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Contribución de la Inspección Técnica de vehículos (ITV) a la Seguridad Vial

Uno de los Objetivos Directores de FITSA persigue el reconocimiento social, y de mercado, de aquellos 

atributos del automóvil que contribuyen a la seguridad y la protección ambiental. Con esta finalidad, 

y entre otras actuaciones, la Fundación da a conocer las evidencias objetivas de la contribución de 

estos atributos –tecnologías- a la Seguridad Vial; contando para ello con la colaboración de entidades 

expertas y de reconocido prestigio científico en cada materia, y que pueden consultarse en nuestra 

web www.fundacionfitsa.org.

En este mismo ámbito, de la investigación científica y objetiva de resultados, parece oportuno  que la 

Inspección Técnica de Vehículos, a turismos particulares, que ahora cumple 20 años de su obligatoriedad 

generalizada, debería ser objeto de la misma. Oportunidad que persigue llenar un vacío que reclama ser 

cubierto. Pues si es cierto que la Inspección Técnica de Vehículos es hoy percibida por el ciudadano como 

un medio que contribuye a mantener la seguridad de su vehículo, y en consecuencia goza de una implícita 

aceptación social; no es menos cierto que no existen estudios suficientes que manifiesten científica y 

objetivamente que contribución aporta la ITV a la Seguridad Vial.

Por todo ello FITSA ha patrocinado la realización y difusión del presente trabajo de investigación cuyos 

resultados se plasman en esta publicación; contando con la colaboración del Instituto de Seguridad de 

Vehículos Automóviles “Duque de Santomauro”, de la Universidad Carlos III que ha contado, a su vez, con los 

expertos que constan como autores.

Queremos finalmente hacer dos advertencias al lector: 

 Que este trabajo no debe ser considerado como definitivo, sino como una primera aproximación a 

la evidencia de la aportación a la seguridad vial de la ITV, y que deberá ser objeto de profundización en el 

modelo de estimación, una vez que los datos de investigación de accidentes permitan matizar y concretar 

los aspectos mecánicos implicados.

 Que no obstante lo anterior, estimamos que los resultados obtenidos son ya ilustrativos  de la eficaz 

aportación de nuestro sistema de Inspección Técnica de Vehículos a la Seguridad Vial, y en consecuencia a 

la protección de personas y bienes.

Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil

FITSA
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El mundo del automóvil tuvo su gran 

desarrollo en la segunda mitad del siglo XX y muy 

especialmente en las ultimas décadas, siendo en 

la actualidad uno de los grandes problemas de 

la sociedad, tanto en su regulación como en el 

control de su crecimiento, la reducción del nº de 

accidentes y sus consecuencias y el impacto sobre 

el medio ambiente.

El transporte, tanto de personas como de 

mercancías, es uno de los pilares de la economía 

actual, haciéndose necesario un entorno 

reglamentado para disminuir las consecuencias 

no deseadas del transporte por carretera: la 

siniestralidad, el deterioro medioambiental y las 

ineficiencias por congestión. Como consecuencia 

el automóvil es el producto con más normativa 

aplicable en la Unión Europea.

La normativa cubre cuatro fases de la vida del 

vehículo: el diseño, la fabricación, la vida útil y su 

retirada de la circulación.

La normativa de homologación define las 

características que debe tener el diseño de un 

vehículo para ser aceptado. Mediante programas 

de conformidad de la producción, el fabricante 

debe demostrar ante las autoridades que 

concedieron la homologación que los vehículos 

fabricados corresponden a los que en su momento 

se homologáron.

Una vez el vehículo está en circulación, es 

necesario asegurar que, a pesar de la degradación 

1 Marco del estudio y objetivos
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producida por el tiempo y por su utilización, 

los automóviles continúan manteniendo unas 

características  técnicas adecuadas que permitan 

un uso seguro y medioambientalmente  poco 

agresivo. La inspección técnica de vehículos es 

el método más habitual por el que los diferentes 

países aseguran que los vehículos que circulan por 

sus carreteras cumplen unos estándares adecuados 

de conservación. Así, en el caso de España, en el 

Reglamento General de Vehículos (RGV) aprobado 

en el R.D 2822/1998, en su artículo 10, “Inspecciones 

Técnicas de Vehículos” establece que los vehículos 

matriculados o puestos en circulación deberán 

someterse a inspección técnica, que tras comprobar 

la identificación del vehículo, versará sobre las 

condiciones del mismo relativas a seguridad vial, 

protección del medio ambiente, inscripciones 

reglamentarias, reformas y, en su caso, vigencia de 

los certificados para el transporte de mercancías 

peligrosas y perecederas”. 

De este modo, la finalidad de este trabajo ha sido 

la de realizar un estudio, basado en datos objetivos, 

en el que se ponga de manifiesto la contribución 

a la seguridad vial que tiene y tendrá la Inspección 

Técnica de Vehículos en nuestro país y, el futuro de 

la misma con las nuevas tecnologías. Para ello, se ha 

tratado de reflejar el impacto y la contribución de 

éstas en los accidentes, poniendo de manifiesto los 

puntos de inspección frente a defectos, así como la 

evolución y retos de la ITV y nuevos desarrollos.
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Actualmente, la directiva 96/96/CE define 

los criterios mínimos que cada Estado Miembro 

debe aplicar fundamentalmente, en cuanto a 

contenido de la inspección periódica de vehículos 

y, frecuencias. Posteriormente, cada administración 

nacional decide el modelo de gestión del servicio 

y, si considera necesario añadir más rigor en la 

normativa propia.

Sin embargo, en la mayoría de casos, el estado no 

se hace cargo de un modo directo de la realización 

de las inspecciones sino que la subcontrata a 

terceros. Así, el esquema de funcionamiento que 

se genera entre el organismo oficial responsable 

del servicio y la empresa  que lo presta puede variar 

sustancialmente de un país a otro. No obstante, 

en la mayoría de los casos, el esquema de gestión 

del servicio de inspección técnica de vehículos 

ha evolucionado hacia sistemas mixtos (públicos 

- privados) en los que las responsabilidades sobre 

la inspección son compartidas, el servicio es 

realizado  por una empresa privada mientras que, 

la administración ejerce las funciones normativas y 

de supervisión de la calidad del servicio.

En la siguiente tabla se recogen algunos de los 

ejemplos de modelos de gestión  más significativos 

a nivel internacional:

2 Modelos de gestión.

Situación internacional la inspección técnica de vehículos 
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Tabla 1. Resumen de los parámetros fundamentales de los modelos de prestación de servicio de los países analizados.

País
Frecuencia de ins-

pección para turismos 
particulares (años)

Tarifas medias estimadas 
para turismos particulares 

(2006)
Modelo de gestión

Tasa de rechazo en 
primeras inspec-

ciones

España 4/2/2/2/1... 34 E
Servicio prestado por la administración (1) 
/ concesión administrativa (2) / autoriza-

ción (3)
19%

EE.UU. (*) 2/2... 18 E
En función del estado centralizado (4), 

descentralizado (5) o mixto

Vehículos gasolina: 
8.6% (**)

Vehículos diesel: 
21%(**)

Alemania 3/2/2... 40 E
Autorización administrativa con requisitos 

inviables para nuevos operadores
20%

Suecia 3/2/1... 32,4 E Servicio prestado por empresa pública 32%

Gran Bretaña 3/1/1... 62,9 E

Vehículos pesados: servicio prestado direc-
tamente por la administración

Vehículos ligeros: se inspeccionan en 
talleres de reparación

No disponible

Bélgica 4/1/1... 24,5 E Concesión administrativa 20%

Francia 4/2/2.... 55 E
Autorización con adhesión a grandes ope-

radores para el control de la calidad
20%

Dinamarca 4/2/2... 42,9 E Autorización No disponible

(Fuente: CITA Questionnaire 2006) - (*) Sólo incluye inspección medioambiental ;  (**) Únicamente comprende la inspección de emisiones en el estado de Connecticut.
Periodo: del 11 de noviembre de 2004 al 10 de noviembre de 2005

(1)  Gestión pública: la administración se encarga tanto de la gestión como de la prestación del servicio propios.

(2)  Concesión administrativa: la administración adjudica, normalmente mediante concurso publico, la prestación del servicio a una o varias  empresas privadas 

     por un plazo determinado. Las condiciones del servicio son pactadas con la administración por parte del concurso.

(3)  Autorización: la administración impone unas normas genéricas relativas a la prestación del servicio a las que cualquier compañía puede acogerse.

(4)  Sistema Centralizado: el servicio de inspección técnica es realizado por una única organización, habitualmente en sus propios centros, que actúa como único 

    interlocutor frente a la administración.

(5) Sistema Descentralizado: el servicio de inspección es realizado por centros independientes siguiendo un esquema similar al de la autorización.
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En el año 1900 se promulgó el Reglamento para 

el servicio de coches automóviles por las carreteras 

del Estado (Decreto de 17 de septiembre), 

que desarrollaba las condiciones que debían 

reunir los vehículos y recogía por primera vez el 

reconocimiento de vehículos previo a la circulación 

de los mismos. Así pues, en este año, se matriculó 

el primer vehículo en España, un Clement con 

matrícula PM-1. 

La comunidad internacional acordó, entonces, 

imponer unos controles para la vigilancia  del 

estado de seguridad de los vehículos, de la que 

nuestro país formó parte desde su inicio. Así, en el 

año 1963, se celebraron en Bruselas las primeras 

Jornadas Internacionales de la Inspección Técnica 

de Vehículos Automóviles, que adoptaron el 

acuerdo de la implantación en todos los países de la 

Inspección Técnica de Vehículos Automóviles con 

carácter obligatorio, limitada en su primera fase a:

 Los vehículos de Transporte Público.

 Los vehículos Industriales Pesados.

 Los vehículos que hubiesen alcanzado 

 una edad determinada.

 Los vehículos de ocasión.

 Los vehículos que hubiesen sufrido algún   

 accidente cuyas consecuencias pudieran 

 afectar a la seguridad vial.

Posteriormente en España en 1985 coincidiendo 

con el R.D, aún vigente, que obliga a homologar 

todos los vehículos que circulen y, tras la experiencia 

adquirida en los vehículos de servicio público y los 

dedicados al transporte de mercancías, se amplió la 

obligatoriedad de realizar las inspecciones a todos 

los turismos particulares.

Todo ello fue consecuencia directa del 

aumento progresivo del parque automovilístico y, 

por consiguiente, el aumento del número de los 

accidentes con lo que las administraciones públicas 

comenzaron a preocuparse de la reducción de la 

siniestralidad en la carretera, controlando entre 

otros factores concurrentes en los accidentes 

de tráfico, el “estado del vehículo”, mediante una 

inspección técnica periódica reglada, que realiza 

una comprobación de todos y cada uno de los 

sistemas y componentes de los vehículos.       

Con todo esto, y  a raíz de la publicación del RD 

1987/85 para el desarrollo del Anexo II de la directiva 

77/143/CEE (sustituida por la 96/96/CE), cuando se 

descentralizaron las competencias ejecutivas en la 

materia y se extendió a los vehículos de turismo 

la obligatoriedad de la inspección periódica, se 

reglamentaron las caducidades con las que un 

vehículo debía someterse a inspección técnica en 

función de su uso y categoría (tabla 2).

3 Evolución histórica de la inspección técnica de 

vehículos en España
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Tabla 2. Caducidades a asignar a los vehículos a raíz de la entrada en vigor del RD 711/2006.

En ese momento se puso de manifiesto la 

necesidad de disponer de un documento unificado 

donde estuviesen establecidos los procedimientos 

de inspección a seguir y los criterios para calificar 

las inspecciones, surgiendo el “Manual de 

Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV”

Fuente: RD 711/2006)

Ciclomotores de 
dos ruedas

1ª INSPECCIÓN 1ª INSPECCIÓN 1ª INSPECCIÓN 1ª INSPECCIÓN 1ª INSPECCIÓN 1ª INSPECCIÓN

 Antes del  4º AÑO Antes del 3º AÑO Antes del  4º AÑO Antes del 1er AÑO Antes del 2º AÑO Antes del 2º  AÑO

+ 4 años  bienal + 3 años bienal 4 -10 años bienal Hasta 5 años              
anual 2 a 6 años bienal 2 a 5 años anual

+   10 años       
anual

+  5 años                
semestral 6 a 10 años anual + 5 años semestral

+ 10 años semestral

Autobuses
Caravanas

Remolcadas
MMA >750 KG

Tractores
Agrícolas

Especiales
de obras y servicios

velocidad > 25 Km/h

Estaciones
transformadoras

Maquinaria del circo

1ª INSPECCIÓN 1ª INSPECCIÓN 1ª INSPECCIÓN 1ª INSPECCIÓN 1ª INSPECCIÓN 1ª INSPECCIÓN

Antes del 1º AÑO Antes del 1er  AÑO Antes del  6º AÑO Antes del 8º AÑO Antes del 4º AÑO Antes del 4º AÑO

Hasta 5 años
anual anual

0 – 10 años +  6  años
bienal bienal bienal bienal

8 – 16 años De 4 a 10 años De 4 a 6 años

+ 5 años semestral + 10 años semestral + 16 años anual + 10 años anual + 6 años anual

Motocicletas,
vehículos de 3 

ruedas, cuadriciclos, 
quads, ciclomotores 

de 3 ruedas y 
cuadriciclos ligeros

Turismos, 
autocarabanas y 

vehículos vivienda

Ambulancias,
transporte escolar 

(hasta 9 plazas, 
incluido el 
conductor)

Transporte de mercancías
 3.500 kg

Transporte de
mercancías  3.500 kg

Alquiler con o sin conductor y 
de escuela de conductores 

(hasta 9 plazas incluido 
conductor) (incluido motos)

SIGUIENTES 
INSPECCIONES

SIGUIENTES 
INSPECCIONES

SIGUIENTES 
INSPECCIONES

SIGUIENTES 
INSPECCIONES

SIGUIENTES 
INSPECCIONES

SIGUIENTES 
INSPECCIONES

SIGUIENTES 
INSPECCIONES

SIGUIENTES 
INSPECCIONES

SIGUIENTES 
INSPECCIONES

SIGUIENTES 
INSPECCIONES

SIGUIENTES 
INSPECCIONES

SIGUIENTES 
INSPECCIONES
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La preocupación de las administraciones 

públicas por unificar criterios en las inspecciones 

técnicas realizadas a los vehículos, en cuanto a la 

valoración de los defectos que puedan tener los 

mismos, nació en el año 1985 durante el que se 

establecieron directrices sobre:

 Los vehículos de Transporte Público.

