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DEKRA Group 

• Seguridad – nuestra misión desde 1925 

• Entre las 5 empresas lideres mundiales en el mercado de 
tests y certificación 

• Portfolio de servicios volcado para las áreas: automotriz, 
industrial y personal 

• Compromiso social de largo plazo volcado para mejorías de 
la seguridad en el transito 

• Atención en  todos continentes, en mas de 50 países 

• Mas de 32.600 colaboradores 

• Socio confiable para la  sociedad, clientes y colaboradores. 
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Algunos Clientes DEKRA 



Servicios DEKRA 

Inspección de Seguridad Vehicular 

Expertise 

Gestión de Vehículos Usados 

Homologación 

Consultoría y Tests 

Regulación de Siniestros 

Tests e Inspección 

Revisión de Plantas de Fábricas 

Protección y Seguridad 

Edificio y Construcción Civil 

Certificación 

Tests de Productos 

Entrenamiento 

Servicios Temporarios 

Nuevas Colocaciones 

Automotive Services Industrial Services Personnel Services 

DEKRA SE 
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Objetivos de la Auditoria  

Auditoria en test de rodaje 

comparativo, para verificación de nivel 

de desgaste, asegurando la integridad e 

imparcialidad de los ensayos realizados. 
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• Reconocimiento 
del local de rodaje 

Compra de 
nemáticos 

Acompañamiento 
de las mediciones 
y permutaciones  

• Preparación de 
vehículos y 
conjuntos 

Informe final y 
conclusión de 
los resultados  

Procedimientos de Auditoria  

5 1 4 3 2 



Compra de neumáticos 

Procedimientos de Auditoria  

Dimensión:  205/55 R16 91V 

Adquiridos en el mercado local 
por DEKRA Brasil 

Fechas de fabricación 
homogéneas, inferior a 9 meses 

Misma zona de fabricación  
(AdS) 

Neumáticos 

1 

BRIDGESTONE  

TURANZA ER300 

GOODYEAR  EFFICIENT 

GRIP PERF. 

MICHELIN 

PRIMACY 3 

PIRELLI 

CINTURATO P7 



Procedimientos de Auditoria  

Marcaje  individual  

Identificación sectorial 

Preparación de los neumáticos 2 

- Verificación de todos los procedimientos de :                                             

Marcaje individual y sectorial para futuros puntos de medición de la banda 

de rodamiento.  



Procedimientos de Auditoria  

Pesaje de Ruedas 

Pesaje de Neumáticos 

Pesaje de conjunto armado 

Preparación de los neumáticos 2 

- Verificación de todos los procedimientos de :                                                                

Pesaje inicial de cada uno de los elementos, rueda y neumático. 

- Pesaje de los conjuntos luego de cada ciclo para verificación de perdida de masa. 



Procedimientos de Auditoria  

Montaje 

Balanceo 

Preparación de los neumáticos 2 

- Verificación de todos los procedimientos de :           

Armado y puesta a punto de los conjuntos rodantes  



Procedimientos de Auditoria  

Volkswagen Jetta 2.0 
Automático 

Uso homogeneo                       
25K-30K kilometros en media 

Verificación integral 

Preparación de los vehículos 2 

- Vehículos idénticos, y con kilometrajes similares. 

- Verificación y control de los sistemas rodantes, 

amortiguación, mecánica, etc. 



Procedimientos de Auditoria  

Reparto de cargas 
1 conductor  + 1 dummy 70Kg 
2 auxilios (simulando maleta) 

Equilibrio de peso  entre ejes 

Preparación de los vehículos 2 

- Verificación de todos los procedimientos de :                                                       

Metodologia en la preparación  de los vehículos con colocación de simuladores de 

pasajeros (dummy) y maletas,  reparto de carga en los ejes del vehículo. 

Equilibrio de pesos entre autos 



Procedimientos da Auditoria  

Ajuste de presión (bar) 
recomendación VW : 2,0 / 2,0 

Alineación geométrica 
al inicio y  final 

Preparación de los vehículos 2 

- Verificación de todos los procedimientos de :                                                                        

Metodología en preparación de los vehículos con ajuste de las presiones de los neumáticos y 

alineación geométrica de acuerdo con las especificaciones  preconizadas por el fabricante 

del  vehículo. 



Procedimientos de Auditoria  

Preparación de los conjuntos rodantes 

Determinación del  “Footprint” 

Determinación de puntos  de 
medición  

Hombros : 10 mm desde exterior + 
surco indicador 

Medición inicial de las esculturas 

2 

- Verificación de todos los procedimientos de:                                                  

Medición del área de contacto con el solo.                                            

Determinación de los puntos de medición de la banda de rodamiento. 



Video footprint 
 



Procedimientos de Auditoria  

Reconocimiento de la zona de rodaje. 

Circuito urbano / 
ruta dentro del estado de RJ 

Recorrido diario: 
348 Km 

Permutación de conductor  
durante el recorrido 

3 



PERMUTACION ENTRE CONDUCTORES = minimiza la influencia del conductor 

Foco en condiciones de manejo 



Procedimientos de Auditoria  

Acompañamiento de las mediciones y permutaciones 
 

32 días de rodaje, 
dividido en 4 ciclos. 

Permutación de neumáticos  cada 2 
días (entre vehículos) 

Medición de profundidad y perdida 
de masa a cada fin de ciclo (8 días) 

Total  recorrido: 11.148 Km 

4 

Se efectuaron 4 ciclos idénticos de rodaje estando presente el auditor en 

cada uno de ellos, para verificación de : 

Kilometraje rodado, medición de profundidad de escultura y peso, inserción en 

el sistema informático 
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Foco en condiciones de los vehículos 

PERMUTACION 

ENTRE 

VEHICULOS  

= 

Minimizar la 

influencia del 

vehículo 



Procedimientos da Auditoria  

Emisión de informe final con conclusión  de los resultados – (media eje del/tras)  5 

De acuerdo con los datos obtenidos, fueron efectuados cálculos comparativos, 
determinándose el conjunto que presento el menor desgaste.  

DURABILIDAD               
El mejor 

neumático 
presento una 
durabilidad 
superior em 

19% con 
relación a la 
media de los 
resultados 

Media: 84%  



Gracias 


