
 
 

 

Titulación: 

Ingeniería industrial, especialidad mecánica. 

 

Alumno: 

Marc Font Jaumandreu 

 

Título PFC: 

Estudio de la relación del conjunto neumático-llanta de  

un automóvil, con el consumo energético y la seguridad vial. 

 

Director PFC: 

José Antonio Ortiz Marzo 

 

Convocatoria de entrega: 

Setiembre de 2014 

 

Contenido del volumen:  - ANEXOS - 

 

 



Estudio de la relación del conjunto neumático- 
llanta de un automóvil, con el consumo energético 
 y la seguridad vial. 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Estudio de la relación del conjunto neumático- 
llanta de un automóvil, con el consumo energético 
 y la seguridad vial. 

 

3 
 

CONTENIDO 

1 CARACTERISTICAS MECÁNICAS DE LOS NEUMÁTICOS ............................................... 6 

1.1 Rigidez radial ....................................................................................................... 9 

1.2 Resistencia a la rodadura .................................................................................. 11 

1.3 Valores del coeficiente de rodadura ................................................................. 13 

1.4 Esfuerzos longitudinales ................................................................................... 14 

1.4.1 Tracción ..................................................................................................... 14 

1.4.2 Esfuerzo de frenado .................................................................................. 17 

1.4.3 Coeficiente de adherencia ........................................................................ 17 

1.5 Esfuerzos transversales ..................................................................................... 19 

1.6 Momento autolineante ..................................................................................... 22 

2 NORMATIVA REFERENTE........................................................................................... 25 

3 PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS ................................................... 29 

4 INNOVACIONES EN NEUMÁTICOS ............................................................................ 31 

4.1 Llenado del neumático con nitrógeno .............................................................. 31 

4.2 Neumáticos antipinchazos ................................................................................ 31 

4.2.1 Pax system................................................................................................. 32 

4.2.2 Runflat ....................................................................................................... 32 

4.3 Neumático sin aire (Tecnología Tweel de Michelín) ......................................... 33 

4.4 Sistemas de detección de la presión ................................................................. 34 

4.4.1 Detección indirecta ................................................................................... 34 

4.4.2 Medición directa ....................................................................................... 35 

5 ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS EN ESPAÑA .............................................................. 36 

5.1 Siniestralidad relacionada con los neumáticos ................................................. 36 

5.2 Metodología ...................................................................................................... 37 

5.3 Resultados ......................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 



Estudio de la relación del conjunto neumático- 
llanta de un automóvil, con el consumo energético 
 y la seguridad vial. 

 

4 
 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración  1.1. Sistema de referencia SAE. ........................................................................ 6 

Ilustración  1.2. Distribución de presión en la huella de neumático. .................................. 7 

Ilustración  1.3. Variación de la deformación en función de la carga. ................................. 8 

Ilustración  1.4. Variación de la rigidez en función de la presión de inflado. ...................... 9 

Ilustración  1.5. Rigidez radial dinámica relativa. .............................................................. 10 

Ilustración  1.6. Distribución de presiones en el área de contacto neumático-suelo. ...... 11 

Ilustración  1.7. Neumático sometido a esfuerzos longitudinales y normales. ................. 15 

Ilustración  1.8. Variación del coeficiente de fricción longitudinal en función del grado de 

deslizamiento. ................................................................................................................... 16 

Ilustración  1.9. Comportamiento de un neumático sometido a esfuerzo de frenado. .... 17 

Ilustración  1.10. Influencia de la velocidad sobre el coeficiente de esfuerzo de frenado.

 .......................................................................................................................................... 18 

Ilustración  1.11. Variación de la adherencia máxima con la velocidad de marcha y el 

desgaste del neumático. ................................................................................................... 19 

Ilustración  1.12. Esquema del comportamiento del neumático sometido a esfuerzos 

laterales............................................................................................................................. 20 

Ilustración  1.13. Deformación transversal del neumático bajo la influencia de una fuerza 

Transversal. ....................................................................................................................... 21 

Ilustración  1.14. Deformación y deslizamiento lateral en la huella de contacto 

neumático-suelo. .............................................................................................................. 22 

Ilustración  1.15. Variación del momento autoalineante con la fuerza transversal. ......... 23 

Ilustración  1.16. Variación del momento autoalineante con los esfuerzos longitudinales.

 .......................................................................................................................................... 24 

Ilustración  2.1. Directiva 92/23/CEE. ................................................................................ 28 

Ilustración  4.1. Sistema Pax. ............................................................................................. 32 

Ilustración  4.2. Neumático runflat vs convencional. ........................................................ 33 

Ilustración  4.3. Tweel. ....................................................................................................... 34 

Ilustración  4.4. Sistema de control de la presión directo. ................................................ 36 

Ilustración  5.1. Método de ITV para neumáticos.............................................................. 39 
 

TABLA DE GRÁFICOS Y TABLAS  

Tabla  5.6. Variación del coeficiente de resistencia a la rodadura en función de la 

velocidad. .......................................................................................................................... 12 

Tabla  5.7. Variación del coeficiente en función del tipo de terreno y del diámetro. ....... 13 

Tabla  5.8. Variación de los coeficientes fo y fs en función de la presión de inflado de los 

neumáticos. ....................................................................................................................... 14 

Tabla  5.9. Coeficiente de resistencia a la rodadura (fr) de los neumáticos. ..................... 14 

Tabla  12.1. Defectos en los vehículos accidentados. ........................................................ 37 

Tabla  12.2. Defectos detectados en las ITV. ..................................................................... 40 

Tabla  12.3. Defectos de los neumáticos ITV. .................................................................... 41 



Estudio de la relación del conjunto neumático- 
llanta de un automóvil, con el consumo energético 
 y la seguridad vial. 

 

5 
 

  



Estudio de la relación del conjunto neumático- 
llanta de un automóvil, con el consumo energético 
 y la seguridad vial. 

 

6 
 

1 CARACTERISTICAS MECÁNICAS DE LOS NEUMÁTICOS 

Utilizando el sistema de referencia representado en la siguiente figura, extraída de las 

recomendaciones de la Society Automotive Engineers (SAE) se puede analizar la 

dinámica de un neumático por su interacción con el suelo. 

 
Ilustración  1.1. Sistema de referencia SAE.

1
 

El sistema de referencia consta de los ejes principales de coordenadas, así el centro del 

neumático en el punto de contacto con el suelo es el (0,0). 

• Eje X. Intersección del plano medio de la rueda que contiene a la dirección de 

rodadura, y un plano perpendicular coincidente con la superficie de rodadura. 

• Eje Z. Definido por la intersección del plano medio de la rueda que contiene a la 

dirección de rodadura, y un planco perpendicular a este que pasa por el centro 

de la rueda. 

• Eje Y. Formado por los dos descritos anteriormente, es perpendicular al eje X i al 

eje Y. Los tres son un sistema de coordenadas ortogonal. 

También hay dos ángulos muy importantes que caracterizan el comportamiento del 

neumático sobre la pista: 

                                                           
1 F. Aparicio. Teoría de vehículos automóviles. 1995. 
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• Ángulo de caída (�): Es el ángulo formado por el plano X-Z y el plano de la 

rueda. 