 Las especificaciones técnicas de los aparatos 

 de control y medida de las estaciones de ITV.

 Normas orientativas de inspección en las 

 estaciones. 

 Normas mínimas de inspección en las 

 estaciones.

 Tiempos de inspección.

Posteriormente, vieron la luz documentos más 

completos que recogían los aspectos anteriores 

si bien, desde el año 2001, el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, edita un manual de 

procedimiento de inspecciones para cuya redacción 

se ha aprovechado la experiencia acumulada 

desde la publicación de las anteriores versiones y, 

se ha aplicado lo dispuesto en la directiva 96/96/

CE así como, la Recomendación nº10 del CITA 

(Internacional Motor Vehicle Inspectión Comité). 

Por otro lado, el objetivo perseguido en el 

“Manual de Procedimiento de Inspección de las 

Estaciones ITV” es el establecimiento de unas 

normas de actuación durante el proceso de la 

inspección, con el fin de unificar al máximo posible 

los criterios y el procedimiento a seguir en las 

diferentes estaciones ITV. Por tanto las bases de 

este manual son:

 Criterios de inspección unificados.

 Identificación de la normativa aplicable.

 Método de inspección para cada sistema.

 Inventario de los incumplimientos de la 

 Reglamentación.

 Valoración de la trascendencia.

 Contraste con CITA.

A la utilidad de aplicar criterios unificados antes 

mencionadas, debe añadírsele la necesidad de 

identificar toda la normativa aplicable en cada caso, 

jerarquizarla, establecer un método de inspección 

específico para cada sistema del vehículo, inventariar 

4 El manual de procedimiento de 

inspección de las estaciones ITV
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 1 CITA: Comité Internacional de la Inspección Técnica del Automóvil.

los incumplimientos de la reglamentación que 

pueden presentarse en los vehículos y valorar su 

trascendencia. 

Con todas estas premisas y con el contraste 

entre la interpretación de defectos que se hace 

en el Manual y los criterios que figuran en las 

recomendaciones del CITA 1 , se obtuvo una 

herramienta solvente que permitió a las estaciones 

ITV y CC.AA. ganar en confianza respecto a su 

trabajo y responsabilidad, añadiendo a todo esto 

la constante preocupación por la máxima calidad 

en la realización de las inspecciones. Así, la mayor 

parte de los centros de inspección técnica en 

España tienen implantado un Sistema de Calidad, 

estando acreditados por el organismo nacional de 

acreditación (ENAC) que asegura la adecuación a 

los estándares de calidad del sistema de inspección 

implantado por la empresa a los requisitos de 

la Norma UNE EN ISO/IEC 17020:2004 “Criterios 

generales para el funcionamiento de diferentes 

tipos de organismos que realizan inspección”.
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En España existen 301 estaciones de ITV, 

distribuidas por toda la geografía, teniendo en 

cuenta criterios de densidad de parque, y, ubicadas 

en lugares que permitan a los usuarios acceder a 

las mismas realizando el menor desplazamiento 

posible. En la siguiente tabla se indican las 

estaciones de ITV y número de líneas de inspección 

distribuidas por Comunidades Autónomas.

5 La Inspección Técnica de Vehículos en 

España en la actualidad

Comunidad Autónoma Nº de estaciones Nº de líneas
Ratio:

nº lineas/100.000vehículos

Andalucía 49 149 3,23

Asturias 8 26 4,46

Aragón 15 29 3,91

Baleares 7 16 1,96

Cantabria 3 7 2,07

Extremadura 10 17 2,66

Canarias 14 37 2,83

Castilla y León 38 65 4,34

Cataluña 44 93 2,03

Murcia 8 19 2,21

Castilla la Mancha 27 57 4,85

Madrid 17 66 1,66

Navarra 4 11 2,87

Rioja 4 7 4,11

Galicia 19 59 3,49

País Vasco 8 23 1,96

Ceuta 1 2 4,16

Valencia 25 83 2,70

Total 301 766 -

Tabla 3. Estaciones ITV y número de líneas de inspección distribuidas por Comunidad Autónoma (Actualizado a septiembre 2007).

Fuente: AECA
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Considerando el parque de turismos y la 

caducidad que determina la reglamentación 

española para el paso de la Inspección Técnica de 

Vehículos en función de su fecha de matriculación, 

el número de turismos que deberían haber pasado 

inspección periódica durante el año 2006 asciende 

a 12.000.324 (según datos de la D.G.T.) y el número 

de inspecciones realmente realizadas ha sido de 

8.423.052.

Si se descartan los vehículos matriculados con 

anterioridad a 1985 (2.054.488 vehículos con más 

de 22 años) que probablemente no circulan en su 

mayoría, aunque siguen figurando en las bases de 

datos de la DGT, y por tanto no deben someterse 

a inspección técnica periódica, el grado de 

absentismo de un parque de 9.945.836 de turismos, 

en cuanto a su obligatoriedad de someterse al 

proceso de inspección periódica, puede evaluarse 

en el 15,31% (no pasan inspección al menos 

1.522.784 de turismos que deberían hacerlo).   

Con el fin de estudiar las causas de este 

absentismo, se ha analizado la relación porcentual 

entre los turismos matriculados y aquellos que pasan 

inspección. Dicho estudio se ha realizado sobre una 

muestra, aproximadamente, del 10% del parque de 

turismos entre los años 2000 y  2005, tal y como 

se muestra en el Anexo A en la Tabla A.1. De este 

modo, en la figura 1 se representa gráficamente la 

relación porcentual entre los turismos matriculados 

y los que pasan inspección:

Figura 1. Porcentaje de turismos inspeccionados de entre los matriculados obligados a

pasar inspección periódica (años 2000-2005), en función de su antigüedad. 

Fuente: DGT
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Se observa que en los seis años analizados el 

comportamiento es análogo, lo que da una idea 

de la representatividad de la muestra analizada y 

las conclusiones que de ella se pueden extraer. En 

general, entre los 4 y 10 años se suele perder una 

inspección y, hasta los 10 años, el cumplimiento es 

importante descendiendo de un 100% a un 40% y, 

casi linealmente, en el período de vida comprendido 

entre los 10 - 20 años. Además, cabe destacar que 

un porcentaje importante de vehículos pasa la 

primera inspección técnica, establecida por la 

reglamentación española en el cuarto año de vida, 

antes de lo que le corresponde, en su tercer año 

mientras que, el cuarto año, lo pasa  un 50% y, el 

quinto un 25-30%.

El mismo comportamiento se observa en el 

sexto y séptimo año y, en el octavo y el noveno 

(en este caso el acumulado entre los vehículos que 

pasan su tercera inspección con ocho años y los 

que la pasan con nueve, prácticamente supone el 

100% del parque obligado). Este comportamiento 

en “diente de sierra”, motivado por la periodicidad 

bienal establecida por la reglamentación española, 

provoca que aproximadamente el 42% del parque 

de turismos de edades comprendidas entre 4 y 10 

años, pierda una inspección en este periodo (se 

sometan a tres inspecciones en vez de a las cuatro 

reglamentarias). 

El citado comportamiento en “diente de sierra” 

desaparece a partir del décimo año, debido a 

que la frecuencia de inspección pasa a ser anual. 

También se observa que desciende paulatina y, casi 

linealmente, el grado de cumplimiento a medida 

que aumenta la edad del vehículo, registrándose en 

estos vehículos de mayor antigüedad, sin duda los 

más peligrosos para la seguridad vial y los menos 

respetuosos con el medio ambiente, el mayor 

grado de absentismo en la inspección periódica. En 

cualquier caso, en un estudio más detallado debería 

tenerse en cuenta que posiblemente, debido a 

la falta de actualización de las bases de datos del 

parque de turismos, parte de los vehículos que 

aparecen en la estadística pueden haber causado 

baja sin que esta haya sido tramitada desde un 

punto de vista administrativo.
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En la tabla A.2 del Anexo A se resume el resultado 

de las inspecciones periódicas ITV de los años 2005 

y 2006 de los turismos por  frecuencia de defectos 

encontrados.

Para profundizar en el análisis de estos 

resultados se ha realizado un estudio 7 partiendo de 

los datos reflejados en el informe de inspección de 

una muestra representativa de turismos. De cada 

inspección se conoce:

  Vehículo:

 Marca y modelo

 Matrícula

 Contraseña de homologación.

 (Datos técnicos)

 Fecha de primera matriculación. (Edad)

  Agente inspector:

 Estación de ITV.

 Inspectores.

  Inspección:

 Resultado global de la inspección.

 Relación de defectos encontrados.

 Fecha de la inspección.

 Caducidad

 Tipo de inspección.

En líneas generales, el análisis se puede resumir 

según el siguiente proceso partiendo de los defectos 

encontrados durante las inspecciones periódicas y 

en función de la antigüedad del vehículo en:

1. Definición de la muestra a estudio.

2. ¿Qué es un vehículo con y sin defectos?

3. ¿Dónde se producen los defectos?

4. ¿Cuáles son las causas de los defectos 

 relevantes?

5. ¿Qué defectos se producen antes y cuáles 

 crecen más rápidamente?

6.1   Vehículos analizados.
   Definición de la muestra

La distribución de los vehículos obligados a 

pasar inspección es muy desigual en número y 

comportamiento en relación con los defectos 

detectados y, por ello, no son comparables entre 

sí. Este hecho, junto con su implicación en la 

accidentalidad y la elevada proporción de los 

turismos particulares es el que ha determinado que 

el estudio se realice sobre éstos que representan el 

67% de las inspecciones. 

6 Resultados de las inspecciones técnicas 

periódicas en España

(7) El estudio se basa en comparaciones porcentuales en función de la antigüedad de los vehículos que han sido contrastadas mediante el test de comparación de 

proporciones. Se ha prescindido de aquellos grupos de vehículos que según el test, anteriormente citado, tenían un comportamiento distinto en relación con los 

defectos encontrados. Y de aquellos otros que no suponen relevancia frente al resto y que son detectados en cantidad insuficiente para ser tenidos en cuenta así 

como, de los datos del vehículo, salvo el de su fecha de matriculación.
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Para completar el perfil de los vehículos a 

estudiar falta definir la edad. Teniendo en cuenta 

que la primera inspección de un vehículo de estas 

características, según la reglamentación aplicable, 

se produce a los 4 años de su matriculación, éste 

ha sido el límite inferior de la franja de edad que se 

ha seleccionado 8. En cuanto al límite superior y, a 

fin de no perder ninguna de las inspecciones se ha 

mantenido el criterio y se ha fijado la edad máxima 

en 20 años. Con ello se obtiene una edad media de 

los vehículos de 9,6 años 9. 

De entre todas las inspecciones realizadas: 

periódicas, previas a la matriculación, por reforma, 

etc. son las inspecciones periódicas las más 

numerosas, como no podía ser de otra forma, pero 

el análisis debe realizarse sólo sobre una parte 

de ellas, las primeras, es decir, las inspecciones 

motivadas por haber encontrado un defecto en 

una anterior inspección no deben ser tenidas en 

cuenta ya que no comparten los mismos criterios.

Finalmente queda definir el periodo de estudio 

que a fin de no introducir más posibles variables 

es el comprendido entre 2000 y 2006 en el que 

los criterios y el manual de inspección se han 

mantenido prácticamente constantes.

La muestra analizada en resumen consiste en: 

“Primeras inspecciones periódicas realizadas a 

turismos particulares destinados al transporte de 

personas con un máximo de nueve plazas incluido 

el conductor, de 4 hasta 20 años de antigüedad y 

realizadas entre el 1/1/2000 y 31/12/2006.”

 La Tabla 4 recoge la fragmentación de la 

muestra por edad.

