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I
(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

Reglamento no 39 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) —
Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos en lo que concierne al
aparato indicador de velocidad incluyendo su instalación (*)
1.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Reglamento se aplicará a la homologación de los vehículos de las categorías L, M
y N (1).
2.

DEFINICIONES

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
2.1.

«Homologación de un vehículo», la homologación de un tipo de vehículo respecto al aparato
indicador de velocidad, incluida su instalación.

2.2.

«Tipo de vehículo en lo que se refiere al indicador de velocidad», los vehículos que no
presenten entre sí diferencias esenciales, en caso de que dichas diferencias se refieran, en
concreto, a lo siguiente:

2.2.1.

la designación del tamaño de los neumáticos elegidos entre la gama de neumáticos de
instalación normal;

2.2.2.

la relación total de transmisión, incluido todo posible corrector, al indicador de velocidad;

2.2.3.

el tipo de indicador de velocidad, caracterizado por:

2.2.3.1.

las tolerancias del mecanismo de medición del indicador de velocidad;

2.2.3.2.

la constante técnica del indicador de velocidad;

2.2.3.3.

la gama de velocidades indicadas.

2.3.

«Neumáticos de instalación normal», el tipo o los tipos de neumáticos previstos por el
fabricante para el tipo de vehículo de que se trate; no se considerarán de instalación normal
los neumáticos de nieve.

2.4.

«Presión en caliente», la presión de inflado en frío que especifique el fabricante aumentada en
0,2 bar.

2.5.

«Indicador de velocidad», la parte del aparato destinada a indicarle al conductor la velocidad
de su vehículo en cada momento (2).

2.5.1.

«Tolerancias del mecanismo de medición del indicador de velocidad», la precisión del instrumento de indicación de la velocidad, expresada mediante los límites de indicación de
velocidad superior e inferior para una gama de velocidades dadas.

2.5.2.

«Constante técnica del indicador de velocidad», la relación entre las vueltas o impulsos por
minuto dados y una velocidad indicada concreta.

(*) Publicación con arreglo al apartado 5 del artículo 4 de la Decisión 97/836/CE del Consejo de 27 de noviembre de
1997 (DO L 346 de 17.12.1997, p. 78).
(1) Con arreglo a la definición que figura en el anexo 7 de la Resolución consolidada sobre la construcción de vehículos
(R.E.3) (documento TRANS/WP 29/78/Rev. 1/Enmienda 2).
(2) No incluye la parte que indica la velocidad de un tacógrafo en caso de que éste se ajuste a las especificaciones sobre
homologación que no permitan una diferenciación absoluta entre la velocidad real y la indicada que sea superior a
los valores derivados de los requisitos que se exponen en el punto 5.3.
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2.6.

«Vehículo en vacío», el vehículo en orden de marcha, con el depósito de carburante lleno,
líquido de refrigeración, lubricante, herramientas y rueda de repuesto (si forma parte del
equipo estándar suministrado por el fabricante del vehículo), ocupado por un conductor
de 75 kg de peso, pero sin copiloto, accesorios opcionales ni carga.

3.

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN

3.1.

La solicitud de homologación de un tipo de vehículo en lo que se refiere al aparato indicador
de velocidad, incluida su instalación, será presentada por el fabricante del vehículo o por su
representante debidamente acreditado.

3.2.

Deberá ir acompañada por los documentos (por triplicado) que se mencionan a continuación
y se harán constar asimismo los datos siguientes:

3.2.1.

una descripción del tipo de vehículo por lo que respecta a los elementos mencionados en los
puntos 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5; deberá especificarse el tipo de vehículo.

3.3.

Se entregará al servicio técnico encargado de la realización de los ensayos de homologación
un vehículo en vacío representativo del tipo cuya homologación se solicita.

3.4.

La autoridad competente comprobará la existencia de disposiciones adecuadas que garanticen
un control eficaz de la conformidad de la producción previamente a la concesión de la
homologación.

4.

HOMOLOGACIÓN

4.1.

Si el tipo de vehículo presentado para su homologación con arreglo al presente Reglamento
satisface los requisitos del Reglamento correspondientes al aparato indicador de velocidad,
incluida su instalación, deberá concederse la homologación de dicho tipo de vehículo.

4.2.

Se asignará un número de homologación a cada tipo homologado. Los dos primeros dígitos
deberán corresponder al número más elevado de la serie de enmiendas incorporadas al
Reglamento en el momento de la homologación. Una misma Parte Contratante no podrá
asignar el mismo número a otro tipo de vehículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 6
del presente Reglamento.

4.3.

La notificación a las Partes del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento de la homologación de un tipo de vehículo o la denegación de la misma con arreglo al Reglamento
deberá realizarse por medio de un formulario, que deberá ajustarse al modelo que figura en el
anexo 1 del presente Reglamento, y gráficos de la instalación, que facilitará el solicitante de la
homologación, en un formato no superior a A4 (210 × 297 mm) o bien plegados en dicho
formato, y a la escala que proceda.

4.4.

En cada vehículo que se ajuste a un tipo de vehículo homologado con arreglo al presente
Reglamento se colocará, de manera visible y en un lugar fácilmente accesible especificado en
el formulario de homologación, una marca de homologación internacional, que consistirá en
lo siguiente:

4.4.1.

un círculo en cuyo interior esté escrita la letra mayúscula «E», seguida del número de
identificación del país que haya concedido la homologación (1);

(1) 1 para Alemania, 2 para Francia, 3 para Italia, 4 para los Países Bajos, 5 para Suecia, 6 para Bélgica, 7 para Hungría,
8 para la República Checa, 9 para España, 10 para Yugoslavia, 11 para el Reino Unido, 12 para Austria, 13 para
Luxemburgo, 14 para Suiza, 15 (vacante), 16 para Noruega, 17 para Finlandia, 18 para Dinamarca, 19 para
Rumania, 20 para Polonia, 21 para Portugal, 22 para la Federación de Rusia, 23 para Grecia, 24 para Irlanda,
25 para Croacia, 26 para Eslovenia, 27 para Eslovaquia, 28 para Bielorrusia, 29 para Estonia, 30 (vacante), 31 para
Bosnia y Hercegovina, 32 para Letonia, 33 (vacante), 34 para Bulgaria, 35 (vacante), 36 para Lituania, 37 para
Turquía, 38 (vacante), 39 para Azerbaiyán, 40 para la Antigua República Yugoslava de Macedonia, 41 (vacante), 42
para la Comunidad Europea (sus Estados miembros conceden las homologaciones utilizando sus símbolos de la CEPE
respectivos), 43 para Japón, 44 (vacante), 45 para Australia, 46 para Ucrania, 47 para Sudáfrica y 48 para Nueva
Zelanda. Los números subsiguientes se asignarán a otros países en orden cronológico conforme ratifiquen o se
adhieran al Acuerdo sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas y los
equipos y piezas que puedan montarse y utilizarse en éstos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de
las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones, y los números asignados de esta manera serán
comunicados por el Secretario General de las Naciones Unidas a las Partes Contratantes del Acuerdo.
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4.4.2.

el número del presente Reglamento, seguido de la letra «R», un guión y el número de
homologación a la derecha del círculo descrito en el punto 4.4.1.

4.5.

Si el vehículo se ajusta a un tipo de vehículo homologado de acuerdo con uno o varios
Reglamentos adjuntos al Acuerdo en el país que haya concedido la homologación con arreglo
al presente Reglamento, no es necesario repetir el símbolo que se establece en el punto 4.4.1.
En ese caso, los números de homologación y los símbolos adicionales de todos los Reglamentos según los cuales se haya concedido la homologación en el país que la concedió de
conformidad con el presente Reglamento se colocarán en columnas verticales a la derecha del
símbolo establecido en el punto 4.4.1.

4.6.

La marca de homologación deberá ser claramente legible y será indeleble.

4.7.

La marca de homologación se situará en la placa informativa del vehículo colocada por el
fabricante, o cerca de la misma.

4.8.

En el anexo 2 del presente Reglamento figuran algunos ejemplos de disposición de las marcas
de homologación.

5.

ESPECIFICACIONES

5.1.

El visualizador del indicador de velocidad deberá estar situado directamente dentro del campo
de visión del conductor y será claramente legible de día y de noche. La gama de velocidades
indicada deberá ser lo suficientemente amplia como para incluir la velocidad máxima del tipo
de vehículo indicada por el fabricante.

5.1.1.

En el caso de los indicadores de velocidad destinados a vehículos de las categorías M, N y L3,
L4 y L5, las graduaciones de la escala deberán ser 1, 2, 5 o 10 km/h. Los valores numéricos
de velocidad deberán indicarse en el visualizador del modo siguiente: si el valor más elevado
del visualizador no supera los 200 km/h, los valores de velocidad deberán figurar a intervalos
no superiores a 20 km/h; si el valor máximo del visualizador supera los 200 km/h, los
valores de velocidad deberán figurar a intervalos no superiores a 30 km/h. No será necesario
que los intervalos de los valores numéricos de velocidad indicados sean uniformes.

5.1.2.

En el caso de los vehículos fabricados para su venta en países en los que se utilicen las
unidades de medida del sistema imperial, el indicador de velocidad también deberá estar
graduado en mph (millas por hora); las graduaciones de la escala serán de 1, 2, 5 o 10 mph.
Los valores de velocidad se indicarán en el limbo a intervalos que no sobrepasarán las
20 mph y se iniciarán en 10 o 20 mph. No será necesario que los intervalos de los valores
de velocidad indicados sean uniformes.

5.1.3.

En el caso de los indicadores de velocidad destinados a vehículos de las categorías L1
(ciclomotores) y L2, la velocidad que figurará en el visualizador no podrá ser superior a
80 km/h. La graduación de la escala será de 1, 2, 5 o 10 km/h y los valores numéricos
marcados de la velocidad indicada no superarán los 10 km/h. No será necesario que los
intervalos de los valores numéricos de velocidad indicados sean uniformes.

5.1.4.

En el caso de los vehículos de las categorías M, N y L3, L4 y L5 fabricados para su venta en
países en los que se utilicen las unidades de medida del sistema imperial, el indicador de
velocidad también deberá estar graduado en mph (millas por hora); las graduaciones de la
escala serán de 1, 2, 5 o 10 mph. Los valores numéricos de velocidad se indicarán en el
visualizador a intervalos que no sobrepasarán las 20 mph y se iniciarán en 10 o 20 mph.
No será necesario que los intervalos de los valores numéricos de velocidad indicados sean
uniformes.

5.2.

Se pondrá a prueba la precisión del aparato indicador de velocidad según el siguiente
procedimiento:

5.2.1.

Los neumáticos corresponderán a alguno de los tipos de instalación normal en el vehículo,
definidos en el punto 2.3 del presente Reglamento. Deberá realizarse un ensayo para cada
tipo de indicador de velocidad que el fabricante prevea instalar.

5.2.2.