• Ángulo de deriva (�): Es el ángulo que forma la dirección de desplazamiento 

del centro de la superficie de contacto y la línea de intersección del plano de 

la rueda con la superficie de rodadura. 

La flexibilidad de la rueda es la causa de la formación de una huella de contacto de 

superficie no nula, cuando existe una fuerza debido al peso del vehículo en dirección OZ 

entre el suelo y el neumático. Esto hace que las fuerzas tengan componentes en la 

dirección normal al suelo y otras en direcciones cortantes, por efecto de la adherencia 

entre ambos cuerpos. La resultante de estas fuerzas no coincide con el centro de la 

huella del neumático, lo que da lugar a momentos de estas fuerzas respecto a los ejes 

referidos. 

A posteriori se van a analizar estas componentes y la forma en que influyen los diversos 

factores, tales como: presión de inflado, carga, velocidad, ángulo de deriva, el 

deslizamiento y otros. 

Las fuerzas dinámicas y estáticas que actúan sobre la rueda del vehículo son 

transmitidas a la superficie de rodadura, justo en la huella de contacto. Se genera una 

presión variable que podemos ver en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración  1.2. Distribución de presión en la huella de neumático.

2
 

                                                           
2 F. Aparicio. Teoría de vehículos automóviles. 1995. 
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En un vehículo parado, la única componente sobre la huella del neumático es la debida 

al peso y su dirección es la del eje OZ. En este caso la distribución de presiones es 

simétrica respecto a los planos longitudinal y transversal que contienen al centro de la 

huella y son perpendiculares a la superficie de rodadura. En la figura 1.2 puede 

observarse como bajo los hombros del neumático se encuentran los valores críticos, más 

altos que a lo largo del dibujo de la banda de rodadura. En estos, se presentan valores 

máximos en los puntos de entrada y salida de la zona de contacto, debido a la mayor 

curvatura de la banda en estos puntos. La mayor presión en la zona de hombros se debe 

a los esfuerzos transmitidos por los costados al aplastarse. Las presiones máximas de 

contacto pueden superar a las de inflado en forma significativa (2 a 3 veces mayores). 

La mayor flexibilidad de los costados y la mayor rigidez de la banda de rodadura de los 

neumáticos radiales ofrecen distribuciones de presión mas uniformes en la dirección 

transversal de la superficie de contacto.  

El aire a presión y la carcasa soportan la carga vertical de un neumático. La proporción 

de la carga soportada y transmitida por cada uno de estos elementos es diferente 

dependiendo del tipo de neumático. Se ha comprobado que en neumáticos de 

automóviles, la carcasa puede soportar el 15 % de la carga. La resultante de las fuerzas 

normales, que se pueden considerar, en este apartado, como radiales, está relacionada 

con la deformación radial del neumático. 

 
Ilustración  1.3. Variación de la deformación en función de la carga.

3
 

                                                           
3 F. Aparicio. Teoría de vehículos automóviles. 1995. 
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1.1 Rigidez radial 

La rigidez radial junto con el coeficiente de amortiguamiento caracterizan el 

comportamiento en dirección vertical. Con los dos parámetros se crea un modelo del 

neumático para estudiar el efecto de aislamiento de las irregularidades del asfalto. 

La rigidez puede variar por el efecto de muchos factores (velocidad, presión, 

temperatura), sin embargo, podemos clasificar la rigidez en dos tipos, la rigidez dinámica 

cuando el neumático es rodando y la rigidez estática cuando no rueda. La rigidez estática 

KZe, se determina con la curva estática-deformación, tomando el neumático como un 

modelo de resorte. 

• Tanto en neumáticos de tipo radial como diagonal, las curvas carga-deformación 

son prácticamente lineales. 

• La rigidez aumenta con la presión de inflado, siendo el factor más importante. 

En la siguiente tabla se puede comprobar para distintos neumáticos. KZe 

aumenta con la presión de inflado. 

 
Ilustración  1.4. Variación de la rigidez en función de la presión de inflado.

4
 

                                                           
4
 F. Aparicio. Teoría de vehículos automóviles. 1995. 
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• Los neumáticos diagonales poseen rigidez radial más alta que los neumáticos 

radiales. Puede variar de un 20 a un 30% en las mismas condiciones. 

• Los neumáticos radiales con un cinturón metálico presentan una rigidez radial 

superior a los de cinturón textil. Esto es obvio ya que el acero es más rígido y 

resistente que una fibra textil. La variación es aproximadamente del 5%. 

• Algunos parámetros de diseño del neumático pueden aumentar la rigidez radial 

en un 10% aproximadamente, como aumentar el ancho y radio de la banda de 

rodadura, utilizar materiales con más módulo de elasticidad, o disminuir el 

ángulo de los cordones. 

Rigidez dinámica sin rodadura KZd, puede obtenerse mediante un ensayo de caída. El 

neumático con una cierta carga es sujetado por un dispositivo en una posición en la 

que toma contacto con el suelo sin presión. En esta posición se libera 

instantáneamente la carga, registrándose la variación de altura de su eje central, 

que corresponde a la de un movimiento armónico amortiguado. Esto nos permite 

calcular la rigidez dinámica y el coeficiente de amortiguamiento.  

También hay otros métodos que la determinan mediante ensayos de rodadura 

sobre un tambor o cinta deslizante, midiendo la frecuencia de resonancia, o 

sometiendo el neumático, mientras rueda, a una excitación armónica aplicada sobre 

la banda de rodadura y medir la respuesta del eje. En la siguiente figura se 

representa la variación de KZd con la velocidad para dos neumáticos diferentes. 

 
Ilustración  1.5. Rigidez radial dinámica relativa.

5
 

                                                           
5
 F. Aparicio. Teoría de vehículos automóviles. 1995. 



Estudio de la relación del conjunto neumático- 
llanta de un automóvil, con el consumo energético 
 y la seguridad vial. 

 

11 
 

1.2 Resistencia a la rodadura 

Cuando un neumático rueda sobre una superficie dura, sometido a una carga vertical, se 

produce una deformación radial de cierta importancia. La distribución de presiones en la 

superficie de contacto no es simétrica respecto del eje Y. 

El centro de presiones y la resultante de fuerzas verticales quedan desplazados del eje X 

hacia adelante, lo que produce un momento alrededor del eje de rotación del 

neumático, que se opone a su movimiento. A este momento My se le denomina 

momento de resistencia a la rodadura. 

 
Ilustración  1.6. Distribución de presiones en el área de contacto neumático-suelo.

6
 

Cuando el neumático rueda libremente, sin aplicación de ningún par a su eje, es 

necesario aplicar una fuerza paralela al plano de rodadura para lograr su movimiento. La 

condición de equilibrio en dirección longitudinal impone la existencia de una fuerza igual 

y contraria aplicada en la zona de contacto neumático-suelo, esta fuerza horizontal 

resultante es conocida como resistencia a la rodadura (Rr) y la relación entre esta fuerza 

y la carga normal a la superficie de rodadura (P) aplicada a la rueda, se denomina 

coeficiente de resistencia a la rodadura (fr). 