(8) En primer lugar y, a fin de aceptar a todos los vehículos inspeccionados, los años se definieron como el entero que resulta de restar de la fecha de inspección,  la 

fecha de primera matriculación en días y, dividiendo esta diferencia por la duración de un año sin embargo, posteriormente se decidió seleccionar la edad en la 

que es obligatorio realizar la primera inspección técnica.

(9)  Aunque se han incluido en los gráficos, hay que hacer la advertencia general de que los resultados de los años 18, 19 y 20 no son significativos dado el escaso 

número de vehículos que son inspeccionados con esa edad.
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Edad en años Nº de Inspecciones Edad en años Nº de Inspecciones

4 388.105 13 264.564

5 174.203 14 234.970

6 367.180 15 191.027

7 140.050 16 145.517

8 280.602 17 102.441

9 115.693 18 68.828

10 268.685 19 45.439

11 308.305 20 29.483

12 286.823 TOTAL 3.411.915

 

Tabla 4.  Número de inspecciones según la antigüedad del vehículo.

Fuente: AECA

De este modo, las inspecciones analizadas 

corresponden aproximadamente al 7% de la 

totalidad de inspecciones realizadas en España 

en el mismo periodo (52.215.000 turismos 

inspeccionados en el período 2000-2006).

Figura 2.  Distribución de la muestra analizada en función de la antigüedad. (Fuente: AECA)
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De cada inspección se han utilizado los 

siguientes datos:

Fecha de inspección.

Fecha de matriculación.

Resultado de la inspección.

Código de los defectos.

Gravedad de cada defecto.

Los dos primeros ya han sido ampliamente 

comentados y, por lo tanto, tan sólo falta definir los 

restantes.

Resultado de la inspección.

La actual reglamentación prevé cuatro posibles 

catalogaciones del resultado de la inspección 

según los criterios del Manual:

1 SD  Inspección sin defecto.

2 DL Inspección con defectos leves que 

 deben ser corregidos antes de la 

 próxima inspección periódica.

3 DG Inspección con defectos graves y que 

 prevé que el vehículo sólo puede circular 

 hasta el taller y volver a una segunda 

 inspección tras su reparación.

� NAC  Idéntico al caso anterior pero el 

 vehículo debe ser trasladado al taller por 

 medios ajenos al mismo.

Códigos de los defectos.

Se han utilizado los grupos y subgrupos descritos 

en el Manual. Por lo tanto cada defecto se define 

por cuatro dígitos separados por un punto, los dos 

primeros indican el grupo (de 1 a 10), mientras que 

los dos segundos indican el motivo del defecto 

(llamado en este trabajo subgrupo).

En el Anexo A, Tabla A.3, se muestran los 

subgrupos y códigos de defectos en relación al 

grupo al que pertenecen, siendo estos últimos:

01 Identificación

02 Acondicionamiento exterior, carrocería y

 chasis.

03 Acondicionamiento interior.

0� Alumbrado y señalización.

0� Emisiones contaminantes.

0� Frenos.

0� Dirección.

0� Ejes, ruedas, neumáticos y suspensión.

0� Motor y transmisión.

10 Otros.

Gravedad del defecto.

 Tal y como se ha indicado, el análisis se realiza 

prescindiendo del resultado de la inspección ya que 

dicho resultado no es más que una consecuencia 

de la existencia de determinados defectos, que 



2�

Figura 3. Resultado de la inspección en función de la antigüedad.

en virtud del Manual y de la reglamentación en 

vigor en España, otorgan un resultado u otro a la 

misma. Si alguno de los defectos encontrados se 

cataloga como grave o muy grave obliga a realizar 

una segunda inspección  tras la reparación del 

vehículo.

El presente estudio persigue unas conclusiones 

más profundas que las obtenidas si sólo nos 

fijásemos en el resultado de la inspección ya que 

se trata de establecer una correlación entre la edad 

de los vehículos y aquellos sistemas, elementos o 

funciones que deben ser tenidos en cuenta para la 

realización de un correcto mantenimiento con el fin 

de conocer la contribución del ITV en la seguridad 

y, para ello nos basamos en los resultados de las 

inspecciones periódicas obligatorias obtenidos 

para cada uno de esos sistemas, elementos o 

funciones.

 No obstante, en la figura 3 se muestran los 

resultados de las inspecciones analizadas. 
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6.2   Análisis por resultado de
   la inspección

Pese a que existen 4 resultados de inspección 

posibles, en el gráfico que se muestran a 

continuación se han agrupado en resultados con 

defecto y, sin defecto. Por otro lado, en un primer 

paso la relación que se establece es la de saber 

cuantas inspecciones han presentado defectos, 

sin detallar ni donde se producen ni cual ha sido 

la causa.

Así, en la figura 4, se muestra el resultado global 

de la inspección en función de la antigüedad del 

vehículo. Es destacable que más del 30% de los 

turismos a los cuatro años de vida presenta algún 

defecto. Hay que precisar que hasta este momento 

se habla de inspecciones y por lo tanto vehículos. 

Una inspección puede tener mas de un defecto, 

de hecho el estudio arroja como resultado que en  

todos los casos se encuentran al menos más de 

un defecto y a partir de los 11 años este valor pasa 

a ser de 2 como mínimo.

Como era de esperar el porcentaje de vehículos 

que presentan defectos en la inspección tiende a 

incrementarse con la antigüedad de los mismos, 

tendiendo a un valor asintótico cercano al 70%. 

Se observan dos periodos de comportamiento 

diferenciados: en el primero, coincidiendo con la 

frecuencia de inspección bienal (entre cuatro y diez 

años), el incremento de vehículos con defectos 

es netamente superior (aproximadamente un 

4,5% más de vehículos con defectos por año de 

antigüedad) al del siguiente tramo (10 a 20 años, 

con periodicidad anual), con menos del 1% de 

incremento, lo que sugiere un mayor control sobre 

los vehículos debido al incremento de la frecuencia 

de inspección.

Fuente: AECA

Figura 4. Resultado de la inspección en función de la antigüedad del vehículo. 
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6.3   Análisis por resultado de
   la inspección por grupo

El Manual se divide en los 10 grupos indicados 

anteriormente y cada uno de éstos 10 grupos a su 

vez se descompone en subgrupos (ver tabla A.3 

del Anexo A), los cuales responden a determinados 

elementos a inspeccionar o a pruebas a realizar a lo 

largo de la inspección. Por lo tanto, el subgrupo es 

capaz de esclarecer cual es el motivo del defecto y, 

por ello, es la unidad que sirve de base al estudio.

En primer lugar y de forma rápida, el estudio 

analiza los diez grupos a fin de aproximar los 

conceptos. El análisis se resume de forma 

gráfica en la figura 5 en donde se representan la 

relación porcentual entre el número de defectos 

del grupo y los vehículos inspeccionados. Es 

de resaltar que estas cifras porcentuales están 

obtenidas contabilizando la población de defectos 

leves + defectos graves en todos los casos.

Figura 5. Distribución de defectos LEVES + GRAVES en turismos detectados en cada grupo del Manual.

Fuente: AECA
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Figura 6. Defectos cada 100 vehículos revisados más frecuentes. 

 En el diagrama que se representa, a continuación, 

en la figura 6, se resumen los defectos, en %, que se 

detectan en los vehículos con mayor frecuencia.

Fuente: AECA

5.3  Emisiones Diesel

4.2  Luz de marcha atras

4.8  Luces abtiniebla

6.2  Freno secundario

7.3  Caja de dirección

2.2  Carrocería y chasis

6.3  Freno de estacionamiento

7.1  Desviación de ruedas

8.4  Suspensión

4.7  Luces de posición

1.3  Placas de matrícula

5.2  Emisiones gasolina

4.5  Luces de frenado

2.5  Limpia y lavaparabrisas

9.3  Sistema de escape

4.3  Luces indicadoras de dirección

4.6  luz de la placa de matrícula trasera

9.4  Transmisión

4.1  Luces de cruce y carretera

9.1  Estado general del motor

8.3  Neumáticos

6.1  Freno de servicio

0,00 2,00 4,00

Número de defectos leves + graves por cada 100 vehículos revisados

6,00 8,00 10,00 12,00
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6.4   Conclusiones del análisis 
   de los resultados 

De forma general, del análisis de los resultados 

mostrados, podemos extraer las siguientes 

conclusiones:

 1 La figura 6 muestra 20 puntos de inspección 

en los que, durante las inspecciones periódicas y 

según los criterios expuestos en el Manual, se han 

encontrado defectos. Dicho Manual agrupa estos 

defectos en 10 grupos atendiendo a funciones o a 

la constitución física del vehículo. Si atendiésemos 

a conceptos diferentes podríamos establecer la 

siguiente agrupación:

Defectos “Evidentes”. Definidos como aquellos 

conceptos, elementos o métodos de inspección 

que pueden ser detectados a simple vista por 

cualquier usuario del vehículo y, que por lo tanto, 

deberían tener una incidencia mínima en el número 

total ya que la inspección es anunciada y, por lo 

tanto, podrían ser fácilmente corregidos antes de 

la misma.

Defectos de “Alumbrado”. Donde se incluyen 

todos los elementos, conceptos o métodos de 

inspección referidos a los órganos de señalización, 

alumbrado o sistemas eléctricos del vehículo. Estos 

aún siendo detectables por el usuario, en algunos 

casos requieren la intervención de un profesional, 

pero de igual manera que los anteriores, deberían 

ser corregidos antes de una inspección anunciada.

Defectos de “Mecánica”. En este último 

apartado se incluyen el resto de defectos que no 

son detectables por el usuario y/o requieren para 

su reparación la intervención del taller.
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Según esta nueva clasificación, podemos 

observar que los 22 defectos de mayor frecuencia 

se pueden agrupar en:

Defectos “Evidentes”.    Nº defectos/100 inspecciones.

Neumáticos 10,6

Limpia y lavaparabrisas. 4,2

Placas de matrícula. 3,5

Defectos de “Alumbrado”.

Luces de cruce y carretera. 7,2

Luz de placa de matrícula trasera. 5,4

Luces indicadoras de dirección. 4,5

Luces de frenado. 3,9

Luces de posición. 3,3

Luces antiniebla 1,9

Luz de marcha atrás. 1,8

Defectos de “Mecánica”. 

Freno de servicio. 10,6

Estado general del motor. 8,9

Transmisión. 5,8

Sistema de escape. 4,3

Emisiones en vehículos de gasolina. 3,8

Suspensión. 3,2

Desviación de ruedas. 2,7

Freno de estacionamiento. 2,7

Carrocería y chasis. 2,7

Caja de dirección. 2,4

Freno secundario. 2,1

Emisiones en vehículos diesel. 1,2

Teniendo en cuenta que el número de defectos 

medio en las inspecciones catalogadas con defecto 

es de 2, podríamos concluir que un 9% de los 

vehículos que presentan defectos en la inspección, 

habrían obtenido la calificación favorable sin 

defecto simplemente comprobando el estado de 

los neumáticos, el funcionamiento correcto del lava 

y limpiaparabrisas y, el buen estado y colocación de 

la placa de matrícula.

Con el mismo razonamiento anterior y, para el 

caso del alumbrado, el valor obtenido sería del 14% 

y, tan sólo quedarían los defectos denominados de 

mecánica que suponen el 25% restante. Con lo que 

se observa que con un adecuado mantenimiento 

casi sin la intervención del taller se podrían reducir a 

la mitad el número de inspecciones que presentan 

defectos durante la inspección periódica.

 2 Por regla general, todos los apartados 

analizados han presentado un aumento en la 

incidencia de la aparición del defecto con respecto 

a la antigüedad del vehículo, tal y como era de 

esperar. Tan sólo cabría hacer notar que en algunos 

casos se ha encontrado un descenso a partir de los 

15 años. Esta situación suele obedecer al mayor 

cuidado que prestan los usuarios sobre todo a 

vehículos próximos a ser considerados como 

históricos o al menos con un mayor valor debido a 

su edad y características.
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 3 La suma de los defectos leves y graves 

relativos a emisiones contaminantes supone, 

aproximadamente,  en el caso de vehículos de 

encendido por chispa (gasolina) el doble que en los 

vehículos de motor por encendido por compresión 

(diesel). Hasta los seis años de antigüedad un 

vehículo diesel tiene mayor probabilidad de superar 

los límites de emisiones reglamentarios que uno de 

gasolina, si bien, posteriormente ocurre lo contrario, 

probablemente debido al deterioro de los sistemas 

de catalización de estos. 

 4  Más de un 10% de los vehículos 

inspeccionados, como se observa en las figuras 

7 y 8, presentan defectos en el freno de servicio 

o en los neumáticos siendo, el defecto que se 

encuentra en un 90% de los casos, el desequilibrio 

entre las fuerzas de frenado de un mismo eje. La 

experiencia ha demostrado que suele ser en el 

eje trasero, donde habitualmente actúa también 

el freno de estacionamiento y, que en vehículos 

de media y baja gama, ambas funciones, freno de 

servicio y de estacionamiento se le encomiendan 

a un único sistema consistente en el conocido 

freno de tambor. Esta solución constructiva se ha 

demostrado más débil con el paso de los años que 

el freno de disco y es la que motiva la existencia 

de un elevado número de defectos. En este caso 

la solución para reducir un 5% los vehículos con 

resultado “con defectos” pasaría por un diseño de 

sistema de frenos en el eje trasero con freno de 

disco, sea cual sea la gama del vehículo.

