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1. Introducción

Con el presente estudio APCAS ha tratado únicamente de hacer una aportación
objetiva y rigurosa a la comunidad en materia de Seguridad Vial, aportando un dato de
elaboración propia, es decir, obtenido por los propios medios de APCAS, sin
intervención de ningún otro agente.

El informe pone en valor el trabajo y el conocimiento de los profesionales que forman
parte de APCAS y pone de relieve el potencial que el colectivo de peritos de seguros
de autos tiene como aportador neto al conocimiento de los complejos factores que
configuran la Seguridad Vial y la posibilidad de divulgar las buenas prácticas en los
aspectos que consideremos más importantes, muchas veces en los más básicos, con
relación a la Seguridad Vial.

Por ello la vocación inequívoca del presente informe, del trabajo realizado por los
miembros de APCAS, de los resultados y de las conclusiones del mismo, es su
orientación a la prevención, en forma conocimientos y en forma de recomendaciones.

Como colectivo de profesionales expertos en la materia del siniestro, no podemos
dejar de señalar que el objetivo de este estudio no es el establecimiento de un nexo
causal directo entre el mal estado de los neumáticos y la siniestralidad.

En APCAS somos perfectamente conocedores que para establecer un nexo causal
entre un siniestro y el estado de los neumáticos es necesario realizar un estudio en
profundidad de cada caso, conociendo a la perfección las circunstancias del siniestro
(estado de la cazada, ocupantes, distancias de frenado, y un largo etc. de factores),

En APCAS entendemos que cada entidad, ya sea asociación, empresa, institución,
organismo público, etc., debe presentar los resultados de aquello que realmente está
en condiciones de realizar.

Justamente lo que desde APCAS pretendemos hacer -y puede que parezca paradójico
al ser precisamente APCAS quizás la única Asociación que esté en condiciones de
realizar un análisis de un porcentaje elevado de casos en los que resulte el mal estado
de los neumáticos como causa del siniestro- no es demandar protagonismo, sino de
reclamar prudencia y sensatez ofreciendo al mismo tiempo la colaboración de nuestros
asociados, a través de su asociación representativa, en aspectos de carácter técnico
relacionados con la Seguridad Vial, como es el caso.

2. ¿Qué es APCAS?

Creada hace más de 50 años y avalada por la confianza de
cerca de 3000 profesionales, la Asociación de Peritos de
Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) se ha
consolidado como única organización representativa de
los profesionales del sector.

APCAS representa a las profesiones de Perito de Seguros y
de Comisario de Averías en la Junta Consultiva de Seguros
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (órgano adscrito al
Ministerio de Economía)

En el ámbito internacional APCAS está presente en la Federación Internacional de
Peritos de Seguros de Autos (FIEA) en la Federación Internacional de Peritos de
Incendios y Riesgos Diversos (FUEDI) y en la Asociación Internacional del Daño
Corporal (AIDC)

Pero APCAS no sólo los representa ante instituciones públicas y privadas, sino que
también defiende con eficacia sus intereses y se esfuerza cada día por facilitar
soluciones a las necesidades del profesional y de su empresa.

La Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) tiene su
origen en 1962, tomando la forma de asociación profesional en 1977.

3. Objetivos de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad

Los objetivos de la Comisión de
Seguridad Vial de APCAS, son:

I.

Seguimiento actualizado de
la Seguridad Vial, tanto de la
evolución de sus resultados
a escala nacional e internacional, como de todos los aspectos que convergen
en la misma:

A. Factor Vehículo: evolución tecnológica de los vehículos, seguridad activa y
pasiva, siniestralidad y reparabilidad.
B. Factor Vías, considerando igualmente los factores Ambiente y Circulación.
C. Factor Humano: análisis de los colectivos más vulnerables, conductas y
hábitos que impliquen riesgos en la conducción e interacciones con la
conducción

II.

Análisis de las aportaciones de cada uno de los agentes intervinientes y
proposición a los órganos decisorios de APCAS de las aportaciones que puede
realizar el colectivo pericial, así como las acciones a emprender con relación a
las mismas.

Para ello se plantea la redacción y elaboración de estudios e informes, así como la
intensificación de la conexión con otras asociaciones europeas involucradas en el
aumento de la Seguridad Vial.

La I Encuesta APCAS de Neumáticos es a su vez la primera de las aportaciones de la
Comisión de Seguridad Vial y Movilidad de APCAS en la que participa el conjunto de
asociados de APCAS que no son miembros de dicha comisión, es el primer estudio
abierto y participado por los asociados.

4. Acerca de los neumáticos.

4.1. Concepto, tipos y función de los neumáticos

El neumático es la parte exterior de la rueda, de
materia flexible y lleno de aire a presión, de este
hecho deriva su denominación. El neumático es
el responsable del contacto con el suelo y está
construido

con

goma

(caucho

y

otros

componentes) en un alto porcentaje.

Los neumáticos, podíamos decir, que son unos
globos de aire elásticos sobre los que se
asientan el peso del automóvil, la flexibilidad
consecuente afecta al comportamiento dinámico
del automóvil.
www.sxc.hu

La presión de aire, ajusta la flexibilidad del neumático a las especificaciones previstas
por el fabricante del automóvil, pero siempre autoriza más o menos elasticidad. De
hecho, al tomar una curvas y girar la dirección, se aprecia una deformación del
neumático que implica una diferencia entre el ángulo en el que giran las llantas,
rígidas, y la dirección seguida por el coche determinada por las huellas de los
neumáticos; a esta diferencia angular se denomina ángulo de deriva.

Tipos de neumáticos

Según su estructura:
Según su construcción tenemos tres tipos de neumáticos, Diagonales,
Radiales y Autoportantes. Los más comunes hoy en día son los radiales,
colocadas las capas de material en línea recta unas sobre otras, aportando
mayor resistencia y flexibilidad al neumático.

Según su cámara:
Según el uso o no de cámara existen tres tipos, Tubetype, Tubeless y
Semineumáticas. Las utilizadas por casi todos los vehículos son las
Tubeless, son neumáticos que no llevan cámara, el neumático se monta a
la llanta directamente, siendo acoplada al ser encajado el talón interior del
borde del neumático en el borde interior de la llanta.
Según la climatología:
Según esta clasificación tenemos 3 tipos de neumáticos, los de verano,
denominados así porque están especialmente diseñados para circular en
seco, siendo en altas temperaturas cuando adquiere una mayor
adherencia que el resto de neumáticos, esto supone que en condiciones
de lluvia obtengan muy malas prestaciones.

Los neumáticos de invierno (M & S), que están concebidos para la
circulación en extremas condiciones de nieve o barro, siendo sustitutivos
incluso de las cadenas para circular en nieve gracias a las láminas de las
que va dotada la banda de rodadura. Su comportamiento igualmente es
notable en condiciones de frío y en lluvia al poseer grandes canales de
drenaje, disminuyendo sus prestaciones en seco y con calor, aunque su
circulación también es segura en estas condiciones.