�� =  ��
	  

La resistencia a la rodadura está relacionada con una pérdida de potencia que se debe a 

los siguientes factores: perdidas por histéresis en el interior de la estructura del 

neumático, rozamiento entre neumático y superficies de rodadura causado por 

deslizamientos locales, resistencias debidas al contacto con el aire interior y exterior, 

                                                           
6T.D. Gillespie. Fundamentals of Vehicle Dynamics,  Society of automotive Engineers, 
1992. 
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aunque este último factor tiene una importancia mucho menor. Algunos resultados 

experimentales han puesto de manifiesto, que en el intervalo de velocidades de 128 a 

152km/h las pérdidas se distribuyen de la siguiente forma: debido a histéresis interna, 

90-95%; debido al rozamiento neumático-suelo 2-10%; debido a resistencia del aire 1,5-

3%. 

 Como se indicó en el párrafo anterior, la histéresis causa la mayor proporción de 

pérdidas de energía en forma de calor; en consecuencia, los factores que más afectan a 

este tipo de perdida serán también los que más influyen en la resistencia a la rodadura. 

Los principales son la velocidad y la deformación. Además, el coeficiente de resistencia a 

la rodadura varia también en función de la velocidad de circulación, según se puede 

observar en la siguiente figura. 

 
Tabla  1.1. Variación del coeficiente de resistencia a la rodadura en función de la velocidad. 

 Por otro lado, el tipo de terreno sobre el que se circula también condiciona fuertemente 

el valor de la resistencia a la rodadura. 
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Tabla  1.2. Variación del coeficiente en función del tipo de terreno y del diámetro. 

Hay otras expresiones que relacionan el coeficiente de rodadura con la carga del 

neumático, la velocidad, la presión, y otros parámetros que afectan sobre el coeficiente. 

La dificultad de calcular este valor hace que los fabricantes lo obtengan realmente a 

partir de análisis experimentales. 

1.3 Valores del coeficiente de rodadura 

El gran número de factores que influyen sobre la resistencia a la rodadura, hace difícil el 

establecimiento de expresiones matemáticas que los contemplen en su totalidad. Se han 

propuesto algunas relaciones empíricas, en base a resultados experimentales, que 

tienen en cuenta los factores más influyentes como la velocidad o la presión de inflado. 

Así, por ejemplo, para neumáticos de turismo, sobre pavimento de hormigón, el 

coeficiente de resistencia a la rodadura puede calcularse por la ecuación: 

�� =  �
 + �� ∙ � �
100�

�,�
 

Donde V representa la velocidad en km/h, fo y fs son parámetros que dependen de la 

presión de inflado, y pueden obtenerse de la siguiente tabla. 
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Tabla  1.3. Variación de los coeficientes fo y fs en función de la presión de inflado de los neumáticos. 

Como orientación, en la tabla se ofrecen algunos valores de este coeficiente, en función 

del tipo de neumático, según el vehículo a que se destina y la naturaleza del suelo o 

calzada. 

 
Tabla  1.4. Coeficiente de resistencia a la rodadura (fr) de los neumáticos. 

1.4 Esfuerzos longitudinales 

1.4.1 Tracción 

 Si a un neumático que rueda soportando una cierta carga, se aplica un momento tractor 

(Mt), en la zona de contacto se generan, junto a las presiones normales, tensiones 

tangenciales cuya resultante Fx produce, respecto al eje de giro de la rueda, un 

momento igual y contrario a Mt. Ambas acciones antagónicas, sobre el neumático, 

provocan la deformación de este, comprimiéndose la banda de rodadura a la entrada de 

la zona de contacto, y estirándose a la salida de tal manera que un elemento 

circunferencial no deformado, de valor ∆�, cuando pasa a la zona de contacto habrá 

reducido su longitud a ∆� ∙ (1 − �). 

Hormigón o asfalto Dureza media Aerena

Turismos 0,015 0,080 0,300

Camiones 0,012 0,060 0,250

Tractores 0,020 0,040 0,200

Tipo de vehículo
Superficies
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Ilustración  1.7. Neumático sometido a esfuerzos longitudinales y normales.

7
 

Debido a esta deformación, el neumático actúa como si la longitud de la banda de 

rodadura fuese menor, o lo que es lo mismo, como si su radio fuese más pequeño que el 

que corresponde a la rodadura libre (sin momento tractor o de frenado). La velocidad de 

desplazamiento del eje de la rueda, V, será menor que la teórica, � ∙ �, siendo r el radio 

del neumático en condiciones de rodadura libre. Esta diferencia de velocidades es 

considerada como un deslizamiento por deformación, y el valor de dicho deslizamiento, 

i, se define por: 

� = 1 − �
� ∙ � = 1 − ��

�  

V= Velocidad de traslación del eje de la rueda. 

�= Velocidad angular de la rueda. 

��= Radio efectivo de rodadura del neumático. 

i= Deslizamiento longitudinal. 

                                                           
7 T.D. Gillespie. Fundamentals of Vehicle Dynamics, Society of automotive Engineers, 
1992. 
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El deslizamiento longitudinal, es un parámetro importante en la generación de esfuerzos 

longitudinales en la superficie de contacto neumático-suelo. Se denomina coeficiente de 

esfuerzo de tracción   !" a la relación entre el esfuerzo Fxt y la carga Fz que gravita sobre 

el neumático, la siguiente figura representa la relación encontrada experimentalmente 

entre dicho coeficiente y el deslizamiento. 

 
Ilustración  1.8. Variación del coeficiente de fricción longitudinal en función del grado de deslizamiento.

8
 

En la curva destacan tres zonas y dos puntos que expresan la variación de  !" con i. La 

zona OA corresponde a una variación, prácticamente lineal, del coeficiente de esfuerzo 

tractor con el deslizamiento i, esto se explica por el hecho de que, por debajo de un 

cierto valor del esfuerzo tractor, el deslizamiento se debe, exclusivamente, a la 

deformación elástica de la banda de rodadura. Si aumenta el par aplicado a la rueda, se 

iniciara el deslizamiento físico del neumático sobre la superficie de rodadura, lo que 

sucede en la parte posterior de la zona de contacto. En estas condiciones, la relación 

entre  !", e i deja de ser lineal (zona AB). El deslizamiento físico entre neumático y 

suelo, se extiende progresivamente a toda la zona de contacto, a medida que aumenta 

el par aplicado a la rueda, hasta alcanzar a la totalidad de la misma; cuando esto sucede, 

i aumenta hasta la unidad (V = 0, �≠ 0), es decir, se produce deslizamiento puro, y el 

coeficiente de esfuerzo de tracción desciende al valor  #. El transito desde el punto B al 

C y del valor  $á! a  #, sucede en forma muy rápida. 

De los datos experimentales, se desprende que el máximo valor de  !" para un 

neumático rodando sobre superficie dura, se obtiene cuando el deslizamiento alcanza 

valores comprendidos entre el 10% y el 30%, correspondiendo a los neumáticos 

modernos los valores inferiores. 

                                                           
8 J.Dixon. Tires, suspension and handling. 1996. 
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1.4.2 Esfuerzo de frenado 

Si se aplica a la rueda un par de frenado Mf, el efecto sobre la banda de rodadura es 

opuesto al descrito en el apartado 1.4.1, cuando se consideraba aplicado un par de 

tracción, es decir, se producirá un alargamiento a la entrada de la zona de contacto y 

una deformación por compresión a la salida, tal como se ve en la siguiente figura. 

