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No hay ninguna novedad 

en el campo del neumático 

de verano, donde se trata 

siempre de conciliar 

adherencia y duración. 

Algunos lo consiguen 

mejor que otros…

Adherencia, 
el mayor tiempo
Neumáticos de verano

82: Índice de carga. El 
neumático con un índice 
82 puede soportar una 
carga de 475 kg; es 
decir, que el conjunto 
de automóvil, ocupantes 
y carga pueden pesar 
1.900 kg con estos 
neumáticos.

T: Índice de 
velocidad, que se 
refiriere a la velocidad 
máxima homologada 
del vehículo: T:190 km/h, 
H: 210 km/h, V: 240 km/h. Si 
su automóvil está homologado 
para una velocidad máxima de 
220 km/h, usted está legalmente 
obligado por ley a llevar 
neumáticos de índice V y no puede 
rodar con neumáticos de índice 
H, aunque no tenga intención de 
alcanzar esta velocidad.

175: Anchura 
del neumático 
en mm.

65: Relación, expresada en 
%, entre altura y anchura del 
neumático. Cuanto menor sea esta 
cifra, mayor es el aspecto deportivo 
del neumático: ancho y con 
laterales menos altos. 

R: Indica que el neumático 
es radial. Todos los 
neumáticos actuales para 
automóvil son radiales.

14: Diámetro exterior de la llanta, 
expresada en pulgadas (en este 
caso, 14 x 2,54 cm = 35,36 cm).

Código dot: Son una serie de caracteres 
cuyas cuatro últimas cifras indican la fecha y 
el año de fabricación del neumático (así, el 02 
corresponde a la semana de fabricación y el 04 
al año 2004).  Al comprarlos, es importante que 
los neumáticos no tengan muchos años, pues 
pierden cualidades con la edad, aunque no se 
hayan usado. 

E4: El neumático 
responde a las 
normas europeas. 

Tubeless: Neumático 
sin cámara de aire.

Las principales características 
de un neumático están 
reflejadas en un código de 
identificación que puede 
leerse en relieve en la banda 
lateral.

DESCIFRAR 
SU NEUMÁTICO



NEUMÁTICOS DE VERANO

MARCA y modelo

Comportamiento y confort

Ru
id

o 
ex

te
rio

r

Re
si

st
en

ci
a 

a 
la

 
ro

da
du

ra

Duración 

CALIFICACIÓN GLOBAL PRECIO (en euros)           
diciembre 2004

Co
st

e 
de

 4
 

ne
um

át
ic

os
/1

0.
00

0 
km

 (e
n 

eu
ro

s)
 (2

)

so
br

e 
su

el
o 

se
co

so
br

e 
su

el
o 

m
oj

ad
o

pr
ue

ba
 d

e 
al

ta
 

ve
lo

ci
da

d 
(1

)