Cada ensayo deberá realizarse con el vehículo en vacío. Podrá transportarse un peso suplementario a efectos de medición. El peso del vehículo y su distribución entre los ejes deberán
indicarse en la notificación relativa a la homologación (véase el punto 6 del anexo 1).
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5.2.3.

La temperatura de referencia del lugar en el que se encuentre el indicador de velocidad será
de 23 °C ± 5 °C.

5.2.4.

A lo largo de cada ensayo, la presión de los neumáticos deberá corresponder a la presión en
caliente definida en el punto 2.4.

5.2.5.

El vehículo se probará con las velocidades siguientes:
Velocidad máxima por construcción (Vmax)
del vehículo especificada por el
fabricante del vehículo (km/h)

Velocidad de ensayo (V1) (km/h)

Vmax £ 45

80 % Vmax

45 < Vmax £ 100

40 km/h y 80 % Vmax
(si la velocidad resultante es ‡ 55 km/h)

100 < Vmax £ 150

40 km/h, 80 km/h y 80 % Vmax
(si la velocidad resultante es ‡ 100 km/h)

150 < Vmax

40 km/h, 80 km/h y 120 km/h

5.2.6.

El equipo de control utilizado para medir la velocidad real del vehículo no tendrá un margen
de error superior a ± 0,5 %.

5.2.6.1.

Si se utiliza una pista de prueba, ésta deberá tener una superficie plana, seca y suficientemente adherente.

5.2.6.2.

Si se utiliza un banco dinamométrico de rodillos para el ensayo, el rodillo deberá tener un
diámetro de 0,4 m como mínimo.

5.3.

La velocidad indicada no podrá ser inferior a la velocidad real del vehículo. En los valores de
prueba especificados en el punto 5.2.5, la relación entre la velocidad indicada (V1) y la real
(V2) será la siguiente:
0  ðV1  V2 Þ  0,1 V2 þ 4 km=h

6.

MODIFICACIONES DEL TIPO DE VEHÍCULO

6.1.

Deberá notificarse toda modificación del tipo de vehículo al servicio administrativo que
homologó el tipo de vehículo. A continuación, dicho servicio podrá optar por una de las
dos posibilidades siguientes:

6.1.1.

Considerar que las modificaciones probablemente no tendrán consecuencias negativas apreciables y que en cualquier caso el vehículo sigue cumpliendo los requisitos.

6.1.2.

Exigir una nueva acta de ensayo al servicio técnico responsable de realizar los ensayos.

6.2.

La confirmación o denegación de la homologación se comunicará a las Partes del Acuerdo
que apliquen el presente Reglamento, especificándose las modificaciones, mediante el procedimiento expuesto en el punto 4.3.

7.

CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

7.1.

Los procedimientos de conformidad de la producción deberán cumplir lo dispuesto en el
apéndice 2 del Acuerdo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2) y los requisitos siguientes:

7.2.

Cada vehículo homologado en virtud del presente Reglamento estará fabricado de forma que
se ajuste al tipo homologado cumpliendo los requisitos estipulados en la parte o partes
pertinentes del presente Reglamento.
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7.3.

Para cada tipo de vehículo se realizarán los controles necesarios relativos al aparato indicador
de velocidad y a su instalación; en particular, para cada tipo de vehículo deberá realizarse al
menos el ensayo prescrito en el anexo 3 del presente Reglamento.

7.4.

El organismo que haya expedido la homologación podrá verificar en cualquier momento los
métodos de control de la conformidad aplicados en cada planta de producción. La frecuencia
normal de esas verificaciones será de una vez cada dos años.

7.5.

En los casos en que se produzcan resultados no satisfactorios en los controles y verificaciones
con arreglo al punto 7.4, la autoridad competente velará por que se tomen todas las medidas
necesarias para restablecer la conformidad de la producción cuanto antes.

8.

SANCIONES POR DISCONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

8.1.

La homologación concedida a un tipo de vehículo con arreglo al presente Reglamento podrá
retirarse si no se cumplen los requisitos establecidos en el punto 7.1 o si los vehículos no han
superado los controles que se establecen en el punto 7.

8.2.

Cuando una Parte del Acuerdo que aplique el presente Reglamento retire una homologación
que había concedido anteriormente, deberá informar de ello inmediatamente a las demás
Partes Contratantes que apliquen el presente Reglamento mediante un formulario de notificación conforme al modelo recogido en el anexo 1 del presente Reglamento.

9.

NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS RESPONSABLES DE LA REALIZACIÓN DE
LOS ENSAYOS DE HOMOLOGACIÓN Y DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Las Partes del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento comunicarán a la Secretaría de
las Naciones Unidas los nombres y direcciones de los servicios técnicos responsables de
realizar los ensayos de homologación y de los servicios administrativos que conceden la
homologación y a los cuales deben remitirse los formularios de certificación de la concesión,
extensión, retirada o denegación de la homologación, expedidos en otros países.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
DISPOSICIÓN DE LA MARCA DE HOMOLOGACIÓN
Modelo A
(véase el punto 4.4 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un vehículo indica que el tipo de vehículo en cuestión ha sido homologado en
los Países Bajos (E 4) con arreglo al Reglamento no 39. El número de homologación indica que esta fue concedida de
conformidad con los requisitos que se establecen del Reglamento no 39 en su forma original.

Modelo B
(véase el punto 4.5 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un vehículo indica que el tipo de vehículo en cuestión ha sido homologado en
los Países Bajos (E 4) con arreglo a los Reglamentos no 39 y no 33 (1). El número de homologación indica que, cuando
se concedieron las homologaciones respectivas, los Reglamentos no 39 y no 33 aún se hallaban en su forma inicial.

(1) El segundo número se ofrece únicamente a modo de ejemplo.
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ANEXO 3
ENSAYO DE LA PRECISIÓN DEL INDICADOR DE VELOCIDAD PARA LA CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN
1. CONDICIONES DEL ENSAYO
Las condiciones del ensayo se exponen en los puntos 5.2.1 a 5.2.6 del presente Reglamento.

2. REQUISITOS
Se considerará que la producción cumple los requisitos del presente Reglamento si se respetan las siguientes
relaciones entre la velocidad indicada en el visualizador del indicador de velocidad (V1) y la velocidad real (V2):
En el caso de los vehículos de las categorías M y N:
0  ðV1  V2 Þ  0,1 V2 þ 6 km=h.
En el caso de los vehículos de las categorías L3, L4 y L5:
0  ðV1  V2 Þ  0,1 V2 þ 8 km=h.
En el caso de los vehículos de las categorías L1 y L2:
0  ðV1  V2 Þ  0,1 V2 þ 4 km=h.
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Reglamento no 60 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) —
Prescripciones uniformes relativas a la homologación de ciclomotores y motocicletas de dos ruedas
en lo que concierne a los mandos accionados por el conductor, incluida la identificación de los
mandos, luces testigo e indicadores (*)
1.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Reglamento se aplicará a las motocicletas de dos ruedas y los ciclomotores de dos
ruedas en lo que concierne a los mandos accionados por el conductor, incluida la identificación de los mandos, luces testigo e indicadores.

2.

DEFINICIONES

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
2.1.

«Homologación de un vehículo», la homologación de un tipo de vehículo en lo que concierne
a los mandos accionados por el conductor, en caso de que dichos mandos estén instalados, y
a su identificación.

2.2.

«Tipo de vehículo», categoría de vehículos de motor que no se diferencian entre sí respecto al
acondicionamiento en aspectos que puedan afectar al funcionamiento o posición de los
mandos accionados por el conductor.

2.3.

«Vehículo», motocicleta de dos ruedas con arreglo a la definición de la letra n) del artículo 1 o
ciclomotor de dos ruedas con arreglo a la letra m) del artículo 1 del Convenio de Viena de
1968 sobre circulación por carretera.

2.4.

«Mando», las partes o dispositivos de un vehículo directamente accionados por el conductor
que produzcan cambios en el estado o el funcionamiento del vehículo o de cualquiera de sus
partes.

2.5.

«Manillar» cualquier parte de la barra o barras conectadas a la cabeza de horquilla (cabeza de
dirección) mediante las cuales se dirige el vehículo.

2.5.1.

«Parte derecha del manillar», parte del manillar que, cuando éste se encuentra en la posición
correspondiente al movimiento hacia adelante, queda a la derecha del plano longitudinal
medio del vehículo;

2.5.2.

«Parte izquierda del manillar», parte del manillar que, cuando éste se encuentra en la posición
correspondiente al movimiento hacia adelante, queda a la izquierda del plano longitudinal
medio del vehículo;

2.5.3.

«Parte delantera del manillar» parte del manillar que se encuentra en la parte más alejada del
conductor sentado en posición de conducción.

2.6.

«Empuñadura», aquella parte del manillar más lejana del centro por la que el conductor sujeta
el manillar;

2.6.1.

«Empuñadura giratoria», empuñadura por la que se acciona algún mecanismo de funcionamiento del vehículo, que el conductor del vehículo puede hacer girar en torno al manillar.

2.7.

«Cuadro», parte del marco, chasis o bastidor del vehículo en la que está fijado el motor, la
transmisión, o el conjunto motor — transmisión;

2.7.1.

«Parte derecha del cuadro», parte del cuadro que, al situarse en la posición correspondiente al
movimiento hacia adelante, queda a la derecha del plano longitudinal medio del vehículo;

2.7.2.

«Parte izquierda del cuadro», parte del cuadro que, al situarse en la posición correspondiente
al movimiento hacia adelante, queda a la izquierda del plano longitudinal medio del vehículo.

(*) Publicación con arreglo al apartado 5 del artículo 4 de la Decisión 97/836/CE del Consejo de 27 de noviembre de
1997 (DO L 346 de 17.12.1997, p. 78).
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2.8.

«Palanca», dispositivo formado por un brazo que gira sobre un punto de apoyo mediante el
cual se acciona algún mecanismo de funcionamiento del vehículo;

2.8.1.

«Palanca de mano», palanca accionada por la mano del conductor;
Nota: excepto cuando se indique lo contrario, las palancas de mano se accionan por compresión (es decir, movimiento del extremo de la palanca hacia la estructura de soporte), por
ejemplo, para accionar el mecanismo de frenado o para desembragar.

2.8.2.

«Palanca de pie», palanca accionada por contacto entre el pie del conductor y un espolón que
sobresale del brazo de la palanca;

2.8.3.

«Pedal», palanca accionada por contacto entre el pie del conductor y una zona de apoyo para
el pie situada sobre la misma de manera que permita ejercer presión sobre el brazo de la
palanca;
Nota: excepto cuando se indique lo contrario, el pedal se acciona por depresión, para
accionar, por ejemplo, el mecanismo de frenado.

2.8.4.

«Pedales de propulsión», dispositivos vinculados a algún tipo de transmisión que pueden
utilizarse para propulsar un ciclomotor;

2.8.5.