Por otro lado, en el caso del neumático el 

defecto más frecuente es el desgaste anormal de la 

banda de rodadura, defecto fácilmente apreciable 

por el usuario con unas mínimas precauciones de 

mantenimiento, como, anteriormente, se indicó.
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Figura 8. Distribución porcentual de los motivos mas significativos para la consideración de un defecto en el apartado:

“Neumáticos, código 8.3”. 

Figura 7. Distribución porcentual de los motivos mas significativos para la consideración de un defecto en el apartado:

“Freno de servicio, código 6.1”. 

Fuente: AECA

Fuente: AECA
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  5 En la Figura 9 a 11 se muestran los defectos 

más frecuentes correspondientes a los apartados 

9.1., 4.1. y 9.4., que son aquellos en los que con más 

frecuencia se detectan defectos tras los apartados 

correspondientes a frenos y neumáticos.

Figura 9. Distribución porcentual de los motivos mas significativos para la consideración de un defecto en el apartado: 

“Estado general del motor, código 9.1”. 

Fuente: AECA
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Figura 10. Distribución porcentual de los motivos mas significativos para la consideración de un defecto en el apartado: 

“Luces de cruce y carretera, código 4.1”.

Figura 11. Distribución porcentual de los motivos mas significativos para la consideración de un defecto en el apartado:

“Transmisión, código 9.4”.

Fuente: AECA

Fuente: AECA
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El objetivo de este apartado es realizar un 

análisis de la Seguridad Vial en España indicando los 

vehículos implicados, el estado y tipo de vehículos 

implicados según antigüedad y factores técnicos 

concurrentes que permitan correlacionarlo con 

los elementos técnicos que se inspeccionan en la 

ITV y, que en el apartado anterior, han demostrado 

tener una incidencia importante en los defectos 

detectados durante la inspección periódica de 

los vehículos. Con este análisis trataremos de dar 

respuesta a la siguiente pregunta ¿En que medida 

contribuye la inspección técnica de vehículos a 

evitar accidentes de tráfico?

7.1  Distribución del número de 
  accidentes y víctimas

En primer lugar se ha analizado la distribución 

del número de accidentes, heridos y víctimas 

mortales para los años comprendidos entre 1998 

y 2005. En la Figura 12 se muestra el número de 

accidentes con víctimas desde el año 1998 hasta 

el año 2005. 

7 Análisis de la Seguridad Vial en España

Figura 12. Distribución anual del número de accidentes con víctimas 

Fuente: Estadísticas DGT
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En dicha figura se observa que, salvo en el 

período 2003-2005 donde se produce una notable 

disminución, no existe una clara tendencia 

de incremento o disminución del número de 

accidentes. Así, en el año 2005 se produjeron 

en España 91.187 accidentes de circulación con 

víctimas. Por otro lado, en la Figura 13 se muestra la 

distribución del número de accidentes en los que 

hubo víctimas mortales y, en la Figura 14 se muestra 

el número de víctimas mortales desde el año 1998 

hasta el año 2005.

Figura 13. Distribución anual del número de accidentes con víctimas mortales 

Figura 14. Distribución anual del número de víctimas mortales 

Fuente: Estadísticas DGT

Fuente: Estadísticas DGT
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En concreto, durante el año 2005 se produjeron 

4.442 víctimas mortales dentro de los 30 días 

siguientes al accidente, resultaron heridas 132.809 

y, de ellas, 21,859 lo fueron gravemente, es decir, 

necesitaron más de 24 horas de hospitalización. 

Además, en dicho año, en el 89% de los accidentes 

mortales hubo un solo muerto y en el 0,7% de 

ellos hubo más de tres. El índice de gravedad de 

los accidentes, en este año, fue de 4,9 muertes por 

cada 100 accidentes con víctimas y, el de letalidad, 

de 3,2 muertes por cada 100 víctimas.

7.2  Tipo de accidentes

Mediante las estadísticas proporcionados por la 

Dirección General de Tráfico se ha analizado el tipo 

de accidente con objeto de determinar la posible 

causa probable del mismo. Por ello, en la Figura 15 

se muestra la distribución en porcentaje del tipo de 

accidente para cada uno de los años.

Figura 15. Distribución anual del tipo de accidente con víctimas mortales. 

Fuente: Estadísticas DGT
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Se puede observar que no existe una gran 

variación entre un año y otro, cualquiera que sea 

la causa del accidente. Además, se observa que la 

gran mayoría de los accidentes han tenido lugar 

como colisión de vehículos en marcha. También 

hay un porcentaje considerable de accidentes  que 

se han producido debido a atropello de personas, 

y salida de calzada a izquierda y derecha. La posible 

causa de colisión de vehículos en marcha y la salida 

de vía podría ser debida a defectos en la dirección 

y/o en el sistema de frenado.

En el año 2005 el 26% de los accidentes fueron 

salidas de vía o vuelcos y, en ellos, se produjeron 

el 35% de los muertos. Los atropellos a peatones 

supusieron el 11% de los accidentes y contabilizaron 

el 15% de los muertos. Respecto de las colisiones 

entre vehículos en marcha, el 33% de los accidentes 

fueron colisiones laterales y frontolaterales en 

las que ocurrieron el 21% de los fallecimientos, 

mientras que el 5% fueron colisiones frontales que 

computaron el 17% de las víctimas mortales.

7.3  Tipo de vehículos
   implicados

Se ha analizado la distribución de los accidentes 

con víctimas según el tipo de vehículo, siendo muy 

pequeña la variación entre un año y los demás. En 

la Figura 16 se muestra el porcentaje de cada uno 

de los tipos de vehículos implicados en accidentes 

mortales desde 1998 hasta 2005, siendo el vehículo 

ligero el de mayor porcentaje (un 75%). Además, se 

observa que la variación del número de vehículos 

pesados, ligeros y, de dos a tres ruedas implicados 

en accidentes mortales desde 1998 hasta 2005, es 

del 18%, 6% y 7%, respectivamente. Sin embargo, 

en la categoría de otros vehículos, dicha variación 

es del 42%. 

Figura 16. Distribución del tipo de vehículo implicado en accidentes con víctimas

Fuente: Estadísticas DGT
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Tabla 5. Accidentes con víctimas en los que al menos está implicado uno de los siguientes tipos de vehículos.

En concreto, durante el año 2005, los turismos 

(68% del parque), como parte de los vehículos 

ligeros, se vieron implicados en el 80% de los 

casos registrados, siendo el tipo de accidente más 

frecuente la colisión frontolateral (27%) y salida de 

vía (21%). En zona urbana se produjeron el 53% 

de los accidentes en los que estaba implicado 

al menos un turismo además,  en el año 2005, el 

54% de los fallecidos en accidente de circulación 

y, el 56% del total de los heridos eran usuarios u 

ocupantes de turismo, es decir, 2.390 personas 

fallecieron y 74.621 fueron heridas cuando viajaban 

en ese tipo de vehículo. Por ello, para determinar 

la influencia de la Inspección Técnica de Vehículos 

en los accidentes, únicamente, se tendrá en cuenta 

dicho tipo de vehículos.

En el año 2005 descendió el número de 

accidentes en los que estuvieron implicados todas 

las categorías de vehículos, excepto en el caso de 

las motocicletas con un 20% más de accidentes que 

el año anterior, tal y como se observa en la Tabla 5.

Los accidentes en los que se vieron implicadas 

las bicicletas descendieron en  2005 respecto de 

2004, si bien la cifra del año 2005 es superior a la 

registrada en 2003.

2003 2004 2005 2004-2003 2005-2004

Bicicleta 2266 2485 2338 10% -6%

Ciclomotor 20331 19170 17635 -6% -8%

Motocicleta 9938 10252 12302 3% 20%

Turismo 81932 76128 72828 -7% -4%

Vehículos mercancías 17844 17035 16384 -5% -4%

Autobús 2009 1894 1822 -6% -4%

Total accidentes 99987 94009 91187 -6% -3%

Fuente: Estadísticas DGT

Tabla 6. Víctimas mortales en los que al menos está implicado uno de los siguientes tipos de vehículos.

2003 2004 2005 2004-2003 2005-2004

Bicicleta 78 89 82 14% -8%

Ciclomotor 391 361 313 -8% -13%

Motocicleta 367 400 472 9% 18%

Turismo 3211 2692 2390 -16% -11%

Vehículos mercancías 476 442 385 -7% -13%

Autobús 27 4 26 -85% -550%

Fuente: Estadísticas DGT
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7.4  Estado de los vehículos

Puesto que los vehículos turismo son el tipo 

de vehículo que está involucrado en un mayor 

porcentaje de accidentes con víctimas se analiza el 

estado de los vehículos implicados en accidentes 

en el que se encuentran. Las estadísticas de la 

D.G.T. muestran que, en general, existe un cierto 

desconocimiento relativo a si los vehículos 

accidentados presentaban o no defectos previos 

al accidente (las estadísticas indican que en el 

98% de los vehículos accidentados dicho vehículo 

no presentaba aparentemente ningún defecto). 

Respecto a los defectos que se suelen detectar en 

el 2% restante, cabe destacar, que la mayor parte se 

deben a que los vehículos presentan neumáticos 

muy desgastados, pudiendo ser esta una causa 

probable de accidente. Este tipo de defecto no 

parece variar a lo largo de los años, tal y como se 

muestra en la Figura 17. 

Figura 17. Distribución en porcentaje de los defectos detectados en los vehículos implicados en accidentes.

Fuente: Estadísticas DGT
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7.5  Antigüedad de los vehículos
  implicados en accidentes 
  con víctimas

La Figura 18 refleja el porcentaje de vehículos 

implicados en accidentes con víctimas atendiendo 

a la antigüedad del mismo. Se observa que el mayor 

porcentaje de vehículos implicados en accidentes con 

víctimas corresponde a los vehículos de antigüedad 

comprendida entre 8 y 10 años. Tal y como era 

de esperar, el menor porcentaje de vehículos 

implicados en accidentes corresponde a aquellos 

de menor antigüedad. Además, cabe destacar 

que la tendencia al incremento o decremento del 

número de vehículos implicados en accidentes con 

víctimas, en general, ha sido la misma desde 1998 

hasta 2005. Sin embargo, el porcentaje de vehículos 

implicados en accidentes para vehículos de 8 a 10 

años de antigüedad ha ido disminuyendo a partir 

del año 2001 hasta el año 2005.

Figura 18. Porcentaje de vehículos implicados en accidentes según la antigüedad del vehículo.

Fuente: Estadísticas DGT
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Como se vio en el apartado 610, al menos 

1.522.784  turismos del parque no pasan, estando 

obligados a ello, la inspección técnica periódica de 

vehículos. El objetivo de este apartado es evaluar 

los accidentes evitados gracias a la inspección 

periódica de vehículos y, obtener una estimación 

de la reducción del número de accidentes que 

podrían alcanzarse si la ITV llegase a la totalidad del 

parque de vehículos obligado a someterse a dicha 

inspección.

8.1  Modelos matemáticos 

Partiendo del modelo propuesto en el estudio 

“Study of the Future for Roadworthiness Enforcement 

in the European Union” 11,  se ha obtenido un 

modelo que permite determinar la influencia de la 

Inspección Técnica de Vehículos en la reducción 

de accidentes. El estudio Autofore emitió un 

informe en el que determinó el desarrollo de una 

herramienta para evaluar socio-económicamente 

diferentes estrategias para la mejora vial. Dentro de 

dicho estudio se contemplan tres partes, siendo la 

de mayor interés para este estudio la parte B, en la 

que se evalúa el impacto de la Inspección Técnica 

de Vehículos en la reducción de accidentes por 

medio del número de vehículos inspeccionados 

y el número de defectos detectados en dichos 

vehículos, tal  y como se muestra en la Figura 19.

(10)  En un estimación muy conservadora.

(11)  Autofore. Estudio de opciones de futuro para la mejora vial en la 
Unión Europea realizado por la Universidad de Colonia en Dic, 2006, 
por el CITA Internacional Motor Vehicle Inspection Comité, entidad 
dedicada a la mejora de la seguridad vial y, protección del medio 
ambiente que desarrolla, de manera internacional, la mejor práctica 
de inspección de vehículos. Se encuentra presente en todos los con-
tinentes y sus asociados inspeccionan alrededor de 200 millones de 
vehículos cada año.

8 Estimación de la reducción del número de

accidentes debido a la inspección técnica de vehículos
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Figura 19. Efecto de la Inspección Técnica de Vehículos. 

 De este modo, el modelo matemático se 

completa mediante la ejecución de cuatro pasos.