Por último tenemos los neumáticos mixtos o también llamados para toda
temporada, se comportan de forma aceptable tanto en seco como en
mojado, con frío o en condiciones de mucho calor, sin ser específicos de
ninguna de estas condiciones, son considerados generalistas.

Sin aire temporal:
Denominados Run Flat o Pax, según el fabricante, son neumáticos antipinchazo y están preparados para circular temporalmente sin aire,
aguantando hasta 200 km. circulando a 80 km/hora.

Sin aire permanente:
En la actualidad se está trabajando
en el desarrollo de un tipo de rueda
en el que no influya la presión, para
ello

están

diseñando

un

nuevo

neumático sin aire, por lo que ya no
se puede llamar así, el nombre
propuesto

es

Tweel

(Type=
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neumático y Wheel= llanta).

Funciones de los neumáticos y aspectos más importantes

En un vehículo, los neumáticos son los únicos puntos de unión entre aquel y el suelo,
de ahí su gran importancia. La superficie en contacto con el suelo de un vehículo es
pues de solo unos pocos centímetros cuadrados.

Las funciones básicas que debe cumplir son:
- Soportar el peso del vehículo y las sobrecargas dinámicas que tienen lugar en
los procesos de aceleración y frenada del vehículo, asegurando la transferencia
de potencia del motor a la calzada.
- Prolongar el mejor nivel de prestaciones durante su vida útil y asegurar la
duración mecánica del vehículo.
- Circular de forma estable y segura durante más tiempo, amortiguando las
irregularidades de la carretera y asegurando el confort de los ocupantes,
guiando el vehículo con precisión por cualquier tipo de suelo y condición
climática.

Algunos aspectos importantes a tener en cuenta en relación con los neumáticos:

- Es primordial para su correcto comportamiento que estén inflados a la presión
recomendada el fabricante del automóvil.

- La medida de los neumáticos instalados en un vehículo debe corresponderse
con los que se indican en la Ficha Técnica del mismo o sus correspondientes
equivalencias. En caso contrario podríamos ser sancionados o no ser validada
la ITV del vehículo.

- El mínimo legal de profundidad del relieve en un neumático es de 1,6 mm,
aunque es recomendable sustituirlos antes de llegar a ese límite. Existen en los
neumáticos unos testigos de desgaste que indican cuando se llega a ese límite
legal.

- No obstante un neumático deteriorado por aparición de defectos tales como
fisuras, golpes, cortes, debe ser sustituido lo antes posible

- La forma de la cual se desgastan los neumáticos aportan información
importante tanto sobre su presión de inflado como del estado de diversos
elementos del automóvil y de las condiciones de circulación del vehículo.

- No se puede establecer cuándo deben ser sustituidos unos neumáticos según
solo su antigüedad. No obstante, cuanto más antiguo sea un neumático más
posibilidades existen que deba ser cambiado debido al propio uso.
4.2. La importancia de los neumáticos en la seguridad vial

Uno de cada dos conductores (50%) de todo el mundo ha sufrido un accidente
mientras se encontraba al volante, según el “Estudio sobre Movilidad 2013” realizado
por el fabricante alemán de neumáticos Continental.

Así pues, nos encontramos con un elemento importantísimo en materia de seguridad
de un vehículo, al cual no se realiza el suficiente caso a lo hora de los mantenimientos.

El 30% de los vehículos siniestrados que acudieron a un taller de reparación
circulaban con los neumáticos en mal estado.

Según el informe realizado por

Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial).
La adherencia del neumático, vital para nuestra seguridad

Existen otros parámetros importantes que son relevantes para la seguridad, pero la
adherencia tanto en seco y mucho más en mojado ha sido elegida como la situación
más representativa para comparar diversos neumáticos.

La adherencia en mojado es una de las características de seguridad más importantes
de un neumático. Una buena adherencia en mojado equivale a una menor distancia en
frenado conduciendo en una superficie mojada.

Cuando hablamos de la adherencia de un neumático como factor clave para nuestra
seguridad, quizá nunca acabamos de encontrar las palabras necesarias para dar a
entender la extraordinaria importancia que tiene este asunto cada vez que nos
ponemos al volante.

La base del control de un vehículo está en la adherencia entre las ruedas y el terreno
por el que se circula, siendo el resultado de la fuerza de rozamiento entre los
neumáticos y el suelo, que permite al automóvil la realización de las variaciones de
velocidad y seguir la trayectoria elegida, dentro de los límites de la física.

El valor de la adherencia es variable y depende de:
-

Los neumáticos: tipo, modelo, presión, desgaste y estado de conservación.

-

Piso: tipo de asfalto, liso, baches, seco, húmedo, mojado, encharcado, tierra,
barro, nieve, helado, gravilla suelta, con aceite, grasa u otros elementos
deslizantes, etc.

La adherencia se pierde cuando el neumático desliza, patina o derrapa sobre el suelo,
ya sea longitudinal o transversalmente. Cuanto mayor sea la adherencia “agarre”, más
fuerza se precisa para que el neumático deslice en aceleración, frenada o curva.

Al frenar se ejerce una fuerza que se opone al giro de la rueda, si la fuerza de frenada
es superior a la adherencia disponible se bloquean las ruedas, el neumático pierde
capacidad direccional y desliza sobre el suelo. El sistema ABS “Antibloqueo de frenos”
compensa este comportamiento impidiendo el bloqueo total de las ruedas en frenadas
de emergencia, lo que permite mantener la capacidad direccional que en muchos
casos ayuda a evitar el accidente, esquivando la situación de riesgo a la vez que se
frena.

Si esa superficie no presenta una buena adherencia, nuestra seguridad se puede ver
comprometida. El neumático está hecho de goma, y esa goma se gasta por la continua
fricción que experimenta contra el suelo al rodar. Sin embargo, la adición a la goma
base de elementos como el carbono y el sílice hacen que el neumático viva en
mejores condiciones y durante más tiempo, además, si el neumático está diseñado
para repartir de forma adecuada la presión de apoyo, su desgaste será
sustancialmente inferior y su comportamiento dinámico, mucho más eficaz, de manera
que un neumático que cuente con una arquitectura diseñada para durar es, además de
más económico y respetuoso con el medio ambiente, mucho más seguro a lo largo de
su vida útil.

Sin una correcta adherencia incluso en las condiciones más exigentes, el neumático
no es nada y por tanto la seguridad del vehículo no queda garantizada, y sin una vida
útil del neumático concebida para conservar esa adherencia de principio a fin, nuestra
seguridad queda en manos del azar.

Otro factor que debemos tener en cuenta es la velocidad, y es que circular a
velocidades inadecuadas para los neumáticos que lleve cada vehículo, supone una
importante pérdida de adherencia y la posibilidad de que el neumático no soporte las
cargas a que sea sometido.

En caso de lluvia, una velocidad excesiva puede hacer que sea insuficiente el
tiempo que le damos al neumático para que desaloje el agua que se interpone entre la
banda de rodadura y el terreno. Por eso, nuestros neumáticos deben estar siempre en
buenas condiciones y nuestra velocidad debe adecuarse siempre a las circunstancias.
La adherencia específica de un neumático depende de dos factores principales:

1.