 
Ilustración  1.9. Comportamiento de un neumático sometido a esfuerzo de frenado.

9
 

En estas condiciones, la rodadura del neumático se produce como si su diámetro fuese 

mayor que el correspondiente a rodadura libre, bajo la misma carga. La velocidad de 

desplazamiento del eje de la rueda (V), será superior a la correspondiente a rodadura 

libre (� ∙ �). En este caso el deslizamiento, �&, se define como: 

� = 1 − � ∙ �
� = 1 − �

��
 

Puede apreciarse en esta expresión que cuando �&= 1 (�& = 100%), � = 0, la rueda está 

bloqueada y se produce deslizamiento puro. 

1.4.3 Coeficiente de adherencia 

Los valores del coeficiente de adherencia, están influenciados por diversos factores, que 

se pueden agrupar en internos (relacionados con el propio neumático y el vehículo) y 

externos o relativos al ambiente en que se mueve, especialmente la naturaleza y estado 

de la calzada. Los principales factores internos que afectan a  $á! son: 

                                                           
9 T.D. Gillespie. Fundamentals of Vehicle Dynamics, Society of automotive Engineers, 
1992. 
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• Velocidad de marcha. 

• Dibujo de la banda de rodadura. 

• Carga normal sobre la rueda. 

 Los principales factores externos, son los relacionados con la calzada: 

• Naturaleza. 

• Estado de humedad superficial. 

• Estado de limpieza. 

Por último, un factor dependiente de la marcha del vehículo y de los factores externos 

(aire y trayectoria) es la acción simultánea de esfuerzo longitudinal (Fx) y transversal (Fy) 

en la huella de contacto. A continuación, se analiza brevemente la influencia de estos 

factores. 

La velocidad del vehículo influye en  $á! y  #, haciendo disminuir estos, de forma 

análoga a como sucede en la mayoría de los fenómenos de adherencia y rozamiento. 

Esta variación puede observarse en las siguientes figuras. 

 
Ilustración  1.10. Influencia de la velocidad sobre el coeficiente de esfuerzo de frenado.

10
 

                                                           
10

 J.Dixon. Tires, suspension and handling. 1996. 
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Ilustración  1.11. Variación de la adherencia máxima con la velocidad de marcha y el desgaste del 

neumático.
11

 

1.5 Esfuerzos transversales 

Si un neumático rueda sometido exclusivamente a fuerzas verticales (carga) y 

longitudinales (tracción o frenado), la dirección del movimiento coincide con el eje X 

contenido en el plano medio de la rueda. 

Cuando además de estas fuerzas, actúa una fuerza lateral (Fl) en dirección perpendicular 

al referido plano de la rueda, debido a la aceleración centrifuga en curvas o al empuje 

del aire, el movimiento real del neumático respecto al suelo, se produce siguiendo una 

trayectoria que forma un ángulo α con el plano de la rueda que se denomina ángulo de 

deriva. 

El comportamiento del neumático puede explicarse de la siguiente forma. Las fuerzas 

(Fl) (aplicada al eje de la rueda) y '()(en la zona de contacto de la banda de rodadura 

con el suelo), producen la deformación transversal del neumático, como se indica en la 

siguiente figura. Esta deformación afecta en parte a la carcasa y en parte a la banda de 

rodadura, y dependerá de la rigidez de una y otra. Al rodar el neumático en estas 

condiciones, un punto de su periferia se desplazara ligeramente de su posición no 

deformada, a medida que se acerca a la zona de contacto. Este desplazamiento se debe 

a la deformación de la carcasa, exclusivamente. 

                                                           
11 F.Aparicio. Teoria de vehículos automóviles. 1995. 
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Ilustración  1.12. Esquema del comportamiento del neumático sometido a esfuerzos laterales. 

Cuando siguiendo el movimiento de rotación, la rueda penetra en la zona de contacto 

(posición M1), seguirá desplazándose transversalmente por la deformación de la carcasa, 

banda de rodadura y un pequeño deslizamiento, hasta que alcanza una posición M2, en 

el borde de la zona Z2. En esta zona la presión neumático-suelo es suficiente para evitar 

todo deslizamiento. Durante su movimiento a través de la zona Z2, la adherencia le 

impone una trayectoria recta M2 - M'2, que forma con el plano de la rueda un ángulo α. 

Al abandonar la zona 2 se produce nuevamente deslizamiento, en sentido opuesto, 

dentro de la zona 1 y posteriormente continúa su desplazamiento, fuera de la zona de 

contacto, hasta volver a la posición no deformada que le corresponde en el neumático. 

Para valores pequeños del ángulo de deriva se produce un deslizamiento prácticamente 

despreciable y el segmento recto M2 - M'2 se extiende a toda la zona de contacto. A 

medida que aumenta el ángulo de deriva lo hace el deslizamiento, siendo este mucho 

más acentuado en la parte posterior de la huella de contacto. En el borde anterior, el 

deslizamiento es muy pequeño, debido, en parte, a la mayor presión normal en la mitad 

delantera. 
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Ilustración  1.13. Deformación transversal del neumático bajo la influencia de una fuerza Transversal. 

En la huella de contacto neumático-suelo se genera una fuerza transversal '() igual y 

opuesta a (Fl) aunque no lineal con la proyección de esta sobre el plano de rodadura. 

Para ángulos de deriva pequeños, esta fuerza actúa retrasada respecto a (Fl) en la 

dirección OX, una distancia dn, denominada avance del neumático. El producto dn por 

'() es el valor de un momento respecto al eje vertical, que tiende a alinear el plano de 

la rueda con la dirección del movimiento, ayudando a los neumáticos a volver a su 

posición original, al terminar de recorrer una curva. Este momento se denomina 

autoalineante (*+)). 

Este fenómeno, denominado de deriva, es uno de los factores fundamentales en el 

control direccional y estabilidad de los vehículos automóviles, siendo de especial 

importancia la relación entre la fuerza transversal y el ángulo de deriva. 
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Ilustración  1.14. Deformación y deslizamiento lateral en la huella de contacto neumático-suelo. 

1.6 Momento autolineante 

La fuerza transversal de contacto entre el neumático y el suelo, '(), actúa generalmente 

retrasada respecto al centro de la huella de contacto, una distancia que se denomina 

avance del neumático. El producto de esta distancia por la fuerza transversal (dn ·'() ) 

es el momento autoalineante MZ. El momento autoalineante es, en realidad, la suma de 

los momentos, respecto al eje Z de las fuerzas transversales de deriva y de caída, sin 

embargo, la primera de ellas tiene una mayor importancia que la segunda. 

Para dar una idea de lo importante que puede llegar a ser el momento autoalineante, en 

un vehículo de Fórmula 1, el valor del momento autoalineante puede llegar a ser del 

orden de 28-30daN·m por rueda. Todos los factores que afectan al valor de '(), 

influirán en el momento autoalineante. Así mismo, modificarán su valor, e incluso su 

signo, aquellos parámetros que afecten al valor de dn. Por ejemplo, al aumentar la carga 

normal sobre la rueda, o disminuir la presión de inflado, aumenta el tamaño de la huella 

de contacto y con esta el avance del neumático y el momento autoalineante. 

