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REGLAMENTOS
REGLAMENTO (UE) No 183/2011 DE LA COMISIÓN
de 22 de febrero de 2011
que modifica los anexos IV y VI de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques,
sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva
marco)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

duales como primer paso con respecto a los vehículos
fabricados en grandes series en o para terceros países.

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

(4)

El artículo 24 de la Directiva 2007/46/CE permite a los
Estados miembros exonerar del cumplimiento de deter
minadas disposiciones de dicha Directiva, así como de los
actos reglamentarios enumerados en su anexo IV a efec
tos de la homologación de vehículos individuales. No
obstante, para que el mercado interior funcione de forma
adecuada, es necesario que se apliquen en toda la Unión
los mismos requisitos técnicos y administrativos. Por
tanto, es necesario establecer qué disposiciones del Dere
cho de la Unión pueden no ser aplicadas.

(5)

El artículo 24 permite a los Estados miembros imponer
requisitos alternativos al Derecho europeo con objeto de
garantizar un nivel de seguridad vial y de protección del
medio ambiente que equivalga en la mayor medida posi
ble al nivel establecido en los anexos IV y VI de la
Directiva 2007/46/CE. Al asumir que los vehículos fabri
cados en serie para terceros países para su puesta en
servicio en los mercados nacionales están fabricados con
forme a la legislación técnica vigente en los respectivos
países de origen o de destino, conviene tener en cuenta
tales requisitos, así como el trabajo en curso del «Foro
mundial para la armonización de los reglamentos sobre
vehículos (WP.29)», bajo los auspicios de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa, con
sede en Ginebra. Se dispone de la información adecuada
y la experiencia necesaria para demostrar que esos requi
sitos podrían garantizar un nivel de seguridad vial y de
protección del medio ambiente como mínimo equiva
lente al exigido en la Unión. Por tanto, conviene consi
derar como equivalentes una serie de requisitos vigentes
en los terceros países a efectos de la homologación indi
vidual.

(6)

Los modelos de los certificados expedidos por las auto
ridades de homologación se describen en el anexo VI de
la Directiva 2007/46/CE. No obstante, se refieren a ho
mologaciones concedidas para un tipo de vehículo y no
para vehículos individuales. Para facilitar el reconoci
miento mutuo de las homologaciones individuales con
cedidas conforme al artículo 24 de la citada Directiva,
conviene establecer el modelo que debe utilizarse para
certificados de homologación individuales.

Vista la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un
marco para la homologación de los vehículos de motor y de los
remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas indepen
dientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (1), y, en
particular, su artículo 39, apartado 3,

Considerando lo siguiente:

(1)

La Directiva 2007/46/CE crea un marco armonizado en
el que figuran las disposiciones administrativas y los re
quisitos técnicos generales para todos los vehículos, sis
temas, componentes y unidades técnicas independientes
nuevos. En ella figura, en particular, una lista de todos los
actos reglamentarios que establecen los requisitos técni
cos que han de cumplir los vehículos para que se les
conceda la homologación de tipo CE de vehículo. Tam
bién figuran en ella los distintos modelos de certificados
de homologación.

(2)

Como consecuencia de los efectos de la globalización en
el sector del automóvil, la demanda de vehículos fabrica
dos fuera de la Unión está aumentando notablemente.
Los Estados miembros han establecido procedimientos
administrativos y requisitos técnicos conforme al Dere
cho nacional para la homologación de los vehículos im
portados de terceros países. Como los procedimientos y
los requisitos varían de un Estado miembro a otro, esta
situación distorsiona el funcionamiento del mercado in
terior. Por tanto, es necesario establecer las medidas ar
monizadas apropiadas.

(3)

Deben establecerse disposiciones administrativas y técni
cas armonizadas relativas a las homologaciones indivi

(1) DO L 263 de 9.10.2007, p. 1.
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Los Estados miembros tienen regímenes de homologa
ción individual vigentes en el momento de la adopción
del presente Reglamento para los vehículos producidos
en grandes series y destinados originariamente a ser ma
triculados en terceros países. Estos regímenes de homo
logación pueden seguir aplicándose. Con arreglo al
artículo 24, apartado 6, de la Directiva 2007/46/CE, su
validez está limitada al territorio del Estado miembro que
conceda la homologación, y otros Estados miembros
pueden denegar dichas homologaciones.

Con vistas a garantizar el buen funcionamiento del sis
tema de homologación, conviene actualizar los anexos de
la Directiva 2007/46/CE para establecer los requisitos
técnicos de los vehículos, para que sean homologados
con arreglo al procedimiento de homologación indivi
dual.

(10)

L 53/5

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus
tan al dictamen del Comité técnico sobre vehículos de
motor.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los anexos IV y VI de la Directiva 2007/46/CE quedan modi
ficados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente
Reglamento.
Artículo 2
Los requisitos del presente Reglamento no afectarán a los esta
blecidos en el artículo 24 de la Directiva 2007/46/CE, relativo a
las homologaciones individuales, y, en particular, a la posibili
dad de que los Estados miembros concedan homologaciones
individuales siempre que impongan requisitos alternativos.
Artículo 3

(9)

Por tanto, deben modificarse en consecuencia los anexos
IV y VI de la Directiva 2007/46/CE.

El presente Reglamento entrará en vigor el 26 de febrero de
2012.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 22 de febrero de 2011.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO
1. La parte I del anexo IV queda modificada como sigue:
a) el título «Apéndice» se sustituye por el título «Apéndice 1»;
b) se añade el apéndice 2 siguiente:
«Apéndice 2
Requisitos para la homologación conforme al artículo 24 de vehículos completos pertenecientes a las
categorías M1 y N1, fabricados en grandes series en o para terceros países
0.

OBJETIVO
Se considera que un vehículo es nuevo cuando:
a) nunca o haya sido matriculado, o
b) haya estado matriculado durante menos de seis meses en el momento de la solicitud de homologación
individual.
Se considerará que un vehículo está matriculado cuando haya obtenido una autorización administrativa
permanente, temporal o a corto plazo para su entrada en circulación, lo que implica su identificación y la
expedición de un número de matrícula (1).

1.

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

1.1. Clasificación del vehículo
Los vehículos se clasificarán con arreglo a los criterios expuestos en el anexo II.
A tal fin:
a) se tendrá en cuenta el número real de plazas de asiento, y
b) la masa máxima en carga técnicamente admisible será la masa máxima declarada por el fabricante en el
país de origen y disponible en su documentación oficial.
En caso de que no se pueda determinar fácilmente la categoría del vehículo debido al diseño de la carrocería,
se aplicarán las condiciones expuestas en el anexo II.
1.2. Solicitud de homologación individual
a) El solicitante presentará una solicitud a la autoridad de homologación, que irá acompañada de toda la
documentación pertinente necesaria para el funcionamiento del procedimiento de homologación.
En caso de que la documentación presentada esté incompleta o falsificada, se rechazará la solicitud de
homologación.
b) Solo podrá presentarse una única solicitud para un vehículo particular en un único Estado miembro.
Por vehículo particular se entenderá un vehículo físico cuyo número de identificación de vehículo está
claramente identificado.
Para la aplicación de este punto, la autoridad de homologación podrá exigir que el solicitante se com
prometa por escrito a presentar una única solicitud en un Estado miembro.
Sin embargo, cualquier solicitante podrá solicitar una homologación individual en otro Estado miembro
con respecto a un vehículo que tenga características técnicas idénticas o similares a aquel al que se haya
concedido una homologación individual.
c) La autoridad de homologación establecerá el modelo del formulario de solicitud y el esquema del archivo.
Los datos podrán consistir en una selección apropiada de la información incluida en el anexo I.
d) Los requisitos técnicos que deben satisfacerse serán los establecidos en la sección 4 del presente apéndice.
Serán los aplicables a los vehículos nuevos pertenecientes a un tipo de vehículo que se fabrique en el
momento de la presentación de la solicitud.
e) En relación con determinadas pruebas requeridas en algunos actos reguladores enumerados en el presente
anexo IV, el solicitante suministrará una declaración del cumplimiento de normas o reglamentos interna
cionales reconocidos. La declaración en cuestión solo podrá ser expedida por el fabricante del vehículo.
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Por “declaración de conformidad” se entenderá una declaración expedida por la oficina o el departamento
de la organización del fabricante que estén debidamente autorizados por la dirección para asumir plena
mente la responsabilidad jurídica del fabricante con respecto al diseño y la fabricación de un vehículo.
Los actos reglamentarios para los cuales ha de facilitarse tal declaración serán los mencionados en la
sección 4 del presente apéndice.
En caso de que una declaración dé lugar a incertidumbre, se podrá pedir al solicitante que obtenga del
fabricante un elemento de prueba concluyente, por ejemplo un informe de ensayo, para corroborar la
declaración del fabricante.
1.3. Servicios técnicos a los que se confían las homologaciones individuales
a) Los servicios técnicos a los que se confíen las homologaciones individuales serán de la categoría A,
conforme a lo dispuesto en el artículo 41, apartado 3.
b) No obstante lo dispuesto en el artículo 41, apartado 4, párrafo segundo, los servicios técnicos cumplirán
las normas siguientes:
i) EN ISO/IEC 17025:2005, cuando realicen los ensayos ellos mismos,
ii) EN ISO/IEC 17020:2004, cuando comprueben que el vehículo cumple los requisitos del presente
apéndice.
c) En caso de que, a petición del solicitante, haya que realizar ensayos que requieran capacidades específicas,
serán realizados por el servicio técnico notificado a la Comisión que elija el solicitante.
Por ejemplo, en caso de que haya que realizar un ensayo de colisión frontal de común acuerdo con el
solicitante de un Estado miembro “A”, el ensayo podrá ser realizado por un servicio técnico notificado de
un Estado miembro “B”.
1.4. Informes de ensayo
a) Los informes de ensayo se elaborarán de conformidad con el apartado 5.10.2 de la norma EN ISO/IEC
17025:2005.
b) Se redactarán en la lengua de la Unión que determine la autoridad de homologación.
En caso de que, en aplicación del punto 1.3, letra c), se haya realizado un informe de ensayo en un Estado
miembro distinto de aquel al que se confía la homologación individual, la autoridad de homologación
podrá pedir que el solicitante presente una traducción auténtica del informe de ensayo.
c) Los informes de ensayo incluirán una descripción del vehículo sometido a ensayo en el que figure una
identificación inequívoca. Se describirán las piezas que hayan tenido importancia para los resultados de los
ensayos y se notificará su número de identificación.
Algunos ejemplos de piezas son los silenciadores para la medición del ruido y el sistema de gestión del
motor (ECU) para la medición de las emisiones del tubo de escape.
d) Previa petición de un solicitante, el mismo u otro solicitante podrá presentar repetidamente un informe de
ensayo sobre un sistema relacionado con un vehículo concreto a efectos de la homologación individual de
otro vehículo.
En tal caso, la autoridad de homologación velará por que las características técnicas del vehículo sean
inspeccionadas de forma adecuada con respecto al informe de ensayo.
La inspección del vehículo y de la documentación que acompañe el informe de ensayo deberá llevar a la
conclusión de que el vehículo para el que se pretende la homologación individual tiene las mismas
características que el vehículo descrito en el informe.
e) Solo podrán presentarse copias autenticadas de un informe de ensayo.
f) Los informes de ensayo mencionados en el punto 1.4, letra d), no incluyen los informes elaborados para
conceder la homologación individual del vehículo.
1.5. Es inherente al proceso de homologación individual que cada vehículo particular sea inspeccionado física
mente por el servicio técnico.
No se permitirá ninguna excepción a este principio.
1.6. En caso de que la autoridad de homologación esté convencida de que el vehículo cumple los requisitos
técnicos especificados en el presente apéndice y se ajusta a la descripción que figura en la solicitud, concederá
la homologación de conformidad con el artículo 24.
1.7. El certificado de homologación se redactará con arreglo al Modelo D, establecido en el anexo VI.
1.8. La autoridad de homologación llevará el registro de todas las homologaciones concedidas de conformidad con
el artículo 24.
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EXENCIONES

2.1. Debido a la naturaleza específica del procedimiento individual, no se aplicarán los siguientes artículos de la
presente Directiva, incluidas las disposiciones correspondientes en los anexos pertinentes:
a) el artículo 12, relativo a la conformidad de la producción;
b) los artículos 8, 9, 13, 14 y 18, relativos al procedimiento de homologación de tipo de vehículo.
2.2. Identificación del tipo de vehículo
a) En la medida de lo posible, en el certificado de homologación se mencionarán el tipo, la variante y la
versión que se dan en su país de origen.
b) En caso de que no sea posible identificar el tipo, la variante y la versión por falta de datos apropiados,
podrá mencionarse la denominación comercial habitual del vehículo.
3.

REVISIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS
La lista de los requisitos técnicos incluida en la sección 4 se revisará periódicamente para tener en cuenta los
resultados del trabajo de armonización en curso en el Foro Mundial para la Armonización de los Reglamentos
sobre Vehículos (WP.29), en Ginebra, y los avances legislativos en los terceros países.

4.

REQUISITOS TÉCNICOS
Parte I: Vehículos pertenecientes a la categoría M1
Punto Referencia del acto reglamentario

1

Directiva 70/157/CEE
(Nivel sonoro admisible)

Requisitos alternativos

Ensayo en marcha
a) Se llevará a cabo un ensayo de conformidad con el “Método A”
mencionado en el anexo 3 del Reglamento no 51 de la CEPE.
Los límites serán los especificados en la sección 2.1 del anexo I de
la Directiva 70/157/CEE. Se autorizará un decibelio por encima de
los límites permitidos.
b) La pista de ensayo deberá cumplir el anexo 8 del Reglamento no
51 de la CEPE. Podrá utilizarse una pista de ensayo que tenga
distintas especificaciones, siempre que los ensayos de correlación
hayan sido realizados por el servicio técnico. Si es necesario, se
aplicará un factor de corrección.
c) Los sistemas de escape que contengan materiales fibrosos no ne
cesitan estar acondicionados como se prescribe en el anexo 5 del
Reglamento no 51 de la CEPE.
Ensayo en posición de paro
Se llevará a cabo un ensayo de conformidad con la sección 3.2 del
anexo 3 del Reglamento no 51 de la CEPE.

2

Directiva 70/220/CEE
(Emisiones)

Emisiones del tubo de escape
a) Se realizará un ensayo de tipo I de conformidad con el anexo III
de la Directiva 70/220/CEE, utilizando los factores de deterioro
mencionados en el punto 5.3.6.2. Los límites que deben aplicarse
serán los especificados en el anexo I, punto 5.3.1.4, de dicha
Directiva.
b) No se exigirá que el vehículo haya recorrido a 3 000 km, como se
pide en el punto 3.1.1 del anexo III de dicha Directiva.
c) El combustible que deberá utilizarse para el ensayo será el com
bustible de referencia prescrito en el anexo IX de la Directiva
70/220/CEE.
d) El dinamómetro se fijará conforme a los requisitos técnicos del
punto 3.2 del apéndice 2 del anexo III de dicha Directiva.
e) No se realizará el ensayo mencionado en la letra a) en caso de que
pueda demostrarse que el vehículo cumple el California Code of
Regulations, mencionado en la nota preliminar de la sección 5
del anexo I de dicha Directiva.
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Punto Referencia del acto reglamentario

Requisitos alternativos

Emisiones de evaporación
Los vehículos equipados con un motor alimentado con gasolina
estarán equipados de un sistema de control de emisiones de evapo
ración (por ejemplo, un filtro de carbono).
Emisiones del cárter
Se exigirá la presencia de un dispositivo para reciclar los gases del
cárter.
DAB
El vehículo estará equipado con un sistema DAB (diagnóstico a
bordo).
La interfaz DAB podrá comunicar con las herramientas de diagnós
tico comunes utilizadas para las inspecciones técnicas periódicas.
2 bis

Reglamento (CE) no
715/2007
[Emisiones (Euro 5 y 6)
vehículos ligeros/acceso a la
información]

Emisiones del tubo de escape
a) Se realizará un ensayo de tipo I de conformidad con el anexo III
del Reglamento (CE) no 692/2008, utilizando los factores de de
terioro mencionados en el punto 1.4 del anexo VII del Regla
mento (CE) no 692/2008. Los límites que deben aplicarse serán
los especificados en el cuadro I y el cuadro II del anexo I del
Reglamento (CE) no 715/2007.
b) No se exigirá que el vehículo haya recorrido 3 000 km, como se
menciona en la sección 3.1.1 del anexo 4 del Reglamento no 83
de la CEPE.
c) El combustible que deberá utilizarse para el ensayo será el com
bustible de referencia prescrito en el anexo IX del Reglamento (CE)
no 692/2008.
d) El dinamómetro se dispondrá de conformidad con los requisitos
técnicos expuestos en la sección 3.2 del anexo 4 del Reglamento
no 83 de la CEPE.
e) No se realizará el ensayo mencionado en la letra a) en caso de que
pueda mostrarse que el vehículo cumple el California Code of Re
gulations, mencionado en la sección 2 del anexo I del Reglamento
(CE) no 692/2008.
Emisiones de evaporación
Para los motores alimentados con gasolina se exigirá la presencia de
un sistema de control de emisiones de evaporación (por ejemplo, un
filtro de carbono).
Emisiones del cárter
Se exigirá la presencia de un dispositivo para reciclar los gases del
cárter.
DAB
a) El vehículo estará equipado con un sistema DAB.
b) La interfaz DAB podrá comunicar con las herramientas de diag
nóstico comunes utilizadas para las inspecciones técnicas periódi
cas.
Opacidad de los humos
a) Los vehículos equipados con un motor alimentado con gasóleo
serán sometidos a ensayo de conformidad con los métodos de
ensayo mencionados en el anexo IV, apéndice 2, del Reglamento
(CE) no 692/2008.
b) El valor corregido del coeficiente de absorción se fijará de manera
visible y en un lugar fácilmente accesible.
Emisiones de CO2 y consumo de combustible
a) Se realizará un ensayo de conformidad con el anexo XII del
Reglamento (CE) no 692/2008.
b) No se exigirá que el vehículo para llegue a 3 000 km, como se
pide en la sección 3.1.1 del anexo 4 del Reglamento no 83 de la
CEPE.
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Punto Referencia del acto reglamentario

Requisitos alternativos

c) En caso de que el vehículo sea conforme con el California Code of
Regulations, mencionado en la sección 2 del anexo I del Regla
mento (CE) no 692/2008, y, por tanto, no se exija la realización
de ningún ensayo de las emisiones del tubo de escape, los Estados
miembros calcularán las emisiones de CO2 y el consumo de
combustible con las fórmulas establecidas en las notas explicativas
(b) y (c).
Acceso a la información
No se aplicarán las disposiciones relativas al acceso a la información.
3

Directiva 70/221/CEE
(Depósitos de combustible.
Dispositivos de protección
trasera)

Depósitos de combustible
a) Los depósitos de combustible deberán cumplir la sección 5 del
anexo I de la Directiva 70/221/CEE, a excepción de los puntos
5.1, 5.2 y 5.12. Deberán cumplir, en particular, los puntos 5.9 y
5.9.1, pero no se realizará ningún ensayo de goteo.
b) Los depósitos GLP (gas licuado de petróleo) o GNC (gas natural
comprimido) se homologarán de conformidad, respectivamente,
con el Reglamento no 67 de la CEPE, serie 01 de modificaciones,
o con el Reglamento no 110 (a).
Disposiciones específicas para los depósitos de combustible de material plás
tico
El solicitante deberá presentar una declaración del fabricante en la
que certifique que el depósito de combustible del vehículo concreto
[cuyo número de identificación del vehículo (NIV) deberá especificarse] cum
ple, como mínimo, una de las disposiciones siguientes:
— la sección 6.3 de la Directiva 70/221/CEE,
— la FMVSS no 301 (Integridad del sistema de combustible),
— el anexo 5 del Reglamento no 34 de la CEPE.
Dispositivo de protección trasera
a) La parte posterior del vehículo se fabricará de conformidad con la
sección 5 del anexo II de la Directiva 70/221/CEE.
b) A tal fin, basta con que se cumplan los requisitos expuestos en el
punto 5.2, párrafo segundo.

4

Directiva 70/222/CEE
(Emplazamiento de la placa
de matrícula trasera)

El espacio, inclinación, los ángulos de visibilidad y la posición de la
placa de matrícula deberán ser conformes con la Directiva
70/222/CEE.

5

Directiva 70/311/CEE
(Mecanismos de dirección)

Sistemas mecánicos
a) El mecanismo de dirección deberá fabricarse de manera que se
vuelva a centrar por sí mismo. Para comprobar el cumplimiento
de esta disposición, se realizará un ensayo de conformidad con los
puntos 5.1.2 y 5.2.1 del anexo I de la Directiva 70/311/CEE.
b) El fallo del mecanismo de dirección no dará lugar a una pérdida
completa del control del vehículo.
Sistema electrónico de control del vehículo complejo (“Dispositivos de impulso
mediante cable”)
Se permitirán los sistemas electrónicos de control del vehículo com
plejos solo si cumplen el anexo 6 del Reglamento no 79 de la CEPE.

6

Directiva 70/387/CEE
(Cerraduras y bisagras de las
puertas)

a) Las cerraduras y bisagras de las puertas deberán cumplir los pun
tos 3.2.1, 3.3.2 y 3.4.1 del anexo I de la Directiva 70/387/CEE.
b) No se aplicarán los requisitos expuestos en el punto 3.4.1 si se
demuestra que se cumple el punto 6.1.5.4 del Reglamento no 11
de la CEPE, Rev.1, enmienda 2.
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Punto Referencia del acto reglamentario

7

Directiva 70/388/CEE
(Señales acústicas)

Requisitos alternativos

Componentes
No se exige que los dispositivos de señales acústicas estén homolo
gados conforme a la Directiva 70/388/CEE. No obstante, deberán
emitir un sonido continuo, como se exige en el punto 1.1 del anexo
I de dicha Directiva.
Instalación en el vehículo
a) Se realizará un ensayo de conformidad con la sección 2 del anexo
I de la Directiva 70/388/CEE.
b) El nivel máximo de presión acústica será conforme al punto 2.1.4
de dicho anexo.