 Paso 1:

 En primer lugar es necesario conocer el número 

de accidentes evitados debidos a la Inspección 

Técnica de Vehículos. El número de accidentes 

evitados (AE) se puede obtener mediante tres 

métodos:

1. Estimación de Accidentes Evitados (AE). 

     Método 1

 Se puede estimar el número de accidentes 

evitados conocidos varios parámetros. Para ello 12, 

se determina el número de accidentes evitados, 

determinando en primer lugar, los accidentes 

en los que los vehículos implicados tienen algún 

defecto (AD13). Si se desea, se puede multiplicar el 

valor obtenido por un factor (por ejemplo del 70%) 

que tenga en cuenta los accidentes en los que se 

han involucrado vehículos con una antigüedad 

superior a 7 años. Por último, para los países UE-25 

con año de cálculo 2001 se admite que el 60%14  de 

los accidentes causados por defectos se podrían 

haber evitado. 

A modo de ejemplo, se va a aplicar el método 

explicado al año 2005 en España. Se tendrán 

en cuenta todos los accidentes, sin discriminar 

por antigüedad del vehículo involucrado en el 

accidente, por lo que no se aplicará el factor del 70% 

indicado. En dicho año el número de accidentes con 

víctimas, según se ha visto en el apartado anterior, 

Fuente: Cita. Autofore, 2006

Efectos relevantes 
en la seguridad vial

Efectos
medioambientales

Reducción de
accidentes

Reducción de la
gravedad de

los accidentes
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Reducción de
emisiones

Periodicidad de
la inspección
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vehículos

 inspecionados

Número de
defectos

detectados

(12) Tabla A.4 del Anexo.
(13) Para ello, se multiplica el número de accidentes (NA) por la tasa de rechazo en la inspección técnica de vehículos (TR), adoptando  por tanto 
la hipótesis de que la probabilidad de aparición de un defecto en un vehículo accidentado es la misma que la de la muestra global de vehículos 
inspeccionados.

(14)  Autofore.
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Tabla 7. Estimación de los accidentes evitados mediante el método 1 para el año 2005

En la Tabla 7, se observa que se han evitado 7.859 

accidentes en el año 2005 gracias a la Inspección 

Técnica de Vehículos. 

2. Estimación de Accidentes Evitados (AE). 

     Método 2

Mediante este segundo método se puede 

obtener el número de accidentes evitados conocido 

el número de vehículos inspeccionados, la tasa de 

rechazo en la inspección periódica y, un parámetro 

denominado tasa de evasión de accidente (AAR: 

Accidente Avoidance Rate 16). El número de 

accidentes evitados se obtiene multiplicando todos 

los valores 17. Así, mediante este modelo se puede 

analizar la influencia de cambios en la inspección 18.

En la Tabla 8 se muestran los accidentes evitados 

aplicando el método 2 al año 2005 en el que se 

inspeccionaron 8.133.297 vehículos, obteniéndose 

una tasa de rechazo del 19,61%, suponiendo que la 

tasa de evasión de accidente (AAR) es del 10%.

fue de 91.18715. Además, durante dicho año se 

inspeccionaron 8.133.297 turismos rechazándose 

1.594.567 por lo que la tasa de rechazo fue del 

19.61%. Puesto que es aceptado que para los países 

de la UE-25, con año de cálculo 2001, el 60% de 

los accidentes causados por defectos se podrían 

haber evitado, se aplicará dicho factor, tal y como 

se muestra en la Tabla 7.

(15) El número total de accidentes, independientemente del tipo de vehículo es de 91.187, sin embargo, el modelo se aplica únicamente para 
turismos, los cuales constituyen el 73,25% de los vehículos involucrados en dichos accidentes es decir, 66.794.
(16) El AAR mide el número de accidentes evitados por cada vehículo detectado con defectos
(17)  Ver tabla A.5 del Anexo.
(18) Ver tabla A.6 del Anexo. 

Pasos Número de accidentes

(1) Número de accidentes: 66.794

(2) Accidentes con defectos: AD
     (2.1) Tasa de rechazos: TR % 13.098=66.894·19,61·0,01

(4) Accidentes evitados
     (4.1) Se estima que el 60% de los accidentes causados por defectos 

se podrían evitar.
7.859
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Tabla 8. Estimación de los accidentes evitados mediante el método 2 para el año 2005

Nº vehículos 
inspeccionados

Tasa de rechazo (%)
Accidente 

Avoidance Rate (AAR)
Accidentes evitados 

(AE)

8.133.297 19,61 0,1 159.494

Se observa que en el modelo 2 el número de 

accidentes evitados no coincide, para los mismos 

parámetros de entrada, con los resultados obtenidos 

mediante el modelo 1. Esto es debido a que el 

modelo 2, únicamente, considera como parámetro 

influyente en la reducción de accidentes, el número 

de vehículos inspeccionados así como, la tasa de 

rechazo. Además, se hace la hipótesis de que el 

factor AAR es de 0,1. Sin embargo, este modelo 

surge de la necesidad de evaluar la repercusión 

de un cambio, por ejemplo, la periodicidad de la 

Inspección Técnica de Vehículos en el número de 

accidentes evitados. Además, también se utiliza 

para conocer la influencia en la reducción de 

accidentes al variar la tasa de rechazo, tal y como se 

muestra en Tabla 9.

Tabla 9. Influencia de la modificación de la Inspección Técnica de Vehículos en los accidentes evitados para el año 2005.

Nº vehículos 
inspeccionados

Tasa de rechazo (%)
Accidente 

Avoidance Rate (AAR)
Accidentes evitados 

(AE)

Efecto de 
incrementar en un 10% 

la periodicidad de la 
inspección

8.133.297·1,1 19,61 0,1 175.443

Incremento del 10% 
en la tasa de rechazo

8.133.297 19,61·1,1 0,1 175.443

En la primera fila de la Tabla 9, se observa que 

un incremento del 10% en el número de vehículos 

inspeccionados tiene como consecuencia un 

incremento del 10% en el número de accidentes 

evitados. Por otro lado, en la segunda fila de dicha 

tabla se analiza el caso en el que tenga lugar 

un incremento del 10% en la tasa de rechazo. , 

observándose que dicho incremento se propaga 

de la misma manera que en el caso anterior, de tal 

forma que el número de accidentes evitados se 

incrementa en la misma cantidad.

3. Estimación de Accidentes Evitados (AE). 

     Método 3

Este método permite obtener el número de 

accidentes evitados asignando a cada tipo de 

defecto un nivel de riesgo de accidente y, por 

tanto, una probabilidad de accidente, tal y como se 

muestra en la Tabla 10.
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Tabla 10. Estimación de los accidentes evitados asignando un nivel de riesgo.

Así, se establece un límite superior e inferior de 

probabilidad de accidente [0.0000125; 0.0000083]. 

Si por ejemplo se detecta un defecto de frenos y se 

cataloga como nivel de riesgo 2 la probabilidad de 

evitar un accidente sería de:

Es decir, antes que se produzca un accidente, el 

defecto analizado debe aparecer en 800 vehículos.

 Paso 2:

A partir de las estadísticas de accidentes se 

determinan las muertes por accidente (MA) y los 

heridos por accidente (HA).

 Paso 3:

Conocido el número de accidentes evitados se 

puede determinar el número de muertes y heridos 

que se podrían evitar mediante el producto del 

número de accidentes evitados por el número de 

víctimas mortales por accidente y por el número de 

heridos por accidente, respectivamente.

Muertes evitadas = Accidentes evitados • Muertes por accidente

Heridos evitados = Accidentes evitados • Heridos por accidente

 Paso 4:

 Los parámetros obtenidos anteriormente 

permiten determinar unos ratios que miden la 

influencia de la inspección técnica de vehículos en 

la reducción del número de accidentes, víctimas 

mortales y heridos.

Todos los parámetros definidos hasta ahora se 

calculan para cada año considerado. Además, se 

puede medir cómo influye el cambio en el número 

de inspecciones de un año para otro mediante el 

denominado parámetro de elasticidad:

Nivel de riesgo Descripción Ponderación

1 El defecto conlleva al accidente 1000

2
El defecto eventualmente conlleva al 

accidente
100

3
El defecto es un factor potencial para 

que se produzca el accidente
10

4
El defecto no es un factor potencial de 

la causa del accidente
1

5
El defecto poco tiene que ver con la 

causa del accidente
0.1

              1 

0.0000125 • 100   
= 800

Accidentes evitados  
;
       Muertes evitadas    

;
      Heridos evitados

 nº de inspecciones         nº de inspecciones      nº de inspecciones

  
Elasticidad =

         Cambio en el nº de muertes       

                           Cambio en el nº de inspecciones
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8.2  Relación entre la inspección 
  técnica de vehículos y
  la accidentología

En este apartado se ha aplicado el modelo 

matemático descrito anteriormente para conocer la 

influencia de la Inspección Técnica de Vehículos en 

la reducción del número de accidentes en España. 

En primer lugar, es necesario conocer el número 

de accidentes evitados. A su vez, de los métodos 

anteriormente indicados, se ha seleccionado el 

método 1 debido a que ofrece unos resultados 

más conservadores y tiene en cuenta un menor 

número de parámetros (como el AAR cuyo valor 

es desconocido). Además, el estudio Autofore 

proporciona para ciertos países de la Unión Europea 

resultados obtenidos aplicando dicho método, 

por lo que será de gran utilidad para comparar 

los resultados obtenidos. Así, para cada uno de 

los años comprendidos entre 1998 y 2005 se ha 

determinado el número de accidentes evitados, tal 

y como se muestra en la Tabla 11.

En la Tabla 11, conocido el número de accidentes 

en un año, se determina el número de accidentes 

debidos a defectos 19. En la Figura 20 se puede 

observar la evolución del número de accidentes 

evitados por la inspección técnica de vehículos 

desde el año 1998 hasta el año 2005.

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nº accidentes 69733 69593 73072 73668 73264 75570 69943 66794

Accid. con defectos 15767 16032 16246 16423 15866 15830 14332 13095

Accid. evitados 9460 9619 9748 9854 9520 9498 8599 7857

Nº Inspecciones 6238408 5993722 6621507 6703084 7098482 7577574 7831685 8133297

Tabla 11. Número de accidentes evitados.

(19) El número de accidentes debidos a defectos se determina por el producto del número de accidentes y la tasa de rechazo en la inspección 
técnica de vehículos correspondiente al citado año. Además, se ha utilizado el coeficiente de de 0.6, válido para EU-25 con año de base de cál-
culo 2001, que indica que el 60% de los accidentes debidos a defectos se pueden evitar mediante la Inspección Técnica de Vehículos. Por tanto, 
el número de accidentes que se pueden evitar se obtiene de multiplicar el número de accidentes debidos a defectos por 0,6.
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Además, se han determinado unos ratios que 

cuantifican el número de víctimas mortales (VM), 

heridos (HE) y accidentes evitados (AE) por cada 

Inspección Técnica realizada, tal y como se muestra 

en la Figura 21.

Figura 20. Evolución anual del número de accidentes evitados.

La figura 21 indica que, por ejemplo, para el 

año 1998 por cada 1000 Inspecciones Técnicas 

de Vehículos, se evitaron 1,5 accidentes, 2,2 

heridos y 0,1 muertos. Los valores obtenidos se  

han comparado con los resultados obtenidos en 

Alemania 20, tal y como se muestra en Figura 22. 

Se puede observar que ambos resultados tienen 

el mismo orden de magnitud, aunque en el caso 

español la contribución va disminuyendo con el 

paso de los años debido a la reducción del índice 

de rechazo, variable de gran peso específico en el 

modelo utilizado.

Figura 21. Ratios de  accidentes evitados (AE), víctimas mortales (VM) y heridos evitados (HE)

respecto del número  de Inspecciones Técnicas realizadas (NI).

(20) Datos del estudio de Autofore, para los años comprendidos entre 1998 y 2003.
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Extrapolando los resultados correspondientes al 

año 2005 en la figura 21, a los datos del año 2006, 

se podrá responder a las preguntas del inicio de 

este apartado: ¿Cuantos accidentes y víctimas se 

han evitado realizando la inspección periódica a 

los vehículos que se presentaron a ITV? y,  ¿Cuantos 

accidentes y víctimas se podrían haber evitado si 

hubiesen pasado inspección los 1.522.784 turismos 

que estando obligados a ello no lo hicieron? 

Así, partiendo del número de accidentes de 

turismos correspondientes al año 2005 (66.794) 

y manteniendo el 3% de reducción anual en el 

número de accidentes observado en el periodo 

2000-2005, se puede estimar en 64.790 el número de 

accidentes de turismos correspondientes a 200621. 

Durante este año, se inspeccionaron 8.423.052 

turismos, resultando rechazados 1.601.03322. 

Teniendo en cuenta estas inspecciones podemos 

estimar la contribución de la ITV a la seguridad vial 

en 8.423 accidentes evitados (8.423.052x0,0010), 

11.792 heridos y 421 víctimas mortales. De este 

modo, si el 15,31% del parque que se ha abstenido 

de pasar la ITV, teniendo obligación (1.522.784 

turismos), lo hubiese hecho, estas cifras se habrían 

visto incrementadas en: 1.523 accidentes, 2.132 

heridos y 76 muertos. 

Figura 22. Ratios de  accidentes evitados (AE), víctimas mortales (VM) y heridos evitados (HE)

respecto del número de Inspecciones Técnicas realizadas (NI) en Alemania.