«Balancín», palanca, cuyo punto de apoyo se halla en su centro o cerca del mismo, que cuenta
con una zona de apoyo para el pie en cada extremo y que se acciona mediante contacto entre
el pie del conductor y dichas zonas de apoyo o espolones (véase la figura 3 del anexo 3).

2.9.

«Reposapiés», salientes a cada lado del vehículo en los que el conductor coloca sus pies
cuando está sentado en posición de conducción.

2.10.

«Plataforma», parte del vehículo en la que el conductor sitúa sus pies cuando está sentado en
posición normal de conducción, en caso de que el vehículo no cuente con pedales de
propulsión o reposapiés para el conductor.

2.11.

«En el sentido de las agujas del reloj», dirección de rotación alrededor del eje de la pieza de
que se trate que sigue el movimiento de las agujas de un reloj vista desde el lado superior o
exterior de la misma;

2.11.1.

«En el sentido contrario a las agujas del reloj» significa lo contrario.

2.12.

«Freno de servicio combinado», sistema de funcionamiento (por acción hidráulica, mecánica o
ambas) por el que entran en funcionamiento, al menos parcialmente, los frenos delanteros y
traseros mediante la utilización de un solo mando.

2.13.

«Indicador», dispositivo que proporciona una información relativa al funcionamiento o a la
situación de un sistema o de una parte del mismo, por ejemplo, el nivel de un fluido.

2.14.

«Luz testigo», señal óptica que indica la puesta en marcha de un dispositivo, un funcionamiento o un estado correcto o defectuoso, o la no entrada en funcionamiento.

2.15.

«Símbolo», dibujo que permite identificar un mando, una luz testigo o un indicador.

3.

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN

3.1.

La solicitud de homologación de un tipo de vehículo en lo que concierne a los mandos
accionados por el conductor será presentada por el fabricante del vehículo o por su representante debidamente acreditado.

3.2.

Irá acompañada de los documentos que se mencionan a continuación, por triplicado, y de las
informaciones siguientes:

3.2.1.

Planos de las partes del vehículo a las que se aplican los requisitos del presente Reglamento y,
en su caso, del vehículo en sí, a una escala adecuada y suficientemente detallados.
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3.3.

Se entregará al servicio técnico encargado de la realización de los ensayos de homologación
un vehículo representativo del tipo que se quiera homologar, a efectos de los ensayos citados
en el punto 5 del presente Reglamento.

4.

HOMOLOGACIÓN

4.1.

Si el tipo de vehículo presentado para su homologación con arreglo al presente Reglamento
satisface los requisitos que se exponen en los puntos 5 y 6, deberá concederse la homologación de dicho tipo de vehículo.

4.2.

Se asignará un número de homologación a cada tipo homologado. Sus dos primeros dígitos
(actualmente 00 para el Reglamento en su forma original) indicarán la serie de enmiendas que
incorporen los últimos cambios importantes de carácter técnico realizados en el Reglamento
en el momento en que se emita la homologación. La misma Parte Contratante no asignará el
mismo número a otro tipo de vehículo.

4.3.

La notificación a las Partes del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento de la homologación de un tipo de vehículo o la denegación de la misma con arreglo al Reglamento
deberá realizarse por medio de un formulario, que deberá ajustarse al modelo que figura en el
anexo 1 del presente Reglamento, y planos y diagramas, que serán facilitados por el solicitante de la homologación, en un formato no superior a A4 (210 × 297 mm) o bien plegados
en dicho formato, y a una escala adecuada.

4.4.

Se colocará una marca de homologación internacional, de manera visible y en un lugar
fácilmente accesible especificado en el formulario de homologación, en cada vehículo que
se ajuste a un tipo de vehículo homologado con arreglo al presente Reglamento; la marca
consistirá en:

4.4.1.

la letra mayúscula «E» dentro de un círculo seguida del número que identifica al país emisor
de la homologación (1);

4.4.2.

el número del presente Reglamento, seguido de la letra «R», un guión y el número de
homologación a la derecha del círculo establecido en el punto 4.4.1.

4.5.

Si el vehículo se ajusta a un tipo de vehículo homologado de acuerdo con uno o varios
Reglamentos adjuntos al Acuerdo en el país que haya concedido la homologación con arreglo
al presente Reglamento, no es necesario repetir el símbolo que se establece en el punto 4.4.1;
en ese caso, el Reglamento, los números de homologación y los símbolos adicionales de
todos los Reglamentos con arreglo a los cuales se ha concedido la homologación en el país
que concedió la homologación de conformidad con el presente Reglamento se colocarán en
columnas verticales a la derecha del símbolo exigido en el punto 4.4.1.

4.6.

La marca de homologación deberá ser claramente legible y será indeleble.

4.7.

Se colocará en un lugar fácilmente accesible.

4.8.

El anexo 2 del presente Reglamento proporciona ejemplos de disposición de las marcas de
homologación.

5.

REQUISITOS GENERALES

5.1.

Todos los mandos accionados por el conductor que se especifican en los puntos 6.1, 6.2, 6.3,
y 6.4 se hallarán al alcance del conductor sentado en posición de conducción.

5.1.1.

Cualquier otro mando o parte de la estructura del vehículo no dificultarán el acceso del
conductor a los mandos.

(1) 1 para Alemania, 2 para Francia, 3 para Italia, 4 para los Países Bajos, 5 para Suecia, 6 para Bélgica, 7 para Hungría,
8 para la República Checa, 9 para España, 10 para Yugoslavia, 11 para el Reino Unido, 12 para Austria, 13 para
Luxemburgo, 14 para Suiza, 15 . . ., 16 para Noruega, 17 para Finlandia, 18 para Dinamarca, 19 para Rumania, 20
para Polonia, 21 para Portugal, 22 para la Federación Rusa, 23 para Grecia, 24 . . ., 25 para Croacia, 26 para
Eslovenia, 27 para Eslovaquia, 28 para Bielorrusia y 29 para Estonia. Se asignarán los números siguientes a otros
países en el orden cronológico en el que ratifiquen o se adhieran al Acuerdo relativo a la adopción de condiciones
uniformes de homologación y al reconocimiento recíproco de la homologación de equipos y piezas de vehículos de
motor y el número así asignado lo comunicará a las Partes Contratantes en el Acuerdo la Secretaría General de las
Naciones Unidas.
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5.1.2.

Los mandos especificados en los puntos 6.1 a 6.4 se situarán en las posiciones o en las zonas
específicas prescritas en dichos puntos.

5.1.3.

Los mandos situados en el manillar que se especifican en
el punto 6.2.1 (freno delantero),
el punto 6.2.2.2 (freno trasero: ciclomotores),
el punto 6.3.1 (embrague),
el punto 6.4.1 (avisador acústico),
el punto 6.4.2.2 (mando del haz de carretera/haz de cruce),
el punto 6.4.3 (mando de los indicadores de dirección),
se colocarán de tal forma que el conductor pueda alcanzarlos sin quitar las manos de la
empuñadura correspondiente.

5.2.

Los mandos indicados en los puntos 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 y 6.3.1 se diseñarán para ajustarse a
los requisitos de la primera parte (palancas de mano) o segunda parte (palancas de pie,
balancines y pedales), respectivamente, del anexo 3.

5.3.

Identificación

5.3.1.

Los mandos, luces testigo e indicadores, en caso de estar instalados, se identificarán conforme
a lo dispuesto en el anexo 4.

6.

REQUISITOS ESPECIALES

6.1.

Mandos del motor

6.1.1.

Arranque

6.1.1.1.

Conmutador de encendido del motor: en caso de conmutador giratorio, la dirección de
movimiento será en sentido de las agujas del reloj desde la posición de apagado hasta la
posición de encendido.

6.1.1.2.

Conmutador de arranque: ningún requisito especial.

6.1.1.3.

Conmutador combinado de encendido/arranque: en caso de conmutador giratorio, la dirección de movimiento será en sentido de las agujas del reloj desde la posición de apagado hasta
la posición de encendido y, después, hasta la posición de puesta en tensión del motor de
arranque.

6.1.2.

Régimen del motor

6.1.2.1.

Mando del régimen del motor: el régimen del motor se controlará mediante un mando
manual.
Posición del mando: en la parte derecha del manillar.
Tipo de mando: empuñadura giratoria en el manillar.
Sentido de giro: en sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar el régimen.

6.1.3.

Parada del motor

6.1.3.1.

Conmutador de apagado del motor: para parar el motor, en vez del conmutador principal
(punto 6.1.1.1) o de un mando de válvula de descompresión (punto 6.1.3.2), el vehículo
puede disponer de un conmutador de apagado de la alimentación eléctrica del motor.
Posición del mando: en la parte derecha del manillar.
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Mando manual de descompresión:
Posición del mando: en el manillar.
Tipo de mando: palanca o empuñadura giratoria, en caso de que se combine con el mando
del régimen del motor (parte derecha).

6.2.

Frenos

6.2.1.

Freno de la rueda delantera:
Posición del mando: en la parte derecha y delantera del manillar.
Tipo de mando: palanca de mano.

6.2.2.

Freno de la rueda trasera:

6.2.2.1.

Vehículos equipados con embrague manual:
Posición del mando: en la parte derecha del cuadro.
Tipo de mando: pedal.

6.2.2.2.

Vehículos sin mando de embrague manual

6.2.2.2.1.

Los vehículos equipados con pedales de propulsión se ajustarán con carácter obligatorio al
requisito, al que podrán ajustarse los vehículos equipados con plataforma o con reposapiés
integrados en ella con una velocidad máxima por construcción no superior a 100 km/h.
Posición del mando: en la parte izquierda y delantera del manillar.
Tipo de mando: palanca de mano.

6.2.2.2.2.

Resto de vehículos:
Posición del mando: en la parte derecha del cuadro.
Tipo de mando: pedal.

6.2.2.3.

Lo dispuesto en los puntos 6.2.2.1 o 6.2.2.2.1 del presente Reglamento no prohíbe que un
ciclomotor con pedales de propulsión cuente con un freno de rueda trasera accionado al
hacer girar dichos pedales en sentido contrario.

6.2.3.

Freno de servicio combinado: Lo dispuesto en los puntos 6.2.1 o 6.2.2 del presente Reglamento no prohíbe que un vehículo pueda disponer de un freno de servicio combinado (véase
el punto 2.12).
Posición y tipo de mando: conforme a lo dispuesto en los puntos 6.2.1 y 6.2.2.

6.2.4.

Freno de estacionamiento: ningún requisito especial.
Tipo de mando: palanca de mano o pedal.

6.3.

Transmisión

6.3.1.

Embrague: mando de funcionamiento.
Posición del mando: en la parte izquierda y delantera del manillar.
Tipo de mando: palanca de mano.
Nota: El requisito arriba mencionado no prohibirá, como dispositivo para accionar el embrague, la utilización de un mando combinado de palanca de pie para accionar el embrague y
para seleccionar la velocidad.

31.3.2004

ES

31.3.2004

Diario Oficial de la Unión Europea

6.3.2.