8

Directiva 2003/97/CE
(Dispositivos de visión
indirecta)

Componentes
a) El vehículo deberá estar equipado de los retrovisores prescritos en
la sección 2 del anexo III de la Directiva 2003/97/CE.
b) No se exige que estén homologados conforme a dicha Directiva.
c) Los radios de curvatura de los espejos no deberán provocar dis
torsiones de imagen importantes. A discreción del servicio técnico,
se comprobarán los radios de curvatura de conformidad con el
método descrito en el apéndice 1 del anexo II de dicha Directiva.
Los radios de curvatura no serán inferiores a los exigidos en la
sección 3.4 del anexo II de dicha Directiva.
Instalación en el vehículo
Se realizará una medición para garantizar que los campos visuales
cumplen la sección 5 del anexo III de la Directiva 2003/97/CE o bien
la sección 5 del anexo III de la Directiva 71/127/CEE.

9

Directiva 71/320/CEE
(Frenado)

Disposiciones generales
a) El sistema de frenado deberá fabricarse conforme a la sección 2
del anexo I de la Directiva 71/320/CEE.
b) Los vehículos estarán equipados con un sistema electrónico anti
bloqueo de frenos que actúe sobre todas las ruedas.
c) El rendimiento del sistema de frenado deberá cumplir la sección 2
del anexo II de dicha Directiva.
d) A tal efecto, se realizarán ensayos de carretera en una pista cuya
superficie sea muy adherente. El ensayo de freno de estaciona
miento se llevará a cabo en una pendiente del 18 % (hacia arriba
y hacia abajo).
Solo se realizarán los ensayos mencionados a continuación. El
vehículo estará plenamente cargado en todos los casos.
e) No se realizará el ensayo en carretera mencionado en la letra c) si
el solicitante puede presentar una declaración del fabricante en la
que certifique que el vehículo cumple el Reglamento no 13-H de la
CEPE, incluido el suplemento 5, o bien la FMVSS no 135.
Freno de servicio
a) Se realizará un ensayo “de tipo 0”, conforme a lo dispuesto en el
anexo II, puntos 1.2.2 y 1.2.3, de la Directiva 71/320/CEE.
b) Además, se realizará un ensayo “de tipo I”, conforme a lo dis
puesto en el anexo II, punto 1.3, de dicha Directiva.
Freno de estacionamiento
Se realizará un ensayo de conformidad con el anexo II, punto 2.1.3,
de dicha Directiva.
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10

Directiva 72/245/CEE
[Parásitos radioeléctricos
(compatibilidad
electromagnética)]

Requisitos alternativos

Componentes
a) No se exige que los subconjuntos eléctricos/electrónicos estén
homologados conforme a la Directiva 72/245/CEE.
b) No obstante, los dispositivos eléctricos/electrónicos adaptados pos
teriormente deberán cumplir dicha Directiva.
Radiaciones electromagnéticas emitidas
El solicitante deberá presentar una declaración del fabricante en la
que se certifique que el vehículo es conforme con la Directiva
72/245/CEE o con las normas alternativas siguientes:
— radiación electromagnética de banda ancha: CISPR 12 o SAE
J551-2,
— radiación electromagnética de banda estrecha: CISPR 12 (en el
exterior) o 25 (en el interior) o SAE J551-4 y SAE J1113-41.
Ensayos de inmunidad
No se exigirán ensayos de inmunidad.

11

Directiva 72/306/CEE
(Humos diésel)

a) Se realizará un ensayo conforme a los métodos descritos en los
anexos III y IV de la Directiva 72/306/CEE.
Los valores límite aplicables son los mencionados en el anexo V
de dicha Directiva.
b) El valor corregido del coeficiente de absorción mencionado en la
sección 4 del anexo I de la Directiva 72/306/CEE se fijará de
forma visible y en un lugar fácilmente accesible.

12

Directiva 74/60/CEE
(Acondicionamiento
interior)

Disposición interior
a) Respecto a los requisitos de absorción de energía, se considerará
que el vehículo es conforme con la Directiva74/60/CEE si está
equipado con al menos dos airbags delanteros, uno insertado en
el volante y el otro en el salpicadero.
b) En caso de que el vehículo esté equipado con un solo airbag
delantero insertado en el volante, el salpicadero deberá estar hecho
de materiales que absorban energía.
c) El servicio técnico comprobará que no hay bordes afilados en las
zonas definidas en las secciones 5.1 a 5.7 del anexo I de la
Directiva 74/60/CEE.
Controles eléctricos
a) Las ventanillas, techos móviles o mamparas internas de acciona
miento eléctrico se someterán a ensayo de conformidad con la
sección 5.8 del anexo I de dicha Directiva.
La sensibilidad de sistemas de inversión automática mencionados
en el punto 5.8.3 de dicho anexo puede diferir de los requisitos
establecidos en el punto 5.8.3.1.1.
b) Las ventanillas eléctricas que no puedan cerrarse cuando el motor
esté apagado estarán exentas de los requisitos relativos a los sis
temas de inversión.

13

Directiva 74/61/CEE
(Antirrobo e inmovilizador)

a) Para impedir una utilización no autorizada, el vehículo deberá
estar equipado con:
— un sistema de bloqueo conforme a lo dispuesto en la sección
2.2 del anexo IV de la Directiva 74/61/CEE, y
— un inmovilizador que cumpla los requisitos técnicos de la
sección 3 del anexo V de dicha Directiva y los requisitos
esenciales de la sección 4, en particular el punto 4.1.1.
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b) Si, al aplicar la letra a) anterior debe adaptarse posteriormente un
inmovilizador, este será de un tipo homologado de conformidad
con la Directiva 74/61/CEE o los Reglamentos no 97 o no 116 de
la CEPE.
14

Directiva 74/297/CEE (d)
(Comportamiento del
dispositivo de conducción
en caso de colisión)

a) El solicitante deberá presentar una declaración del fabricante en la
que certifique que el vehículo concreto [cuyo número de identifica
ción del vehículo (NIV) deberá especificarse] cumple, como mínimo,
una de las disposiciones siguientes:
— la Directiva 74/297/CEE,
— la FMVSS no 203 (Protección del conductor contra el disposi
tivo de conducción en caso de colisión), que incluye la FMVSS
no 204 (Desplazamiento hacia atrás del dispositivo de conduc
ción),
— el artículo 11 de las JSRRV.
b) A petición del solicitante podrá someterse un vehículo de produc
ción a ensayo de conformidad con el anexo II de la Directiva
74/297/CEE.
El ensayo deberá ser realizado por un servicio técnico europeo
notificado que tenga competencias al efecto. Se enviará al solici
tante un informe detallado.

15

Directiva 74/408/CEE
(Resistencia de los asientos.
Apoyacabezas)

Asientos, anclajes de asientos y sistemas de ajuste
El solicitante deberá presentar una declaración del fabricante en la
que certifique que el vehículo concreto [cuyo número de identificación
del vehículo (NIV) deberá especificarse] cumple, como mínimo, una de
las disposiciones siguientes:
— la Directiva 74/408/CEE,
— la FMVSS no 207 (Sistemas de asientos).
Apoyacabezas
a) En caso de que la declaración mencionada anteriormente se base
en la FMVSS no 207, los apoyacabezas deberán cumplir además
los requisitos esenciales de la sección 3 del anexo II de la Directiva
74/408/CEE y los de la sección 5 del apéndice I de ese mismo
anexo.
b) Solo se realizarán los ensayos descritos en el punto 3.10 y las
secciones 5, 6 y 7 del anexo II de dicha Directiva.
c) De lo contrario, el solicitante deberá presentar una declaración del
fabricante en la que certifique que el vehículo concreto [cuyo
número de identificación del vehículo (NIV) deberá especificarse] cumple
la FMVSS no 202 bis (Apoyacabezas).

16

Directiva 74/483/CEE
(Salientes exteriores)

a) La superficie exterior de la carrocería deberá cumplir los requisitos
generales de la sección 5 del anexo I de la Directiva 74/483/CEE.
b) Quedará a discreción del servicio técnico si se comprueban las
disposiciones mencionadas en los puntos 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y
6.11 del anexo I de dicha Directiva.

17

Directiva 75/443/CEE
(Aparato indicador de
velocidad. Marcha atrás)

Indicadores de velocidad
a) Las graduaciones de la escala deberán cumplir los puntos 4.1 a
4.2.3 del anexo II de la Directiva 75/443/CEE.
b) En caso de que el servicio técnico tenga motivos fundados para
creer que el aparato indicador de velocidad no está calibrado con
la precisión suficiente, podrá exigir que se realicen los ensayos
prescritos en la sección 4.3.
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Marcha atrás
El mecanismo de marcha deberá incluir la marcha atrás.
18

Directiva 76/114/CEE
(Placas reglamentarias)

Número de identificación del vehículo
a) El vehículo deberá estar equipado con un número de identifica
ción de vehículo que conste de un mínimo de 8 caracteres y de un
máximo de 17. Los números de identificación del vehículo que
consten de 17 caracteres deberán cumplir los requisitos estableci
dos en las normas ISO 3779:1983 y 3780:1983.
b) El número de identificación del vehículo deberá estar situado en
una posición claramente visible y accesible, de modo que no
pueda borrarse ni deteriorarse.
c) En caso de que ningún número de identificación del vehículo esté
marcado en el bastidor o en la carrocería, en aplicación de su
Derecho interno un Estado miembro podrá exigir que se adapte
posteriormente. En tal caso, la autoridad competente de dicho
Estado miembro supervisará la operación.
Placa reglamentaria
El vehículo deberá estar equipado con una placa de identificación
fijada por el fabricante del vehículo.
No se exigirá ninguna placa adicional una vez que se haya concedido
la homologación.

19

Directiva 76/115/CEE
(Anclajes de los cinturones
de seguridad)

El solicitante deberá presentar una declaración del fabricante en la
que certifique que el vehículo concreto [cuyo número de identificación
del vehículo (NIV) deberá especificarse] cumple, como mínimo, una de
las disposiciones siguientes:
— la Directiva 76/115/CEE,
— la FMVSS no 210 (Anclajes de los cinturones de seguridad),
— el artículo 22, apartado 3, de las JSRRV.

20

Directiva 76/756/CEE
(Instalación de los
dispositivos de alumbrado y
señalización luminosa)

a) La instalación de los dispositivos de alumbrado deberá cumplir los
requisitos esenciales del Reglamento no 48 de la CEPE, serie 03 de
modificaciones, a excepción de los anexos 5 y 6 del Reglamento
no 48.
b) No se permitirá ninguna exención por lo que se refiere al número,
las características esenciales de diseño, las conexiones eléctricas y
el color de la luz emitida o reflejada hacia atrás desde las luces y
los dispositivos de señalización mencionados en las entradas 21 a
26 y las entradas 28 a 30.
c) Las luces y los dispositivos de señalización que, en aplicación de
lo anterior, deban adaptarse posteriormente llevarán una marca de
homologación de tipo “CE”.
d) Los faros equipados con una fuente de luz sin gas solo se permi
ten en conjunción con la instalación de un dispositivo limpiafaros
y de un dispositivo automático de nivelación de faros, si procede.
e) Los haces de las luces de cruce deberán estar adaptados a la
dirección del tráfico legalmente vigente en el país donde se ha
concedido la homologación del vehículo.

21

Directiva 76/757/CEE
(Catadióptricos)

En caso necesario, se añadirán en la parte trasera dos catadióptricos
adicionales, que llevarán una marca de homologación “CE”, cuya
posición deberá ser conforme con el Reglamento no 48 de la CEPE.