Fuente: Autofore

(21) Dato no actualizado por la DGT en el momento de realizar este estudio

(22) Tasa del rechazo correspondiente al 19%.
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La inspección técnica de vehículos es la principal 

herramienta de la que dispone la administración 

para asegurar que los vehículos siguen siendo 

aptos para circular, manteniendo, en la medida 

que sea razonable, las características con las que 

fueron diseñados. El objetivo que se persigue al 

asegurar este mantenimiento es la minimización 

de las consecuencias negativas asociadas al uso de 

los vehículos a motor, siendo las más importantes, 

como hemos visto, los accidentes de tráfico, 

las emisiones de sustancias contaminantes y la 

congestión de las carreteras. 

Teniendo este objetivo en mente, existen 

fundamentalmente dos aspectos a los que todos 

los actores relacionados con la ITV deben dedicar 

esfuerzos: la adaptación a las necesidades de las 

administraciones y de los ciudadanos, y la evolución 

tecnológica de los vehículos.

Si bien desde algunos sectores, se ha pretendido 

poner en tela de juicio la utilidad de la inspección 

técnica de vehículos son muchas las evidencias 

y estudios que muestran el beneficio asociado 

a la realización de las inspecciones técnicas. El 

proyecto europeo AUTOFORE, cuyos resultados se 

han utilizado parcialmente en el apartado anterior, 

ya ha tratado este tema, obteniendo, como una 

de sus conclusiones, que una periodicidad de 

inspección anual a partir del 5º año de vida de un 

vehículo, supone un beneficio social de 46 € por 

vehículo inspeccionado, en términos de reducción 

de emisiones y mejora de la seguridad vial. Lo que 

supone un importante retorno económico de la 

actividad de inspección técnica de vehículos a la 

sociedad. Datos como el anterior permiten superar 

la necesidad de mostrar la influencia positiva que el 

proceso de inspección tiene sobre la sociedad que 

recibe el servicio, por lo que queda descartado el 

considerar como reto de la inspección técnica de 

vehículos el demostrar su  propia utilidad. 

9.1  Nuevos planteamientos en 
  la prestación del servicio

Creación de valor para la sociedad

En España se aplica la inspección técnica de 

vehículo de manera universal desde mediados 

de los años 80 y se puede considerar como 

completamente asentada, estabilizada e integrada 

en la vida de los vehículos.

Para analizar las posibilidades de evolución 

de este servicio se debe de tener en cuenta 

las necesidades y los requisitos de los grupos 

implicados: la administración y los usuarios; sin 

olvidar a otros actores como los fabricantes de 

automóviles y componentes, las aseguradoras, etc.

El objetivo de la administración se ha 

mencionado al comienzo de este apartado, sin 

embargo, desde el punto de vista del usuario, la 

inspección técnica de vehículos se percibe como 

9 Evolución y retos de la inspección técnica de vehículos
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un servicio obligatorio que puede comportar la 

necesidad de afrontar gastos relacionados con la 

conservación del vehículo por lo que, a menudo, 

no se aprecian a título individual los beneficios que 

el servicio, como ha quedado demostrado, aporta 

al conjunto de la sociedad.

Precisamente, este es uno de los puntos en los 

que aparece uno de los retos a afrontar y una de 

las posibilidades más claras de evolución. Tanto 

la administración como los operadores deben 

acrecentar los esfuerzos para asegurar que el 

usuario final valore el servicio. 

Los datos en este sentido son claros cuando en 

España, durante el año 2006  fueron rechazados más 

de 916.416 vehículos por problemas de frenos.

Por otro lado, la inspección de vehículos puede 

generar un valor adicional para otros actores del 

ámbito de la automoción y de la movilidad. Así, 

los datos recogidos durante las inspecciones son 

susceptibles de ser utilizados para mejorar futuros 

diseños de los vehículos, lo que es, especialmente, 

importante si se tiene en cuenta que los fabricantes 

suelen dejar de tener información sobre la vida de 

sus vehículos una vez que finalizan los periodos 

de garantía. En este sentido, diferentes estadísticas 

ponen de manifiesto que la mejora tecnológica de 

los vehículos no se traduce en una mayor durabilidad 

de los mismos, hallándose, actualmente, tasas de 

rechazo prácticamente idénticas a las presentadas 

hace más de una década si se consideran vehículos 

con la misma edad en el momento de la inspección. 

La Figura 23 muestra un ejemplo recogido en el 

estudio AUTOFORE:

Figura 23. Ejemplo de la no mejora de la durabilidad de los nuevos vehículos. Porcentaje de vehículos en los que se hallaron defectos en Suecia 

desde 1994 hasta 2001 según su edad en el momento de la inspección.

Fuente: Autofore
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Adicionalmente, el esquema de inspección 

técnica de vehículos está en disposición de 

colaborar con los fabricantes en una gestión más 

eficiente de las acciones que éstos realizan para 

subsanar defectos de diseño en los vehículos ya 

vendidos (campañas de recall), en la prevención de 

las modificaciones no deseadas en los programas 

de gestión de las centralitas electrónicas de los 

vehículos, etc.

Colaboraciones con el sector asegurador 

también pueden ser beneficiosas en temas, 

por ejemplo, de la gestión de bases de datos de 

vehículos compartidas.

La extensión y capilaridad de la red de estaciones 

ITV también permite plantear la prestación de 

servicios adicionales en representación de la 

administración, como los relacionados con la 

matriculación de vehículos e, incluso, los exámenes 

para obtener los permisos de conducción. De esta 

manera, el ciudadano dispondría de una ventanilla 

de referencia para los temas relacionados con el 

automóvil con una cobertura territorial difícilmente 

equiparable. El modelo asociado a esta visión 

más amplia y completa del servicio de inspección 

técnica de vehículos ya se aplica con éxito en países 

de nuestro entorno.

Evolución del servicio

En los últimos años, y como no puede ser de 

otra forma, existe una clara tendencia hacia la 

simplificación del acceso a los servicios públicos por 

parte del ciudadano. La ITV no es, ni mucho menos, 

ajena a esta tendencia. Un ejemplo son los horarios 

de atención al público de los centros de inspección 

en las grandes ciudades, que llega a alcanzar las 80 

horas semanales.

Otra de las opciones es incrementar la red de 

estaciones. Sin entrar a valorar los procedimientos 

que la administración puede usar para permitir 

el establecimiento de nuevos centros, se debe 

tener especial precaución en dos aspectos: el 

aseguramiento de la calidad y la prestación del 

servicio en zonas cuya densidad de población 

pueda dificultar la rentabilidad del mismo.

El primer aspecto mencionado es clave. Como 

en cualquier inspección obligatoria, quien  en 

principio está interesado en garantizar la calidad y 

adecuación de la inspección es la administración. 

En el caso del usuario, tal como se ha tratado 

anteriormente, el servicio puede ser erróneamente 

percibido como contrario a sus intereses, cosa que 

genera en el mercado una fuerza contraria a la oferta 
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de un servicio de alta calidad. En este escenario 

los medios que la administración emplea para 

asegurar la calidad del sistema deben ser elevados 

y estar acordes  con el número de operadores que 

controla.

Por otro lado, es importante también tener en 

cuenta la distribución territorial, especialmente 

en un país como España en el que la densidad de 

población es muy variable. La existencia de zonas 

de muy baja densidad de población, en las que la 

prestación del servicio de ITV resulta difícilmente 

rentable, lleva a una necesidad de regulación de la 

ubicación de las estaciones para asegurar el acceso 

al servicio en un tiempo de viaje razonable para 

todos los ciudadanos.

La evolución tecnológica de los vehículos

La industria del automóvil ha sido siempre 

pionera en la aplicación de nuevas tecnologías 

a sus productos. El alto nivel de competencia 

entre las empresas del sector ha propiciado una 

fuerte evolución técnica de la que se han visto 

beneficiados otros muchos sectores económicos. 

En los últimos años, los avances en los campos de 

la electrónica y la informática han generado una 

auténtica revolución en el diseño y las capacidades 

de los vehículos. 

La inclusión de la electrónica en los vehículos ha 

comportado enormes mejoras en muchos de sus 

sistemas, pero de manera especial en aquellos que 

suelen ser objeto de la ITV: los relacionados con la 

seguridad de los ocupantes y con la reducción de 

los niveles de contaminación. 

Nuevos sistemas de propulsión.

La necesidad de reducir las emisiones 

provocadas por el transporte está propiciando la 

aplicación de nuevas tecnologías para propulsar 

los vehículos. En el mercado ya están disponibles 

turismos con motores eléctricos complementando 

al de combustión interna, vehículos alimentados 

con GNC (gas natural comprimido) e incluso, por 

nuestras ciudades ya circulan autobuses urbanos 

propulsados por hidrógeno.

Estas tecnologías suponen nuevos retos para 

la inspección de vehículos, por un lado, se debe 

adaptar el control de las emisiones contaminantes 

a las características propias, y por otro, es necesario 

tener en cuenta de qué manera estas aplicaciones 

pueden afectar a la seguridad.

En los vehículos híbridos se superan los 150 A 

en cuanto a intensidades de corriente con lo que 

uno de los puntos necesarios para la inspección 

de estos automóviles es la integridad de los 

conductores eléctricos y de su protección, porque 

con estos valores cualquier incidente puede derivar 
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con facilidad en un incendio.

Los vehículos propulsados con GNC o con 

hidrógeno, disponen de depósitos en los que 

almacenan estos elementos a 200 bar, condiciones 

en las que es fundamental un protocolo de revisión 

adecuado.

Sistemas electrónicos más habituales

Tanto por su alto grado de introducción en 

el mercado como, por su gran influencia en la 

seguridad del vehículo, los sistemas electrónicos 

cuya inspección se considera más necesaria son  

el sistema antibloqueo de frenos (ABS), el más 

reciente sistema de estabilidad lateral (ESP) y los 

sistemas activos de retención de ocupantes (ARS) 

(cinturones de seguridad pirotécnicos y airbags).

Función de estos sistemas:

La función de los sistemas citados está 

relacionada con la seguridad ofrecida por el 

vehículo a sus ocupantes. Los dos primeros (ABS y 

ESP) son sistemas de seguridad activa (o primaria) 

relacionados directamente con el sistema de 

frenado.

El tercer sistema citado (ARS) es, de hecho, 

el nombre genérico que recibe el conjunto de 

cinturones de seguridad pirotécnicos y airbags. La 

función de estos elementos puede considerarse 

homóloga ya que colaboran durante los 

accidentes asegurando la correcta retención de los 

ocupantes. 

 ABS: (Antilock Brake System). El ABS actúa 

controlando la fuerza de frenado ejercida sobre 

cada rueda evitando así, el bloqueo total de 

las mismas durante las frenadas. Dado, que un 

neumático tiene más capacidad de agarre sino se 

encuentra bloqueado, el ABS permite reducir la 

distancia de detención, especialmente en frenadas 

de emergencia. El hecho de que las ruedas no se 

bloqueen permite, también, mantener el control 

del vehículo al  posibilitar la realización de giros 

durante la frenada.

 Figura 24. Esquema de disposición de los elementos de 

un sistema ABS.
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  ESP: (Electronic Stability 

Program). Este sistema aplica la 

fuerza de frenado adecuada a cada 

rueda para lograr que el vehículo 

describa la trayectoria indicada 

por  el conductor en situaciones 

en las que, existe peligro de 

producirse un derrape lateral 

debido a la tendencia subviradora 

o sobreviradora del vehículo.

  ARS: (Active Restraint Systems). Los 

sistemas de retención activos se componen 

de cinturones de seguridad con pretensores 

pirotécnicos y dispositivos airbag. El control de 

estos sistemas suele estar gestionado por una sola 

centralita electrónica, que, en función de los datos 

de los sensores de choque, decide la activación 

de los mismos. Estos dos sistemas colaboran en la 

retención de los ocupantes durante los accidentes 

impidiendo que éstos salgan despedidos y sufran 

impactos contra el interior del vehículo.

Fuente: Bosch

Figura 25. Elementos integrantes y esquema de  funcionamiento de un ESP. 
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Necesidad de inspección de los 
sistemas electrónicos del vehículo 

Si bien los sistemas gestionados  de forma 

electrónica disponen de subrutinas de chequeo 

que verifican su correcto funcionamiento de 

forma continua, diferentes estudios han puesto de 

manifiesto que la aparición de errores no detectados 

en los mismos es tan habitual como lo es en los 

sistemas inspeccionados habitualmente. Así, el 

estudio IDELSY 23 presentó diferentes estadísticas 24, 

que confirman este hecho. Cuando alguno de estos 

sistemas detecta un error, éste queda registrado en 

la centralita del sistema y, en caso de considerarse 

necesario, es indicado al conductor del vehículo 

mediante la activación del correspondiente aviso 

luminoso en el tablero de mandos conocido como 

MIL (Malfunction Indication Lamp) 25. 

Sin embargo, actualmente, según el marco 

legislativo, los fabricantes de vehículos disponen 

de una gran libertad para decidir qué errores del 

sistema deben ser indicados al conductor y que 

otros serán sólo registrados en centralita 26. 