Mando de accionamiento del cambio de velocidad

6.3.2.1.

En el caso de vehículos equipados con un mando de accionamiento del cambio de velocidad
que se acciona independientemente del mando de funcionamiento del embrague.
Posición del mando: en la parte izquierda del cuadro.
Tipo de mando: palanca de pie o balancín.

6.3.2.1.1.

El movimiento hacia arriba de la palanca de pie o de la parte delantera del balancín seleccionará progresivamente relaciones correspondientes a una velocidad mayor y, en sentido
contrario, relaciones correspondientes a una velocidad menor. Se proporcionará una posición
específica de «punto muerto».

6.3.2.1.2.

También se autorizará el movimiento hacia adelante y hacia atrás del mando de selección de
velocidad accionado por el pie. En este caso, el movimiento hacia atrás de la palanca de pie
seleccionará progresivamente relaciones correspondientes a una velocidad mayor y, en sentido contrario, relaciones correspondientes a una velocidad menor. Se proporcionará una
posición específica de «punto muerto».

6.3.2.2.

En el caso de vehículos equipados con un mando de accionamiento del cambio de velocidad
que se acciona conjuntamente con el mando de funcionamiento del embrague:
Posición del mando: en la parte izquierda del manillar.
Tipo de mando: empuñadura giratoria en el manillar.

6.3.2.2.1.

El giro de la empuñadura en sentido contrario a las agujas del reloj seleccionará progresivamente relaciones correspondientes a una velocidad mayor y, en sentido contrario, relaciones
correspondientes a una velocidad menor. Se proporcionará una posición específica de «punto
muerto».

6.4.

Mandos de alumbrado y señalización

6.4.1.

Avisador acústico

6.4.1.1.

En el caso de vehículos equipados con un mando de accionamiento del cambio de velocidad
que se acciona independientemente del mando de funcionamiento del embrague:
Posición del mando: en la parte izquierda del manillar.
Tipo de mando: pulsador.

6.4.1.2.

En el caso de vehículos equipados con un mando de accionamiento del cambio de velocidad
que se acciona conjuntamente con el mando de funcionamiento del embrague:
Posición del mando: en la parte derecha del manillar.
Tipo de mando: pulsador.

6.4.2.

Alumbrado

6.4.2.1.

Mando de las luces
En el caso de un conmutador giratorio, al accionar el conmutador en el sentido de las agujas
del reloj se accionarán las luces de posición del vehículo y, posteriormente, sus luces de
carretera. Ello no impide que el conmutador pueda contar con otras posiciones, siempre que
estén claramente indicadas. Si se desea, el mando de las luces podrá combinarse con el
conmutador de encendido.
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6.4.2.2.

Mando del haz de carretera/haz de cruce

6.4.2.2.1.

En el caso de vehículos equipados con un mando de accionamiento del cambio de velocidad
que se acciona independientemente del mando de funcionamiento del embrague:
Posición del mando: en la parte izquierda del manillar.

6.4.2.2.2.

En el caso de vehículos equipados con un mando de accionamiento del cambio de velocidad
que se acciona conjuntamente con el mando de funcionamiento del embrague:
Posición del mando: en la parte derecha del manillar.

6.4.2.3.

Avisador óptico: el mando de dicho dispositivo estará al lado del mando del haz de carretera/
haz de cruce o será una función adicional del mismo.

6.4.3.

Conmutador de los indicadores de dirección
Posición del mando: en el manillar.
El mando estará diseñado de tal forma que, visto desde la plaza del conductor, al accionar la
parte de la izquierda, o al moverlo hacia la izquierda, el mando accione los indicadores de la
izquierda, y viceversa en el caso de los indicadores de la derecha.
El mando estará claramente indicado de manera que señale el lado del vehículo al que
corresponden los indicadores accionados.

6.5.

Mandos de alimentación de combustible

6.5.1.

Dispositivo de arranque en frío. El mando se hallará situado de tal manera que el conductor
pueda acceder a él de manera razonable y cómoda.

6.5.2.

Mando manual de cierre de la alimentación de combustible. El mando tendrá posiciones
específicas para «cerrado», «abierto» y «RESERVA» (en caso de que exista un suministro de
reserva).
El mando estará en posición ABIERTO cuando se halle en la misma dirección que recorre el
combustible del depósito al motor; en posición CERRADO cuando se halle en posición
perpendicular al recorrido del combustible y en posición RESERVA (en su caso) cuando
esté en la dirección contraria a la del recorrido del combustible.

6.5.2.1.

Cuando un vehículo cuente con reserva de combustible, el conductor deberá poder cambiar al
suministro de reserva estando sentado.

7.

MODIFICACIONES DEL TIPO DE VEHÍCULO

7.1.

Deberá notificarse toda modificación del tipo de vehículo al servicio administrativo que
homologó el tipo de vehículo. A continuación, dicho servicio podrá optar por una de las
dos posibilidades siguientes:

7.1.1.

considerar que las modificaciones probablemente no tendrán consecuencias negativas apreciables y que en cualquier caso el vehículo sigue cumpliendo los requisitos, o bien

7.1.2.

exigir una nueva acta de ensayo al servicio técnico responsable de realizar los ensayos.

7.2.

La confirmación o denegación de la homologación se comunicará a las Partes Contratantes
del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento, especificándose las modificaciones, mediante el procedimiento indicado en el punto 4.3.

8.

CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

8.1.

Todo vehículo que lleve la marca de homologación que se establece en el presente Reglamento deberá ser conforme al tipo de vehículo homologado, en particular en lo relativo a los
mandos accionados por el conductor.
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8.2.

Con el fin de comprobar la conformidad con arreglo al punto 8.1, se efectuará un número
suficiente de controles aleatorios en vehículos fabricados en serie que lleven la marca de
homologación exigida con arreglo al presente Reglamento.

9.

SANCIONES POR NO CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

9.1.

La homologación concedida a un tipo de vehículo con arreglo al presente Reglamento podrá
retirarse si no se cumplen los requisitos establecidos en el punto 8.1 o si el vehículo o
vehículos escogidos no superan los ensayos que se establecen en el punto 8.2.

9.2.

En caso de que una Parte del Acuerdo que aplique el presente Reglamento retire una
homologación que había concedido anteriormente, deberá notificarlo inmediatamente al resto
de las Partes Contratantes que apliquen el presente Reglamento mediante una copia del
formulario de homologación con la indicación «HOMOLOGACIÓN RETIRADA», firmada y
fechada, que figurará en grandes caracteres al final del mismo.

10.

CESE DEFINITIVO DE LA PRODUCCIÓN

Si el titular de una homologación cesa definitivamente de fabricar un tipo de vehículo
homologado con arreglo al presente Reglamento, lo señalará al organismo que ha concedido
la homologación. Tras la recepción de la correspondiente notificación, dicho organismo
informará de ello a las demás Partes Contratantes del Acuerdo que apliquen el presente
Reglamento mediante una copia del formulario de homologación con la indicación «CESE
DE PRODUCCIÓN», firmada y fechada, que figurará en grandes caracteres al final del mismo.
11.

NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS RESPONSABLES DE REALIZAR LOS ENSAYOS DE HOMOLOGACIÓN Y DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Las Partes del Acuerdo de 1958 que apliquen el presente Reglamento deberán notificar a la
Secretaría General de las Naciones Unidas los nombres y direcciones de los servicios técnicos
responsables de la realización de los ensayos de homologación y de los servicios administrativos que conceden la homologación y a los cuales deben remitirse los formularios de
certificación de la concesión, denegación o retirada de la homologación, expedidos en otros
países.
12.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

A partir de 1 de julio de 1986 se utilizarán obligatoriamente los símbolos especificados en el
anexo 4 del presente Reglamento.
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ANEXO 2
DISPOSICIÓN DE LA MARCA DE HOMOLOGACIÓN
Modelo A
(Véase el punto 4.4 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un vehículo indica que el tipo de vehículo en cuestión, por lo que concierne a
los mandos accionados por el conductor, ha sido homologado en los Países Bajos (E 4) con arreglo al Reglamento no 60,
con el número de homologación 002439. El número de homologación indica que esta fue concedida de conformidad
con los requisitos que se establecen del Reglamento no 60 en su forma original.

Modelo B
(Véase el punto 4.5 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un vehículo indica que el tipo de vehículo en cuestión ha sido homologado en
los Países Bajos (E 4) con arreglo a los Reglamentos no 60 y no 10 (1).
Los dígitos del número de homologación indican que, en las fechas en que se concedieron las homologaciones
respectivas, el Reglamento no 60 no se había modificado, y el Reglamento no 10 ya incluía la serie 01 de enmiendas.

(1) El segundo número se ofrece únicamente a modo de ejemplo.
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ANEXO 3
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS PALANCAS
1.

PARTE UNO: PALANCAS DE MANO

1.1.

La distancia máxima entre la cara delantera de la palanca de mano y la cara trasera de la empuñadura no
excederá de 120 mm medidos perpendicularmente al eje de la empuñadura en cualquier punto situado
entre el punto medio y el extremo del mismo más cercano al fulcro de la palanca de mano [véase la
figura 1 a)]. En el caso de vehículos equipados con un mando de accionamiento del cambio de velocidad
que se acciona conjuntamente con el mando de funcionamiento del embrague, la distancia máxima no
excederá de 135 mm.

1.2.

Esta distancia puede aumentar más allá del punto medio de la empuñadura y hacia el extremo exterior de
la palanca de mano.

1.3.

La distancia mínima (espacio libre) entre la cara trasera de la palanca de mano y la cara delantera de la
empuñadura no excederá de 45 mm entre el extremo exterior y el punto medio de la empuñadura [véase
la figura 1 b)].

1.4.

Esta distancia puede reducirse más allá del punto medio de la empuñadura y hacia el fulcro, pero en
ningún caso será inferior a 25 mm.

1.5.

El extremo exterior de la palanca de mano no sobrepasará el extremo exterior de la empuñadura más de
30 mm cuando la palanca de mano se halle en su posición de máxima compresión [véase la figura 1 c)].

2.

PARTE DOS: PALANCAS DE PIE, BALANCINES Y PEDALES

2.1.

Palancas de pie

2.1.1.

La distancia máxima entre la cara trasera del espolón de la palanca de pie y la cara trasera del reposapiés
correspondiente no excederá los 200 mm en ningún punto del espolón de la palanca de pie (véase la
figura 2).

2.1.2.

La distancia mínima (espacio libre) entre la cara trasera del espolón de la palanca de pie y la cara
delantera del reposapiés correspondiente no será inferior a 105 mm en ningún punto del espolón de
la palanca de pie (véase la figura 2).

2.1.3.

En caso de que los reposapiés sean ajustables, dichas distancias se medirán en los puntos normales de
ajuste previstos para el reposapiés, como se indique en las instrucciones proporcionadas por el fabricante
al propietario/usuario del vehículo (el «Manual del usuario») y con la palanca de pie en la posición
prescrita por el fabricante.