22

Directiva 76/758/CEE
(Luces de gálibo, de
posición delanteras y
traseras, de frenado, laterales
de posición y de circulación
diurna)

No se aplicarán los requisitos de dicha Directiva. No obstante, el
servicio técnico deberá comprobar el buen funcionamiento de las
luces.
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23

Directiva 76/759/CEE
(Indicadores de dirección)

No se aplicarán los requisitos de dicha Directiva. No obstante, el
servicio técnico deberá comprobar el buen funcionamiento de las
luces.

24

Directiva 76/760/CEE
(Dispositivo de alumbrado
de la placa de matrícula
trasera)

No se aplicarán los requisitos de dicha Directiva. No obstante, el
servicio técnico deberá comprobar el buen funcionamiento de las
luces.

25

Directiva 76/761/CEE
[Proyectores (incluidas las
lámparas)]

a) Se comprobará la iluminación producida por las luces de cruce de
los proyectores de que va provisto el vehículo con arreglo al
apartado 6 del Reglamento no 112 de la CEPE, sobre proyectores
que emiten luces de cruce asimétricas. A tal fin, podrá hacerse
referencia a las tolerancias que figuran en el anexo 5 de dicho
Reglamento.
b) La misma decisión se aplicará, mutatis mutandis, a las luces de
cruce de los proyectores contemplados en los Reglamentos no
98 o no 123 de la CEPE.

26

Directiva 76/762/CEE
(Luces antiniebla delanteras)

No se aplicarán los requisitos de dicha Directiva. No obstante, el
servicio técnico deberá comprobar el buen funcionamiento de las
luces, en caso de que estén instaladas.

27

Directiva 77/389/CEE
(Dispositivos de remolque)

No se aplicarán los requisitos de dicha Directiva.

28

Directiva 77/538/CEE
(Luces antiniebla traseras)

No se aplicarán los requisitos de dicha Directiva. No obstante, el
servicio técnico deberá comprobar el buen funcionamiento de las
luces.

29

Directiva 77/539/CEE
(Proyectores de marcha
atrás)

No se aplicarán los requisitos de dicha Directiva. No obstante, el
servicio técnico deberá comprobar el buen funcionamiento de las
luces, en caso de que estén instaladas.

30

Directiva 77/540/CEE
(Luces de estacionamiento)

No se aplicarán los requisitos de dicha Directiva. No obstante, el
servicio técnico deberá comprobar el buen funcionamiento de las
luces, en caso de que estén instaladas.

31

Directiva 77/541/CEE
(Cinturones de seguridad y
sistemas de retención)

Componentes
a) No se exigirá que los cinturones de seguridad estén homologados
conforme a la Directiva 77/541/CEE.
b) No obstante, cada cinturón de seguridad deberá llevar una etiqueta
de identificación.
c) Las indicaciones en la etiqueta deberán ser coherentes con la
Decisión relativa a los anclajes de los cinturones de seguridad
(véase la entrada 19).
Requisitos de instalación
a) El vehículo estará equipado con cinturones de seguridad conforme
a los requisitos del anexo XV de la Directiva 77/541/CEE.
b) En caso de que haya que adaptar posteriormente algunos cintu
rones de seguridad con arreglo a la letra a), estos serán de un tipo
homologado de conformidad con la Directiva 77/541/CEE o el
Reglamento no 16 de la CEPE.

32

Directiva 77/649/CEE
(Campo de visión delantera)

a) No se permitirá ninguna obstrucción del campo visual delantero
de 180o respecto al conductor, conforme a lo dispuesto en el
punto 5.1.3 del anexo I de la Directiva 77/649/CEE.
b) No obstante lo dispuesto en la letra a), los “montantes A” y el
equipo enumerado en el punto 5.1.3 del anexo I de dicha Direc
tiva no se considerarán una obstrucción.
c) El número de “montantes A” no deberá ser superior a dos.
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33

34

Requisitos alternativos

Directiva 78/316/CEE
(Identificación de los
mandos, las luces testigo y
los indicadores)

a) Los símbolos, incluido el color de sus luces testigo correspondien
tes, cuya presencia es obligatoria en virtud del anexo II de la
Directiva 78/316/CEE, deberán cumplir dicha Directiva.

Directiva 78/317/CEE
(Dispositivos de deshielo y
desempañado)

El vehículo estará equipado con dispositivos adecuados de deshielo y
de desempañado para el parabrisas.

b) Si no es así, el servicio técnico verificará que los símbolos, las
luces testigo y los indicadores de que dispone el vehículo den al
conductor información comprensible sobre el funcionamiento de
los controles en cuestión.

Se considerará “adecuado” cualquier dispositivo de deshielo que cum
pla, como mínimo, el punto 5.1.1 del anexo I de la Direc
tiva78/317/CEE.
Se considerará “adecuado” cualquier dispositivo de desempañado que
cumpla, como mínimo, el punto 5.2.1 del anexo I de dicha Directiva.

35

36

Directiva 78/318/CEE
(Lavaparabrisas /
limpiaparabrisas)

El vehículo estará equipado con lavaparabrisas y limpiaparabrisas
adecuados.

Directiva 2001/56/CE
(Sistemas de calefacción)

a) La cabina estará equipada con un sistema de calefacción.

Se considerará “adecuado” cualquier lavaparabrisas o limpiaparabrisas
que cumpla, como mínimo, el punto 5.1.3 del anexo I de la Directiva
78/318/CEE.

b) Los calefactores de combustión y su instalación deberán cumplir
el anexo VII de la Directiva 2001/56/CE. Además, los calefactores
de combustión y los sistemas de calefacción alimentados por GLP
deberán cumplir los requisitos del anexo VIII de dicha Directiva.
c) Los sistemas de calefacción adicionales que se adapten posterior
mente deberán cumplir los requisitos de dicha Directiva.

37

Directiva 78/549/CEE
(Guardabarros)

a) El vehículo deberá diseñarse de manera que proteja a los demás
usuarios de la carretera de las proyecciones de piedras, barro,
hielo, nieve y agua, y reduzca el riesgo de contacto con las ruedas
en movimiento.
b) El servicio técnico podrá comprobar que se cumplen los requisitos
técnicos esenciales expuestos en el anexo I de la Directiva
78/549/CEE.
c) No se aplicará lo dispuesto en la sección 3 del anexo I de dicha
Directiva.

38

Directiva 78/932/CEE
(Reposacabezas)

No se aplicarán los requisitos de la Directiva 78/932/CEE.

39

Directiva 80/1268/CEE
(Emisiones de CO2/
consumo de combustible)

a) Se realizará un ensayo de conformidad con la sección 5 del anexo
I de la Directiva 80/1268/CEE.
b) No se aplicarán los requisitos del punto 5.1.1.
c) En caso de que no se realice ningún ensayo sobre las emisiones
del tubo de escape en aplicación de lo dispuesto en la entrada 2,
las emisiones de CO2 y el consumo de combustible se calcularán
con la fórmula que figura en las notas explicativas (b) y (c).

40

Directiva 80/1269/CEE
(Potencia de los motores)

a) El solicitante deberá presentar una declaración del fabricante en la
que haga constar la potencia máxima del motor en kW, así como
el régimen correspondiente en revoluciones por minuto.
b) Como alternativa, podrá mencionarse una curva de potencia que
dé la misma información.
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Directiva 2005/55/CE
[Emisiones de vehículos
pesados (Euro 4 y 5).
Diagnóstico a bordo (DAB).
Opacidad de los humos]

Requisitos alternativos

Emisiones del tubo de escape
a) Se realizará un ensayo de conformidad con el punto 6.2 del anexo
I de la Directiva 2005/55/CE, utilizando los factores de deterioro
establecidos en el punto 3.6 del anexo II de la Directiva
2005/78/CE.
b) Los límites serán los expuestos en el cuadro 1 o el cuadro 2 del
anexo I de la Directiva 2005/55/CE.
DAB
a) El vehículo estará equipado con un sistema DAB.
b) La interfaz DAB podrá comunicar con las herramientas de diag
nóstico comunes utilizadas para las inspecciones técnicas periódi
cas.
Opacidad de los humos
a) Los vehículos equipados con un motor alimentado con gasóleo
serán sometidos a ensayo de conformidad con los métodos de
ensayo mencionados en el anexo VI de la Directiva 2005/55/CE.
b) El valor corregido del coeficiente de absorción se fijará de manera
visible y en un lugar fácilmente accesible.

44

Directiva 92/21/CEE
(Masas y dimensiones)

a) Deberán cumplirse los requisitos de la sección 3 del anexo II de la
Directiva 92/21/CEE.
b) Para la aplicación de las disposiciones mencionadas en la letra a),
las masas que deben considerarse son:
— la masa en orden de marcha definida en el anexo I, punto 2.6,
de la Directiva 2007/46/CE, medida por el servicio técnico, y
— la masa en carga declarada por el fabricante del vehículo in
dicada en la placa del fabricante, mediante pegatinas o infor
mación disponible en el manual del propietario; se considerará
que dichas masas son las masas máximas en carga técnica
mente admisibles.
c) No se permitirá ninguna exención por lo que se refiere a las
dimensiones máximas admisibles.

45

Directiva 92/22/CEE
(Cristales de seguridad)

Componentes
a) Los cristales serán cristales de seguridad templados o laminados.
b) Se permitirá la colocación de vidrios plásticos solo por detrás del
“montante B”.
c) No se exigirá que los cristales estén homologados con arreglo a la
Directiva 92/22/CEE.
Instalación
a) Se aplicarán las prescripciones de instalación expuestas en el
anexo 21 del Reglamento no 43 de la CEPE.
b) No se permitirá ningún recubrimiento tintado en el parabrisas ni
en los cristales situados por delante del “montante B” que reduzca
la transmisión normal de la luz conforme al mínimo exigido.

46

Directiva 92/23/CEE
(Neumáticos)

Componentes
Los neumáticos llevarán una marca de homologación de tipo “CE”
que incluya el símbolo “s” (relativo al sonido).
Instalación
a) Las dimensiones, el índice de capacidad de carga y la categoría de
velocidad de los neumáticos deberán cumplir los requisitos del
anexo IV de la Directiva 92/23/CEE.
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b) El símbolo de la categoría de velocidad del neumático deberá ser
compatible con la velocidad máxima designada del vehículo.
La presencia de un limitador de velocidad no eximirá de aplicar
este requisito.
c) Para la aplicación de lo dispuesto en la letra b), la velocidad
máxima del vehículo deberá ser declarada por el fabricante de
vehículo. Sin embargo, el servicio técnico podrá evaluar la velo
cidad máxima designada del vehículo utilizando la potencia má
xima del motor, el número máximo de revoluciones por minuto y
los datos relativos a la cadena cinemática.
50

Directiva 94/20/CE
(Dispositivos de
acoplamiento)

Unidades técnicas independientes
a) No se exigirá que los dispositivos de acoplamiento OEM para
remolques cuya masa máxima no exceda de 1 500 kg estén ho
mologados conforme a la Directiva 94/20/CE.
Se considera que un dispositivo de acoplamiento es un equipo
OEM si está descrito en el manual del propietario o en un docu
mento justificativo equivalente que el fabricante del vehículo haya
facilitado al comprador.
En caso de que tal dispositivo de acoplamiento esté homologado
junto con el vehículo, deberá incluirse en el certificado de homo
logación un texto apropiado en el que se certifique que el pro
pietario es responsable de garantizar la compatibilidad con el
dispositivo de acoplamiento montado en el remolque.
b) Los dispositivos de acoplamiento, a excepción de los mencionados
en la letra a), así como los adaptados con posterioridad, deberán
homologarse de conformidad con la Directiva 94/20/CE.
Instalación en el vehículo
El servicio técnico deberá comprobar que la instalación de los dispo
sitivos de acoplamiento cumple el anexo VII de la Directiva
94/20/CE.