Su composición química

Esta composición utiliza por supuesto una
gran

parte

numerosos

de

caucho

compuestos

pero
o

también
elementos

químicos como el sílice por ejemplo. Cada
fabricante utiliza su propia composición que es guardada como gran
secreto industrial.
Se habla en general de “gomas blandas” y de “gomas duras” para
distinguir la adherencia de diferentes neumáticos. Una goma blanda
ofrece intrínsecamente mayor adherencia que una goma dura.
2.

Su temperatura

A cada neumático, y por lo tanto a cada composición química,
corresponde un rango de temperaturas de funcionamiento óptimo. Cada
neumático ofrece una adherencia máxima a una temperatura o en un
rango de temperaturas determinada. La adherencia aumenta con la
temperatura del neumático hasta una adherencia máxima a partir de la
cual disminuye si la temperatura continua aumentando.
La temperatura de un neumático aumenta en función de los esfuerzos
mecánicos a los cuales está sometido: rodar, acelerar, frenar, tomar
curvas,… son numerosas las acciones que aumentan la temperatura de
un neumático.

De forma general, los neumáticos blandos tienen una temperatura de
funcionamiento más elevada que los neumático de goma dura y requiere
más tiempo para aumentar su temperatura.
Además de la adherencia específica ofrecida por cada modelo de
neumático a una temperatura determinada, cabe resaltar que la
adherencia también depende de la superficie de contacto con el suelo y
del estado del pavimento sobre la cual se circula. Cuanto mayor sea la
superficie de contacto entre el neumático y el pavimento, mayor será la
adherencia. A igual anchura de neumático, un neumático sin o con pocos
dibujos ofrece por lo tanto un mejor agarre que un neumático con
numerosos dibujos. Esto sólo es válido sobre pavimento seco y limpio,
que proporciona la mejor adherencia y menor degradación.
En efecto sobre suelo mojado, un neumático de gran tamaño con pocos
dibujos corre el riesgo de aquaplanning más rápido. El fenómeno de
aquaplanning es la pérdida de adherencia del neumático con la carretera.
El papel de los dibujos es drenar el agua y evitar así la formación de una
ola delante del neumático, causa del fenómeno de aquaplanning.
Efectos de la presión de los neumáticos

La presión de los neumáticos es determinante para el comportamiento del automóvil
afectando principalmente al confort, estabilidad, desgaste y también al consumo de
combustible. Las presiones bajas benefician el confort y reducen la estabilidad y las
altas producen el efecto contrario.

La resistencia a la rodadura es una fuerza que actúa en sentido opuesto a la dirección
de marcha cuando el neumático gira. Considerando que los neumáticos suponen
alrededor de un 20% del consumo de combustible de un turismo, y sobre el 35% en un
camión, es importante alcanzar unos valores de resistencia a la rodadura bajos.

El funcionamiento es el siguiente: debido a la carga del vehículo, el neumático se
deforma en el área de la huella, disipando energía en forma de calor.

Cuanto mayor es la deformación, más alta es la resistencia a la rodadura, y por lo
tanto mayor el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

Cuando el neumático está perfectamente inflado, la totalidad de la banda de rodadura
se apoya sobre el pavimento. La huella que deja en estas condiciones es igual al
ancho de la banda de rodadura.

Si por el contrario, la presión del neumático es inferior a la recomendada por el
fabricante, el propio diseño y estructura del neumático va a provocar que el apoyo no
sea sobre la totalidad de la banda de rodadura, sino sobre los laterales o bordes,
quedando el centro sin rozamiento. De esta manera, aparecerán dos huellas estrechas
y paralelas correspondientes a los dos puntos de apoyo.

Ahora bien, si la rueda estuviera demasiado inflada (sobrepresión), la presión hace
que se deforme la cubierta, presentando una zona de apoyo mucho más estrecha,
única y en el centro. El rozamiento del neumático se producirá en el centro, dejando
los laterales intactos, sin marca.
El ruido emitido por los neumáticos

El ruido del tráfico es un aspecto medioambiental relevante determinado por varios
factores, como por ejemplo: intensidad del tráfico, tipo de vehículo, estilo de
conducción y la interacción neumático-carretera.

Para reducir la contaminación

acústica de ruido en la conducción es apropiado comprar neumáticos que emitan un
bajo nivel de ruido al rodar.

Las ruedas han de girar sobre el suelo sin deslizar, en aceleración y frenada. Si las
ruedas motrices giran sobre sí mismas al acelerar, por falta de adherencia, se pierde

capacidad direccional y de avance. Si las ruedas delanteras se bloquean al frenar, se
pierde capacidad direccional. Si se bloquean las traseras, se propicia el sobreviraje.
El dibujo del neumático

La función de la escultura o dibujo es mantener el contacto de la goma del neumático
con el piso en situaciones específicas, como son circulando por suelo mojado y
también con mucho polvo o suciedad. Los canales del dibujo permiten el drenaje del
agua en piso mojado por depresión mejorando el contacto rueda-suelo. Con el paso de
los kilómetros y en función del desgaste la banda de rodadura la profundidad del
dibujo va disminuyendo, lo que supone una reducción en la capacidad del drenaje, es
decir, el agarre en agua depende del estado del dibujo.

Es vital para la seguridad activa que los neumáticos tengan el dibujo con la suficiente
profundidad para realizar esa labor en mojado y piso sucio. Para este control se
encuentran los testigos de desgaste, son unos salientes del fondo del dibujo con
determinado espesor. Con 3 mm de profundidad se ha perdido estimativamente el
50% de capacidad de drenaje, es el valor de desgaste preconizado para su
sustitución.

4.3. ¿Qué se debe recordar de todo esto en el momento de elegir un neumático?

Cada tipo de neumático tiene su especialidad. Por lo tanto, es conveniente definir el
uso y las condiciones de uso de su vehículo para elegir el neumático adecuado.
Por ejemplo: un neumático “sport” no será obligatoriamente el neumático que ofrecerá
el mayor agarre si se usa mayoritariamente en cortos trayectos urbanos, en un clima
frío y lluvioso. Aunque el neumático “sport” ofrece en teoría una adherencia máxima
muy superior a un neumático de carretera, no tendrá nunca la ocasión de lograr esta
adherencia máxima ya que no se alcanzará su temperatura de funcionamiento óptimo
durante trayectos urbanos cortos y la degradación se mantiene si optimizar.

Sobre pavimento mojado, un neumático “sport” podrá sufrir aquaplanning debido a su
falta relativa de dibujos. Para este tipo de uso, un neumático de “carretera” será más
apropiado. Siendo su temperatura de funcionamiento relativamente baja y rápidamente
alcanzada, funcionará en su intervalo óptimo de temperatura y ofrecerá por lo tanto
una adherencia superior a la de un neumático sport “frío”. Además, sobre pavimento
mojado, reducirá los riesgos de aquaplanning gracias a la importancia de sus dibujos.
Así mismo a la hora de comprar un neumático tenemos que tener en cuenta la
caducidad del mismo, en la composición hay un índice de humedad que aporta
flexibilidad a los materiales que lo componen, con el paso del tiempo la humedad va
disminuyendo, endureciendo los materiales y que al cristalizarse van perdiendo su
flexibilidad. Se producen grietas al deformarse por efecto del peso del vehículo y
adaptarse al terreno, con riesgo de reventón, además se puede apreciar como el
neumático se ha endurecido, es más plástico duro que goma blanda.

