
¿Cuál es tu “PsI”?  
Respuestas a la prueba de cono-
cimiento sobre las llantas y las 
debidas medidas de precaución

1. A. La llanta 1 está desinflada en un 40%. 
Esta llanta debería tener un PSI de 32, y 
sólo tiene un PSI de 19. Recuerde que no 
se puede determinar si las llantas no están 
infladas a la presión de aire correcta con 
tan sólo mirarlas, patearlas o presionarlas. 
Una buena precaución es siempre tener en 
el vehículo un medidor de presión de aire. 
Estos medidores están disponibles en los 
concesionarios de autos, en las tiendas de 
piezas de auto, y en otras tiendas de venta 
al detalle.

2. B. Es importante revisar la presión de aire 
de todas las llantas—incluyendo la llanta 
de repuesta—por lo menos una vez al 
mes usando un medidor de presión de aire 
debido a que es natural que las llantas vayan 
perdiendo aire con el tiempo. En ocasiones 
puede que necesite revisar la presión de aire 
de las llantas con mayor frecuencia aún, por 
ejemplo, si va a emprender un viaje largo.

 Para obtener una medida precisa de la 
presión de aire de las llantas, se debe medir 
la presión cuando las llantas estén “frías”, 
o sea cuando el vehículo no haya sido 
manejado por lo menos tres horas antes de 

la inspección. El manejar el vehículo por tan 
sólo una milla puede “calentar” las llantas lo 
que dificulta obtener una medida precisa 
de la presión de aire.

3. A. La mayoría de las personas piensan que 
el fabricante de las llantas debe determinar 
la presión adecuada de las llantas, pero 
la respuesta correcta es el fabricante del 
vehículo. La información sobre el “PSI” de 
cada vehículo se encuentra en el manual 
o la placa de información. Normalmente 
esta placa esta localizada en el marco del la 
puerta del conductor, en el compartimiento 
para guantes, o en el baúl/maletera del 
vehículo. La próxima vez que se monte en el 
vehículo, fíjese en la placa de información.

 Algunos fabricantes de vehículos también 
recomiendan un “PSI” menor en casos 
cuando el vehículo está ligeramente 
sobrecargado, por ejemplo, si sólo hay 
de 1 a 3 pasajeros ocupando el vehículo. 
Sin embargo, la práctica de disminuir la 
presión del aire de la llantas para viajar más 
cómodos—pero sin seguir las indicaciones 
para carga establecidas para el vehículo—
es una práctica muy peligrosa.

 Siempre siga las indicaciones—para carga 
y para la presión de aire de las llantas—
que están establecidas para cada vehículo 
y que se encuentran en el manual o placa 
de información.

Aunque no es recomendable tener llantas 
con bandas de rodaje desgastadas de forma 
irregular, esto no representa un peligro 
inmediato. El desgaste irregular es usualmente 
el resultado de tener las ruedas desalineadas 
o las llantas desbalanceadas, o porque es 
necesario rotar las llantas. Siga las indicaciones 
en el manual del vehículo con respecto a 
la rotación de las llantas, y consulte a un 
distribuidor de llantas si sus llantas tienen un 
desgaste irregular.

5. A y D. Las llantas deben cambiarse cuando 
las bandas de rodaje se desgasten hasta 
medir 2/32 (ó 1/16) de pulgada. Las llantas 
tienen indicadores de desgaste como parte 
de la llanta que señalan cuando el desgaste 
de la llanta ha llegado al punto en que 
deben cambiarse. Para verificar si la llanta 
está desgastada, se puede usar una moneda 

Llanta 1 Llanta 2

de un centavo. Gire la moneda hasta que la 
cabeza de Lincoln esté en dirección hacia 
abajo. Coloque la moneda en la ranura de la 
banda de rodaje. Si puede ver toda la cabeza 
de Lincoln, es hora de cambiar la llanta.

“PSI” (por sus siglas en inglés) se refiere a la medida de 
presión de aire por libra por pulgada cuadrada.

¿CÓmo le fue en la 
Prueba?

Si falló en algunas de las 
preguntas, puede visitar 
la sección de las llantas y 
las debidas medidas de 
precaución en el sitio Web: 
w w w.safercar.gov o para 
más información visite:  
w w w. r m a . o r g.

También puede guardar 
esta guía en su vehículo 
para futura referencia. 

4. A y  B. Las causas principales por las 
cuales las llantas fallan son: 1) Cargar con 
sobrepeso un vehículo; y 2) No tener las 
llantas infladas con la presión adecuada. 
Es importante que siempre mantenga 
las llantas infladas de acuerdo al “PSI” 
establecido en la placa de información.



las Preguntas Pueden tener 
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1. ¿Cuál de estas llantas no está 
inflada a la presión adecuada?

  A Llanta 1
  B Llanta 2
  C Ambas
  D Ninguna

2. ¿Cuán a menudo debe revisar 
la presión de aire de las llantas 
del vehículo?

  A Una vez a la semana
  B Por lo menos una vez al mes
  C Cada seis meses
  D Con cada cambio de aceite

3. ¿Quién debe determinar si las 
llantas tienen la presión de 
aire adecuada?

  A El fabricante del vehículo
  B El fabricante de las llantas
  C Un mecánico certificado
  D El vendedor que vendió  

  el vehículo

Llanta 1 Llanta 2

4. ¿Qué factores pueden  
ocasionar que las llantas  
fallen, poniendo en riesgo  
su seguridad?

  A Que las llantas no tengan  
  la presión de aire adecuada

  B Que el vehículo esté  
  sobrecargado

  C Que las bandas de rodaje de  
  la llanta estén desgastadas de  
  forma irregular

  D Todas las opciones

5. ¿Cuándo es el momento 
indicado para reponer una 
llanta?

  A Cuando las bandas de rodaje  
  de las llantas estén  
  desgastadas a un 2/32 ó a un  
  1/16 de una pulgada

  B Todos los años
  C Cada 10,000 millas recorridas
  D Cuando las bandas de rodaje  

  estén al mismo nivel que el  
  indicador de desgaste
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