Por otro lado, el chequeo interno de los sistemas 

electrónicos es eficaz para la detección de errores 

que tengan influencia directa sobre el estado del 

propio sistema electrónico de gestión mientras que, 

la detección de averías que afecten a los actuadores 

mecánicos puede resultar sensiblemente menos 

efectiva.

Estos datos justifican la necesidad de realizar 

inspecciones adicionales sobre los sistemas 

gestionados electrónicamente siendo el esquema 

de inspección técnica de vehículos el marco más 

efectivo para su realización.

Posibilidades de inspección 

La inspección de los sistemas electrónicos precisa 

de una conexión eficaz entre el sistema electrónico 

general del automóvil y los sistemas de diagnóstico. 

Hasta hace relativamente poco tiempo los diferentes 

fabricantes utilizaban conectores no estandarizados 

que dificultaban la conexión de equipos de análisis 

a su sistema electrónico, haciendo necesario el uso 

de multitud de adaptadores. En la actualidad, la 

(23)  Initiative for Diagnosis of Electronic Systems in motor Vehicles for PTI.
(24)  El servicio de asistencia en carretera alemán recupera anualmente unos 3,5 millones de vehículos averiados. En el 36% de los vehículos 
recuperados durante el año 2001 la avería se hallaba en el sistema electrónico. Estas averías afectan de igual modo a vehículos de todos los 
fabricantes y de todas las edades.
(25) El proyecto IDELSY ensayó 2.234 vehículos hallando errores en un elevado porcentaje de los casos en los que se podía establecer comuni-
cación con la centralita. El porcentaje de errores  se distribuía de la siguiente manera según el sistema analizado: ABS / ESP - 14%, Airbag - 21%, 
Control de iluminación - 24% y, Control del motor - 44%.
(26) FITSA: Libro de diagnóstico electrónico, 2006
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aparición de normativa referente al control de los 

niveles de emisión (OBD, OBDII y EOBD) ha forzado 

a los fabricantes de vehículos a utilizar un mismo 

conector estándar conocido como DLC (Diagnostic 

Link Conector) definido en la normativa SAE-J1962. 

Este conector suele hallarse bajo el salpicadero 

frente a las rodillas del conductor 27. 

(27) El proyecto IDELSY puso de manifiesto que mediante el uso de sistemas de diagnosis estándar conectados al DLC del vehículo, aproxima-
damente el 80% de los vehículos producidos a partir de 1999 podían ser inspeccionados. Esta cifra supera ampliamente a la que presentan 
muchos de los sistemas mecánicos inspeccionados actualmente. 
(28) IDELSY investigó las diferentes posibilidades de inspección hallando las siguientes opciones: Identificación de presencia del sistema, 
Comprobación visual del sistema e inspección de la MIL (Malfunction Indication Lamp) asociada, Lectura de los códigos de error almacena-
dos en la centralita del sistema, Lectura de los datos de los sensores en tiempo real y, Realización de una simulación del funcionamiento con 
activación real de los actuadores.

Figura 26. Conector DLC (Diagnostic Link Conector)

Por otro lado, tras las mejoras introducidas en los 

sistemas de diagnosis estándar, la duración media 

del proceso de chequeo está en torno a los diez 

minutos, cosa que demuestra que la inspección 

de estos sistemas en el entorno de la inspección 

técnica de vehículos es posible. 

El uso de este conector, junto con el protocolo 

de comunicación adecuado, permite establecer 

contacto con la centralita cuyo análisis es necesario. 

A partir de este momento pueden plantearse 

diferentes tipos de inspección sobre el sistema 28 

si bien, los ensayos presentan una complejidad 

creciente por lo que la su realización suele ser 

secuencial.
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Habilitadores para la inspección de 
sistemas electrónicos

Si bien el proyecto IDELSY mostró que la 

inspección de los sistemas electrónicos en la ITV es 

ya posible, la generalización de este proceso sigue 

chocando con diferentes dificultades:

 

  Por un lado, la existencia de estos sistemas así 

como, su funcionamiento, no suele estar descrito 

en ninguna normativa que sea de obligado 

cumplimiento para los fabricantes por lo que su 

estandarización no es necesaria 29.

  El desarrollo de estos sistemas electrónicos 

supone una parte muy importante del  know-

how de los fabricantes, lo que les lleva a intentar 

protegerlos evitando el libre acceso a los datos 

recogidos en los mismos.

  La evolución de la normativa relativa a 

la inspección de vehículos es muy lenta en 

comparación con el ritmo de avance de los 

vehículos. Por citar un ejemplo significativo, en 

2007 no se recoge en ninguna norma europea 

relativa a la inspección de vehículos la existencia de 

dispositivos airbag. 

Así pues, si se desea que la diagnosis de los 

sistemas electrónicos en la ITV se generalice  se 

hace necesario dar pasos previos que faciliten la 

realización de estos ensayos. Uno de estos pasos 

necesarios es la generación de bases de datos 

relativas a las características específicas del vehículo 

objeto de la inspección.

Por otro lado, se debe tender hacia la generación 

de vehículos más preparados para su inspección 

por parte de terceros, para lo que se hace necesario 

realizar modificaciones en el proceso de diseño, 

homologación y salida al mercado de los nuevos 

vehículos. 

Las iniciativas a tomar en esta dirección son claras 

y precisan de la colaboración de los fabricantes. En 

este sentido se hace, especialmente, necesaria una 

normativa específica que considere la ITV como 

una parte imprescindible del ciclo de vida de un 

vehículo.  

(29)  Salvo en el caso de los módulos de gestión del motor (ECE/98/69) que dio lugar a la introducción de los conectores DLC.
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Los principales puntos que esta normativa debe 

contener por parte de los servicios de inspección 

técnica son:

  Introducción de modificaciones, en el proceso 

de homologación de los nuevos vehículos, que 

incluyan la realización de ensayos para demostrar 

la capacidad del vehículo de ser inspeccionado 

durante su uso por parte de terceros.

 Obligación de que los fabricantes utilicen 

sistemas estándar de comunicación con sus 

sistemas electrónicos como requisito para la 

homologación de los vehículos.

  Generación, por parte de los fabricantes, de 

bases de datos que contengan las características 

específicas de cada vehículo que puedan tener 

influencia durante el proceso de inspección. Estas 

bases de datos deberían ser accesibles por parte de 

las empresas de inspección.
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10 Conclusiones

Resumiendo lo tratado en este informe, hemos visto que:

1º
Durante el año 2006 se inspeccionaron 8.423.052 

turismos, resultando rechazados 1.601.033 (tasa 

de rechazo del 19%). Teniendo en cuenta estas 

inspecciones y el modelo desarrollado en el 

apartado 9, se puede estimar la contribución de la 

ITV a la seguridad vial en 8.423 accidentes evitados, 

11.792 heridos y 421 víctimas mortales.  Si el 15,31% 

del parque de turismos, que como mínimo se ha 

abstenido de pasar la ITV teniendo obligación 

(1.522.784 turismos), lo hubiese hecho, estas cifras 

se habrían visto modificadas en 1.523 accidentes 

evitados, 2.132 heridos y 76 muertos menos. 

2º
Atendiendo a la tabla A2 (Anexo A), se 

deduce que de la totalidad de defectos graves, 

el 17,36% corresponde al capítulo de emisiones 

contaminantes; dentro de estos los vehículos 

de encendido por chispa (gasolina) presentan el 

doble de defectos graves que el de encendido por 

compresión (diesel). La detección y reparación de 

estos defectos, contribuye a la reducción de las 

emisiones contaminantes.

3º
El proyecto europeo AUTOFORE, cuyos 

resultados se han utilizado parcialmente en este 

estudio, obtiene como una de sus conclusiones que 

una periodicidad de inspección anual a partir del 5º 

año de vida de un vehículo, supone un beneficio 

social de 46 € por vehículo inspeccionado, en 

términos de reducción de emisiones y mejora de la 

seguridad vial. Esto supone un importante retorno 

económico de la actividad de inspección técnica de 

vehículos a la sociedad. A su vez, permite superar la 

necesidad de mostrar la influencia positiva que el 

proceso de inspección tiene sobre la sociedad que 

recibe el servicio, por lo que queda descartado el 

considerar como reto de la inspección técnica de 

vehículos el demostrar su  propia utilidad. 

4º
En 2006, el grado de absentismo del parque 

en cuanto a su obligatoriedad de someterse al 

proceso de inspección periódica, puede evaluarse, 

en el mejor de los casos, en el 15,31% (no pasan 

inspección al menos 1.522.784 de turismos que 

deberían hacerlo).  Si tuviésemos en cuenta los 

vehículos “existentes” de más de 22 años, la cifra de 

absentismo se incrementaría hasta el 31%.   
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5º
La periodicidad anual evitaría parte 

del absentismo observado, al eliminar el 

comportamiento en “diente de sierra” motivado 

por la periodicidad bienal establecida por 

la reglamentación española, que provoca, 

aproximadamente, que el  42% del parque de 

turismos de edades comprendidas entre 4 y 10 

años, pierda una inspección  en este periodo (se 

sometan a tres inspecciones en vez de a las cuatro 

reglamentarias). Como se vio en el apartado 7.2. 

la periodicidad anual posiblemente, también, 

redundaría en un menor incremento de vehículos 

con defectos anualmente, indicador de un mayor 

control del estado del parque. Los vehículos de 

mayor antigüedad, sin duda los más peligrosos 

para la seguridad vial y los menos respetuosos con 

el medio ambiente, son los que registran el mayor 

grado de absentismo en la inspección periódica.

6º
Teniendo en cuenta que el número de defectos 

medio en las inspecciones catalogadas con defecto 

es de 2, un 9% de los vehículos que presentan 

defectos en la inspección habrían obtenido la 

calificación favorable sin defecto, simplemente, 

comprobando el estado de los neumáticos, el 

funcionamiento correcto del lava y limpiaparabrisas 

y, el buen estado y colocación de la placa de 

matrícula.

7º
Con el mismo razonamiento y, para el caso 

del alumbrado, el valor obtenido sería del 14% y 

tan sólo, quedarían los defectos denominados de 

mecánica que suponen el 25% restante. Es decir, 

con un adecuado mantenimiento por parte de los 

usuarios se podrían reducir a la mitad el número de 

inspecciones que presentan defectos durante la 

inspección periódica. Además, más de un 10% de 

los vehículos inspeccionados presentan defectos 

en el freno de servicio o en los neumáticos.
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 Mejorar la comprensión de los beneficios 

de la ITV por parte de los usuarios.

 Reforzar los lazos de colaboración con 

otros actores con intereses en la reducción de la 

siniestralidad, la contaminación y la congestión: 

fabricantes de vehículos, aseguradoras, etc.

 Aprovechar la red de ITV para facilitar 

los trámites de los ciudadanos en los aspectos 

relacionados con el automóvil.

 La distribución de la red es crítica: se debe 

tener en cuenta la capacidad de la administración 

para controlar los centros de inspección y la 

cobertura de regiones con poca densidad de 

población.

 Desarrollar procedimientos de inspección 

para las nuevas tecnologías de propulsión de los 

vehículos.

 Es necesario y posible incluir los sistemas 

electrónicos de los vehículos en el alcance de la 

inspección periódica.

 Para aumentar la eficiencia del sistema, 

conviene, además, disponer de bases de datos 

precisas sobre la configuración y equipamiento de 

los vehículos.

 Definir las normas de homologación de 

los vehículos en base a que faciliten la posterior 

inspección durante su vida útil.

Por otro lado, los retos de futuro para la inspección técnica de vehículos que se han establecido son los 

siguientes:
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A ANEXO

Tabla A.1. Muestra del parque de turismos analizado (2000 a 2005).

LEYENDA:

1. En la columna izquierda correspondiente al año, el número de turismos existente en función de su año de matriculación.
2. En la columna derecha correspondiente al año, el número de turismos que paso inspección en función de su año de matriculación.
3. En la columna izquierda, en azul, se señalan los vehículos obligados a pasar inspección en ese año teniendo en cuenta la periodicidad 
establecida por la reglamentación, encontrándose su suma en la casilla del mismo color de la parte superior (a). En amarillo aparecen los 
vehículos con 22 años o más que no han sido tenidos en cuenta a la hora de evaluar el absentismo (b). En la parte inferior encontramos el parque 
total de turismo correspondiente al año (c).
4. En la parte superior de la columna derecha aparece el total de vehículos sometidos a inspección periódica (d; el mismo dato aparece en la 
parte inferior de la columna en amarillo).