Como norma general se recomienda no comprar neumático de más de dos años de
fabricación ya que los neumáticos se deterioran por un mal almacenaje, condiciones
de temperatura tanto máximas como mínimas, humedad de ambiente, presión por
peso, apilamiento unos encima de otros, luz directa, etc. Es por ello recomendable
usar los neumáticos cuanto más recientemente fabricados mejor.
El etiquetado del neumático

Es muy importante el etiquetado del neumático a la hora de elegir cual comprar.

La nueva normativa de etiquetado de neumáticos que entró en vigor el 1 de
noviembre de 2012, permitirá conocer el producto que adquirimos, para tener
neumáticos más eficientes y más seguros. Así lo aseguran Michelin y el RACC tras
realizar un estudio conjunto sobre la nueva etiqueta del neumático.

La normativa relativa al etiquetado de los neumáticos se aplicará a los turismos,
vehículos

comerciales,

4×4,

camiones,

autocares y autobuses, y no afectará a los
neumáticos
recauchutados,

clasificados
con

como

clavos,

off-road,

neumáticos para competición y neumáticos
para vehículos de colección.

El nuevo sistema de etiquetado se puede
comparar en cierta medida con el etiquetado
de electrodomésticos, que nos habla de la
eficiencia energética que tienen, y hasta con
el etiquetado de alimentos, que nos permiten
conocer la identidad de lo que comemos. Si
cuando

compramos

una

nevera

nos

decantamos por la que exhibe la letra A, de
máxima eficiencia, frente a la que muestra
una D, de escasa eficiencia, al elegir un

Etiqueta Identificación Unión Europea

neumático la etiqueta se convertirá en una herramienta útil para elegir neumáticos con
criterio.

¿Con qué criterio? Según lo estudiado por Michelin y el RACC, un vehículo equipado
con neumáticos de clase A consume 0,5 l/100 km menos que un vehículo que monte
neumáticos de clase G, lo que supone un ahorro en carburante del 7,5 % calculado
para un coche que consuma 7. Lit. /100 km. En el mismo estudio se comprobó que un
neumático A frena sobre mojado en una distancia un 30 % inferior que un neumático
G. Además, la etiqueta nos informa del ruido que hacen los neumáticos al rodar, de
manera que podemos comparar para elegir el que resulte más respetuoso con el
entorno.

De hecho, la Comisión Europea estima que las mejoras de los neumáticos respecto a
la resistencia a la rodadura que se alcanzarán a partir de la introducción de la nueva
etiqueta podrían redundar en una reducción de las emisiones de CO2 en 20 millones
de toneladas al año.

Así, la etiqueta informativa nos ayuda desde esa doble vertiente: la seguridad y el
respeto por el medio ambiente, tanto en lo que se refiere a ahorro del carburante y
reducción de las emisiones como en la reducción de la contaminación acústica por
efecto de la fricción del neumático contra el terreno. Precisamente por eso, la norma
eliminará del mercado los neumáticos G este año 2014 y los F, en 2018.

Esa consecuencia de no contemplar en la etiqueta la durabilidad como un aspecto
fundamental nos lleva a un escenario en el que potencialmente se pierden dos de los
efectos perseguidos: la seguridad, ya que un neumático que no se cambia a tiempo es
un riesgo vial, y el respeto por el medio ambiente, ya que una mayor frecuencia en el
cambio de neumáticos redunda en un impacto medioambiental que se puede reducir
con un producto que cuente con una vida útil más prolongada.

Realmente cuesta conseguir un producto que aúne las tres características esenciales
que buscamos en un neumático: ahorro energético, eficacia en la frenada y
durabilidad. Por eso, la etiqueta es un paso adelante, pero no el definitivo, ya que no
recoge todos los aspectos que necesitamos conocer para elegir el neumático que más
nos interesa.

A la hora de comprar una cubierta, lo principal es exigir la etiqueta informativa, pero
también debemos atender a algunos puntos relativos al neumático que no se recogen
en ella:

* Duración del neumático, ya que un neumático de larga duración es más
rentable.
* Capacidad de adherencia en curvas, donde se produce un 25 % de los
siniestros.

* Eficacia en suelo seco, donde se registra un 70 % de los siniestros.
* Equilibrio entre características. No es recomendable comprar un neumático
de muy alta calificación en eficiencia energética si a la vez presenta una mala
calificación en seguridad.

Finalmente, cabe una precisión de cara a todo conductor de vehículos. De nada sirve
elegir un neumático de clases A o B si no lo llevamos a punto en cuanto a un aspecto
tan esencial como es la presión de los neumáticos. De hecho, el estudio realizado
por Michelin y el RACC demuestra que un neumático A, a una presión de inflado
incorrecta puede ser tan poco ahorrador como un neumático G.

Este factor es primordial tanto para el ahorro energético como para la durabilidad del
neumático. Circular con una presión de inflado baja, entendida como tal andar con un
déficit de un 20 % respecto a la presión de inflado aconsejada, aumenta el consumo
de carburante en un 5% y disminuye la duración del neumático en un 25 %.
4.4. La conducción con lluvia

La lluvia es un factor climatológico adverso para la conducción. Conducir con lluvia o
suelo mojado requiere una atención especial y al mismo tiempo un control sobre el
vehículo acorde a las circunstancias. Un vehículo tiene que estar bien preparado para
soportar cada estación del año y así poder afrontar la niebla, el viento y las lluvias que
nos traen el otoño y el invierno.

Una conducción adaptada al estado de la vía para poder maniobrar con seguridad y
evitar situaciones de riesgo, es fundamental. La lluvia provoca la disminución de
adherencia del neumático sobre el asfalto y en consecuencia debemos incrementar la
distancia con los vehículos que nos preceden, reforzar nuestra atención y anticiparnos
para evitar las reacciones tardías o las maniobras evasivas erróneas. Por ello
debemos de adecuar la velocidad al estado de la vía y a la climatología. Con lluvia se
producen más siniestros que con niebla, nieve o hielo.

Las primeras gotas de la lluvia son las peores porque hacen al suelo más
resbaladizo debido a que el agua se mezcla con la suciedad, grasa acumulada,
líquidos combustibles que derraman sobre todo los vehículos articulados a su paso por
una glorieta circular y aceite seco presente en el suelo. Por eso, cuando veamos que
empieza a llover hay que levantar el pie del acelerador y adecuar la velocidad para
que no se nos vaya el vehículo en la primera curva.

El estado de los neumáticos de nuestro coche hay que revisarlos de vez en cuando y
especialmente en esta época del año donde las lluvias son protagonistas de nuestro
itinerario habitual. La presión correcta es la que indica el fabricante del vehículo y
existe un límite legal en 1,6 mm la profundidad del dibujo, sin embargo, pese a dicho
límite legal, es que la profundidad mínima no sea inferior a 3 mm” (ver pto. 4.7. La
influencia del desgaste de los neumáticos en la distancia de frenado).