53

Directiva 96/79/CE
(Colisión frontal) (e)

a) El solicitante deberá presentar una declaración del fabricante en la
que certifique que el vehículo concreto [cuyo número de identifica
ción del vehículo (NIV) deberá especificarse] cumple, como mínimo,
una de las disposiciones siguientes:
— a Directiva 96/79/CEE,
— la FMVSS no 208 (Protección de los pasajeros contra las coli
siones),
— el artículo 18 de las JSRRV.
b) A petición del solicitante, podrá someterse un vehículo de pro
ducción a ensayo de conformidad con el anexo II de la Directiva
96/79/CE.
El ensayo deberá ser realizado por un servicio técnico europeo
notificado que tenga competencias al efecto. Se enviará al solici
tante un informe detallado.

54

Directiva 96/27/CE
(Colisión lateral)

a) El solicitante deberá presentar una declaración del fabricante en la
que certifique que el vehículo concreto [cuyo número de identifica
ción del vehículo (NIV) deberá especificarse] cumple, como mínimo,
una de las disposiciones siguientes:
— la Directiva 96/27/CEE,
— la FMVSS no 214 (Protección contra las colisiones laterales),
— el artículo 18 de las JSRRV.
b) A petición del solicitante podrá someterse un vehículo de produc
ción a ensayo de conformidad con la sección 3 del anexo II de la
Directiva 96/27/CE.
El ensayo deberá ser realizado por un servicio técnico europeo
notificado que tenga competencias al efecto. Se enviará al solici
tante un informe detallado.
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58

Reglamento (CE) no
78/2009
(Protección de los peatones)

Requisitos alternativos

Asistencia de frenado
Los vehículos estarán equipados de un sistema electrónico antiblo
queo de frenos que actúe sobre todas las ruedas.
Protección de los peatones
Los requisitos de dicho Reglamento no se aplicarán hasta el 1 de
enero de 2013.
Sistemas de protección delantera
No obstante, los sistemas de protección delantera instalados en el
vehículo deberán homologarse con arreglo al Reglamento (CE) no
78/2009 y su instalación deberá cumplir los requisitos esenciales
que figuran en la sección 6 del anexo I de dicho Reglamento.

59

Directiva 2005/64/CE
(Reciclado)

No se aplicarán los requisitos de dicha Directiva.

61

Directiva 2006/40/CE
(Sistemas de aire
acondicionado)

Los requisitos de dicha Directiva se aplicarán.

Parte II: Vehículos pertenecientes a la categoría N1
Punto Referencia del acto reglamentario

1

Directiva 70/157/CEE
(Nivel sonoro admisible)

Requisitos alternativos

Ensayo en marcha
a) Se llevará a cabo un ensayo de conformidad con el “Método A”
mencionado en el anexo 3 del Reglamento no 51 de la CEPE.
Los límites serán los especificados en la sección 2.1 del anexo I de
la Directiva 70/157/CEE. Se autorizará un decibelio por encima de
los límites permitidos.
b) La pista de ensayo deberá cumplir el anexo 8 del Reglamento no
51 de la CEPE. Podrá utilizarse una pista de ensayo que tenga
distintas especificaciones, siempre que los ensayos de correlación
hayan sido realizados por el servicio técnico. Si es necesario, se
aplicará un factor de corrección.
c) Los sistemas de escape no necesitan estar acondicionados como se
prescribe en el anexo 5 del Reglamento no 51 de la CEPE.
Ensayo en posición de paro
Se realizará un ensayo de conformidad con la sección 3.2 del anexo
3 del Reglamento no 51 de la CEPE.

2

Directiva 70/220/CEE
(Emisiones)

Emisiones del tubo de escape
a) Se realizará un ensayo de tipo I de conformidad con el anexo III
de la Directiva 70/220/CEE, utilizando los factores de deterioro
mencionados en el punto 5.3.6.2. Los límites que deben aplicarse
serán los especificados en el anexo I, punto 5.3.1.4, de dicha
Directiva.
b) No se exigirá que el vehículo haya recorrido 3 000 km, como se
pide en el anexo III, punto 3.1.1, de dicha Directiva.
c) El combustible que deberá utilizarse para el ensayo será el com
bustible de referencia prescrito en el anexo IX de la Directiva
70/220/CEE.
d) El dinamómetro se fijará conforme a los requisitos técnicos de la
sección 3.2 del apéndice 2 del anexo III de dicha Directiva.
e) No se realizará el ensayo mencionado en la letra a) en caso de que
pueda demostrarse que el vehículo cumple el California Code of
Regulations, mencionado en la nota preliminar de la sección 5
del anexo I de dicha Directiva.
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Requisitos alternativos

Emisiones de evaporación
Los vehículos equipados con un motor alimentado con gasolina
estarán equipados de un sistema de control de emisiones de evapo
ración (por ejemplo, un filtro de carbono).
Emisiones del cárter
Se exigirá la presencia de un dispositivo para reciclar los gases del
cárter.
DAB
a) El vehículo estará equipado con un sistema DAB.
b) La interfaz DAB podrá comunicar con las herramientas de diag
nóstico comunes utilizadas para las inspecciones técnicas periódi
cas.
2 bis

Reglamento (CE) no
715/2007
[Emisiones (Euro 5 y 6)
vehículos ligeros/acceso a la
información]

Emisiones del tubo de escape
a) Se realizará un ensayo de tipo I de conformidad con el anexo III
del Reglamento (CE) no 692/2008, utilizando los factores de de
terioro mencionados en el punto 1.4 del anexo VII del Regla
mento (CE) no 692/2008. Los límites que deben aplicarse serán
los especificados en el cuadro I y el cuadro II del anexo I del
Reglamento (CE) no 715/2007.
b) No se exigirá que el vehículo haya recorrido 3 000 km, como se
menciona en la sección 3.1.1 del anexo 4 del Reglamento no 83
de la CEPE.
c) El combustible que deberá utilizarse para el ensayo será el com
bustible de referencia prescrito en el anexo IX del Reglamento (CE)
no 692/2008.
d) El dinamómetro se dispondrá de conformidad con los requisitos
técnicos expuestos de la sección 3.2 del anexo 4 del Reglamento
no 83 de la CEPE.
e) No se realizará el ensayo mencionado en la letra a) en caso de que
pueda mostrarse que el vehículo cumple el California Code of Re
gulations, mencionado en la sección 2 del anexo I del Reglamento
(CE) no 692/2008.
Emisiones de evaporación
Para los motores alimentados con gasolina se exigirá la presencia de
un sistema de control de emisiones de evaporación (por ejemplo, un
filtro de carbono).
Emisiones del cárter
Se exigirá la presencia de un dispositivo para reciclar los gases del
cárter.
DAB
El vehículo estará equipado con un sistema DAB.
La interfaz DAB deberá poder comunicar con las herramientas de
diagnóstico comunes utilizadas para las inspecciones técnicas perió
dicas.
Opacidad de los humos
a) Los vehículos equipados con un motor alimentado con gasóleo
serán sometidos a ensayo de conformidad con los métodos de
ensayo mencionados en el apéndice 2 del anexo IV del Regla
mento (CE) no 692/2008.
b) El valor corregido del coeficiente de absorción se fijará de manera
visible y en un lugar fácilmente accesible.
Emisiones de CO2 y consumo de combustible
a) Se realizará un ensayo de conformidad con el anexo XII del
Reglamento (CE) no 692/2008.
b) No se exigirá que el vehículo haya recorrido 3 000 km, como se
pide en el punto 3.1.1 del anexo 4 del Reglamento no 83 de la
CEPE.
c) En caso de que el vehículo sea conforme con el California Code of
Regulations, mencionado en la sección 2 del anexo I del
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Requisitos alternativos

Reglamento (CE) no 692/2008, y, por tanto, no se exija la realización
de ningún ensayo de las emisiones del tubo de escape, los Estados
miembros calcularán las emisiones de CO2 y el consumo de com
bustible con las fórmulas establecidas en las notas explicativas
(b) y (c).
Acceso a la información
No se aplicarán las disposiciones relativas al acceso a la información.
3

Directiva 70/221/CEE
(Depósitos de combustible.
Dispositivos de protección
trasera)

Depósitos de combustible
a) Los depósitos de combustible deberán cumplir la sección 5 del
anexo I de la Directiva 70/221/CEE, a excepción de los puntos
5.1, 5.2 y 5.12. Deberán cumplir, en particular, los puntos 5.9 y
5.9.1, pero no se realizará ningún ensayo de goteo.
b) Los depósitos GLP o GNC se homologarán de conformidad, res
pectivamente, con el Reglamento no 67 de la CEPE, serie 01 de
modificaciones, o con el Reglamento no 110 (a).
Disposiciones específicas para los depósitos de combustible de material plás
tico
El solicitante deberá presentar una declaración del fabricante en la
que certifique que el depósito de combustible del vehículo concreto
[cuyo número de identificación del vehículo (NIV) deberá especificarse] cum
ple, como mínimo, una de las disposiciones siguientes:
— la sección 6.3 de la Directiva 70/221/CEE,
— la FMVSS no 301 (Integridad del sistema de combustible),
— el anexo 5 del Reglamento no 34 de la CEPE.
Dispositivo de protección trasera
a) La parte trasera del vehículo deberá fabricarse de conformidad con
la sección 5 del anexo II de la Directiva 70/221/CEE.
b) A tal fin, basta con que se cumplan los requisitos expuestos en el
punto 5.2, párrafo segundo.
c) Si, en aplicación de lo anterior, debe adaptarse posteriormente un
dispositivo de protección trasera, este deberá cumplir el anexo II,
puntos 5.3 y 5.4, de dicha Directiva.

4

Directiva 70/222/CEE
(Emplazamiento de la placa
de matrícula trasera)

El espacio, inclinación, los ángulos de visibilidad y la posición de la
placa de matrícula deberán ser conformes con la Directiva
70/222/CEE.

5

Directiva 70/311/CEE
(Mecanismos de dirección)

Sistemas mecánicos
a) El mecanismo de dirección deberá fabricarse de manera que se
vuelva a centrar por sí mismo. Para comprobar el cumplimiento
de esta disposición, se realizará un ensayo de conformidad con los
puntos 5.1.2 y 5.2.1 del anexo I de la Directiva 70/311/CEE.
b) El fallo del mecanismo de dirección no dará lugar a una pérdida
completa del control del vehículo.
Sistema electrónico de control del vehículo complejo (“Dispositivos de impulso
mediante cable”)
Se permitirán los sistemas electrónicos de control del vehículo com
plejos solo si cumplen el anexo 6 del Reglamento no 79 de la CEPE.