En la siguiente figura puede verse la relación entre fuerza transversal y momento 

autoalineante para diferentes cargas normales, con expresión de la variación del ángulo 
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de deriva. En esta figura se ha representado un haz de curvas que pasa por el origen de 

coordenadas y que corresponden a valores constantes del avance de neumático. 

Puede observarse, que para un valor constante de la carga normal, al aumentar la fuerza 

transversal, aumenta el ángulo de deriva. Como consecuencia de este aumento, se 

amplía la zona de deslizamiento en la parte posterior de la huella de contacto, 

disminuye el avance de neumático y se incrementa el momento autoalineante, 

alcanzando este un valor máximo y disminuyendo posteriormente. Cuando sobrepasa 

un cierto valor, MZ puede cambiar de signo haciéndose negativo. 

 
Ilustración  1.15. Variación del momento autoalineante con la fuerza transversal. 

Un valor positivo del momento autoalineante, cuando α es también positivo, tiende a 

alinear el plano medio de la rueda, con la dirección del movimiento. Este efecto es 

deseable; origina un cierto momento resistente en el volante al circular en curva, y a la 

salida de ésta ayuda a disminuir el radio de giro de las ruedas. Un valor negativo del 

momento autoalineante originaría un efecto opuesto al descrito; tendería a aumentar el 

ángulo de giro de las ruedas, y reclamaría del conductor una acción sobre el volante, de 

sentido contrario al de la curva recorrida, existiendo el riesgo de inestabilidad 

direccional. Este efecto es sumamente indeseable. 

Conviene señalar que el par necesario para modificar la orientación de las ruedas 

directrices, depende, no sólo del momento autoalineante ocasionado por el avance de 

neumático, sino también del avance geométrico del pivote de la dirección. La aplicación 
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simultánea de esfuerzos longitudinales de tracción o frenado, afectan significativamente 

al valor del momento autoalineante, tal como se representa en la siguiente figura. Como 

se puede observar en esta figura, la aplicación de un momento tractor, sobre la rueda, 

hace aumentar el momento autoalineante hasta alcanzar éste un valor máximo, 

disminuyendo después si sigue aumentando dicho esfuerzo tractor. Los esfuerzos de 

frenado tienen un efecto contrario, pudiendo ocasionar el cambio de signo del 

momento autoalineante. 

 
Ilustración  1.16. Variación del momento autoalineante con los esfuerzos longitudinales. 
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2 NORMATIVA REFERENTE 

En este punto adjuntamos la normativa que los neumáticos deben cumplir en España y 

Europa. 

• Reglamento General de Vehículos, Art.12.5 y Anexo VII. 

Art. 12.5. 

5.1 Deben tener sus ruedas provistas de neumáticos o de elementos de elasticidad 

similar que presenten dibujo en las ranuras principales de la banda de rodamiento y su 

estado reúna las condiciones mínimas de utilización, según lo dispuesto en el anexo VII y 

en la reglamentación que se recoge en el anexo I. 

Los vehículos cuyo sistema de rodadura tenga superficies metálicas, estriadas o con 

salientes no podrán circular por las vías públicas sin colocar sobre aquéllas otras bandas 

elásticas de contacto exterior con el pavimento. 

5.2 Cuando sea obligatorio o recomendado el uso de cadenas u otros dispositivos 

antideslizantes autorizados se deberá, bien colocar sobre, al menos, una rueda motriz a 

cada lado del vehículo dichas cadenas o dispositivos antideslizantes, bien utilizar 

neumáticos especiales, según lo dispuesto en el anexo VII y en la reglamentación 

recogida en el anexo I. 

Anexo 7. 

1. Dimensiones y características. 

Los vehículos deben estar equipados con neumáticos de las dimensiones y 

características previstas por el fabricante en la homologación del vehículo, o sus 

equivalentes, según lo dispuesto en la reglamentación vigente que les sea de aplicación 

recogida en el anexo I. 

2. Profundidad mínima de dibujo. 

Los neumáticos de los vehículos comprendidos en las categorías M1, N1, O1 y O2 deben 

presentar, durante toda su utilización en las vías públicas, una profundidad en las 

ranuras principales de la banda de rodamiento que, como mínimo, debe ser de 1,6 mm. 

Deberá entenderse como ranuras principales las ranuras anchas situadas en la zona 

central de la banda de rodamiento que cubre cerca de las tres cuartas partes de la 

anchura de dicha banda. 
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Quedan excluidos del ámbito de aplicación del apartado anterior los vehículos históricos 

equipados originalmente con neumáticos o cubiertas de otros tipos que cuando eran 

nuevos tenían ranuras de una profundidad inferior a 1,6 mm., siempre que dichos 

vehículos estén equipados con los citados neumáticos, que se utilicen en condiciones 

excepcionales y que no se utilicen nunca o casi nunca en la vía pública. 

3. Indicadores de desgaste. 

Los neumáticos homologados de acuerdo al Reglamento ECE n.° 30 o la Directiva 

92/23/CEE que equipan vehículos de turismo y sus remolques deberán tener indicadores 

de desgaste. Dichos indicadores de desgaste sirven para señalar que las ranuras 

principales de la banda de rodamiento han alcanzado la profundidad mínima de dibujo 

indicada en el apartado 2. 

4. Condiciones mínimas de utilización de los neumáticos. 

Los neumáticos, bien nuevos, bien recauchutados, que equipan los vehículos, deberán 

conservar siempre las inscripciones reglamentarias, y además no deben presentar 

ampollas, deformaciones anormales, roturas u otros signos que evidencien el despegue 

de alguna capa o de la banda de rodamiento. Asimismo, no deben presentar cables al 

descubierto, grietas o síntomas de rotura o dislocación de la carcasa. 

El resculturado no está permitido, excepto en aquellos neumáticos que equipen 

vehículos de más de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado, y que vayan marcados 

con la palabra Regroovable o el símbolo ∪, según lo dispuesto en la reglamentación 

vigente que les sea de aplicación recogida en el anexo I. 

5. Neumáticos especiales. 

Si los neumáticos presentasen clavos, como los usados en pavimento con hielo, éstos 

serán de cantos redondeados y no sobresaldrán de la superficie más de dos milímetros. 

Si se utilizan neumáticos especiales de nieve, éstos irán marcados con la inscripción M + 

S, MS o M & S, y deberán tener una capacidad de velocidad, bien igual o superior a la 

velocidad máxima prevista para el vehículo, bien no inferior a 160 Km/h si la velocidad 

máxima del vehículo es superior a ésta. 

6. Presión de inflado. 
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La presión de inflado de los neumáticos deberá ser revisada regularmente, con 

manómetros de uso privado o público, debidamente homologados y verificados según la 

reglamentación vigente que les sea de aplicación recogida en el anexo I. 
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• DIRECTIVA 92/23/CEE DEL CONSEJO. 

La directiva se aplica a los neumáticos de origen y de repuesto de los vehículos de motor 

de la categoría M1 (vehículos de motor destinados al transporte de personas con ocho 

plazas de asiento máximo además de la del conductor) y de los remolques definidos en 

la Directiva 70/156/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de la legislación de los 

Estados miembros que trata de la homologación de los vehículos a motor y sus 

remolques. 