Pruebas realizadas por fabricantes e institutos de investigación dan como resultado
general una gran variación en el comportamiento del neumático a partir de los menos
de 3mm de profundidad del dibujo respecto a un neumático con más de 3 mm. Por ello
es nuestra recomendación de cambio adecuado por seguridad, al llegar el desgaste
del neumático a los 3 mm.

No obstante, 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 mínima legal obligatoria 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.

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,
según la legislación vigente.

Insistimos y seguiremos insistiendo en la comprobación y buen estado de los
neumáticos antes de salir de viaje y, por supuesto, si las previsiones meteorológicas
apuntan a que habrá chubascos ocasionales o tormentas, ya que frenar con suelo
mojado implica que necesitaremos más espacio para detener el vehículo. Por tanto, la
velocidad ideal es aquella que da mayor tracción al vehículo y deja trabajar al
neumático evacuando el agua de la lluvia.

Si la situación se complica, es decir, si se nos va el vehículo hacia un lado y sin control
mientras circulamos, reaccionaremos manteniendo firme la dirección sin tratar de
corregir ni frenar de forma intensa durante la zona de baja adherencia, pues, conviene
conservar la dirección sin brusquedad pero controlando siempre que sea posible la
trayectoria para evitar un mal mayor.

Si la lluvia es muy persistente es muy importante ver y dejarse ver. Para ello, primero,
tenemos que mantener una buena visibilidad a través del parabrisas. Unas buenas
escobillas del limpiaparabrisas y la utilización del aire acondicionado más calor dirigido
hacia el parabrisas o hacia las ventanas delanteras a la altura de los retrovisores para
desempañar el cristal delantero, harán el resto. Después, ya sea de día o de noche, es
conveniente encender el alumbrado de corto alcance o cruce y la luz antiniebla trasera
si llueve de forma intensa.

Por último, si se va a conducir con lluvia extrema, hay que tomar las precauciones
extras para adelantar a otros vehículos, aumentar la distancia de seguridad en relación
al resto de vehículos y disminuir la velocidad al aproximarse a intersecciones y,
especialmente, si se ve que la lluvia no permite ver lo suficiente.

El efecto aquaplaning

El aquaplaning es un fenómeno que se forma en el momento en que la banda de
rodadura del neumático no es capaz de drenar el agua que se encuentra bajo el
mismo perdiendo el contacto con el suelo al formarse una cuña de agua entre el
neumático y el firme, por lo que el vehículo pierde la adherencia con el asfalto y patina.

Indicar que para causar el aquaplaning es necesaria la entrada de una delgada capa
de agua, de espesor superior a medio milímetro.

www.oponeo.es

Como resultado el Aquaplaning ocasiona la pérdida total de control sobre el vehículo.

Las principales causas del aquaplaning son:


Exceso de velocidad.



Deterioro o desgaste de los elementos de la suspensión o dirección.



Mal estado de los neumáticos.



Presión baja de los neumáticos (lo que aumentaría la banda de rodadura
aumentando la huella)

Si bien las presiones bajas benefician el confort y reducen la estabilidad y las altas al
contrario, con presiones bajas se deforman los flancos del neumático, aumentando la
temperatura de trabajo del mismo, con riesgo de reventón.

También son susceptibles de causar aquaplaning:


Estado de la vía por la que circulamos y superficie de la misma.



Profundidad del agua en la calzada.

Como se puede evitar el Aquaplaning:


En caso de aquaplaning, lo más importante es reducir la velocidad sin
cambiar de marcha y sin pisar el freno bruscamente: Existen diferentes
factores que condicionan el aquaplanig: el estado de los neumáticos,
profundidad del dibujo, estado general de la vía por la que circulamos,
clases de asfaltos con diferentes drenajes, y precipitación de agua o
cantidad por metro cuadrado.



Revisar periódicamente la presión de los neumáticos.



Montar neumáticos de huella especifica. En el mercado existen diversas
marcas que comercializan neumáticos con un tipo de huella direccional. Los
neumáticos direccionales tienen forma de "V" en la banda de rodadura con
surcos profundos en los laterales. El dibujo de la banda permite que el agua
de la carretera se deslice dentro de la forma de "V" en la parte inferior para
mejorar el manejo en caso de lluvia, reduciendo la cantidad de agua en
cada neumático.
Drenaje correcto de un neumático.

www.platin-wheels.com

4.5. Los neumáticos de invierno

Son neumáticos que han sido concebidos para darles un uso frecuente en zonas de
bajas temperaturas. Cuando la temperatura desciende por debajo de 7ºC, la goma de
un neumático estándar se endurece y pierde parte de sus prestaciones. Además, en
caso de lluvia, nieve o hielo puede perder adherencia con mayor facilidad.

Los neumáticos de invierno se fabrican con un compuesto de goma específico, más
blando y flexible, que mantiene sus propiedades a bajas temperaturas. Además, la
escultura de su banda de rodadura, más recortada y profunda, logra una mayor
evacuación del agua. Estos neumáticos cuentan con una gran cantidad de laminillas
en los tacos que mantienen la adherencia en superficies deslizantes.

http://img.circulaseguro.com

Los neumáticos de invierno son, además, M+S -es decir, válidos para barro y nieve
(mud & snow)- pero no todos los M+S son neumáticos de invierno. Los neumáticos de
invierno se reconocen porque, además de la mención M+S, aparecen el símbolo del
hielo y un pictograma de montañas nevadas.

Neumáticos de invierno y cadenas para la nieve

Cuando montamos neumáticos de invierno, el control del vehículo se mantiene pese
a la presencia de nieve en la carretera, siendo más eficaces que las cadenas para
nieve. Desde un punto de vista legal, los neumáticos de invierno sustituyen a las
cadenas mejorando sus prestaciones y sin precisar de un complejo montaje en mitad
de la carretera, y desde un punto de vista de confort de marcha no tienen comparación
posible, incluso a velocidades a las que las cadenas no pueden funcionar.

Traccionar, detenerse y girar, poder arrancar sobre un terreno de poca adherencia o
cambiar de carril sin pérdidas de control es algo que permite el neumático de invierno
cuando la temperatura ambiental cae por debajo de los 7ºC. No es necesario que el
terreno esté helado o nevado para sacar partido al neumático de invierno, ya que es el
frío el que endurece las gomas.

Neumáticos estándar y neumáticos de invierno

En una comparativa entre neumáticos estándar y neumáticos de invierno, la diferencia
es más que notable si tomamos en cuenta la capacidad de tracción al acelerar y la
distancia de frenado, que son básicas si recordamos que el neumático es el único
punto de contacto entre el vehículo y el suelo.

En pruebas realizadas por Michelin, a bajas temperaturas sobre firme en mojado a una
velocidad de 80 km/h, la distancia de frenado es de 40 metros con neumáticos
estándar, mientras que con neumáticos de invierno es de 34 metros. Y sobre nieve a
50 km/h, las pruebas realizadas dan unos valores de 63 metros para cubiertas
convencionales, cuando con las de invierno es de 32 metros.

