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¿Estás listo para el International Roadcheck 2022 de la 
Alianza para la Seguridad de los Vehículos Comerciales 
(Commercial Vehicle Safety Alliance, CVSA)? La campaña 
anual de inspección en carretera de 72 horas incluye 
más de 40,000 inspecciones de vehículos comerciales 
(commercial motor vehicle, CMV) en los EE. UU., Canadá y 
México. El evento de este año se llevará a cabo del 17 al 19 
de mayo.

Cada año, los oficiales del orden público se enfocan en un 
área de seguridad en particular, y este año se enfocarán en 
los extremos de rueda. Esto incluye ruedas, llantas, bujes, 
neumáticos, frenos y ajustadores de varillaje. 

Prepárate y prepara tu vehículo para el International 
Roadcheck de este año con estos 4 consejos:

1.  Realiza inspecciones antes y después del viaje y
durante él. Asegúrate de verificar el estado de los
componentes de los extremos de rueda y de buscar
cualquier señal de problemas en los cojinetes de las
ruedas. La detección temprana de cualquier desgaste
puede ayudarte a evitar una infracción fuera de servicio
(out-of-service, OOS) y a mantener tu camión seguro
en la carretera. No olvides volver a revisar estos
componentes críticos antes de iniciar tu viaje hacia las
paradas programadas..

2.  Conoce las señales de problemas en los extremos
de rueda. Si experimentas alguna de estas situaciones,
es muy probable que los extremos de rueda necesiten
mantenimiento o reparación:

• Desgaste anormal o desigual de los neumáticos

• Tapacubos demasiado calientes para tocarlos

• Humo de un extremo de rueda

• Vibración, tambaleo o ruido de las ruedas

• Mayor distancia de frenado

• Disminución de la potencia de frenado

• Desviación anormal al frenar

• Bloqueo o deslizamiento de las ruedas

• Ruidos anormales y cada vez más fuertes en el área
del cubo

3.  No olvides el resto de tu camión. Durante el Roadcheck
del año pasado, el 16.5 % de los CMV inspeccionados en
los EE. UU. recibieron infracciones OOS de vehículos. Los
sistemas de frenos, los neumáticos, las luces, el ajuste
de los frenos y la sujeción de la carga fueron las cinco
principales causas de las infracciones OOS de vehículos.

Además, el 5.3 % de los conductores recibió infracciones 
OOS por distintos motivos, como infringir las 
disposiciones sobre las horas de servicio, tener registros 
falsos o conducir con una licencia de clase incorrecta 
o una licencia suspendida. Por lo tanto, asegúrate de
que todos los componentes de tu camión funcionen
correctamente y de que tus registros y tu identificación
estén actualizados.

4.  Conoce qué elementos del extremo de rueda
verificarán los inspectores. Durante una inspección,
los oficiales del orden público buscarán los siguientes
problemas en los extremos de rueda:

• Anillos de bloqueo, pernos o abrazaderas agrietados

• Llantas dobladas, agrietadas o rotas (interior
y exterior)

• Sujetadores de ruedas sueltos, rotos, faltantes o
dañados y orificios de pernos agrandados

• Grietas en los radios y en el área de la red o
deslizamiento en las áreas de las abrazaderas

• Fugas de lubricante, tapas o tapones faltantes en los
cubos de las ruedas

• Fugas en el sello interno de la rueda

• Fugas en los neumáticos y el vástago de la válvula

• Inflado adecuado de los neumáticos

• Neumáticos reesculturados en el eje de dirección

• Desgaste de la banda de rodadura y profundidad de
la banda de rodadura principal

• Reparaciones inadecuadas, como tapones de
neumáticos en las paredes laterales

• Telas o cuerdas expuestas

• Neumáticos que rozan entre sí o en cualquier parte
del vehículo

• Residuos entre los neumáticos

• Marcas en neumáticos que excluirían su uso en un eje
de dirección