La directiva abarca, por una parte, las prescripciones técnicas de fabricación y prueba de 

los neumáticos de los automóviles particulares y de sus remolques y, por otra parte, los 

requisitos de instalación de los neumáticos en los vehículos. 

La nueva directiva 2001/43/CEE tiene por objeto conciliar los requisitos de seguridad 

con la necesidad de limitar el ruido producido por el contacto de los neumáticos con el 

firme de la calzada. 

La directiva está formada por 94 páginas de las cuales adjuntamos la primera hoja, 

donde se encuentra el nombre de la directiva y las correspondientes modificaciones. 

 
Ilustración  2.1. Directiva 92/23/CEE.

12
 

  

                                                           
12 Imagen de la Directiva 92/23/CEE y sus modificaciones.  
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3 PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS 

1. En todo tipo de neumático, deben respetarse las dimensiones principales de origen: 

anchura, serie y diámetro interior, o bien su medida equivalente, así como las 

características de carga y velocidad, para que en caso de cambio o sustitución de los 

neumáticos de origen, especificados por el constructor del vehículo en la ficha técnica, 

se garanticen las condiciones correctas de montaje y las exigencias dinámicas del 

automóvil. 

2. Equipar todo el vehículo, o al menos el eje completo, con neumáticos de la misma 

estructura y banda de rodaje. 

3. Con neumáticos nuevos, circular a velocidad moderada los primeros 300 km. 

4. Después del primer montaje, comprobar el apriete de las tuercas de las ruedas a los 

100 km. y después periódicamente. 

5. Controlar regularmente las presiones con los neumáticos fríos (a temperatura 

ambiente) incluido el de recambio según las siguientes frecuencias: 

• Cada mes: Turismo, 4x4, Transporte Ligero, Agricultura y Moto. 

• Cada 15 días: Vehículos industriales, Autobuses y Carretillas Industriales. 

6. Asegurarse de la presencia del tapón de la válvula y apretarlo sólo a mano sin forzarlo. 

7. Adoptar la presión en frío adecuada según el libro de uso y mantenimiento del 

vehículo o según la carga real que soporta en el eje. 

8. Examinar por lo menos semanalmente, el exterior del neumático. En caso de 

abultamientos, cortes, etc. o de impactos y pinchazos, hacer inspeccionar el interior del 

neumático por un especialista. 

9. Controlar regularmente la profundidad del dibujo de la banda de rodaje. Las 

prestaciones sobre mojado (resistencia al aquaplaning) disminuyen proporcionalmente 

con respecto al espesor del dibujo del neumático. Su profundidad no debe ser inferior al 

límite legal (1,6 mm, según Real Decreto 1625/1992; B.O.E. 20/02/1993). 

10. En el caso de turismos deberán montarse los neumáticos nuevos en el eje posterior. 

Ya defectos de los neumáticos en el eje posterior se notan más durante la conducción. 

11. En turismos, en caso de permutación de neumáticos, cambiar los anteriores por los 

posteriores sin cruzar. 
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12. Los neumáticos envejecen, incluso si no se han utilizado nunca o se han utilizado 

ocasionalmente. Por consiguiente deben controlarse periódicamente por un especialista 

para asegurarse de que siguen siendo idóneos para su uso, incluyendo el neumático de 

repuesto. 

13. En cualquier caso, después de 6 años, independientemente de los kilómetros 

recorridos y de la profundidad de dibujo de la banda de rodaje, comprobar atentamente 

los neumáticos y considerar su posible sustitución. 

14. Para cualquier duda consultar siempre a un especialista o contactar con el fabricante 

de la cubierta. 

15. Se deberá evitar absolutamente: 

• Uso inadecuado. 

• Sobrecargas, aunque sean localizadas. 

• Presión incorrecta (sobrepresión o baja presión). 

• Velocidad superior al límite del neumático. 

• Medida inadecuada de cubierta y/o llanta. 

• El uso de cámaras no adecuadas (donde sean necesarias). 

• Reducir la presión del neumático en caliente o durante un viaje para restablecer 

los valores del manual. 
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4 INNOVACIONES EN NEUMÁTICOS 

4.1 Llenado del neumático con nitrógeno 

El objetivo principal de esta innovación es evitar la presencia de oxígeno dentro del 

neumático. El aire está compuesto por un 78% de nitrógeno frente a un 21% de oxígeno. 

Según distintas medidas experimentales, la pérdida de presión de aire en un neumático 

convencional oscila en torno a 2 psi por mes (0,14 bar). Esta pérdida de presión es 

debida a que el oxígeno existente en el interior del neumático oxida la parte encargada 

de asegurar la estanqueidad (revestimiento de goma interior), haciendo el caucho 

permeable al oxígeno. La pérdida de presión en el neumático conlleva un aumento de la 

temperatura del mismo debido al aumento de la rodadura, que acelera la oxidación que 

tiene lugar en el interior de la rueda. Además, el aumento de rodadura acelera el 

desgate del neumático y aumenta el consumo del vehículo. 

También cabe destacar que el nitrógeno es más estable a diferentes temperaturas y su 

volumen  se mantiene prácticamente constante comparado con el aire convencional. Así 

la variación de presión en caliente y frio es menor. 

Para evitar estos problemas, se infla el neumático exclusivamente con nitrógeno, 

evitando la presencia de oxígeno. Entre las ventajas que aporta el nitrógeno se 

encuentra el menor desgaste del neumático, un ahorro de combustible.  

Sólo cabe plantearse si realmente es necesario inflar los neumáticos con nitrógeno, o es 

suficiente con comprobar la presión de vez en cuando, para asegurar que está entre 

valores óptimos. 

4.2 Neumáticos antipinchazos 

Prometen ser una de las grandes contribuciones a la seguridad en carretera. Ayudarán a 

evitar los atropellos en situaciones de baja visibilidad y convertirán en cosa del pasado la 

peligrosa tarea de tener que detenerse al borde de la carretera para cambiar una rueda 

pinchada. Además se consigue decir adiós a la quinta rueda con lo que se amplía el 

maletero. En sus inicios fueron algo privativo de los vehículos más lujosos y, por 

supuesto, más caros, sin embargo, poco a poco los neumáticos anti pinchazos han ido 

llegando a los vehículos de gama media. 
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4.2.1 Pax system 

En los neumáticos actuales, es la presión interior lo que une el neumático al borde de la 

llanta. Cuando ocurre un pinchazo y se pierde la presión, no hay nada que impida que el 

neumático se salga de la llanta.  

Michelin ha modificado el sistema de unión entre el neumático y la llanta. En lugar de 

estar unidos por la presión, el neumático Pax encaja en una acanaladura de la llanta. Se 

mantiene ahí por la tensión de un cable de acero, que está en el interior del talón (como 

si fuera un cinturón). Al ser la unión de tipo mecánico y, por tanto, independiente de la 

presión en el interior del neumático, este no sale de la llanta al escaparse el aire del 

mismo. Además, si el neumático pierde aire, no queda apoyado en la llanta, como 

ocurre en uno normal.  

En el Pax hay un anillo interior, que rodea por dentro a la llanta, es en ese anillo donde 

queda apoyado el neumático si se desinfla.  

 
Ilustración  4.1. Sistema Pax. 