co
nf

or
t

en
 k

m

To
ta

l

175/65 R 14 T
PIRELLI  P3000E B B J C C C 42.500 A B 54,55 - 86,42 61,00

CONTINENTAL EcoContact 3 B B J C C B 34.000 B B 58,50 - 95,93 82,00

FIRESTONE F 590 FS B B J C C B 44.500 A B 41,10 - 91,64 51,00

NOKIAN NRT 2 B B J C C B 34.500 B BFC 74,38* 86,00

KLEBER Dynaxer HP 2 A C J C B B 41.500 A BFC 52,30 - 80,69 65,00

VIKING City Tech B B J C C C 28.000 C BFC 65,54* 94,00

BARUM Brillantis C B J C C B 30.000 C BFC 38,95 - 66,50 68,00

DUNLOP  SP30 B B J C B B 26.500 C BFC 58,00 - 95,62 110,00

VREDESTEIN  T-Trac C B J C C C 32.500 C BFC 71,15 - 87,13 93,00

GOODYEAR GT 3 B B J C D B 33.000 B BFC 65,00 - 96,86 96,00

UNIROYAL Rallye 680 B A J C C C 23.000 D BFC 44,40 - 83,13 102,00

MICHELIN Energy E3A B C J C C B 46.500 A BFC 61,58 - 107,47 66,00

195/65 R 15 H
PIRELLI  P6 A B J B A C 35.500 B B 83,80 - 128,76 118,00

BRIDGESTONE Turanza ER 300 B B J B B C 36.500 B B 82,30 - 132,47 155,00

MALOYA Futura Primato B B J B B C 36.000 B B 76,72 * 85,00

VREDESTEIN Hi-Trac B B J B B C 33.500 B B 98,00 - 103,34 120,00

GOODYEAR HydraGrip B B J B B B 30.500 C B 90,14 - 138,62 151,00

MICHELIN Energy E3A B C J B B B 43.500 A B 93,10 - 144,48 100,00

NOKIAN NRHi Ecosport XL B B J B B C 31.500 C BFC 102,85* 131,00

FIRESTONE Firehawk TZ 200 FS B B J B B D 31.500 C BFC 63,10 - 132,24 106,00

SEMPERIT SpeedComfort B B J B B C 28.500 C BFC 104,44* 147,00

UNIROYAL Rallye 550 B B J B B C 22.500 D BFC 73,90 - 103,34 159,00

DUNLOP SP Sport 01 B B J B B C 20.500 D BFC 86,72 - 130,15 204,00

KLEBER Dynaxer HP 2 B C J B B B 40.500 A BFC 70,84 - 120,06 95,00

(1) Prueba de alta velocidad: J: Se ajusta a las normas más rígidas de los fabricantes, superando los mínimos legales.
(2) En el caso de que el neumático tenga la duración media que hemos obtenido en nuestras pruebas.

* Precio orientativo
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¿Qué hay de nuevo desde nuestro an-
terior análisis de neumáticos de verano 
(OCU-Compra Maestra nº 281, abril 
2004)? Pues nada, aparte, quizás, de los 
progresos de los neumáticos antipincha-
zos, que permiten conducir “sin aire” a 
una velocidad razonable (80 km/h) du-
rante una distancia suficiente como para 
llegar a un taller sin tener que cambiar la 
rueda. Pero aún son pocos los automóvi-
les que están provistos del equipamiento 
necesario para este tipo de neumático, 
ya sea de serie o como opción. Aunque 
ya hablamos de él en anteriores análisis, 
también sigue siendo relativamente nove-
doso el inflado de los neumáticos con ni-
trógeno en vez de con aire. El nitrógeno 
tiene la ventaja de no interaccionar con el 
caucho del neumático; además, es menos 
sensible a las variaciones de temperatura, 
lo que garantiza una presión de inflado 

sin duda más constante. El inconvenien-
te: no es gratis como el aire y, además, no 
siempre es fácil encontrar un lugar donde 
lo suministren.

Historia de un análisis
Esta vez hemos analizado dos dimen-
siones de neumáticos: 175/65 R 14 T y 
195/65 R 15 H. 

Los resultados no son extrapolables a 
todos los neumáticos de la misma marca 
y modelo con otras dimensiones. Debe 
tener en cuenta que, cuando, por ejem-
plo, cambia la relación entre la altura del 
neumático y su anchura, las tensiones 
que se ejercen sobre el neumático tam-
bién se modifican y el comportamiento 
varía considerablemente con respecto a 
modelos de diferentes dimensiones, aun-
que sean de la misma marca. 

Antes de pasar al cuadro de resulta-
dos y a nuestras conclusiones, no está 
de más recordar algunos aspectos im-
portantes de nuestro análisis.
J Para realizar nuestras pruebas utiliza-
mos un “neumático de referencia” con el 
que se comparan todos los demás mode-
los. Cada fase del análisis se ha probado 
primero con el neumático de referencia, y 
después con uno de los que participan en 
el análisis, a continuación, de nuevo el de 
referencia y luego otro de los del análisis; 
y así sucesivamente. De este modo, las pe-
queñas variaciones externas (como, por 
ejemplo, el clima) que puedan aparecer 
no influyen en los resultados comparati-
vos, puesto que cada neumático es anali-
zado justo en las mismas condiciones que 
el de referencia.
J  Los conductores que realizan las 
pruebas prácticas y los técnicos que 
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analizan los resultados son expertos con 
muchos años de experiencia.
J Para las pruebas de adherencia se uti-
lizan de 2 a 5 automóviles, dependien-
do del neumático y de su uso.
J Las pruebas de comportamiento se 
llevan a cabo por, al menos, dos pilotos 
experimentados. Cada uno prueba los 
modelos analizados al menos dos ve-
ces, sin saber qué marca de neumático 
lleva, algo que por otra parte se suele 
aplicar en todos nuestros análisis.
J Sobre suelo seco. Nuestros conduc-
tores recorren tres veces un circuito de 
competición para evaluar el compor-
tamiento del neumático. Se tiene en 
cuenta: la estabilidad a máxima veloci-
dad, el trazado de curvas encadenadas 
a 150 km/h y, por último, el frenado de 
90 a 20 km/h sobre asfalto u hormigón 
(con un vehículo dotado de sistema de 
frenos ABS).
J  Sobre suelo mojado. Las pruebas 
tienen lugar en un circuito adaptado a 
estas condiciones particulares. Los pi-
lotos evalúan sucesivamente la distan-
cia media de frenado, la adherencia en 
curva y la estabilidad direccional en un 
circuito regado de forma controlada, la 
velocidad a la que el neumático entra en 
aquaplanning (tanto en línea recta como 
en curva) y el límite de adherencia.
J Digámoslo de entrada: todos los mo-
delos han superado la prueba a alta ve-
locidad de acuerdo a las normas de los 
fabricantes de vehículos, más estrictas 
que las que tienen que cumplir los neu-
máticos para ser homologados.

