


1. Objetivos.

2. Neumáticos: Pieza clave para la seguridad.

3. Mantenimiento de los neumáticos.

a) Desgaste.

b) Presión de inflado.

c) Daños. 

4. Informe Asociación de ITV.

5. Conclusiones.

LÍMITES DE SEGURIDAD DEL NEUMÁTICO



1. Objetivos  



La Comisión de fabricantes de neumáticos (Consorcio del Caucho) pone 
en marcha una campaña de comunicación para: 

� Sensibilizar a instituciones públicas y privadas sobre la importancia 
del neumático en la seguridad de los vehículos.

� Informar a todos los conductores de la necesidad de un 
mantenimiento preventivo de sus neumáticos.

Objetivos



Ficha del estudio:

Estudio realizado  a 1004 conductores entre Abril y Mayo de 2009, 
siendo representativo del parque y conductor español, siguiendo el 
reparto de muestra de cuotas:

Sexo, edad, tamaño de  población, profesión y área Nielsen.

• Error estadístico del estudio: 3,2% a nivel de confianza 95,6%.

Estudio GIPA

Objetivos del Estudio:

� Determinar el nivel de conocimiento de los conductores sobre 
mantenimiento y seguridad de los neumáticos.

� Determinar el estado real en el que se encuentran los neumáticos 
que circulan en nuestro país.



2.Neumáticos: 
Pieza Clave para la Seguridad



El neumático es el único punto de unión 
entre el vehículo y el suelo.

Las funciones fundamentales del 
neumático son:

1.Soportar el peso del vehículo.

2.Transmitir las fuerzas de aceleración 
y frenado.

3.Dirigir el vehículo.

4.Amortiguar las irregularidades del 
suelo.



La seguridad y el precio son los factores más 
importantes en la elección de los  neumáticos.



3.Mantenimiento de los neumáticos



Para un buen mantenimiento de los neumáticos hay que vigilar tres 
aspectos:

a) El Desgaste.
b) La presión de inflado.
c) Daños.



a) Nivel de Desgaste.



El grado de desgaste de los neumáticos afecta 
directamente a aspectos vitales como la 
distancia de la frenada y el aquaplanning.

Hay que comprobar la profundidad del 
dibujo para no circular por debajo del limite 
establecido según la legislación vigente, 1,6 
mm, a través de :

� Un profundímetro.

� O de los indicadores 
de las ranuras.

a)Nivel de Desgaste



Distancia de frenada en pavimento mojado a 80km/h y 2mm 
de espesor de agua en la calzada, según desgaste de la rueda

a)Nivel de Desgaste

*Fuente Comisión Fabricantes de Neumáticos.



Ejemplos desgaste excesivo

a)Nivel de Desgaste



Ejemplos desgaste Asimétrico

a)Nivel de Desgaste



¿Sabe si existe un límite legal de profundidad del dibujo de 
los neumáticos para poder conducir?

� 31,4% de los encuestados no saben que existe un límite legal de la 
profundidad del dibujo de los neumáticos para poder conducir.

Datos de estudio:

a)Nivel de Desgaste



� De los conductores que sí conocían la existencia del límite 
legal, el 25,4% no tiene conocimiento dónde se comprueba.

Límite legal de profundidad,
¿Sabe dónde se puede comprobar?

Datos de estudio

a) Nivel de Desgaste



� El 9,4% de los conductores 
(1.861.000 vehículos) declaran que sus 
neumáticos están gastados o que 
necesitan ser cambiados, pero por el 
momento siguen circulando con ellos. 

Comprobación del estado de desgaste 
de los neumáticos según el 
conductor:

Datos de estudio

a) Nivel de Desgaste



� El 6,7% de los vehículos tiene algún neumático con mayor desgaste 
de lo permitido.

� El 4,4%, casi 3,5 millones de neumáticos, tienen un mayor 
desgaste del permitido. 

Medición del desgaste real

Datos de estudio

a) Nivel de Desgaste



Comprobación  del estado de la profundidad del dibujo 
de los neumáticos:

� El 34,8% de lo conductores nunca han comprobado el estado de la 
profundidad del dibujo de sus neumáticos. 

Datos de estudio





b) Presión de Inflado



Para comprobar la presión de inflado:

� Se realizará en frío.

� Una vez al mes y siempre antes de viajar.

� La presión de los neumáticos en el mismo eje 
debe ser idéntica.

� Utilizar siempre la presión recomendada por el 
fabricante del vehículo

b)Presión de inflado



El conductor debe saber que con una presión 
inadecuada:

• La distancia de frenado aumenta.
• Los neumáticos duran menos.
• Influye en el consumo de carburante.
• La estructura de los neumáticos puede sufrir daños.

b)Presión de inflado



Bajo inflado Sobre inflado

b) Presión de inflado



� 83,5% de los conductores piensa que lleva la presión de los neumáticos 
adecuada.

¿Cree que lleva la presión de inflado de los neumáticos adecuada?

Preguntas para verificar la realidad sobre los conocimientos de los 
encuestados en el estado de la presión de inflado:

Datos de estudio

b) Presión de inflado



� Sólo 26% de los conductores tienen un hábito mensual de chequeo de la
presión de sus neumáticos.

� 3% Nunca revisa la presión de inflado de los neumáticos.

¿Cada cuánto revisa la presión de inflado de los neumáticos?

Datos de estudio

b) Presión de inflado



� 31,7 % de los encuestados no saben que hay que comprobar la presión  
de los neumáticos en frío. 

¿Cómo cree que hay que controlar la presión de los neumáticos?

Datos de estudio

b) Presión de inflado



� Más de 11 millones de neumáticos tienen una presión 
incorrecta (Más de 10% de variación sobre la  presión 
recomendada)

� Más de 5 millones de vehículos tienen al menos un 
neumático con presión inadecuada.

� Entre los que dijeron que sus neumáticos estaban bien de 
presión, el 13,1% de los neumáticos tienen una presión 
incorrecta.

Presión media de los neumáticos

Datos de estudio

b) Presión de inflado





c) Daños



c) Daños

Casi 6 millones de neumáticos tienen defectos



RoturaGoma agrietada 

c) Daños



Ejemplos de bultos 

Bultos en el flanco Bultos en el flanco

c) Daños



4.Informe Asociación ITV
(Fuente Informe RACE-ATISAE 2008)



Informe Asociación ITV

De todos los vehículos que pasaron por ITV ,casi 1 de cada 5 
fueron declarados no favorables. 



Defectos graves por sistema 
inspeccionado:

Informe Asociación ITV



Defectos graves en ejes, ruedas, 
neumáticos y suspensión.

Informe Asociación ITV



Informe Asociación ITV

� Muestra analizada de más de 153.000 vehículos durante 
2007.

� El 19.5 % de las inspecciones resultaron desfavorables.

� El 33 % de los defectos graves detectados en la ITV afectan 
al triángulo de seguridad del automóvil (frenos, neumáticos 
y suspensiones).

� En el sistema de ejes, ruedas, neumáticos y suspensión, el 
77 % de los defectos graves son detectados en neumáticos, 
y el 20 % en suspensiones.

Datos relevantes del informe:



5. Conclusiones



Conclusión 

El neumático es un elemento fundamental en la seguridad activa 
del vehículo, y por tanto, en la seguridad vial.

Existe despreocupación por parte de los conductores en el 
mantenimiento de sus neumáticos.

La Comisión de Fabricantes de Neumáticos pretende:

� Incrementar el nivel de conocimiento de los conductores 
sobre los neumáticos y el impacto en su seguridad.

� Buscar el apoyo de las instituciones en esta labor de 
concienciación.



Muchas gracias