2.2.

Balancines

2.2.1.

La distancia (K) entre la parte trasera de la zona de apoyo para el pie, o la cara posterior del espolón,
situada en la parte delantera del balancín, y la cara trasera del reposapiés no excederá de 200 mm ni será
inferior a 60 mm (véase la figura 3).

2.2.2.

La distancia (L) entre la parte delantera de la zona de apoyo para el pie, o la cara anterior del espolón,
situada en la parte trasera del balancín, y la cara trasera del reposapiés no excederá de 100 mm ni será
inferior a 50 mm (véase la figura 3).

2.2.3.

En caso de que los reposapiés sean ajustables, dichas distancias se medirán en los puntos normales de
ajuste previstos en el Manual del usuario y con el balancín en la posición prescrita por el fabricante.

2.3.

Pedales

2.3.1.

Vehículos equipados de reposapiés

2.3.1.1.

La distancia máxima entre la parte trasera de la zona de apoyo para el pie del pedal y la cara trasera del
reposapiés correspondiente no excederá los 170 mm en ningún punto (véase la figura 4).

2.3.1.2.

La distancia mínima (espacio libre) entre la parte trasera de la zona de apoyo para el pie del pedal y la
cara delantera del reposapiés correspondiente no será inferior a 50 mm en ningún punto (véase la
figura 4).

2.3.1.3.

En caso de que los reposapiés sean ajustables, dichas distancias se medirán en los puntos normales de
ajuste previstos en el Manual del usuario y con el pedal en la posición prescrita por el fabricante.
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2.3.2.

Vehículos equipados de plataformas

2.3.2.1.

La distancia máxima entre la superficie de la plataforma y el punto más elevado de la zona para el pie del
pedal, medida perpendicularmente a la superficie de la plataforma adyacente al pedal, no excederá de
105 mm (véase la figura 5).

2.3.2.2.

El punto extremo de la zona de apoyo para el pie del pedal no sobresaldrá más de 25 mm del borde de
la plataforma (véase la figura 5).

Figura 1 a)
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Figura 1 b)

Figura 1 c)
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Figura 2

Figura 3
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Figura 4

Figura 5
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ANEXO 4
MANDOS, LUCES TESTIGO E INDICACIONES CUYA IDENTIFICACIÓN, SI EXISTEN, ES OBLIGATORIA, Y
SÍMBOLOS QUE SE DEBEN UTILIZAR CON ESTE FIN (1)
1. El presente anexo indica los símbolos, esto es, los signos convencionales, que se emplean para identificar determinados mandos, indicadores y luces testigo en una motocicleta o ciclomotor y para facilitar su utilización. Asimismo,
establece los colores de los posibles de los testigos ópticos que advierten al conductor del funcionamiento efectivo o
del mal funcionamiento de los dispositivos y equipos conectados a los mandos correspondientes.
2. El presente anexo es aplicable a aquellos mandos que, en caso de existir, están instalados en el cuadro de mandos o al
alcance inmediato del conductor de la motocicleta o del ciclomotor. Esta definición de ámbito de aplicación no
implica la presencia obligatoria de cada mando enumerado en el presente anexo.
3. Los símbolos, vistos por el conductor sentado en posición de conducción, deberán poderse reconocer según lo
establecido en el punto 5.
4. Los símbolos destacarán claramente del fondo y serán claros sobre un fondo oscuro u oscuros sobre un fondo claro.
5. Para su identificación, el símbolo se situará sobre el mando o testigo o será contiguo al mismo. En caso de que esto
sea imposible, el símbolo y el mando o luz testigo estarán unidos por un trazo continuo lo más corto posible.
6. Si, en un símbolo, se representa una vista lateral de una motocicleta/(un ciclomotor) o partes de ésta/(éste), se
considerará que la motocicleta/(el ciclomotor) se desplaza de derecha a izquierda.
7. La luz focalizada se representará mediante rayos paralelos y la luz difusa mediante rayos divergentes.
8. Cuando se empleen en los testigos ópticos, los siguientes colores tendrán el significado que a continuación se indica:
Rojo: peligro
Amarillo (ámbar): prudencia
Verde: seguridad
(El color azul sólo se utilizará para el testigo de las luces de carretera).

(1) Conforme a las normas internacionales ISO 6727-1981 y 4129-1978. Para garantizar una presentación gráfica correcta y la
aplicación de las proporciones exactas, se reproducen los símbolos con arreglo al sistema de cuadrícula de ISO (véase también el
apéndice del presente anexo).
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9. Denominación e ilustración de los símbolos

Figura 1 (1)
Mando de las luces Haz de carretera
Color de la luz testigo: azul

Figura 2 (1)
Mando de las luces Haz de cruce
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Figura 3 (1)
Indicador de dirección
Color de la luz testigo: verde

Figura 4 (1)
Luces de emergencia (dos posibilidades)
Color de la luz testigo: rojo o Funcionamiento simultáneo de las dos flechas de la figura 3
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Figura 5
Dispositivo de arranque en frío
Color de la luz testigo: ámbar

Figura 6 (2)
Bocina
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Figura 7 (2)
Combustible
Color de la luz testigo: ámbar

Figura 8
Temperatura del líquido de refrigeración del motor
Color de la luz testigo: rojo
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Figura 9
Carga de la batería
Color de la luz testigo: rojo

Figura 10
Aceite del motor
Color de la luz testigo: rojo
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Figura 11 (1)
Luz antiniebla delantera (3)
Color de la luz testigo: verde

Figura 12
Luz antiniebla trasera (3)
Color de la luz testigo: ámbar
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Figura 13
Válvula de cierre de la alimentación de combustible
— posición «cerrada»
Válvula de cierre de la alimentación de combustible
— posición «abierta»

Figura 14
Válvula de cierre de la alimentación de combustible
— posición «reserva»
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Figuras 15a, b
Mando de encendido o de parada del motor (testigo suplementario)

Figura 15a
posición «apagado»

Figura 15b
posición «funcionamiento»
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Figuras 16a, b, c
Interruptor de iluminación (puede combinarse con el mando de encendido)

Figura 16a (1)
Luces de posición
Color de la luz testigo: verde

Figura 16b
Interruptor general de luces
Color de la luz testigo: verde
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Figura 16c
Luz de estacionamiento

Figura 17
Indicador de punto muerto
Color de la luz testigo: verde
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Figura 18
Arranque eléctrico

Notas:
(1) El interior del símbolo podrá ser de color oscuro en su totalidad.
(2) La parte oscura del símbolo podrá ser sustituida por su silueta; en tal caso, toda la parte que figura en blanco en este dibujo deberá ser en su

totalidad de color oscuro.
(3) Cuando haya sólo un mando para las luces antiniebla delanteras y las traseras, el símbolo que se utilizará será el de la «luz antiniebla delantera».
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Apéndice
Construcción del modelo de base de los símbolos que figuran en el anexo 4

Figura 1
Modelo de base
El modelo de base comprende:
1.

Un cuadrado básico de 50 mm de lado, siendo el lado «a» igual a la dimensión nominal «a» del modelo de
base;

2.

Un círculo fundamental de 56 mm de diámetro que tenga aproximadamente la misma superficie que el
cuadrado básico (1);

3.

Un segundo círculo de 50 mm de diámetro inscrito en el cuadrado básico (1);

4.

Un segundo cuadrado cuyos vértices están situados sobre el círculo básico (2) y cuyos lados son paralelos a
los del cuadrado básico (1);

5 y 6.

Dos rectángulos que tienen la misma superficie que el cuadrado básico (1); sus lados son perpendiculares
entre sí y cada uno de ellos está construido de forma que corte los lados opuestos del cuadrado básico en
puntos simétricos;

7.

Un tercer cuadrado cuyos lados pasan por los puntos de intersección del cuadrado básico (1) y del círculo
fundamental (2) y tienen una inclinación de 45°, obteniéndose así las dimensiones horizontales y verticales
mayores del modelo de base;

8.

Un octágono irregular, formado por las líneas inclinadas 30° respecto a los lados del cuadrado (7).

El modelo de base se superpondrá sobre una cuadrícula de 12,5 mm que coincida con el cuadrado básico (1).
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Reglamento no 62 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) —
Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos de motor dotados de manillar con respecto a la protección contra su utilización no autorizada (*)
1.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1.

El presente Reglamento será de aplicación para los dispositivos de protección destinados a
evitar la utilización no autorizada de vehículos de motor de dos ruedas, con o sin sidecar, y
de los vehículos de motor de tres ruedas dotados de manillar.

2.

DEFINICIONES

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
2.1.

«Homologación de un vehículo», la homologación de un tipo de vehículo en lo que concierne
a la protección contra su utilización no autorizada.

2.2.

«Tipo de vehículo», los vehículos a motor que no difieran entre sí en aspectos esenciales
como:

2.2.1.

la designación del tipo de vehículo dada por el fabricante,

2.2.2.

la disposición y el diseño de los componentes del vehículo sobre los que actúa el dispositivo
de protección.

2.2.3.

el tipo de dispositivo de protección.

2.3.

«Dispositivo de protección», el sistema empleado para evitar la utilización no autorizada del
vehículo, que bloquee de manera eficaz la dirección o la transmisión o ambas; este sistema
podrá:

2.3.1.

tipo 1: actuar única y eficazmente sobre la dirección;

2.3.2.

tipo 2: actuar eficazmente sobre la dirección conjuntamente con el dispositivo que detiene el
motor del vehículo;

2.3.3.

tipo 3: conectado previamente, actuar sobre la dirección conjuntamente con el dispositivo
que detiene el motor del vehículo;

2.3.4.

tipo 4: actuar eficazmente sobre la transmisión.

2.4.

«Dispositivo de conducción», el mando de dirección (manillar), la cabeza de horquilla y sus
elementos anejos de protección, el eje de dirección y los demás elementos que condicionan de
forma directa la eficacia del dispositivo de protección.

2.5.

«Combinación», una variante, diseñada y fabricada especialmente para este uso, de un sistema
de bloqueo que, al ser accionada adecuadamente, permite el funcionamiento de dicho sistema
de bloqueo.

2.6.

«Llave», todo dispositivo diseñado y fabricado para proporcionar una forma de hacer funcionar un sistema de bloqueo que esté diseñado y fabricado para ser accionado sólo mediante
dicho dispositivo.

3.

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN

3.1.

La solicitud de homologación de un tipo de vehículo con respecto a un dispositivo de
protección contra su uso no autorizado será presentada por el fabricante del vehículo o su
representante debidamente acreditado.

(*) Publicación con arreglo al apartado 5 del artículo 4 de la Decisión 97/836/CE del Consejo de 27 de noviembre de
1997 (DO L 346 de 17.12.1997, p. 78).
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3.2.