Antes 1979 173.371 19.836 Antes
1980 17.297 5.843 180.140 19.327 Antes
1981 17.655 7.233 15.207 5.219 185.068 19.283 Antes
1982 21.912 9.648 18.517 7.091 15.823 5.318 185.537 18.891 Antes
1983 26.591 14.175 22.164 10.456 18.704 7.944 15.313 5.852 193.551 19.289 Antes
1984 28.769 18.520 24.247 14.355 20.421 10.953 16.478 8.241 14.316 6.038 198.028 19.333
1985 35.197 22.908 30.010 18.239 25.393 14.239 20.507 10.846 17.543 8.161 14.366 5.858
1986 48.940 32.943 42.373 26.830 36.432 21.554 29.764 16.868 25.437 12.917 20.575 9.566
1987 73.293 52.897 64.738 44.683 56.622 36.641 47.029 29.277 40.080 22.803 32.369 16.953
1988 93.826 71.257 84.122 61.619 74.721 51.923 63.045 42.241 54.118 33.628 44.139 25.205
1989 105.788 80.899 97.048 72.782 87.986 63.168 76.259 53.293 66.651 43.511 54.691 33.331
1990 94.215 64.653 88.194 75.684 81.600 67.888 72.430 58.963 64.400 49.708 53.752 39.779
1991 87.032 23.998 83.344 56.964 78.631 65.451 71.570 57.967 64.512 50.321 55.438 41.081
1992 96.008 61.449 94.588 25.105 91.322 62.156 84.802 70.056 78.217 62.771 69.236 53.357
1993 72.495 21.902 71.682 51.781 70.718 22.894 66.929 53.191 63.257 60.043 57.826 52.876
1994 94.419 53.536 93.648 22.149 92.754 51.986 86.803 22.431 83.992 52.530 78.530 60.984
1995 93.917 23.157 93.366 51.859 92.627 23.854 78.873 51.916 77.828 24.522 74.451 55.796
1996 105.402 45.297 104.794 26.319 103.955 53.449 91.584 24.357 90.647 53.102 89.112 24.153
1997 118.841 34.589 118.240 55.267 117.594 27.486 109.850 64.029 108.877 27.930 107.356 62.662
1998 139.643 1.651 138.874 40.462 138.654 68.982 133.550 30.714 132.675 77.553 131.299 31.667
1999 162.304 836 161.539 2.063 161.529 45.065 160.513 84.174 159.840 38.683 158.525 94.567
2000 157.680 540 155.212 1.128 154.728 2.200 154.152 52.970 154.229 88.387 153.485 43.748
2001 162.552 561 157.614 741 156.808 2.955 157.205 49.524 157.575 86.172
2002 157.025 359 148.850 1.059 147.720 3.243 147.678 46.464
2003 172.395 313 161.499 1.060 158.170 4.142
2004 193.844 208 181.377 1.296
2005 200.017 203
2006
Parque 1.864.595 667.767 1.944.599 689.943 2.019.921 723.534 2.043.041 760.604 2.150.438 785.932 2.237.995 809.193

Turismos
Inspeccionables 1.032.683 1.033.392 1.108.086 1.098.899 1.143.625 1.176.857
Inspeccionables -22a 859.312 853.252 923.018 913.362 950.074 978.829

2004 2005

667.767 689.943 723.534 760.604 785.932 809.193

2000 2001 2002 2003
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Tabla A.2. Datos estadísticos de las Inspecciones Técnicas periódicas ITV en España,

referidas a turismos particulares y resto de turismos en el año 2005- 2006

TURISMOS

PARTICUL

RESTO

TURISMOS
TOTALES %

TURISMOS

PARTICUL

RESTO

TURISMOS
TOTALES %

CAPÍTULO  1 DL 235.406 3.570 238.976 3,83 259.431 4.074 263.505 4,36

(IDENTIFICACIÓN) DG 37.603 774 38.377 1,40 35.333 796 36.129 1,40

CAPÍTULO  2 DL 626.836 9.027 635.863 10,20 670.423 9.134 679.557 11,25

(ACOND EXT, CARROC, CHASIS) DG 185.214 3.213 188.427 6,89 173.590 3.122 176.712 6,87

CAPÍTULO  3 DL 21.995 274 22.269 0,36 15.460 128 15.588 0,26

(ACONDICIONAMIENTO INTERIOR) DG 31.863 832 32.695 1,20 35.380 614 35.994 1,40

CAPÍTULO  4 DL 1.810.375 31.751 1.842.126 29,55 1.874.533 30.491 1.905.024 31,55

(ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN) DG 579.152 8.100 587.252 21,47 543.650 7.670 551.320 21,44

CAPÍTULO  5 DL 114.729 2.449 117.178 1,88 89.907 933 90.840 1,50

(EMISIONES CONTAMINANTES) DG 463.004 6.785 469.789 17,17 445.376 6.340 451.716 17,56

CAPÍTULO  6 DL 778.471 11.140 789.611 12,67 819.516 10.866 830.382 13,75

(FRENOS) DG 539.798 5.851 545.649 19,95 489.772 5.399 495.171 19,25

CAPÍTULO  7 DL 464.110 7.150 471.260 7,56 455.915 6.697 462.612 7,66

(DIRECCIÓN) DG 135.887 2.301 138.188 5,05 114.125 2.154 116.279 4,52

CAPÍTULO  8 DL 695.324 13.276 708.600 11,37 435.171 6.865 442.036 7,32

(EJES, RUEDAS, NEUMÁT, SUSP) DG 454.412 7.767 462.179 16,89 456.126 7.468 463.594 18,03

CAPÍTULO  9 DL 1.388.271 16.042 1.404.313 22,53 1.333.481 14.057 1.347.538 22,32

(MOTOR Y TRANSMISIÓN) DG 202.976 1.708 204.684 7,48 175.555 1.483 177.038 6,88

CAPÍTULO  10 DL 2.660 39 2.699 0,04 1.300 152 1.452 0,02

(OTROS) DG 61.499 7.016 68.515 2,50 63.476 4.517 67.993 2,64

DL 6.138.177 94.718 6.232.895 100 5.955.137 83.397 6.038.534 100

DG 2.691.408 44.347 2.735.755 100 2.532.383 39.563 2.571.946 100

6.138.177 94.718 6.232.895 6.678.478 143.541 6.822.019

2.691.408 44.347 2.735.755 1.574.437 26.596 1.601.033

19,61 16,98 19,08 15,63

1.477.793 27.440 1.505.233 1.449.936 24.276 1.474.212

80.265 1.687 81.952 77.952 1.447 79.399

5,15 5,79 10,94 5,10 5,63 10,73

FAVORABLES

RECHAZADOS

% DE RECHAZO

FRECUENCIA DE DEFECTOS

2005

FRECUENCIA DE DEFECTOS

2006

DEFECTOS

PRIMERA

INSPECC

OTRAS

INSPECC

TOTAL DEFECTOS

V
E

H
ÍC

U
LO

S
T

O
T

A
LE

S

% DE RECHAZO

FAVORABLES

RECHAZADOS

Fuente: Ministerio de Industria Turismo y Comercio
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Grupo Descripción

Identificación

1 Documentación                                          
2 Número de bastidor                                     
3 Placas de matrícula                                    

Acondicionamiento 
exterior, carrocería y chasis

1 Antiempotramiento delantero                            
2 Carrocería y chasis                                    
3 Dispositivos de acoplamiento                           
4 Guardabarros y dispositivos antiproyección             
5 Limpia y lavaparabrisas                                
6 Protecciones laterales                                 
7 Protección trasera                                     
8 Puertas y peldaños
9 Retrovisores                                           

10 Señales en los vehículos  
11 Soporte exterior de rueda de repuesto                  
12 Vidrios de seguridad                                   

Acondicionamiento interior

1 Asientos y sus anclajes
2 Cinturones de seguridad y sus anclajes                 
3 Dispositivo de retención para niños                    
4 Antihielo y antivaho                                   
5 Antirrobo y alarma                                     
6 Campo de visión directa                                
7 Dispositivos de retención de la carga                  
8 Indicador de velocidad                                 
9 Salientes interiores                                   

Alumbrado y señalización

1 Luces de cruce y carretera                             
2 Luz de marcha atrás                                    
3 Luces indicadoras de dirección                         
4 Señal de emergencia                                    
5 Luces de frenado                                       
6 Luz de la placa de matrícula trasera                   
7 Luces de posición                                      
8 Luces antiniebla                                       
9 Luz de gálibo                                          

10 Catadióptricos                                         
11 Alumbrado interior                                     
12 Avisador acústico                                      
13 Luz de estacionamiento                                 
14 Señalización de apertura de puertas                    
15 Señalización luminosa específica                       

Emisiones contaminantes

1 Ruido                                                  
2 Vehículos con motor de encendido por chispa            
3 Vehículos con motor de encendido por compresión        

Tabla A.3. Grupos, subgrupos y códigos de defectos.
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Grupo Descripción

Identificación

1 Documentación                                          

2 Número de bastidor                                     

3 Placas de matrícula                                    

Acondicionamiento exterior, carrocería 
y chasis

1 Antiempotramiento delantero                            

2 Carrocería y chasis                                    

3 Dispositivos de acoplamiento                           

4 Guardabarros y dispositivos antiproyección             

5 Limpia y lavaparabrisas                                

6 Protecciones laterales                                 

7 Protección trasera                                     

8 Puertas y peldaños

9 Retrovisores                                           

10 Señales en los vehículos  

11 Soporte exterior de rueda de repuesto                  

12 Vidrios de seguridad                                   

Acondicionamiento interior

1 Asientos y sus anclajes

2 Cinturones de seguridad y sus anclajes                 

3 Dispositivo de retención para niños                    

4 Antihielo y antivaho                                   

5 Antirrobo y alarma                                     

6 Campo de visión directa                                

7 Dispositivos de retención de la carga                  

8 Indicador de velocidad                                 

9 Salientes interiores                                   

Alumbrado y señalización

1 Luces de cruce y carretera                             

2 Luz de marcha atrás                                    

3 Luces indicadoras de dirección                         

4 Señal de emergencia                                    

5 Luces de frenado                                       

6 Luz de la placa de matrícula trasera                   

7 Luces de posición                                      

8 Luces antiniebla                                       

9 Luz de gálibo                                          

10 Catadióptricos                                         

11 Alumbrado interior                                     

12 Avisador acústico                                      

13 Luz de estacionamiento                                 

14 Señalización de apertura de puertas                    

15 Señalización luminosa específica                       

Emisiones contaminantes

1 Ruido                                                  

2 Vehículos con motor de encendido por chispa            

3 Vehículos con motor de encendido por compresión        

Frenos

1 Freno de servicio                                      
2 Freno secundario (de socorro)                          
3 Freno de estacionamiento                               
4 Freno de inercia                                       
5 Dispositivo antibloqueo                                
6 Dispositivo de desaceleración                          
7 Pedal del dispositivo de frenado
8 Bomba de vacío o compresor y depósitos                 
9 Indicador de baja presión                              

10 Válvula de regulación del freno de mano                
11 Válvulas de frenado                                    
12 Acumulador o depósito de presión                       
13 Acoplamiento de los frenos de remolque                 
14 Servofreno. Cilindro de mando (sistemas hidráulicos)   
15 Tubos rígidos                                          
16 Tubos flexibles                                        
17 Forros                                                 
18 Tambores y discos                                      
19 Cables, varillas, palancas, conexiones                 
20 Cilindros del sistema de frenado                       
21 Válvula sensora de carga                               
22 Ajustadores de tensión automáticos                     

Dirección

1 Desviación de ruedas                               
2 Volante y columna de dirección                         
3 Caja de dirección                                      
4 Timonería y rótulas                                    
5 Servodirección                                         

Ejes, ruedas, neumáticos y 
suspensión

1 Ejes                                                   
2 Ruedas                                                 
3 Neumáticos                                             
4 Suspensión

Motor y transmisión

1 Estado general del motor                               
2 Sistema de alimentación                                
3 Sistema de escape                                      
4 Transmisión                                            
5 Vehículos que utilizan gas como carburante             

Otros

1 Transporte de mercancías peligrosas                    
2 Transporte de mercancías perecederas                   
3 Transporte escolar y de menores                        
4 Tacógrafo                                              
5 Limitador de velocidad
6 Reformas no autorizadas
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Pasos Número de accidentes

(1) Número de accidentes: NA NA

(2) Accidentes con defectos: AD
     (2.1) Tasa de rechazos: TR %

=NA·TR·0.01

(3) Accidentes de vehículos de antigüedad  superior a X años con 
defectos: AA
     (3.1) 70%

=AD·0.7

(4) Accidentes evitados
     (4.1) Se estima que el 60% de los accidentes causados por defectos se 
podrían evitar.

=AA·0.6

Tabla A.4. Estimación de los accidentes evitados mediante el método 1.

Tabla A.5. Estimación de los accidentes evitados mediante el método 2.

Fuente: CITA, Autofore, 2006

Tabla A.6. Influencia de la modificación de la Inspección Técnica de Vehículos en los accidentes evitados.

Nº vehículos 
inspeccionados

Tasa de rechazo (%)
Accidente Avoidance Rate 

(AAR)
Accidentes evitados (AE)

NI TR 0.1 =NI·TR·0.1

Fuente: CITA, Autofore, 2006

Nº vehículos 
inspeccionados

Tasa de rechazo (%)
Accidente Avoidance Rate 

(AAR)
Accidentes evitados (AE)

Efecto de incrementar en 
un 10% la periodicidad de 

la inspección
NI·1.1 TR 0.1 1.1·NI·0.1

Incremento de la tasa de 
rechazo

NI 1.1·TR 0.1 1.1·NI·0.1
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