU VOLANTE VIBRA O SU AUTO TIENE 

RUIDOS A DETERMINADAS VELOCIDADES, PRECISA 

VERIFICAR EL BALANCEO DE LAS RUEDAS DE SU 

VEHÍCULO.

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta No 12: 

 

Gráfico No. 36. Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador  

Análisis e interpretación 

Los resultados  de esta pregunta nos deja saber que el 58% se encuentran en el siempre, el 35% 

en el casi siempre y el 7% en el nunca. Por lo tanto nos da como resultado poder verificar los 

siguientes aspectos que se debe tener en cuenta al momento de seleccionar neumáticos para el 

vehículo, conocer el tamaño de neumático para su vehículo, que significado tienen los números y 

letras que están a un borde del neumático, ancho del neumático, diámetro de rueda y lo más 

importante el índice de carga es el primer paso, hay que tener en cuenta que si su vehículo que 

pertenece a la compañía solo va a trabajar dentro de la cuidad o si se va a dirigir a partes aledañas 

que no cuentan con las condiciones adecuadas que tiene la cuidad para que no ocurra un desgaste 

prematuro en los neumáticos y daños alternos en las diferentes partes que intervienen el 

funcionamiento de la misma. 

 

 

 

 

58%
35%

7%

CREE USTED QUE DEBE SELECCIONAR LOS 

NEUMATICOS PARA LAS DIFERENTES SITUACIONES 

LABORALES, CLIMATICAS ENTRE OTRAS.

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta No 13: 

 

Gráfico No. 37. Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador  

Análisis e interpretación 

La calidad de adquirir un neumático según las características son los resultados que nos da la 

pregunta planteada en que los socios de la compañía de taxis se encuentran el 50% en siempre, el 

33%casi siempre y el 17% nunca, por lo que vamos a tener en cuenta los siguientes puntos para 

llegar a un análisis asertivo. Esta información nos ayuda a identificar que en la mayor partes de 

socios de la compañía desconocen o no pueden identificar las características del neumático según 

la normativa  para que su vehículo tenga la seguridad adecuada con los neumáticos correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

33%

50%

17%

AL ADQUIRIR UN NEUMATICO PARA SU VEHÍCULO 

VERIFICA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS QUE ESTE 

DEBE TENER DE ACUERDO A LOS FABRICANTES. 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta No 14: 

 

 

Gráfico No. 38. Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador  

Análisis e interpretación 

Esta pregunta se generó con el propósito de identificar si como conductor de una compañía de 

taxis verifica el índice de velocidad al adquirir un neumático y los resultados fueron un 48% 

siempre, un 34% casi siempre y un 18% nunca, mediante esto debemos tomar en cuenta los 

siguientes aspectos en primer lugar que el símbolo que encontramos en el neumático para una 

correcta lectura que le indiquen índice de velocidad, índice de carga  la que han certificado que 

un neumático puede soportar una total seguridad y en este caso la mayor parte de socios no 

identifican estos aspectos al momento de adquirir un neumático.  

 

 

 

 

 

34%

48%

18%

AL ADQUIRIR UN NEUMÁTICO VERIFICA EL ÍNDICE 

DE VELOCIDAD. 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta No 15: 

 

 

Gráfico No. 39. Análisis e interpretación de datos encuesta a los socios de la compañía. 

Fuente: Investigador  

Análisis e interpretación 

La calidad de adquirir un neumático según las características son los resultados que nos da la 

pregunta planteada en que los socios de la compañía de taxis se encuentran el 50% en siempre, el 

33%casi siempre y el 17% nunca, por medio de la cual vamos a tomar en cuenta los siguientes 

puntos para llegar a un análisis asertivo. Esta información identifica y describe las características 

del neumático y proporciona el número de identificación (NIN) para la certificación según la 

normativa  la misma que la mayor parte de socios no reconocen estas características. 

 

 

 

 

 

 

 

33%

50%

17%

AL ADQUIRIR UN NEUMÁTICO VERIFICA EL 

ÍNDICE DE CARGA.

Siempre

Casi siempre

Nunca
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CONCLUSIONES 

 

 

 Uno de los procesos que utilizan los conductores de taxis es empírico que permitan 

verificar las averías que se producen en los vehículos  de la compañía de acuerdo a lo 

investigado y así evitar un desgaste prematuro en los neumáticos. 

 

 Se determinó que en las unidades de los socios de la compañía en una mayor parte 

presentan una inadecuada alineación, por este motivo causan daño o desgaste innecesario 

de rotulas terminales, bujes, dando como consecuencia que a altas velocidades se 

produzca vibraciones en la dirección hasta producir el desgaste del neumático causando 

la inseguridad del conductor y pasajeros. 

 

 

 Se identificó que por una inadecuada alineación puede ser una de las causas que conduce 

el desgaste irregular y el cambio prematuro de los neumáticos en los socios de la 

compañía. Aunque otros factores que a su vez influyen se debe tomar en cuenta como es 

el TOE, la alineación con la línea métrica central, ajustes que si lo realizan más a menudo 

pueden hacer que una alineación del vehículo se logre una longevidad de los neumáticos. 

 

 

 

 Se identificó que en una mayor parte de socios de la compañía desconocen de los 

componentes o características de los neumáticos los cuales son códigos de velocidad, 

índice de carga, deben estar en óptimas condiciones para su uso diario en carreteras de 

cualquier superficie, ya que nos brindan seguridad, adicionalmente a estos componentes 

son los que permite al vehículo se desplace con la dirección y sentido que el usuario 

desee, con un componente de confort sobre la marcha del vehículo. Es por esto que deben 

ser utilizados en las condiciones para las que fueron fabricados, de ahí la importancia de 

conocer las características de los mismos y como verificar que los neumáticos estén de 

acuerdo a las necesidades del socio.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que los socios de la compañía de taxis conozcan los procesos que ayudan 

a diagnosticar e identificar las averías que se causa por una inadecuada alineación, hay 

pruebas fáciles que según el estudio realizado se puede verificar que todos los neumáticos 

tengan una adecuada presión de aire, inspeccionar el desgaste de la banda de rodadura, al 

estar conduciendo observar la dirección de las ruedas estén centradas si no está hala asía 

un lado cuando se suelta el volante.  

 

 Se sugiere la implementación de talleres o charlas breves que beneficien a los socios de 

la compañía para que puedan determinar las consecuencias de una mala alineación que 

son: si al conducir en línea recta el volante apunta hacia algún lado cuando se supone que  

este debería de ir en línea recta entonces existe un problema con balanceo. Además 

repercute en la estabilidad general del vehículo cuando la presión de aire del neumático 

es inferior o excedida según lo requerido la durabilidad del mismo se reduce ya que 

propiciara que exista más o menos aire caliente dentro del neumático, lo cual presenta un 

desgaste mayor en el centro del neumático debido al arqueo que sufre la banda de 

rodamiento y deformación del mismo. 

 El mantenimiento de las unidades de la compañía de taxis se debe tomar en cuenta cada 

seis meses o 10mil kilómetros, a más de eso se tiene que tener precauciones al mejorar 

las técnicas de conducción, al pasar a altas velocidades por lo baches, caídas a sumideros 

puede variar de los ángulos de la alineación del vehículo. 

 

 Se recomienda a los socios de la compañía de taxis mejorar los conocimientos sobre las 

características de los neumáticos ya que estas forman parte del sistema de suspensión, 

freno y dirección del automóvil para ello resulta recomendable tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: tipo de vehículo que conduce, condiciones del camino, condiciones 

climáticas ya que esto nos ayuda en el confort, resistencia de rodamiento, velocidad, 

agarre, entre otros. 
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