Deberá ir acompañada de los documentos que se mencionan a continuación, por triplicado,
así como de los elementos siguientes:

3.2.1.

una descripción detallada del tipo de vehículo en cuanto a la disposición y el diseño de los
componentes del vehículo sobre los que actúa el dispositivo de protección;

3.2.2.

planos del dispositivo de protección y de sus elementos de montaje, a una escala adecuada y
suficientemente detallados;

3.2.3.

una descripción técnica del dispositivo.

3.3.

Se entregará al servicio técnico encargado de la realización de los ensayos lo siguiente:

3.3.1.

un vehículo representativo del tipo que se quiera homologar, en caso de que así lo solicite el
servicio técnico; así como,

3.3.2.

a petición del servicio técnico, aquellos componentes del vehículo que el servicio considere
esenciales para las comprobaciones prescritas en los puntos 5 y 6 del presente Reglamento.

4.

HOMOLOGACIÓN

4.1.

Si el vehículo presentado para su homologación con arreglo al presente Reglamento satisface
los requisitos que se exponen en los puntos 5 y 6, se concederá la homologación de dicho
tipo de vehículo.

4.2.

Se asignará un número de homologación a cada tipo homologado. Sus dos primeros dígitos
(actualmente 00 para el Reglamento en su forma original) indicarán la serie de enmiendas que
incorporen los últimos cambios importantes de carácter técnico realizados en el Reglamento
en el momento en que se emita la homologación. Una Parte Contratante no podrá asignar el
mismo número al mismo vehículo equipado con otro tipo de dispositivo de protección o
cuyo dispositivo de protección esté instalado de otra forma, ni a otro tipo de vehículo.

4.3.

La notificación a las Partes del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento de la homologación de un tipo de vehículo o la denegación de la misma con arreglo al Reglamento
deberá realizarse por medio de un formulario, que deberá ajustarse al modelo que figura en el
anexo 1 del presente Reglamento, y de planos del dispositivo de protección y de su instalación, que serán facilitados por el solicitante de la homologación, en un formato no
superior a A4 (210 × 297 mm) o bien plegados en dicho formato, y a una escala adecuada.

4.4.

Se colocará una marca de homologación internacional, en un lugar de fácil acceso y bien
visible especificado en el formulario de homologación, a cada vehículo que se ajuste a un tipo
de vehículo homologado con arreglo al presente Reglamento; la marca consistirá en:

4.4.1.

la letra mayúscula «E» dentro de un círculo seguida del número que identifica al país emisor
de la homologación (1);

4.4.2.

el número del presente Reglamento, seguido de la letra «R», un guión y el número de
homologación a la derecha del círculo descrito en el punto 4.4.1.

(1) 1 Alemania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Países Bajos, 5 Suecia, 6 Bélgica, 7 Hungría, 8 República Checa, 9 España, 10
Yugoslavia, 11 Reino Unido, 12 Austria, 13 Luxemburgo, 14 Suiza, 15 (no asignado), 16 Noruega, 17 Finlandia, 18
Dinamarca, 19 Rumania, 20 Polonia, 21 Portugal, 22 Federación Rusa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croacia, 26
Eslovenia, 27 Eslovaquia, 28 Bielorrusia, 29 Estonia, 30 (no asignado), 31 Bosnia y Hercegovina, 32 Letonia, 33
(no asignado), 34 Bulgaria, 35-36 (no asignados), 37 Turquía, 38-39 (no asignados), 40 Antigua República Yugoslava
de Macedonia, 41 (no asignado), 42 Comunidad Europea (las homologaciones son concedidas por sus Estados
miembros que utilizan sus códigos respectivos de la CEPE), 43 Japón, 44 (no asignado), 45 Australia y 46 Ucrania.
Los números subsiguientes se asignarán a otros países en orden cronológico conforme ratifiquen o se adhieran al
Acuerdo sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y
piezas que puedan montarse y utilizarse en éstos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las
homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones, y los números asignados de esta manera serán
comunicados por el Secretario General de las Naciones Unidas a las Partes Contratantes del Acuerdo.
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4.5.

Si el vehículo se ajusta a un tipo de vehículo homologado de acuerdo con uno o varios
Reglamentos adjuntos al Acuerdo en el país que haya concedido la homologación con arreglo
al presente Reglamento, no será necesario repetir el símbolo que se establece en el punto
4.4.1; en ese caso, el Reglamento, los números de homologación y los símbolos adicionales
de todos los Reglamentos según los cuales se ha concedido la homologación en el país que la
concedió de conformidad con el presente Reglamento se colocarán en columnas verticales a
la derecha del símbolo exigido en el punto 4.4.1.

4.6.

La marca de homologación aparecerá claramente legible y será indeleble.

4.7.

La marca de homologación se situará en la placa informativa del vehículo colocada por el
fabricante, o cerca de la misma.

4.8.

El anexo 2 del presente Reglamento proporciona ejemplos de disposición de las marcas de
homologación.

5.

REQUISITOS GENERALES

5.1.

El dispositivo de protección estará diseñado de manera que:

5.1.1.

sea necesario desactivarlo para dirigir el vehículo, conducirlo o desplazarlo hacia delante en
línea recta;

5.1.2.

en el caso de los dispositivos de protección de tipo 4, el dispositivo estará realizado de forma
que sea necesario desactivarlo para liberar la transmisión. Si el dispositivo se activa mediante
el control del dispositivo de estacionamiento, actuará conjuntamente con el dispositivo que
desactiva el motor del vehículo;

5.1.3.

sólo podrá extraerse la llave con el tornillo en la posición de totalmente conectado o de
totalmente desconectado. Se eliminará cualquier posición intermedia de la llave que pueda dar
lugar al enganche del tornillo, incluso si se ha insertado la llave del dispositivo de protección.

5.2.

Las disposiciones del punto 5.1 deberán poder cumplirse mediante la utilización de una única
llave.

5.3.

El dispositivo de protección al que se refiere el punto 5.1 y los componentes del vehículo
sobre los cuales actúa deberán estar diseñados de forma que dicho dispositivo no pueda
abrirse, desactivarse o destruirse rápida y discretamente mediante, por ejemplo, herramientas,
instrumentos o sistemas poco costosos, fáciles de disimular y de uso común.

5.4.

El dispositivo de protección formará parte del equipamiento de origen del vehículo (es decir,
será instalado por el fabricante antes de la primera venta al por menor). La cerradura estará
montada de manera segura en el dispositivo de protección. (La posibilidad de extraer la
cerradura mediante la llave una vez retirada la cubierta o cualquier otro dispositivo de
retención no es contraria a este requisito).

5.5.

El sistema de bloqueo por llave deberá permitir por lo menos 1 000 combinaciones diferentes
de llaves o un número igual al de vehículos fabricados por año en caso de que éste sea
inferior a 1 000. En los vehículos de un mismo tipo, la frecuencia de cada combinación
utilizada será de una de cada 1 000.

5.6.

La codificación de la llave y de la cerradura no deberá estar a la vista.

5.7.

La cerradura estará diseñada, fabricada e instalada de forma que únicamente utilizando la
correspondiente llave se pueda hacer girar el cilindro para desbloquear el dispositivo ejerciendo un par inferior a 0,245 mdaN, y

5.7.1.

en el caso de cilindros de pasador, no tendrá más de dos ranuras iguales que funcionen en un
mismo sentido y sean adyacentes, ni habrá más de un 60 % de ranuras iguales en una misma
cerradura, y

5.7.2.

en el caso de cilindros de discos, no habrá más de dos ranuras iguales que funcionen en el
mismo sentido y sean adyacentes, ni habrá más de un 50 % de ranuras iguales en una misma
cerradura.
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5.8.

Los dispositivos de protección deberán excluir todo peligro de bloqueo accidental cuando el
vehículo esté en marcha y, en particular, todo bloqueo que pueda poner en peligro la
seguridad.

5.9.

El dispositivo de protección de tipo 1, 2 ó 3 será lo suficientemente resistente, en posición de
accionado, como para soportar la aplicación, en condiciones estáticas, de un par de 20 mdaN
en los dos sentidos sobre el eje de dirección sin que ello suponga un deterioro del mecanismo
de dirección que pueda poner en peligro la seguridad.

5.10.

El dispositivo de protección de tipo 1, 2 ó 3 estará diseñado de manera que la dirección
pueda bloquearse sólo con un ángulo de 20° a la izquierda o derecha, como mínimo, de la
posición recta.

6.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

6.1.

Además de los requisitos generales previstos en el punto 5, el dispositivo de protección
deberá cumplir los requisitos particulares indicados a continuación.

6.1.1.

En el caso de dispositivos de protección de tipo 1 ó 2, sólo podrá accionarse la cerradura
mediante un movimiento de la llave; el manillar estará en la posición adecuada para el
enganche del tornillo en la ranura correspondiente.

6.1.2.

En el caso de los dispositivos de protección de tipo 3, sólo podrá conectarse previamente el
pasador mediante la acción específica del usuario del vehículo, combinada con el giro de la
llave o además de éste. Una vez que el pasador haya sido conectado previamente, no podrá
extraerse la llave, excepto con arreglo a lo dispuesto en el punto 5.1.3.

6.2.

En el caso de los dispositivos de protección de tipo 2 y 3, el pasador no podrá conectarse
mientras el dispositivo esté en una posición que permita la puesta en marcha del motor del
vehículo.

6.3.

En el caso de los dispositivos de protección de tipo 3, cuando el dispositivo haya sido
accionado, no se podrá impedir que funcione.

6.4.

En el caso de los dispositivos de protección de tipo 3, el dispositivo de protección deberá
permanecer en estado de buen funcionamiento y, en particular, seguirá cumpliendo lo prescrito en los puntos 5.7, 5.8, 5.9 y 6.3 tras haber efectuado 2 500 ciclos de bloqueo en cada
dirección del ensayo que se especifica en el anexo 3 del presente Reglamento.

7.

MODIFICACIONES DEL TIPO DE VEHÍCULO O DE SU DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN

7.1.

Todas las modificaciones del tipo de vehículo o del dispositivo de protección del vehículo se
notificarán al departamento administrativo que hubiera homologado el tipo de vehículo. A
continuación, dicho servicio podrá optar por una de las dos posibilidades siguientes:

7.1.1.

considerar que las modificaciones probablemente no tendrán consecuencias negativas apreciables y que en cualquier caso el vehículo sigue cumpliendo los requisitos, o bien

7.1.2.

exigir una nueva acta de ensayo al servicio técnico responsable de realizar los ensayos.

7.2.

La confirmación o denegación de la homologación se comunicará a las Partes Contratantes
del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento, especificándose las modificaciones, mediante el procedimiento indicado en el punto 4.3.

8.

CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

8.1.

Los vehículos en los que figure la marca de homologación con arreglo al presente Reglamento se ajustarán al tipo de vehículo homologado en cuanto al dispositivo de protección, al
montaje de éste en el vehículo y a los componentes sobre los que dicho dispositivo actúa.

8.2.