Además, para garantizar el control del vehículo, conviene montar neumáticos de
invierno en las cuatro ruedas, con independencia de si el coche es de tracción o de
propulsión.

En el caso de los neumáticos de invierno, la profundidad de dibujo es aún más
fundamental que en los neumáticos convencionales. Por eso, se les da un esculturado
unos dos milímetros mayor y también por eso deben sustituirse cuando el desgaste
deje un dibujo de cuatro milímetros. El resto del neumático se puede acabar de usar
fuera de la temporada fría. Con dos neumáticos de invierno en el eje motor, sólo se
asegura la motricidad en el arranque, para conseguir un mayor control y seguridad, es
aconsejable equipar el vehículo con 4 neumáticos de invierno.

Un vehículo de tracción (delantera) con neumáticos de invierno montados sólo en el
eje delantero, se desequilibra en el eje trasero y aumenta el riesgo de trompos.

Un vehículo de propulsión (trasera) con neumáticos de invierno montados sólo en el
eje trasero, se desequilibra en el eje delantero y aumenta el riesgo de pérdida de
trayectoria en curvas.

Ver video: diferencia entre neumático de invierno y neumático estándar en condiciones
de baja temperatura.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z4v6pldjsDY

4.6. Puedes superar el obstáculo pero no el peligro

Peligro inevitable se considera un peligro constante, es decir, una señal en la carretera
es para avisarnos que tenemos que cumplir una norma, si a sabiendas de que existe
un obstáculo, lo ignoramos, puede ocurrir que caigamos en ese mismo error en
cualquier momento. Y no sólo eso, sino que además, podemos hacer de un peligro un
mal mayor. ¿Cómo?, pues no cumpliendo con la reglamentación adecuada o con
las instrucciones dadas al respecto.

Los resaltos o bandas reductoras de velocidad colocados en la calzada de forma
transversal como obstáculos artificiales que tienen como objetivo reducir de forma
efectiva la velocidad de los vehículos en zonas de inminente peligro, señalizados tanto
vertical como horizontalmente mediante señales de tráfico, especialmente en zonas

residenciales y de peatones como, por ejemplo, colegios o tramos de travesías
peligrosos.

Los resaltos podemos verlos convertidos en pasos de peatones y también en algunos
trazados de vía interurbana para advertir de la presencia de un punto donde se
requiere disminuir la velocidad. Pues bien, dependiendo de su diseño, en especial,
su anchura y longitud será más que suficiente para evitar que los vehículos ocasionen
daños, fundamentalmente a las personas.

Un resalto está pensado para que, a modo de advertencia, se dé a conocer un peligro
existente en la vía y si no se tiene en cuenta bien porque no queramos pasar por
encima o porque se tenga espacio suficiente para evitarlo, cometemos el error de que
nos sorprenda en un momento dado.

Lo cierto y verdad es que hay conductores que evitan los resaltos (reductores de
velocidad), bandas o sobresaltos cuando ven espacio suficiente para que la rueda
pase desapercibida, en especial, cuando por construcción (en forma transversal)
colocado en todo el ancho de la calzada o por deterioro (deformación voluntaria o no,
incluso, dejadez) donde permite el paso de la rueda, deja sin efecto la función de
resalto. Pero, ¿conocemos los efectos secundarios?

Puede que con esa conducta a los mandos de cualquier vehículo ahorremos algunos
segundos al ir más rápido pero también podemos cometer una infracción y lo que es
peor un siniestro vial si con la maniobra de desplazamiento lateral invadimos el sentido
contrario de la vía (si es de doble sentido), colisionamos lateralmente contra otro
vehículo, ciclista o peatón. Un riesgo innecesario que podemos evitar si realmente
somos conscientes de los beneficios que supone el cumplimiento de la norma, sobre
todo, para garantizar nuestra seguridad y la de los demás.

Realmente se equivocan quienes piensan que los resaltos se colocan para
deteriorarnos las ruedas, neumáticos y suspensión de nuestro vehículo. Salvo que la
construcción del resalto no cumpla con la normativa, los mismos no afectan a dichos

partes de los vehículos. De hecho, muchos de ellos, pueden ser demasiado altos
(máximo legal 10 centímetros), o son demasiado anchos (4 metros de longitud legal
máxima). Pero, lo verdaderamente importante es que no podemos ignorar la
señalización vertical del resalto que advierte de su presencia y si no se cumple
dicha función, poco o nada podemos hacer ante la administración en caso de siniestro
vial o sufrir daños nuestro vehículo.

Auto City

Pasos de cebra y señalización horizontal reducen la adherencia

RACC

La pintura con la que se realizan las señales viales horizontales es muy
peligrosa, especialmente para los motoristas, sobre todo en días de lluvia ya que en
la mayoría de los casos suele ser muy deslizante.
Una solución que se ha aplicado en algunos lugares es delimitar los pasos de
peatones con pequeños cuadrados pintados al principio y al final. Son relativamente
fáciles de evitar cuando están situados en curva y mantienen casi el mismo nivel de
efectividad en cuanto a señalización que uno normal.
El uso de pinturas antideslizantes queda casi descartado por dos motivos: el
primero, el económico y el segundo, los distintos grados de adherencia que presentan
este tipo de señalización en función de la marca de pintura que se trate.
Pero en el caso de los pasos de peatones situados en cruces, es muy difícil en
algunos casos, no pisarlos al realizar el giro, sobre todo si circulamos a media
velocidad. Hubo incluso una época en la que los Ayuntamientos, en un momento de
alarde decorativo, incluso pintaban todo el paso, alternando el color de las franjas y
convirtiendo en una trampa este tramo de asfalto.

4.7. La influencia del desgaste de los neumáticos en la distancia de frenado

Desde hace tiempo se sabe que una disminución en la profundidad del dibujo de los
neumáticos provoca el deterioro del rendimiento de un neumático tanto en curvas
como en rectas, ni que decir tiene que esa incidencia se ve acrecentada si el piso esta
mojado o helado, como ya hemos visto.

Un neumático es incapaz de tratar adecuadamente la eficacia de frenado sobre la
calzada teniendo profundidades de banda de rodadura al límite o casi al límite del
testigo, por el contrario, con un dibujo óptimo, es capaz de transmitir fuerzas de
tracción y frenado con mayor eficacia, consiguiendo una disminución de la distancia de
frenado.

Como se puede ver en la figura adjunta, la profundidad de la banda del neumático
está ligada a un aumento en la distancia de frenado. Un neumático con sólo 1,6 mm
de la banda de rodamiento restante tiene un extra del 25 % de la distancia de parada
sobre un neumático con 3.0 mm de dibujo.

Aunque el límite legal de
la profundidad del dibujo
para los neumáticos, es
de 1.6 mm, en función de
los

diferentes

efectuados

estudios
por

organizaciones
automovilísticas (ver pto.
4.4. La conducción con
lluvia), insistimos en la
recomendación

general

de efectuar el cambio de

Laboratorio Alemán de Ensayos Técnicos

los neumáticos en el momento en que la profundidad del dibujo llegue a los 3.0 mm.