4.2.2 Runflat 

 Este neumático, ideado por Bridgestone y que se denomina RFT, emplea en los flancos 

inserciones elásticas adicionales fabricadas con una combinación de caucho 

extremadamente resistente al calor y estructuralmente muy resistente. Esto impide que 

el neumático se caliente hasta incendiarse y que la rueda salga de la llanta. De esta 

forma, el neumático autosuficiente es capaz de seguir circulando durante distancias de 

hasta 150 Km con el vehículo completamente cargado, a pesar de haber perdido toda la 

presión interna del aire. Con cargas más pequeñas, o si el neumático conserva alguna 

presión residual, esta distancia puede verse multiplicada por varias veces. 

La notable mejora de la seguridad que estos neumáticos ofrecen al conductor no afecta 

al confort de marcha en carretera, e incluso mejoran la dinámica.  
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Dado que su funcionamiento y aspecto visual apenas se modifican, ni siquiera en el caso 

de pérdida de presión, es posible que el conductor no note que ha sufrido un pinchazo. 

Esta es la razón por la que estos neumáticos se acompañan siempre de un indicador de 

pinchazos. 

 
Ilustración  4.2. Neumático runflat vs convencional. 

4.3 Neumático sin aire (Tecnología Tweel de Michelín) 

Representa la fusión del neumático (Tire) y de la llanta (Weel) y ha sido pensado para 

aportar un auténtico avance a la movilidad. Actualmente, el Michelin Tweel se puede 

equipar a vehículos que circulen a una escasa velocidad y que transporten poco peso, 

ahora mismo se encuentra en la fase de prototipo para su aplicación en vehículos de 

pasajeros. 

Inicialmente se empleará en dimensiones pequeñas, como por ejemplo en las sillas de 

ruedas. También están previstas utilizaciones en pequeñas máquinas de obra pública y 

en vehículos militares, ya que el Michelin Tweel es extremadamente resistente.  

La principal característica es que este tipo de neumático no puede pinchar. Además 

ofrece buenas prestaciones como un neumático actual, al tiempo que incrementa 

notablemente la rigidez lateral, con efectos en la conducción, el apoyo en curva y la 

capacidad de respuesta. Además, las aportaciones tipo suspensión del Michelin Tweel 

pueden simplificar la necesidad de una suspensión aparte en el vehículo. 

Tweel consiste de una banda de caucho tradicional reforzada con cables de acero y con 

una banda de rodamiento moldeada, una banda con resistencia a los esfuerzos de corte 

debajo de la banda de rodamiento que produce una superficie de apoyo adecuada, y 

una serie de radios de poliuretano que absorben energía. Los radios rectangulares se 

pueden diseñar de manera de tener diversas resistencias, de forma tal que los 

ingenieros pueden controlar como Tweel reacciona ante diversas cargas y esfuerzos. El 

compartimento interior posee una matriz de estructuras plásticas deformables que se 
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flexionan al ser sometidas a carga y recuperan su forma al retirar la carga. Modificando 

las dimensiones de los rayos es posible variar las características de agarre y resistencia 

de la rueda. La banda de rodamiento puede ser provista de una superficie con marcas 

similar a las que utilizan los neumáticos en la actualidad y que podría ser reemplazada 

cuando se desgasta. 

 
Ilustración  4.3. Tweel. 

4.4 Sistemas de detección de la presión 

Existen dos tipos principales de sistemas de control de la presión de los neumáticos: los 

sistemas de detección indirecta y los sistemas de detección directa. Al margen de éstos, 

existen otros tipos de sistemas alternativos que también pueden resultar prácticos a la 

hora de mejorar la seguridad en la conducción. 

4.4.1 Detección indirecta 

Este sistema asocia las pérdidas de presión a las reducciones de la circunferencia del 

neumático medidas a través de los sensores de velocidad de las ruedas. Su 

funcionamiento se basa en que los descensos de presión provocan una reducción del 

radio efectivo de la rueda, y por tanto una mayor velocidad de giro con respecto al resto 

de neumáticos (las ruedas con menor radio han de girar más rápido para recorrer la 

misma distancia). El sistema compara la velocidad relativa de una rueda con respecto a 

las demás y avisar al conductor cuando detecta diferencias significativas. 

La principal ventaja de este sistema es que resulta muy fácil de implementar en un 

vehículo que esté equipado con sistema de antibloqueo de frenos (ABS), ya que la 

velocidad de rotación de las ruedas se puede obtener directamente de los sensores de 

velocidad de giro de las ruedas del propio sistema ABS. Tras un acuerdo alcanzado entre 

la Comisión Europea y los fabricantes de vehículos, todos los automóviles nuevos 

disponen en la actualidad de sistema ABS. 
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Las desventajas radican en que este sistema no es normalmente capaz de decir qué 

rueda es la que está desinflada, ni de detectar una pérdida simultánea de presión en 

todas las ruedas, así como tampoco de comprobar la rueda de repuesto. Este sistema 

tampoco es capaz de detectar pérdidas de presión por debajo de un cierto umbral 

mínimo. 

4.4.2 Medición directa 

Con este sistema, mediante un pequeño sensor (o manómetro) en cada rueda, resulta 

posible detectar incluso pequeñas caídas de presión respecto a la recomendada por el 

fabricante del vehículo. La mayoría de estos sistemas disponen de sensores de 

temperatura  y de presión acoplados a la válvula de inflado. Los datos son transmitidos 

mediante antenas hasta un módulo de control, el cual los analiza y muestra  al 

conductor a través de un testigo o pequeña pantalla digital en el salpicadero. 

El coste de un sistema de medida directa de la presión es superior al coste del sistema 

de detección indirecta, y además exige un cierto mantenimiento (por ejemplo, la 

sustitución de los sensores o las válvulas averiados). Por otro lado, las ventajas con 

respecto al sistema indirecto son la mayor sensibilidad a los cambios de presión (detecta 

desviaciones de hasta 0,1 bares o kgf/cm2 de presión) y la posibilidad de medir 

presiones individualmente en cada rueda, incluso en la de repuesto, y con el coche 

parado. 

La siguiente ilustración muestra de modo esquemático el funcionamiento de un sistema 

de medida directa de la presión de los neumáticos. 
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Ilustración  4.4. Sistema de control de la presión directo. 

5 ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS EN ESPAÑA 

A continuación se presenta un estudio obtenido a partir de datos de la Dirección General 

de Tránsito (DGT). El estudio se forma a partir de los datos obtenidos en más de 380.000 

vehículos controlados en las estaciones ITV. De los sistemas que se analizan en las 

estaciones ITV el estudio se centra en los neumáticos. 

La inspección técnica de vehículos es el único procedimiento legalmente regulado para 

conocer el estado oficial de los vehículos del parque móvil. 

El objetivo general del estudio es analizar los datos de las inspecciones técnicas de 

vehículos realizadas en los vehículos ligeros en lo que se refiere a sistemas de ejes, 

ruedas, neumáticos y suspensión. 

5.1 Siniestralidad relacionada con los neumáticos 

De los vehículos implicados en accidentes con víctimas, si se cogen aquellos donde se ha 

detectado algún defecto en el vehículo, un 53% de estos defectos corresponden a 

vehículos que circulaban con neumáticos en mal estado, un 19% debido a pinchazo o 

reventón, defecto muy relacionado con el mal estado del neumático, puesto que los 

pinchazos o reventones en neumáticos en buen estado suceden en muy pocas 

ocasiones, y un 1% por perdida de la rueda, como causas principales. 