6

Directiva 70/387/CEE
(Cerraduras y bisagras de las
puertas)

a) Las cerraduras y bisagras de las puertas deberán cumplir el anexo
I, puntos 3.2.1, 3.3.2 y 3.4.1, de la Directiva 70/387/CEE.
b) No se aplicarán los requisitos expuestos en el punto 3.4.1 si se
demuestra que se cumple el punto 6.1.5.4 del Reglamento no 11
de la CEPE, Rev.1, enmienda 2.
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7

Directiva 70/388/CEE
(Señales acústicas)

Requisitos alternativos

Componentes
No se exige que los dispositivos de señales acústicas estén homolo
gados conforme a la Directiva 70/388/CEE. No obstante, deberán
emitir un sonido continuo, como se exige en el punto 1.1, del anexo
I de dicha Directiva.
Instalación en el vehículo
a) Se realizará un ensayo de conformidad con la sección 2 del anexo
I de la Directiva 70/388/CEE.
b) El nivel máximo de presión acústica será conforme al punto 2.1.4
de dicho anexo.

8

Directiva 2003/97/CE
(Dispositivos de visión
indirecta)

Componentes
a) El vehículo deberá estar equipado con los retrovisores prescritos
en la sección 2 del anexo III de la Directiva 2003/97/CE.
b) No se exige que estén homologados conforme a dicha Directiva.
c) Los radios de curvatura de los espejos no deberán provocar dis
torsiones de imagen importantes. A discreción del servicio técnico,
se comprobarán los radios de curvatura de conformidad con el
método descrito en el apéndice 1 del anexo II de la Directiva
2003/97/CE. Los radios de curvatura no serán inferiores a los
exigidos en la sección 3.4 del anexo II de dicha Directiva.
Instalación en el vehículo
Se realizará una medición para garantizar que los campos visuales
cumplen lo dispuesto en la sección 5 del anexo III de la Directiva
2003/97/CE o bien la sección 5 del anexo III de la Directiva
71/127/CEE.

9

Directiva 71/320/CEE
(Frenado)

Disposiciones generales
a) El sistema de frenado deberá fabricarse conforme a la sección 2
del anexo I de la Directiva 71/320/CEE.
b) Los vehículos estarán equipados de un sistema electrónico anti
bloqueo de frenos que actúe sobre todas las ruedas.
c) El rendimiento del sistema de frenado deberá cumplir la sección 2
del anexo II de dicha Directiva.
d) A tal efecto, se realizarán ensayos de carretera en una pista cuya
superficie sea muy adherente. El ensayo de freno de estaciona
miento se realizará con un llevará a cabo en una pendiente del
18 % (hacia arriba y hacia abajo).
Solo se realizarán los ensayos mencionados a continuación. El
vehículo estará plenamente cargado en todos los casos.
e) No se realizará el ensayo en carretera mencionado en la letra c) si
el solicitante puede presentar una declaración del fabricante en la
que certifique que el vehículo cumple el Reglamento no 13-H de la
CEPE, incluido el suplemento 5, o bien la FMVSS no 135.
Freno de servicio
a) Se realizará un ensayo “de tipo 0”, conforme a lo dispuesto en los
puntos 1.2.2 y 1.2.3 del anexo II de la Directiva 71/320/CEE.
b) Además, se realizará un ensayo “de tipo I”, conforme a lo dis
puesto en el punto 1.3 del anexo II de dicha Directiva.
Freno de estacionamiento
Se realizará un ensayo de conformidad con el punto 2.1.3 del anexo
II de dicha Directiva.
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10

Directiva 72/245/CEE
[Parásitos radioeléctricos
(compatibilidad
electromagnética)]

Requisitos alternativos

Componentes
a) No se exige que los subconjuntos eléctricos/electrónicos estén
homologados conforme a la Directiva 72/245/CEE.
b) No obstante, los dispositivos eléctricos/electrónicos adaptados pos
teriormente deberán cumplir dicha Directiva.
Radiaciones electromagnéticas emitidas
El solicitante deberá presentar una declaración del fabricante en la
que se certifique que el vehículo es conforme con la Directiva
72/245/CEE o con las normas alternativas siguientes:
— radiación electromagnética de banda ancha: CISPR 12 o SAE
J551-2,
— radiación electromagnética de banda estrecha: CISPR 12 (en el
exterior) o 25 (en el interior) o SAE J551-4 y SAE J1113-41.
Ensayos de inmunidad
No se exigirán ensayos de inmunidad.

11

Directiva 72/306/CEE
(Humos diésel)

a) Se realizará un ensayo conforme a los métodos descritos en los
anexos III y IV de la Directiva 72/306/CEE.
Los valores límite aplicables son los mencionados en el anexo V
de dicha Directiva.
b) El valor corregido del coeficiente de absorción mencionado en la
sección 4 del anexo I de la Directiva 72/306/CEE se fijará de
forma visible y en un lugar fácilmente accesible.

13

Directiva 74/61/CEE
(Antirrobo e inmovilizador)

a) Para impedir un uso no autorizado, el vehículo deberá estar equi
pado con un sistema de bloqueo conforme a lo dispuesto en la
sección 2.2 del anexo IV de la Directiva 74/61/CEE.
b) Si se ha instalado un inmovilizador, este deberá cumplir los re
quisitos técnicos de la sección 3 del anexo V de dicha Directiva y
los requisitos esenciales de la sección 4, en particular el punto
4.1.1.

14

Directiva 74/297/CEE (f)
(Comportamiento del
dispositivo de conducción
en caso de colisión)

a) El solicitante deberá presentar una declaración del fabricante en la
que certifique que el vehículo concreto [cuyo número de identifica
ción del vehículo (NIV) deberá especificarse] cumple, como mínimo,
una de las disposiciones siguientes:
— la Directiva 74/297/CEE,
— la FMVSS no 203 (Protección del conductor contra el disposi
tivo de conducción en caso de colisión), que incluye la FMVSS
no 204 (Desplazamiento hacia atrás del dispositivo de conduc
ción),
— el artículo 11 de las JSRRV.
b) A petición del solicitante podrá someterse un vehículo de produc
ción a ensayo de conformidad con el anexo II de la Directiva
74/297/CEE. El ensayo deberá ser realizado por un servicio téc
nico europeo notificado que tenga competencias al efecto. Se
enviará al solicitante un informe detallado.

15

Directiva 74/408/CEE

Asientos, anclajes de asientos y sistemas de ajuste

(Resistencia de los asientos.
Apoyacabezas)

Los asientos y sus sistemas ajustables deberán cumplir el anexo IV de
la Directiva 74/408/CEE.
Apoyacabezas
a) Los apoyacabezas deberán cumplir los requisitos esenciales de la
sección 3 del anexo II de la Directiva 74/408/CEE y los de la
sección 5 del apéndice I de dicho anexo.
b) Solo se realizarán los ensayos descritos en el punto 3.10 y las
secciones 5, 6 y 7 del anexo II de dicha Directiva.
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17

Directiva 75/443/CEE
(Aparato indicador de
velocidad. Marcha atrás)

Requisitos alternativos

Indicadores de velocidad
a) Las graduaciones de la escala deberán cumplir los puntos 4.1 a
4.2.3 del anexo II de la Directiva 75/443/CEE.
b) En caso de que el servicio técnico tenga motivos fundados para
creer que el aparato indicador de velocidad no está calibrado con
la precisión suficiente, podrá exigir que se realicen los ensayos
prescritos en la sección 4.3.
Marcha atrás
El mecanismo de marcha deberá incluir la marcha atrás.

18

Directiva 76/114/CEE
(Placas reglamentarias)

Número de identificación del vehículo
a) El vehículo estará equipado con un número de identificación de
vehículo que conste de un mínimo de 8 caracteres y de un má
ximo de 17. Los números de identificación del vehículo que
consten de 17 caracteres deberán cumplir los requisitos estableci
dos en las normas ISO 3779:1983 y 3780:1983.
b) El número de identificación del vehículo deberá estar situado en
una posición claramente visible y accesible, de modo que no
pueda borrarse ni deteriorarse.
c) En caso de que ningún número de identificación del vehículo esté
marcado en el bastidor o en la carrocería, en aplicación de su
Derecho interno un Estado miembro podrá exigir que se adapte
posteriormente. En tal caso, la autoridad competente de dicho
Estado miembro supervisará la operación.
Placa reglamentaria
El vehículo deberá estar equipado con una placa de identificación
fijada por el fabricante del vehículo.
No se exigirá ninguna placa adicional una vez que se haya concedido
la homologación.

19

Directiva 76/115/CEE
(Anclajes de los cinturones
de seguridad)

El solicitante deberá presentar una declaración del fabricante en la
que certifique que el vehículo concreto [cuyo número de identificación
del vehículo (NIV) deberá especificarse] cumple, como mínimo, una de
las disposiciones siguientes:
— la Directiva 76/115/CEE,
— la FMVSS no 210 (Anclajes de los cinturones de seguridad),
— el artículo 22, apartado 3, de las JSRRV.

20

Directiva 76/756/CEE
(Instalación de los
dispositivos de alumbrado y
señalización luminosa)

a) La instalación de los dispositivos de alumbrado deberá cumplir los
requisitos esenciales del Reglamento no 48 de la CEPE, serie 03 de
modificaciones, a excepción de los anexos 5 y 6 del Reglamento
no 48.
b) No se permitirá ninguna exención por lo que se refiere al número,
las características esenciales de diseño, las conexiones eléctricas y
el color de la luz emitida o reflejada hacia atrás desde las luces y
los dispositivos de señalización mencionados en las entradas 21 a
26 y las entradas 28 a 30.
c) Las luces y los dispositivos de señalización que, en aplicación de
lo anterior, deban adaptarse posteriormente llevarán una marca de
homologación de tipo “CE”.
d) Los faros equipados con una fuente de luz sin gas solo se permi
ten en conjunción con la instalación de un dispositivo limpiafaros
y de un dispositivo automático de nivelación de faros, si procede.
e) Los haces de las luces de cruce deberán estar adaptados a la
dirección del tráfico legalmente vigente en el país donde se ha
concedido la homologación del vehículo.

21

Directiva 76/757/CEE
(Catadióptricos)

En caso necesario, se añadirán en la parte trasera dos catadióptricos
adicionales, que llevarán una marca de homologación “CE”, cuya
posición deberá ser conforme con el Reglamento no 48 de la CEPE.
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22

Directiva 76/758/CEE
(Luces de gálibo, de
posición delanteras y
traseras, de frenado, laterales
de posición y de circulación
diurna)

No se aplicarán los requisitos de dicha Directiva. No obstante, el
servicio técnico deberá comprobar el buen funcionamiento de las
luces.

23

Directiva 76/759/CEE
(Indicadores de dirección)

No se aplicarán los requisitos de dicha Directiva. No obstante, el
servicio técnico deberá comprobar el buen funcionamiento de las
luces.

24

Directiva 76/760/CEE
(Dispositivo de alumbrado
de la placa de matrícula
trasera)

No se aplicarán los requisitos de dicha Directiva. No obstante, el
servicio técnico deberá comprobar el buen funcionamiento de las
luces.

25

Directiva 76/761/CEE
[Proyectores (incluidas las
lámparas)]

a) Se comprobará la iluminación producida por las luces de cruce de
los proyectores de que va provisto el vehículo conforme a lo
dispuesto en la sección 6 del Reglamento no 112 de la CEPE,
sobre proyectores que emiten luces de cruce asimétricas. A tal
fin, podrá hacerse referencia a las tolerancias que figuran en el
anexo 5 de dicho Reglamento.
b) La misma decisión se aplicará, mutatis mutandis, a las luces de
cruce de los proyectores contemplados en el Reglamento no 98
o no 123 de la CEPE.