4.8. El neumático en buen estado, pieza clave para prevenir siniestros.

La revisión periódica de nuestro coche es una tarea que como conductores tenemos
que asumir para poder conducir y circular con seguridad. Cuesta poco perder unos
minutos de nuestro tiempo para comprobar el estado de nuestros neumáticos bien por
nuestra cuenta, en cualquier estación de servicio o a través de nuestro taller mecánico
de confianza y podemos ganar la vida.
Según aumenta la edad de nuestro vehículo, éste será más propenso a sufrir
desgastes en sus principales órganos de motor e incluso si no hacemos uso del
mismo, ya que no moverlo implica que algunas piezas se deterioren o lleguen a
cristalizarse como en el caso de los neumáticos. Por otro lado, a partir de los seis
años, si hemos descuidado el mantenimiento de nuestro vehículo, éste puede
empezar a tener problemas, sobre todo en el sistema de alumbrado, trenes de
rodadura, ruedas y neumáticos y frenos.
Todo dependerá en buena medida del uso que demos a nuestro automóvil, es decir,
kilómetros que recorramos, tipos de asfalto, carga que llevemos, uso del embrague,
así como del estado de los amortiguadores, por ejemplo. En fin, dependerá de cómo
cuidemos nuestro vehículo.
Mejorar la seguridad de los neumáticos es mejorar en Seguridad Vial. Como
señalamos al principio de este informe, el neumático es el único componente del
vehículo en contacto con el asfalto. De ahí, que nos centremos en que el neumático
reúna tres requisitos: garantizar el mejor nivel de seguridad, proporcionar la mayor
duración kilométrica y reducir el consumo del vehículo.
Una exigencia que no se puede pasar por alto es la importancia de realizar un
mantenimiento adecuado de los neumáticos. Por ejemplo, solamente del uso de una
presión correcta, depende no solo nuestra seguridad, sino que se reduce el consumo
de combustible y por tanto las emisiones de dióxido de carbono (CO²) para respetar el
medio ambiente. Si todos ponemos de nuestra parte, conseguiremos una movilidad
más segura.

5. Elaboración de la I Encuesta de Neumáticos.

La I Encuesta APCAS de Neumáticos
está basada en una muestra de 1264
análisis realizados por peritos miembros
de la asociación.

Los datos han sido tomados en talleres
de toda España entre el cinco de
noviembre y el cinco de diciembre del
2013.
www.sxc.hu

La recogida de datos se ha llevado a
cabo mediante cuestionarios online completados in situ por los peritos de seguros,
sobre los vehículos de cuatro ruedas que iban a ser peritados por el profesional.
Metodología: estudio in situ del estado de los neumáticos.
Fechas de campo: 5 de noviembre a 5 de diciembre.
Target: vehículos de cuatro ruedas en taller.
Muestra: 1264 vehículos
Participantes: 162 peritos

Consideraciones de la I Encuesta de Neumáticos.
La I Encuesta del Estado de los neumáticos se ha elaborado durante el final del otoño,
entre el 5 de noviembre y el 5 de diciembre, en la época del inicio del periodo de
lluvias en la mayoría de las zonas de España.

Sabemos por estudios de mercado y tendencias de compra que este factor provoca
que muchos vehículos que, hasta el inicio de este periodo de lluvias circulaban con
neumáticos desgastados, hubieran procedido a la sustitución por neumáticos nuevos
en fechas anteriores a la realización de la encuesta.

Veamos las circunstancias pluviométricas bajo las que se ha producido la encuesta.
Análisis general de las precipitaciones

EH =Extremadamente húmedo: Las precipitaciones sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo
de referencia 1971– 2000.
MH =muy húmedo: f<20%. Las precipitaciones se encuentran en el intervalo correspondiente al 20% de
los años más húmedos.
H =Húmedo: 20% £ f<40%. N =Normal: 40% £ 60%. Las precipitaciones registradas se sitúan alrededor
de la mediana.
S =Seco: 60% £ f<80 MS =Muy seco: f ³ 80%.
ES =Extremadamente seco: Las precipitaciones no alcanzan el valor mínimo registrado en el periodo de
referencia 1971 – 2000.
FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Análisis de las precipitaciones por zonas.
Zona norte

Zona Andalucía

Zona Centro

Zona Mediterráneo

Dada la situación anteriormente comentada, una consideración muy importante es que
el porcentaje de neumáticos NO APTOS tiene una mayor trascendencia en esta época
del año al tratarse de un momento que ofrece unas condiciones meteorológicas más
adversas que en otros meses del año. Estas condiciones afectan al estado del firme y
provocan un mayor número de situaciones de aquaplanning.

La encuesta se ha centrado exclusivamente en medir el desgaste de los neumáticos
delanteros y traseros de los vehículos peritados aunque somos conscientes de que
hay otros factores de los neumáticos que influyen en la seguridad vial, como daños en
forma de deformaciones, fisuras o desconchados, así como la caducidad de los
mismos. Hemos considerado que el desgaste es el factor más habitual y que más
trascendencia tiene en la siniestralidad ya que es por el que menos preocupación
parece generar en la gente y al que se presta menos atención. A la hora de sufrir un
gran deformación, fisura o un desconchado la gente reacciona acudiendo al taller a
reparar el daño.

Por otra parte el criterio que se ha aplicado para calificar como APTO o NO APTO ha
sido en función a la consideración establecida por la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y seguridad Vial que establece un mínimo de profundidad del dibujo
de los neumáticos de los turismos en 1,6 mm.

En la toma de datos se han obtenido los que nos aportan información sobre la
antigüedad del parque automovilístico español, las preferencias de los ciudadanos
respecto a segmento, marca y modelo de vehículo y una visión global del mercado de
los neumáticos en la que podemos destacar los resultados del ranking de marcas
clásicas frente a marcas low cost.

No se ha realizado un estudio más amplio de estos datos ya que, desde la asociación,
deseamos centrarnos en los datos de desgaste.

6. Resultados de la I Encuesta de Neumáticos.
% de neumáticos APTOS, NO APTOS y NO APTOS CON SRI(*) en el total de la
encuesta:
APTOS: 85,70%
NO APTOS: 12,55%
NO APTOS CON SRI*: 1,75%
(*) SRI = Sistemas de Retención Infantil

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS POR ZONAS
Zona

% Aptos % No Aptos % No Apto con SRI

Zona 1

84,848

14,015

1,325

Zona 2

84,309

14,435

1,464

Zona 3

88,938

9,734

0,884

Zona 4

84,323

12,826

2,850

Zona 1 (zona norte): Navarra, Gipuzkoa, Araba, Bizkaia, Cantabria, Asturias,
Lugo, A Coruña, Pontevedra y Ourense.
Zona 2 (zona centro): León, Palencia, La Rioja, Huesca, Zaragoza, Soria, Burgos,
Zamora, Valladolid, Salamanca, Ávila, Segovia, Teruel, Guadalajara, Madrid,
Toledo,

Cáceres,

Badajoz,

Ciudad

Real,

Cuenca

y

Albacete.