Con el fin de comprobar la conformidad con arreglo al punto 8.1, se efectuará un número
suficiente de controles aleatorios en vehículos fabricados en serie que lleven la marca de
homologación exigida con arreglo al presente Reglamento.
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9.

SANCIONES POR NO CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

9.1.

La homologación concedida con respecto a un tipo de vehículo conforme al presente Reglamento podrá retirarse si no se cumplen los requisitos establecidos en el punto 8.1.

9.2.

Si una Parte del Acuerdo, la cual aplica el presente Reglamento, retira una homologación
anteriormente concedida, lo notificará inmediatamente a las demás Partes Contratantes que
apliquen el presente Reglamento mediante una copia del formulario de homologación, que
llevará al final, en mayúsculas, la siguiente anotación firmada y fechada: «HOMOLOGACIÓN
RETIRADA».

10.

CESE DEFINITIVO DE LA PRODUCCIÓN

Si el titular de una homologación cesa definitivamente de fabricar un tipo de vehículo
homologado con arreglo al presente Reglamento, lo señalará al organismo que ha concedido
la homologación. Una vez recibida esta comunicación, ese organismo informará a las demás
Partes Contratantes del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento mediante una copia del
formulario de homologación, que llevará al final, en mayúsculas, la siguiente anotación
firmada y fechada: «CESE DE LA PRODUCCIÓN».

11.

NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS RESPONSABLES DE REALIZAR LOS ENSAYOS DE HOMOLOGACIÓN Y DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Las Partes del Acuerdo de 1958 que apliquen el presente Reglamento deberán notificar a la
Secretaría General de las Naciones Unidas los nombres y direcciones de los servicios técnicos
responsables de la realización de los ensayos de homologación y de los servicios administrativos que conceden la homologación y a los cuales deben remitirse los formularios de
certificación de la concesión, denegación o retirada de la homologación, expedidos en otros
países.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
DISPOSICIÓN DE LA MARCA DE HOMOLOGACIÓN
Modelo A
(Véase el punto 4.4 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un vehículo indica que el tipo de vehículo en cuestión, por lo que respecta a
su protección contra la utilización no autorizada, ha sido homologado en los Países Bajos (E 4) con arreglo al Reglamento no 62, con el número de homologación 002439. El número de homologación indica que ésta fue concedida
de conformidad con los requisitos que se establecen en el Reglamento no 62 en su forma original.

Modelo B
(Véase el punto 4.5 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un vehículo indica que el tipo de vehículo en cuestión ha sido homologado en
los Países Bajos (E 4) con arreglo a los Reglamentos no 62 y no 10 (1). Los dígitos del número de homologación indican
que, en las fechas en que se concedieron las homologaciones respectivas, el Reglamento no 62 no se había modificado, y
el Reglamento no 10 ya incluía la serie 01 de modificaciones.

(1) Este número se ofrece a modo de ejemplo.
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ANEXO 3
PRUEBA DE DESGASTE DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL TIPO 3
1.

EQUIPO DE PRUEBA

1.1.

El equipo de prueba consistirá en:

1.1.1.

Una instalación en la que pueda montarse una unidad completa del mecanismo de dirección equipado
con el dispositivo de protección según lo dispuesto en el punto 2.3 del presente Reglamento.

1.1.2.

Un sistema de accionamiento y desaccionamiento del dispositivo de protección que exija la utilización de
la llave.

1.1.3.

Un dispositivo que haga posible que el eje de dirección gire en relación con el dispositivo de protección.

2.

MÉTODO DE ENSAYO

2.1.

Se sujetará a la instalación a la que se refiere el punto 1.1.1 un ejemplar del mecanismo completo de
dirección equipado con el dispositivo de protección.

2.2.

Un ciclo del procedimiento de ensayo incluirá las siguientes operaciones:

2.2.1.

Posición de partida
El dispositivo no está accionado y se sitúa el eje de dirección en una posición que impida el accionamiento del dispositivo de protección.

2.2.2.

Activación
Se coloca el dispositivo de protección en la posición de funcionamiento mediante la llave.

2.2.3.

Bloqueo
Se hace girar el eje de dirección de forma que se aplique un par igual a 5,88 Nm ± 0,25 Nm en el
momento en el que el dispositivo de protección es accionado.

2.2.4.

Desbloqueo
Se desbloqueará el dispositivo de protección utilizando los medios usuales. El par se bajará hasta cero
para facilitar el desaccionamiento del dispositivo.

2.2.5.

Desactivación
Se girará el eje de dirección hasta una posición que impida el bloqueo del dispositivo de protección.

2.2.6.

Giro en sentido inverso
Se repetirán las operaciones de los puntos 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5 en sentido contrario de giro del eje
de dirección.

2.2.7.

El espacio de tiempo entre dos activaciones sucesivas del dispositivo deberá ser de un mínimo de 10
segundos.

2.3.

El ciclo de desgaste se repetirá el número de veces previsto en el punto 6.4 del presente Reglamento.
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Reglamento no 71 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) —
Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los tractores agrícolas en lo que concierne
al campo de visión del conductor (*)

1.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1.

El presente Reglamento se aplicará al campo de visión de 180° hacia delante de los conductores de tractores agrícolas.

2.

DEFINICIONES

2.1.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «tractor agrícola» cualquier vehículo
provisto de motor, con ruedas u orugas, de dos ejes como mínimo, cuya función resida
fundamentalmente en su potencia de tracción y que esté especialmente concebido para
arrastrar, empujar, llevar o accionar determinados aperos, máquinas o remolques destinados
a ser empleados en la explotación agrícola o forestal. Dicho tractor podrá estar equipado para
transportar carga y acompañantes.

2.2

Por «homologación de un tractor» se entenderá la homologación de un tipo de tractor en lo
que concierne al campo de visión definido en el punto 2.4.

2.3.

Por «tipo de tractor» se entenderá una categoría de tractores que no presentan entre sí
diferencias sustanciales en los siguientes aspectos:

2.3.1.

las formas y acondicionamientos exteriores e interiores en la zona especificada en el punto
1.1 que puedan afectar a la visibilidad;

2.3.2.

la forma y tamaño del parabrisas y de las ventanillas laterales situadas en la zona especificada
en el punto 1.1.

2.4.

Por «campo de visión» se entenderá el conjunto de las direcciones hacia adelante y hacia los
lados que abarca con su vista el conductor del tractor.

2.5.

Por «punto de referencia» se entenderá el punto situado en el plano paralelo al plano medio
longitudinal del tractor que pasa por el centro del asiento, a 700 mm en la vertical por
encima de la línea de intersección de este plano con la superficie del asiento, y a 270 mm, en
dirección al apoyo de la pelvis, del plano vertical tangente al borde delantero de la superficie
del asiento y perpendicular al plano medio longitudinal del tractor (véase la figura 1); el
punto de referencia así determinado será válido para el asiento vacío, en la posición media de
ajuste prescrita por el fabricante del tractor.

2.6.

Por «semicírculo de visión» se entenderá el semicírculo descrito por un radio de 12 m
alrededor de un punto situado en el plano horizontal de la carretera en la vertical por debajo
del punto de referencia, de forma que el arco, visto en el sentido de la marcha, quede delante
del tractor, y el diámetro que delimita el semicírculo forme un ángulo recto con el eje
longitudinal del tractor (véase la figura 2).

2.7.

Por «efecto de ocultación» se entenderá las cuerdas de los sectores del semicírculo de visión
que no pueden verse a causa de elementos de construcción, como, por ejemplo, los montantes de techo, los tubos de aspiración de aire o de escape, los bastidores del parabrisas y el
bastidor de protección.

2.8.

Por «zona de visión» se entenderá la parte del campo de visión delimitada:

2.8.1.

hacia arriba, por un plano horizontal que pasa por el punto de referencia;

2.8.2.

en el plano de la carretera, por la zona situada en el exterior del semicírculo de visión que
prolonga la zona del semicírculo de visión, cuya cuerda, de 9,5 m de longitud, es perpendicular al plano paralelo al plano medio longitudinal del tractor que pasa por el centro del
asiento del conductor, y queda dividido en dos por dicho plano paralelo.

(*) Publicación con arreglo al apartado 5 del artículo 4 de la Decisión 97/836/CE del Consejo de 27 de noviembre de
1997 (DO L 346 de 17.12.1997, p. 78).
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2.9.

Por «campo de acción de los limpiaparabrisas» se entenderá la superficie exterior del parabrisas barrido por los limpiaparabrisas.

3.

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN

3.1.

La solicitud de homologación de un tractor en lo que concierne al campo de visión del
conductor será presentada por el constructor del tractor o por su representante debidamente
acreditado.

3.2.

Deberá ir acompañada de los documentos que se mencionan a continuación, por triplicado,
así como por los elementos siguientes:

3.2.1.

Una descripción del tractor por lo que respecta a los aspectos mencionados en el punto 2.3,
acompañada de dibujos acotados, así como la indicación del tamaño de los neumáticos
previstos por el fabricante y una fotografía o una vista detallada de la cabina; deberán
precisarse los números y/o símbolos identificativos del tipo de tractor.

3.2.2.

Los datos relativos a la posición del punto de referencia respecto a todo obstáculo a la visión
del conductor, que incluirán los detalles suficientes que permitan, entre otras cosas, calcular
los efectos de ocultación con arreglo a la fórmula que figura en el punto 5.2.2.2.

3.3.

Deberá presentarse al servicio técnico responsable de la realización de los ensayos de homologación un tractor representativo del tipo de tractor que se desea homologar.

4.

HOMOLOGACIÓN

4.1.

Si el tipo de tractor presentado para su homologación con arreglo al presente Reglamento
satisface los requisitos que se exponen en el punto 5, deberá concederse la homologación de
dicho tipo de tractor.

4.2.

Se asignará un número de homologación a cada tipo homologado. Sus dos primeros dígitos
(actualmente 00 para el Reglamento en su forma original) indicarán la serie de enmiendas que
incorporen los últimos cambios importantes de carácter técnico realizados en el Reglamento
en el momento en que se emita la homologación. Una misma Parte Contratante no podrá
asignar el mismo número a otro tipo de tractor según se define en el punto 2.3.

4.3.

La notificación a las Partes en el Acuerdo de 1958 que apliquen el presente Reglamento de la
homologación de un tipo de tractor o de la denegación, extensión o retirada de la misma, o
bien del cese definitivo de la producción del mismo con arreglo al Reglamento deberá
realizarse por medio de un formulario que se ajustará al modelo que figura en el anexo 1
de este Reglamento.

4.4.

En cada tractor que se ajuste a un tipo de vehículo homologado con arreglo al presente
Reglamento deberá colocarse, de manera visible y en un lugar fácilmente accesible especificado en el formulario de homologación, una marca de homologación internacional, que
consistirá en lo siguiente:

4.4.1.

un círculo en cuyo interior esté escrita la letra mayúscula «E», seguida del número de
identificación del país que haya concedido la homologación (1);

4.4.2.

el número del presente Reglamento, seguido de la letra «R», un guión y el número de
homologación a la derecha del círculo descrito en el punto 4.4.1.