Esta prueba se realiza a distintas ve-
locidades (hasta 230 km/h para los H y 
210 para los T). La prueba comienza a 
90 km/h durante cinco minutos, y se va 
aumentando la velocidad en cada ciclo 
(que dura entre cinco y veinte minutos) 
hasta llegar al máximo. El neumático 
no debe de fallar en toda la prueba. 
Después de esto, se realiza también 
una inspección ocular para detectar 
posibles daños. 
J Por último, se evalúa la comodidad 
en la conducción  y ruido interior que 
aporta el neumático, en un circuito re-
corrido a distintas velocidades.  

Los kilómetros 
desgastan 
y consumen…
Nuestras publicaciones son, hasta el 
momento, las únicas que valoran la 

longevidad de los neumáticos, factor 
muy importante para la evaluación 
global de un neumático. Con el pa-
so del tiempo, hemos modificado las 
condiciones de nuestro análisis para 
determinar con fiabilidad y precisión 
máximas qué modelos durarán más 
(en igualdad de condiciones de uso, se 
entiende). En el cuadro de resultados 
indicamos la duración media en nues-
tras pruebas, pero tenga en cuenta que 
la duración de un neumático depende 
mucho de la manera en que conduzca 
el usuario.

Al mismo tiempo, medimos la resis-
tencia a la rodadura a distintas velo-
cidades. Cuanto mayor es este índice, 
más carburante se consume. Tomamos 
nota también de los ruidos exteriores 
producidos por el neumático rodando 
a distintas velocidades.

¿Y el precio?
El precio medio de los neumáticos de 
175/65 es de 67,31 frente a los 101,26 
euros de la medida 195/65.

En la dimensión 175/65, el modelo 
más barato cuesta 51,07 euros (Barum) 
y el más caro llega a los 79,03 (Goo-
dyear). Por ejemplo, nuestra Compra 
Maestra es el segundo neumático más 
barato y hay una diferencia de alrede-
dor de unos 20 euros con respecto a la 
marca más cara.

En la dimensión 195/65, la diferencia 
es mayor: el modelo más barato cuesta 
83,82 (Firestone) y el más caro, 115,46 
euros (Goodyear); es decir, que la dife-
rencia llega a los 32 euros.

El mercado de los neumáticos pre-
senta variaciones de precios muy altas, 
por lo que es conveniente preguntar en 
varios establecimientos antes de decidir 
en cuál cambiar las ruedas. 

Las grandes superficies especializa-
das (Feu Vert, Norauto…) ofrecen los 
mejores precios; les siguen los hiper-
mercados. En las tiendas especializadas 
(talleres de neumáticos) y los concesio-
narios es donde usted va a encontrar 
los precios más altos: ¡hasta un 32% más 
en el caso de los concesionarios! En la 
aplicación “OCU Precios” de nuestra 
web (www.ocu.org) puede consultar los 
precios.

Los precios que recogemos en el cua-
dro son precios por neumático e inclu-
yen los servicios de válvula, montaje y 
equilibrado necesarios en todo cambio 
de neumáticos.  D

El neumático ideal, aquel 
que combina una excelente 
adherencia, un óptimo confort 
y un largo periodo de vida, no 
existe. Un vistazo sobre el cuadro 
de los 175/65 R 14 T muestra 
que, por ejemplo, el Uniroyal 
es muy bueno sobre carretera 
mojada pero tiene una vida útil 
bastante decepcionante, mientras 
que el de Michelin, discreto sobre 
suelo mojado, tiene un periodo 
de vida excepcional. Ninguno de 
los dos es el más recomendable.
¿Cuál es, por tanto, el neumático 
que aúne buenas prestaciones 
en carretera y longevidad al 
mejor precio?
J Para la dimensión 175/65 R 
14 T, el Mejor del Análisis es 
el Pirelli P 3000E (de 54,55 
a 86,42 euros). El modelo 
Firestone F 590 FS (de 41,10 a 
91,64) recibe nuestro galardón 
de Compra Maestra por su 
buena relación calidad/coste 
por cada 10.000 Km.
J Para la dimensión 195/65 R 
15 H, el neumático Mejor del 
Análisis es el Pirelli P6 (de 83,80 
a 128,76 euros). Por su buena 
relación calidad/coste por cada 
10.000 Km en el Michelin Energy 
E3A (de 93,10 a 144,48 euros) 
recae nuestro título de Compra 
Maestra. El Maloya Futura 
Primato, a pesar de tener un 
coste por km más bajo, no puede 
ser Compra Maestra porque no 
se encuentra fácilmente.   

COMPRA 
MAESTRA

FIRESTONE 
F 590 FS

MICHELIN
Energy E3A