Estado de los vehículos implicados en accidentes con víctimas: 
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Por lo tanto en tres de cada cuatro accidentes, hay indicios de defectos en los 

neumáticos. Por encima de defectos en los frenos, la dirección y las luces.

5.2 Metodología

Se han concentrado los datos obtenidos en varias estaciones ITV distribuidos por 

diferentes puntos de España y realizadas durante el año 2012. Las inspecciones 

corresponden a vehículos ligeros de hasta 3.500kg. El total de vehículos inspeccionados 

para este estudio es de 380.330 vehículos.

Los datos se han obtenido siguiendo el protocolo que establece el Manual de 

Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV. Para e

interpretación de defectos que recoge dicho protocolo. 

En el apartado Neumáticos se pueden interpretar, según los casos, tres categorías de 

defectos: LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES. Seg

continuación se expone lo establecido para cada calificación.

• DEFECTOS LEVES (DL):

Son defectos que se  deberán reparar lo antes posible. No se exige una nueva inspección 

para comprobar que se han reparado, salvo que el vehículo tenga que volver a ser 

inspeccionado por haber sido calificada la inspección como desfavorable o negativa.

Pérdida de rueda
1%

Luces 
deficientes

5%

Dirección 
defectuosa

3%

Frenos 
deficientes

15%
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Tabla  5.1. Defectos en los vehículos accidentados. 

Por lo tanto en tres de cada cuatro accidentes, hay indicios de defectos en los 

neumáticos. Por encima de defectos en los frenos, la dirección y las luces.

Metodología 

Se han concentrado los datos obtenidos en varias estaciones ITV distribuidos por 

diferentes puntos de España y realizadas durante el año 2012. Las inspecciones 

nden a vehículos ligeros de hasta 3.500kg. El total de vehículos inspeccionados 

para este estudio es de 380.330 vehículos. 

Los datos se han obtenido siguiendo el protocolo que establece el Manual de 

Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV. Para ello se ha analizado la 

interpretación de defectos que recoge dicho protocolo.  

En el apartado Neumáticos se pueden interpretar, según los casos, tres categorías de 

defectos: LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES. Según lo dispuesto la directiva 97/24/CE

ón se expone lo establecido para cada calificación. 

DEFECTOS LEVES (DL): 

Son defectos que se  deberán reparar lo antes posible. No se exige una nueva inspección 

para comprobar que se han reparado, salvo que el vehículo tenga que volver a ser 

por haber sido calificada la inspección como desfavorable o negativa.

Neumáticos 
desgastados

53%
Pinchazo o 
reventón

19%

Frenos 
deficientes

15%

Sobrecargado
1%

Carga mal 
acondicionada

3%

Defectos

 

 

Por lo tanto en tres de cada cuatro accidentes, hay indicios de defectos en los 

neumáticos. Por encima de defectos en los frenos, la dirección y las luces. 

Se han concentrado los datos obtenidos en varias estaciones ITV distribuidos por 

diferentes puntos de España y realizadas durante el año 2012. Las inspecciones 

nden a vehículos ligeros de hasta 3.500kg. El total de vehículos inspeccionados 

Los datos se han obtenido siguiendo el protocolo que establece el Manual de 

llo se ha analizado la 

En el apartado Neumáticos se pueden interpretar, según los casos, tres categorías de 

ún lo dispuesto la directiva 97/24/CE, a 

Son defectos que se  deberán reparar lo antes posible. No se exige una nueva inspección 

para comprobar que se han reparado, salvo que el vehículo tenga que volver a ser 

por haber sido calificada la inspección como desfavorable o negativa. 

Neumáticos 
desgastados
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• DEFECTOS GRAVES (DG): 

Son defectos que inhabilitan al vehículo para circular por las vías públicas excepto para 

su traslado al taller, o en su caso, para la regularización de la situación y vuelta a la 

Estación de ITV para nueva inspección en un plazo no superior a dos meses, según lo 

establecido en el art. La inspección técnica es desfavorable. 

• DEFECTOS MUY GRAVES (DMG): 

El vehículo se inmovilizara y deberá ser trasladado a taller por medios ajenos al mismo, 

pasando una nueva inspección en un plazo no superior a dos meses. La inspección 

técnica resulta desfavorable. 
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Ilustración  5.1. Método de ITV para neumáticos.

13
 

5.3 Resultados 

De los 380.330 vehículos inspeccionados en este estudio, todos ellos vehículos ligeros, 

un total de 14.744 presentan defectos graves o muy graves en los neumáticos, lo que 

representa casi el 4% de las inspecciones. Si se trasladan estos datos al parque de 

vehículos existente en España, se puede aproximar que 1.122.980 vehículos ligeros, 

circulan con defectos graves o muy graves en los neumáticos. 

                                                           
13 Procedimiento de inspección de las ITV. Revisión 7a, Enero 2012. 
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En la siguiente tabla se muestran el número de inspecciones defectuosas por tipo y su 

representatividad sobre el total: 

 
Tabla  5.2. Defectos detectados en las ITV. 

 El tipo de defecto que más se ha detectado y que tiene evidentes consecuencias 

negativas para la seguridad vial, es la profundidad de las ranuras principales de la banda 

de rodadura. Un total de 4.814 vehículos no cumplen las prescripciones reglamentarias, 

el mínimo legal de 1,6mm de profundidad. Lo que supone un neumático realmente muy 

desgastado con un dibujo mínimo. 

El segundo defecto más importante corresponde a un desgaste irregular excesivo en la 

banda de rodadura. Este tipo de desgastes irregulares se deben principalmente a un mal 

mantenimiento del sistema de suspensión, una alineación incorrecta, o por circular con 

una presión por encima o debajo de la recomendada. 

El tercer defecto es colocar los neumáticos de distinto tipo montados en el mismo eje, 

seguido como cuarta causa de defectos, los defectos de estado, como ampollas, 

deformaciones anormales, roturas u otros signos que evidencien el despegue de alguna 

capa en los flancos o de la banda de rodadura. La quinta causa se refiere a las 

dimensiones o características no coincidentes con las previstas por el fabricante o con 

sus equivalentes. 

DEFECTO DETECTADO Nº Vehículos %

Profundidad de las ranuras no cumple el reglamento. 4.814 32,7%

Desgaste irregualar excesivo. 4.726 32,1%

Nuemáticos de distinto tipo en el mismo eje. 2.296 15,6%

Defectos de estado: ampollas, deformaciones anormales, roturas. 1.377 9,3%

Dimensiones y/o características no coincidentes con el fabricante. 1.258 8,5%

Cables al descubierto, grietas o síntomas de rotura de la carcasa. 120 0,8%

Montaje incorrecto. 104 0,7%

Peligro de reventón. 36 0,2%

Sin marca de homologación. 8 0,1%

Inexistencia de dibujo. 3 0,0%

Recauchutado no autorizado. 2 0,0%

Nº total de vehículos con defectos en neumáticos 14.744 100%
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Tabla  5.3. Defectos de los neumáticos ITV. 
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