26

Directiva 76/762/CEE
(Luces antiniebla delanteras)

No se aplicarán las disposiciones de dicha Directiva. No obstante, el
servicio técnico deberá comprobar el buen funcionamiento de las
luces, en caso de que estén instaladas.

27

Directiva 77/389/CEE
(Dispositivos de remolque)

No se aplicarán los requisitos de dicha Directiva.

28

Directiva 77/538/CEE
(Luces antiniebla traseras)

No se aplicarán las disposiciones de dicha Directiva. No obstante, el
servicio técnico deberá comprobar el buen funcionamiento de las
luces.

29

Directiva 77/539/CEE
(Proyectores de marcha
atrás)

No se aplicarán las disposiciones de dicha Directiva. No obstante, el
servicio técnico deberá comprobar el buen funcionamiento de las
luces, en caso de que estén instaladas.

30

Directiva 77/540/CEE
(Luces de estacionamiento)

No se aplicarán las disposiciones de dicha Directiva. No obstante, el
servicio técnico deberá comprobar el buen funcionamiento de las
luces, en caso de que estén instaladas.

31

Directiva 77/541/CEE
(Cinturones de seguridad y
sistemas de retención)

Componentes
a) No se exigirá que los cinturones de seguridad estén homologados
conforme a la Directiva 77/541/CEE.
b) No obstante, cada cinturón de seguridad deberá llevar una etiqueta
de identificación.
c) Las indicaciones en la etiqueta deberán ser coherentes con la
Decisión relativa a los anclajes de los cinturones de seguridad
(véase la entrada 19).
Requisitos de instalación
a) El vehículo estará equipado con cinturones de seguridad conforme
a los requisitos del anexo XV de la Directiva 77/541/CEE.
b) En caso de que haya que adaptar posteriormente algunos cintu
rones de seguridad con arreglo a la letra a), estos serán de un tipo
homologado de conformidad con la Directiva 77/541/CEE o el
Reglamento no 16 de la CEPE.

33

Directiva 78/316/CEE
(Identificación de los
mandos, las luces testigo y
los indicadores)

a) Los símbolos, incluido el color de sus luces testigo correspondien
tes, cuya presencia es obligatoria en virtud del anexo II de la
Directiva 78/316/CEE, deberán cumplir dicha Directiva.
b) Si no es así, el servicio técnico verificará que los símbolos, las
luces testigo y los indicadores de que dispone el vehículo den al
conductor información comprensible sobre el funcionamiento de
los controles en cuestión.
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Requisitos alternativos

34

Directiva 78/317/CEE
(Dispositivos de deshielo y
de desempañado)

El vehículo estará equipado con dispositivos adecuados de deshielo y
de desempañado para el parabrisas.

35

Directiva 78/318/CEE
(Lavaparabrisas /
limpiaparabrisas)

El vehículo estará equipado con lavaparabrisas y limpiaparabrisas
adecuados.

36

Directiva 2001/56/CE
(Sistemas de calefacción)

a) La cabina estará equipada con un sistema de calefacción.
b) Los calefactores de combustión y su instalación deberán cumplir
el anexo VII de la Directiva 2001/56/CE. Además, los calefactores
de combustión y los sistemas de calefacción alimentados por GLP
deberán cumplir los requisitos del anexo VIII de dicha Directiva.
c) Los sistemas de calefacción adicionales que se adapten posterior
mente deberán cumplir los requisitos de dicha Directiva.

39

Directiva 80/1268/CEE
(Emisiones de CO2/
consumo de combustible)

a) Se realizará un ensayo de conformidad con el la sección 5 del
anexo I de la Directiva 80/1268/CEE.
b) No se aplicarán los requisitos del punto 5.1.1 de dicho anexo.
c) En caso de que no se realice ningún ensayo sobre las emisiones
del tubo de escape en aplicación de lo dispuesto en la entrada 2,
las emisiones de CO2 y el consumo de combustible se calcularán
con la fórmula que figura en las notas explicativas (b) y (c).

40

Directiva 80/1269/CEE
(Potencia de los motores)

a) El solicitante deberá presentar una declaración del fabricante en la
que haga constar la potencia máxima del motor en kW, así como
el régimen correspondiente en revoluciones por minuto.
b) Como alternativa, podrá mencionarse una curva de potencia que
dé la misma información.

41

Directiva 2005/55/CE
[Emisiones de vehículos
pesados (Euro 4 y 5).
Diagnóstico a bordo (DAB).
Opacidad de los humos]

Emisiones del tubo de escape
a) Se realizará un ensayo de conformidad con la sección 6.2 del
anexo I de la Directiva 2005/55/CE, utilizando los factores de
deterioro establecidos en el punto 3.6 del anexo II de la Directiva
2005/78/CE.
b) Los límites serán los expuestos en el cuadro 1 o el cuadro 2 del
anexo I de la Directiva 2005/55/CE.
DAB
a) El vehículo estará equipado con un sistema DAB.
b) La interfaz DAB podrá comunicar con las herramientas de diag
nóstico comunes utilizadas para las inspecciones técnicas periódi
cas.
Opacidad de los humos
a) Los vehículos equipados con un motor alimentado con gasóleo
serán sometidos a ensayo de conformidad con los métodos de
ensayo mencionados en el anexo VI de la Directiva 2005/55/CE.
b) El valor corregido del coeficiente de absorción se fijará de manera
visible y en un lugar fácilmente accesible.

45

Directiva 92/22/CEE
(Cristales de seguridad)

Componentes
a) Los cristales serán cristales de seguridad templados o laminados.
b) Se permitirá la colocación de vidrios plásticos solo por detrás del
“montante B”.
c) No se exigirá que los cristales estén homologados con arreglo a la
Directiva 92/22/CEE.
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Requisitos alternativos

Instalación
a) Se aplicarán las prescripciones de instalación expuestas en el
anexo 21 del Reglamento no 43 de la CEPE.
b) No se permitirá ningún recubrimiento tintado en el parabrisas ni
en los cristales situados por delante del “montante B” que reduzca
la transmisión normal de la luz conforme al mínimo exigido.
46

Directiva 92/23/CEE
(Neumáticos)

Componentes
Los neumáticos llevarán una marca de homologación de tipo “CE”
que incluya el símbolo “s” (relativo al sonido).
Instalación
a) Las dimensiones, el índice de capacidad de carga y la categoría de
velocidad de los neumáticos deberán cumplir los requisitos del
anexo IV de la Directiva 92/23/CEE.
b) El símbolo de la categoría de velocidad del neumático deberá ser
compatible con la velocidad máxima designada del vehículo.
c) La presencia de un limitador de velocidad no eximirá de aplicar
este requisito.
d) Para la aplicación de lo dispuesto en la letra b), la velocidad
máxima del vehículo deberá ser declarada por el fabricante de
vehículo. Sin embargo, el servicio técnico podrá evaluar la velo
cidad máxima designada del vehículo utilizando la potencia má
xima del motor, el número máximo de revoluciones por minuto y
los datos relativos a la cadena cinemática.

48

Directiva 97/27/CE
(Masas y dimensiones)

a) Deberán cumplirse los requisitos esenciales del anexo I de la
Directiva 97/27/CE.
No obstante, no se aplicarán los requisitos establecidos en los
puntos 7.8.3, 7.9 y 7.10 de dicho anexo.
b) Para la aplicación de las disposiciones de la letra a), las masas que
deben considerarse son:
— la masa en orden de marcha definida en el punto 2.6 del
anexo I de la Directiva 2007/46/CE, medida por el servicio
técnico, y
— las masas máximas en carga, bien declaradas por el fabricante
del vehículo o bien indicadas en la placa del fabricante me
diante pegatinas o información disponible en el manual del
propietario. Esas masas se considerarán las masas máximas en
carga técnicamente admisibles.
c) No se permitirán los cambios técnicos realizados por el solicitante
(como sustituir los neumáticos por neumáticos con un índice de
capacidad de carga más bajo) para disminuir la masa máxima en
carga técnicamente admisible del vehículo hasta 3,5 toneladas o
menos a fin de que el vehículo pueda recibir una homologación
individual.
d) No se permitirá ninguna exención por lo que se refiere a las
dimensiones máximas admisibles.

49

Directiva 92/114/CEE
(Salientes exteriores de las
cabinas)

a) De conformidad con la sección 6 del anexo I de la Directiva
92/114/CEE, deberán cumplirse los requisitos generales expuestos
en la sección 5 del anexo I de la Directiva 74/483/CEE.
b) Quedará a discreción del servicio técnico si se comprueban los
requisitos expuestos en los puntos 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y 6.11
del anexo I de dicha Directiva.
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50

Directiva 94/20/CE
(Dispositivos de
acoplamiento)

Requisitos alternativos

Unidades técnicas independientes
a) No se exigirá que los dispositivos de acoplamiento OEM para
remolques cuya masa máxima no exceda de 1 500 kg estén ho
mologados conforme a la Directiva 94/20/CE.
b) Se considera que un dispositivo de acoplamiento es un equipo
OEM si está descrito en el manual del propietario o en un docu
mento justificativo equivalente que el fabricante del vehículo haya
facilitado al comprador.
c) En caso de que tal dispositivo de acoplamiento esté homologado
junto con el vehículo, deberá incluirse en el certificado de homo
logación un texto apropiado en el que se certifique que el pro
pietario es responsable de garantizar la compatibilidad con el
dispositivo de acoplamiento montado en el remolque.
d) Los dispositivos de acoplamiento, a excepción de los mencionados
en la letra a), así como los adaptados con posterioridad, deberán
homologarse de conformidad con la Directiva 94/20/CE.
Instalación en el vehículo
El servicio técnico deberá comprobar que la instalación de los dispo
sitivos de acoplamiento cumple el anexo VII de la Directiva
94/20/CE.

54

Directiva 96/27/CE
(Colisión lateral)

a) El solicitante deberá presentar una declaración del fabricante en la
que certifique que el vehículo concreto [cuyo número de identifica
ción del vehículo (NIV) deberá especificarse] cumple, como mínimo,
una de las disposiciones siguientes:
— la Directiva 96/27/CEE,
— la FMVSS no 214 (Protección contra las colisiones laterales),
— el artículo 18 de las JSRRV.
b) A petición del solicitante podrá someterse un vehículo de produc
ción a ensayo de conformidad con la sección 3 del anexo II de la
Directiva 96/27/CE.
c) El ensayo deberá ser realizado por un servicio técnico europeo
notificado que tenga competencias al efecto. Se enviará al solici
tante un informe detallado.

56

Directiva 98/91/CE
(Vehículos destinados al
transporte de mercancías
peligrosas)

Los vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas de
berán cumplir la Directiva 94/55/CE.

58

Reglamento (CE) no
78/2009
(Protección de los peatones)

Asistencia de frenado
Los vehículos estarán equipados de un sistema electrónico antiblo
queo de frenos que actúe sobre todas las ruedas.
Protección de los peatones
Hasta el 24 de febrero de 2018, los requisitos de dicho Reglamento
no se aplicarán a los vehículos cuya masa máxima no exceda de
2 500 kg, y hasta el 24 de agosto de 2019, a los vehículos cuya
masa máxima exceda de 2 500 kg.
Sistemas de protección delantera
No obstante, los sistemas de protección delantera instalados en el
vehículo deberán homologarse con arreglo al Reglamento (CE) no
78/2009 y su instalación deberá cumplir los requisitos esenciales
que figuran en la sección 6 del anexo I de dicho Reglamento.