Zona 3 (zona levante): Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona, Islas Baleares,
Castellón, Valencia, Alicante y Murcia.
Zona 4 (zona sur): Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Jaén, Granada,
Almería e Islas Canarias.

Media de la antigüedad de los vehículos censados en el total de la encuesta:
6,86 años
RESULTADOS TIPO DE NEUMÁTICOS:
Total Primeras marcas: 79,72 %
Total low cost: 20,28 %

7. Conclusiones.
Como hemos señalado en la introducción, esta
encuesta no tenía como objeto establecer un nexo
causal entre la siniestralidad y el desgaste de los
neumáticos, ya que esta situación requiere un
estudio

específico,

teniendo

en

cuenta

las

circunstancias que han confluido en cada siniestro,
siendo la opinión de esta Asociación contraria a
todas aquellas conclusiones que aporten opiniones
en este sentido sin un trabajo de análisis previo, que
si bien los profesionales de APCAS están en
condiciones de realizar no ha sido en esta ocasión
motivo de análisis.

www.sxc.hu

La encuesta permite además de evaluar el grado de desgaste que presentan los
vehículos que han sido peritados durante el periodo en que se ha llevado a cabo la
misma, conocer las costumbres de los conductores españoles respecto a la
preferencia del uso de los neumáticos, constatando que 8 de cada 10 vehículos
analizados montaban primeras marcas de neumáticos, mientras que el 20 % restante
utilizaba neumáticos de bajo coste. Cifra que nos hace valorar positivamente la
situación del parque automovilístico español en este sentido.

Por el contrario consideramos muy preocupante que en las condiciones
meteorológicas en que se ha celebrado esta encuesta casi dos de cada diez vehículos
peritados circulen con los neumáticos por debajo del límite legal, muchos de ellos
incluso encontrándose equipados con SRI (Sistemas de Retención Infantil)

Esta situación nos hace pensar que una circunstancia como es el desgaste de los
neumáticos sea muy poco tenida en cuenta por una parte importante de conductores
en España, cuando para los miembros de APCAS se trata de un aspecto fundamental

y trascendental en la siniestralidad, que hace que incluso recomendemos la sustitución
de los neumáticos cuando tienen menos de 3 mm. de profundidad en su dibujo.

La falta de atención al estado de los neumáticos por parte de los usuarios se puede
dar bien de forma consciente, el usuario es sabedor del estado del neumático y su
influencia en su seguridad, o bien de forma inconsciente, el usuario es desconocedor
total o parcialmente de la influencia del estado de los neumáticos (estado-dibujo,
presión-inflado).

Por ello entendemos totalmente necesario, aumentar y adecuar las campañas
preventivas que ayuden a mentalizar a los conductores la importancia tan elevada que
tiene el cuidado y mantenimiento de los neumáticos, especialmente en lo relativo a su
desgaste.

El dato de la media de antigüedad de los vehículos testados obtenido por APCAS,
servirá como comparativa con los datos que se obtengan en encuestas realizadas en
próximos años, para de esta forma obtener información sobre la tendencia del parque
automovilístico en un futuro.

En APCAS consideramos este dato muy importante y trascendente en la Seguridad
Vial, ya que tal y como se publicó en el nº 55 de la revista Pericia, la antigüedad en los
vehículos está directamente relacionada con la seguridad activa y pasiva de los
vehículos, siendo un aspecto trascendente, suponiendo un agravamiento en la
siniestralidad y en las consecuencias que se derivan en cuanto a lesionados en dicha
siniestralidad cuanto mayor sea la antigüedad de los vehículos Es por ello que
entendemos conveniente activar las medidas oportunas para conseguir reducir la
media de la antigüedad de los vehículos que circulan en España y adaptarlos a la
media de los vehículos europeos, de 8,2 años en 2012.

Esta labor deberá ser iniciada cuanto antes para frenar el continuo envejecimiento que
en España se está dando desde el año 2007, año en el que se cifraba en 7,8 años,

aumentando progresivamente hasta los 10,3 años registrados por ANFAC en 2012 y
acercándose según diferentes estudios a los 12 años en 2013.

Conclusiones por puntos:

1. El 79,72 % de los vehículos testados usaban primeras marcas de mercado y
el 20,28% marcas low cost.

2. El 14,30 % de los vehículos testados circulan con los neumáticos por debajo
del límite legal de 1,6 mm de dibujo, es decir circulaban con los neumáticos NO
APTOS.

3. La media de la antigüedad de los vehículos testados es de 6,86 años
Dicha cifra se encuentra por debajo de los 10,3 años que ANFAC contabilizó en
el parque automovilístico nacional a finales de 2012. Entendemos que esta
diferencia se debe principalmente a que los peritos de seguros de APCAS, han
intervenido en muchos casos en peritaciones atendiendo a la garantía de
daños propios, garantía que generalmente solo está contratada durante los
primeros años de vida del vehículo.

4. Por zonas destaca:

4.1. La zona 3, correspondiente a las localidades englobadas en la zona del
Levante, obtiene un mejor resultado en cuento al desgaste de los vehículos
cifrándose en un 10,61% de neumáticos NO APTOS, frente al 14% de la media
nacional, igualmente obtiene los mejores resultados en neumáticos NO APTOS
CON SRI, con un 0,88% comparado con el 1,5% de los casos en el total de la
encuesta. Datos obtenidos en una zona que como podemos comprobar en la
información climatológica reflejada en el presente informe se ha dado en unas
circunstancias de clima seco, con menos de 5 litros/m2 en Murcia y Valencia,
siendo en el periodo en que se celebra la encuesta, incluso más seco de la
media en la misma zona en los últimos años, de lo que se desprende que

paradójicamente que los conductores de la provincias mediterráneas cuidan de
una forma más concienzuda el desgaste de los neumáticos que los de la zona
norte, donde nos encontramos que un ambiente climatológico más adverso,
con mayor cantidad de lluvia registrada (más de 200 litros/m2 en Bilbao) no
solo comparada con la climatología de la zona de levante, sino con la propia
media de la zona norte en los últimos años, obteniendo en la zona norte un
resultado de 15,33% de neumáticos NO APTOS.

4.2. En el estudio del resto de zonas también se observa el alto índice de casos
con neumáticos NO APTOS CON SRI de la zona sur, suponiendo un 2,85% de
los neumáticos verificados, casi el doble que la media general. Aspecto que
invita a extremar la prevención y concienciación en un aspecto muy
preocupante en Seguridad Vial.

APCAS está integrada por casi 3.000 peritos de seguros, de los cuales la mitad son
peritos en la especialidad de automóviles, teniendo en cuenta que se puede promediar
unas 1.200 peritaciones de autos por perito y año, nos encontramos que cerca de
2.000.000 de siniestros son peritados por peritos de APCAS, por tanto consideramos
un potencial importantísimo de capacidad de información por parte de los peritos de
automóviles de APCAS.

APCAS consciente de esta circunstancia se compromete a promover acciones
encaminadas en este sentido en su entorno habitual de trabajo, colaborando con
Aseguradoras y talleres de reparación de vehículos en la información y prevención a
los conductores de los vehículos peritados.
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