59

Directiva 2005/64/CE
(Reciclado)

No se aplicarán los requisitos de dicha Directiva.
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Directiva 2006/40/CE
(Sistemas de aire
acondicionado)

Requisitos alternativos

Los requisitos de dicha Directiva se aplicarán.

Notas explicativas relativas al apéndice 2:
1. Abreviaturas utilizadas en el presente apéndice:
“OEM”: «original equipment provided by the manufacturer» (equipo original suministrado por el fabricante)
“FMVSS”: «Federal Motor Vehicle Safety Standard» (Norma federal de seguridad de los vehículos de motor,
del Ministerio estadounidense de Transporte)
“JSRRV”: «Japan Safety Regulations for Road Vehicles» (Normas japonesas de seguridad de los vehículos de
carretera)
“SAE”: Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros de la Industria Automovilística)
“CISPR”: Comité international spécial des perturbations radioélectriques (Comité Internacional Especial de
las Perturbaciones Radioeléctricas).
2. Observaciones
a) Toda la instalación de GLP o GNC se comprobará conforme a las disposiciones de los Reglamentos
no 67, no 110 o no 115 de la CEPE, según proceda.
b) La fórmula que deberá utilizarse para la evaluación de las emisiones de CO2 será la siguiente:
Motor de gasolina y caja de cambios manual:
CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621
Motor de gasolina y caja de cambios automática:
CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481
Motor de gasolina e híbrido eléctrico:
CO2 = 0,116 m – 57,147
Motor de gasóleo y caja de cambios manual:
CO2 = 0,108 m – 11,371
Motor de gasóleo y caja de cambios automática:
CO2 = 0,116 m – 6,432
Donde: CO2 es la masa combinada de emisiones de CO2 en g/km, “m” es la masa del vehículo en orden
de marcha en kg y “p” es la potencia máxima del motor en kW.
La masa combinada de CO2 se calculará con un decimal, y se redondeará a continuación hasta el
número entero más próximo, de la manera siguiente:
a) si el decimal que aparece después de la coma es inferior a 5, el total se redondeará hacia abajo;
b) si el decimal que aparece después de la coma es igual o superior a 5, el total se redondeará hacia
arriba.
c) La fórmula que deberá utilizarse para la evaluación del consumo de combustible será la siguiente:
CFC = CO2 × k–1
Donde: CFC es el consumo combinado de combustible en l/100 km, CO2 es la masa combinada de
emisiones de CO2 en g/km después del redondeo conforme a la norma mencionada en la observación
2, letra b), y “k” es un coeficiente igual a:
23,81, en el caso de un motor de gasolina;
26,49, en el caso de un motor de gasóleo.
El consumo combinado de combustible se calculará con dos decimales. A continuación se redondeará
de la manera siguiente:
a) si el segundo decimal que aparece después de la coma es inferior a 5, este se redondeará hacia abajo;
b) si el segundo decimal que aparece después de la coma es igual o superior a 5, este se redondeará
hacia arriba.
d) La Directiva 74/297/CEE se aplica a los vehículos que no entran dentro del ámbito de aplicación de la
Directiva 96/79/CE.
e) El cumplimiento de la Directiva 96/79/CE exime a los vehículos de cumplir la Directiva 74/297/CEE.
f) La Directiva 74/297/CEE se aplica a los vehículos N1 con una masa máxima en carga técnicamente
admisible que no exceda de 1,5 toneladas.

___________
(1) En ausencia de un documento de registro, la autoridad competente podrá remitirse a pruebas documentales
disponibles de la fecha de fabricación, o a pruebas documentales de la primera adquisición.»

2. El anexo VI queda modificado como sigue:
a) la primera frase del encabezamiento del Modelo B se sustituye por el texto siguiente:
«MODELO B
(Debe utilizarse para la homologación de tipo de un vehículo respecto a un sistema)»
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b) se añade el siguiente Modelo D:
«MODELO D
(debe utilizarse para la homologación individual armonizada de un vehículo, de conformidad con el artículo 24)
Formato máximo: A4 (210 × 297 mm)
CERTIFICADO CE DE HOMOLOGACIÓN DE UN VEHÍCULO INDIVIDUAL

Nombre, dirección, número de teléfono y dirección electrónica de la autoridad de homologa
ción individual

Comunicación relativa a la homologación individual de un vehículo respecto al artículo 24 de la Directiva
2007/46/CE:
Sección 1
El abajo firmante [… (Nombre y apellidos y cargo)] certifica por la presente que el vehículo:
0.1.

Marca (razón social del fabricante): ...........................................................................................
...............................................

0.2.

Tipo:

Variante:

Versión:

0.2.1. Denominación comercial: ................................................................................................
...........................................................
0.4.

............................................................
Categoría de vehículo (2): ................................................................................................

0.5.

Nombre y dirección del fabricante: ........................................................................................................................................

0.6.

Localización y forma de colocación de las placas reglamentarias: ...............................................................................
Localización del número de identificación del vehículo: ................................................................................................
.

0.9.

Nombre y dirección del representante del fabricante (en su caso):

0.10. Número de identificación del vehículo:
fecha de presentación para su homologación

[…… fecha de la solicitud]

por

[..... Nombre y dirección del solicitante]

ha sido homologado conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Directiva 2007/46/CE. En prueba de lo cual se
le ha asignado el número de homologación siguiente: ................................................................................................
................
El vehículo cumple el anexo IV, apéndice 2, de la Directiva 2007/46/CE. Puede matricularse definitivamente en los
Estados miembros en los que la circulación se efectúe por la derecha/izquierda (1) y las unidades utilizadas en el
velocímetro pertenezcan al sistema métrico decimal/imperial (1)

(Lugar) (Fecha)

[Firma (3)]

(Sello del organismo expedidor de la homologación)

[…]

[…]

[…]

Anexos
Dos fotografías (5) del vehículo (resolución mínima 640 × 480 píxeles, ~7 × 10 cm)

___________
(1) Táchese lo que no proceda.
(2) Como se define en el anexo II, sección A.
(3) O representación visual de una “firma electrónica avanzada”, de conformidad con la Directiva 1999/93/CE, que incluya datos
para la verificación.
(4) Número que identifica al Estado miembro que expide la homologación individual (véase la «sección 1» en el punto 1 del anexo
VII de la Directiva 2007/46/CE).
(5) Una ¾ delantera, una ¾ trasera.
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Sección 2
Constitución general
1.

Número de ejes: ...........................................................................y ruedas: ............................................................................

1.1.

Número y posición de los ejes con ruedas gemelas: ................................................................................................
.......

3.

Ejes motores (número, posición e interconexión): ............................................................................................................
Dimensiones principales

4.

Distancia entre ejes: (a) … mm

4.1.

Espacio entre ejes: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.

Longitud: … mm

6.

Anchura: … mm

7.

Altura: … mm
Masas

13.

Masa del vehículo en orden de marcha: ...............................................................................
.................................... kg (b)

16.

Masas máximas técnicamente admisibles:

16.1. Masa máxima en carga técnicamente admisible: ......................................................................................................... kg
16.2. Masa técnicamente admisible en cada eje: 1. ........................ kg 2. ........................ kg 3. ......................... kg etc.
16.4. Masa máxima técnicamente admisible del conjunto: ................................................................................................
. kg
18.

Masa máxima remolcable técnicamente admisible en caso de:

18.1. Remolque con barra de tracción: .....................................................................................................................................kg
18.2. Semirremolque: ................................................................................................................................................................
....... kg
18.3. Remolque de eje central: ................................................................................................
..................................................... kg
18.4. Remolque sin frenos: ................................................................................................
............................................................ kg
19.

Masa estática máxima técnicamente admisible en el punto de acoplamiento: .................................................. kg
Unidad motriz

20.

Fabricante del motor: ................................................................................................
.................................................................

21.

Código marcado en el motor: .................................................................................................................................................

22.

Principio de funcionamiento: ................................................................................................
...................................................

23.

Solo eléctrico: sí/no (1)

23.1. Vehículo [eléctrico] híbrido: sí/no (1)
24.

Número y disposición de los cilindros: ................................................................................................
................................

25.

Cilindrada: ................................................................................................................................................................
............. cm3

26.

Combustible: gasóleo/gasolina/GLP/GN — biometano/etanol/biodiésel/hidrógeno (1)

26.1. Monocombustible, bicombustible, flexible (1)
27.

Potencia neta máxima (c): ..... kW a ..... min–1 o potencia continua nominal máxima (motor eléctrico) .....
kW (1)
Velocidad máxima

29.

Velocidad máxima: ...............................................................................
........................................................................... km/h
Ejes y suspensión

30.

Vía del eje o de los ejes: 1. .................................. mm 2. ................................... mm 3. ................................... mm

35.

Combinación neumático/llanta: ................................................................................................
...............................................
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Carrocería
38.

Código de la carrocería (d): .......................................................................................................................................................

40.

Color del vehículo (e): ................................................................................................
.................................................................

41.

Número y disposición de las puertas: ................................................................................................
...................................

42.

Número de plazas sentadas (incluido el conductor) (f): ...................................................................................................

42.1. Asiento(s) utilizado(s) únicamente estando el vehículo parado: ............................................................................
.......
42.3. Número de plazas accesibles para usuarios de silla de ruedas: ....................................................................................
Dispositivo de acoplamiento
44.

Número de homologación o marca de homologación del dispositivo de acoplamiento (en su caso): ..........
Eficacia medioambiental

46.

Nivel sonoro
Parado: .......................................................... dB(A) a velocidad del motor: ......................................................... min–1
En marcha: ..............................................................................................
...........................................................................dB(A)

47.

...............................................
Nivel de emisiones de escape (g): Euro ..................................................................................
Otra normativa: .....................................................................................
.......................................................................................

49.

Emisiones de CO2/consumo de combustible/consumo de energía eléctrica (h):
1. Todos los grupos motopropulsores, excepto los vehículos eléctricos puros
Emisiones de CO2

Consumo de combustible

Ciclo mixto:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Cargado, ciclo mixto

… g/km

… l/100 km

2. Vehículos eléctricos puros y vehículos eléctricos híbridos que se cargan desde el exterior
Consumo de energía eléctrica [cargado, ciclo mixto (1)] ...........................................................................Wh/km
52.

Observaciones

53.

Información complementaria [kilometraje (2). …]

Notas explicativas relativas al anexo VI, modelo D:
(1 )
(2 )
(a)
(b )
(c)
(d )
(e)

Táchese lo que no proceda.
No obligatoria.
Esta entrada se completará únicamente cuando el vehículo tenga dos ejes.
Esta masa es la masa real del vehículo en las condiciones mencionadas en el punto 2.6 del anexo I.
En el caso de los vehículos eléctricos híbridos, indique ambas potencias.
Se utilizarán los códigos que figuran en la sección C del anexo II.
Indique solo el color o colores básicos como sigue: blanco, amarillo, naranja, rojo, púrpura/violeta, azul, verde,
gris, marrón o negro.
(f) Sin contar los asientos destinados a ser utilizados solo cuando el vehículo esté parado ni el número de plazas
para sillas de ruedas.
(g) Añada el número de nivel Euro y, si procede, el carácter correspondiente a las disposiciones utilizadas para la
homologación.
(h) En caso de que se puedan utilizar varios combustibles, deben repetirse los epígrafes.»