(1) 1 para la República Federal de Alemania, 2 para Francia, 3 para Italia, 4 para los Países Bajos, 5 para Suecia, 6 para
Bélgica, 7 para Hungría, 8 para Checoslovaquia, 9 para España, 10 para Yugoslavia, 11 para el Reino Unido, 12 para
Austria, 13 para Luxemburgo, 14 para Suiza, 15 para la República Democrática Alemana, 16 para Noruega, 17 para
Finlandia, 18 para Dinamarca, 19 para Rumania, 20 para Polonia, 21 para Portugal y 22 para la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los números subsiguientes se asignarán a otros países en orden cronológico
conforme ratifiquen o se adhieran al Acuerdo sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes aplicables a
los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse y utilizarse en éstos, y sobre las condiciones de
reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones, y los números
asignados de esta manera serán comunicados por el Secretario General de las Naciones Unidas a las Partes Contratantes del Acuerdo.
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4.5.

Si el tractor se ajusta a un tipo de tractor homologado de acuerdo con uno o varios
Reglamentos adjuntos al Acuerdo en el país que haya concedido la homologación con arreglo
al presente Reglamento, no es necesario repetir el símbolo que se establece en el punto 4.4.1.
En ese caso, el Reglamento, los números de homologación y los símbolos adicionales de
todos los Reglamentos según los cuales se ha concedido la homologación en el país que la
concedió de conformidad con el presente Reglamento se colocarán en columnas verticales a
la derecha del símbolo exigido en el punto 4.4.1.

4.6.

La marca de homologación aparecerá claramente legible y será indeleble.

4.7.

La marca de homologación se situará en la placa informativa del tractor colocada por el
fabricante, o cerca de la misma.

4.8.

En el anexo 2 del presente Reglamento figuran algunos ejemplos de disposición de las marcas
de homologación.

5.

ESPECIFICACIÓN

5.1.

Generalidades

5.1.1.

El tractor deberá estar fabricado y equipado de forma que, tanto en la circulación por
carretera como en la explotación agrícola o forestal, el conductor pueda tener un campo
de visión suficiente en todas las condiciones habituales de circulación por carretera y de
trabajo en campos y bosques. El campo de visión se considerará suficiente cuando el conductor, en la medida de lo posible, pueda ver una parte de cada rueda delantera y cuando se
cumplan las prescripciones siguientes.

5.2.

Verificación del campo de visión

5.2.1.

Procedimiento de determinación de los efectos de ocultación.

5.2.1.1.

El tractor deberá colocarse sobre una superficie horizontal con arreglo a la figura 2. Sobre un
soporte horizontal que pase por el punto de referencia, se colocarán dos fuentes luminosas
puntiformes, por ejemplo 2 × 150 W, 12 V, situadas simétricamente con relación a dicho
punto de referencia y distantes entre sí 65 mm. Este soporte deberá poder girar en su centro
alrededor de un eje vertical que pase por el punto de referencia. Cuando se efectúe la
medición de los efectos de ocultación, el soporte deberá estar orientado de manera que la
línea que una las dos fuentes luminosas sea perpendicular a la línea que une el elemento que
oculta la visión con el punto de referencia. Deberá instalarse la disposición más desfavorable
del equipo de neumáticos. Las superposiciones de las zonas oscuras (núcleos de sombra)
proyectadas sobre el semicírculo de visión por el elemento que oculta la visión a consecuencia del encendido alternativo o simultáneo de las fuentes luminosas deberán medirse de
conformidad con el punto 2.7 (Figura 3).

5.2.1.2.

Cada efecto de ocultación no deberá sobrepasar 700 mm.

5.2.1.3.

Los efectos de ocultación producidos por elementos contiguos de construcción, de más de
80 mm de anchura, deberán disponerse de forma que, entre el centro de dos de dichos
efectos haya una distancia de al menos 2 200 mm, medida como cuerda del semicírculo de
visión.

5.2.1.4.

No podrán existir más de seis efectos de ocultación en toda la amplitud del semicírculo de
visión, ni más de dos en el interior de la zona de visión a la que se refiere el punto 2.8.

5.2.1.5.

No obstante, se autorizarán los efectos de ocultación superiores a 700 mm pero inferiores a
1 500 mm cuando los elementos de construcción que los originen no puedan tener otra
forma, ni estar situados de otro modo. Fuera del sector de visión podrá haber a cada lado un
total de:

5.2.1.5.1.

o bien dos efectos de ocultación de dicho tipo que no sobrepasen 700 mm y 1 500 mm
respectivamente,

5.2.1.5.2.

o bien dos efectos de ocultación de dicho tipo, ninguno de los cuales podrá sobrepasar
1 200 mm.

5.2.1.6.

No podrá tenerse en cuenta ningún posible obstáculo a la visión debido a la presencia de
retrovisores de modelo autorizado en caso de que dichos retrovisores no puedan situarse de
otra manera.
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5.2.2.

Determinación matemática de los efectos de ocultación en visión binocular.

5.2.2.1.

Podrá comprobarse matemáticamente la aceptabilidad de diferentes efectos de ocultación en
lugar de hacerlo mediante el procedimiento de verificación mencionado en el punto 5.2.1. La
importancia, distribución y número de los efectos de ocultación deberán regirse por los
puntos 5.2.1.3 a 5.2.1.6.

5.2.2.2.

Para una visión binocular y una distancia ocular de 65 mm, el efecto de ocultación expresado en mm podrá calcularse mediante la fórmula
x ¼

b  65
 12 000 þ 65
a

donde
a = la distancia en mm entre el elemento que oculta la visión y el punto de referencia,
medida a lo largo de la línea de visión que une el punto de referencia, el centro del
elemento y el perímetro del semicírculo de visión;
b = es la anchura en mm del elemento que oculta la visión medida horizontal y perpendicularmente a la línea de visión.
5.3.

Los procedimientos de control previstos en el punto 5.2 podrán ser sustituidos por otros,
siempre que estos últimos demuestren tener un valor idéntico.

5.4.

Efecto de ocultación del bastidor del parabrisas
Para determinar los efectos de ocultación en el sector de visión, los efectos de ocultación
debidos al bastidor del parabrisas y a cualquier otro obstáculo podrán considerarse, a efectos
del punto 5.2.1.4, como un único efecto de ocultación, a condición de que la distancia entre
los puntos que se encuentren más al exterior de dicho efecto de ocultación no sobrepase los
700 mm.

5.5.

Limpiaparabrisas

5.5.1.

Si el tractor está provisto de parabrisas, deberá también ir equipado con uno o varios
limpiaparabrisas accionados por un motor. Su campo de acción deberá asegurar una visión
clara hacia adelante correspondiente a una cuerda del semicírculo de por lo menos 8 m
dentro de la zona de visión.

5.5.2.

La velocidad de funcionamiento de los limpiaparabrisas deberá ser de 20 ciclos de limpieza
por minuto como mínimo.

6.

MODIFICACIÓN DEL TIPO DE TRACTOR Y EXTENSIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN

6.1.

Deberá notificarse toda modificación del tipo de tractor al servicio administrativo que homologó dicho tipo. A continuación, el servicio podrá optar por una de las dos posibilidades
siguientes:

6.1.1.

Considerar que las modificaciones probablemente no tendrán consecuencias negativas apreciables y que en cualquier caso el vehículo sigue cumpliendo los requisitos.

6.1.2.

Solicitar una nueva acta del ensayo al servicio técnico responsable de la realización de los
ensayos.

6.2.

La confirmación o denegación de la homologación se comunicará a las Partes Contratantes
del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento, especificándose las modificaciones, mediante el procedimiento indicado en el punto 4.3.

6.3.

El organismo competente que conceda la extensión de la homologación asignará un número
de serie a cada formulario de notificación cumplimentado para dicha extensión.
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7.

CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

7.1.

Todo tractor homologado que lleve la marca de homologación que se establece en el presente
Reglamento deberá ser conforme al tipo de tractor homologado y cumplir los requisitos
expuestos en el punto 5.

7.2.

Con el fin de comprobar la conformidad con arreglo al punto 7.1, se efectuará un número
suficiente de controles aleatorios en tractores fabricados en serie que lleven la marca de
homologación exigida con arreglo al presente Reglamento.

8.

SANCIONES POR DISCONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

8.1.

La homologación concedida a un tipo de tractor con arreglo al presente Reglamento podrá
retirarse si no se cumplen los requisitos establecidos en el punto 7.1 o si el tractor no supera
los controles que se establecen en el punto 7.

8.2.

En caso de que una parte del Acuerdo que aplique el presente Reglamento retire una
homologación que había concedido anteriormente, deberá notificarlo inmediatamente al resto
de Partes Contratantes que apliquen el presente Reglamento mediante una copia del formulario de homologación con la indicación «HOMOLOGACIÓN RETIRADA», firmada y fechada,
que figurará en grandes caracteres al final del mismo.

9.

CESE DEFINITIVO DE LA PRODUCCIÓN

Cuando el titular de una homologación cese completamente de fabricar un tipo de tractor
homologado con arreglo al presente Reglamento, deberá informar de ello al organismo que
haya concedido la homologación. Tras la recepción de la correspondiente notificación, dicho
organismo informará de ello a las demás Partes Contratantes del Acuerdo que apliquen el
presente Reglamento mediante una copia del formulario de homologación con la indicación
«CESE DE PRODUCCIÓN», firmada y fechada, que figurará en grandes caracteres al final del
mismo.
10.

NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS RESPONSABLES DE LA REALIZACIÓN DE
LOS ENSAYOS DE HOMOLOGACIÓN Y DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Las Partes del Acuerdo de 1958 que apliquen el presente Reglamento deberán notificar a la
Secretaría General de las Naciones Unidas los nombres y direcciones de los servicios técnicos
responsables de la realización de los ensayos de homologación y de los servicios administrativos que conceden la homologación y a los cuales deben remitirse los formularios de
certificación de la concesión, denegación, extensión o retirada de la homologación, expedidos
en otros países.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
DISPOSICIÓN DE LA MARCA DE HOMOLOGACIÓN
Modelo A
(véase el punto 4.4 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un tractor indica que el tipo de tractor en cuestión, por lo que concierne al
campo de visión del conductor, ha sido homologado en los Países Bajos (E 4) con arreglo al Reglamento no 71, con el
número de homologación 002439. Los dos primeros dígitos del número de homologación indican que esta se concedió
con arreglo a los requisitos del Reglamento no 71 en su forma original.

Modelo B
(véase el punto 4.5 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un tractor indica que el tipo de tractor en cuestión ha sido homologado en los
Países Bajos (E 4) con arreglo a los Reglamentos no 71 y no 33 (1). Los dos primeros dígitos del número de homologación indican que, en las fechas en que se concedieron las homologaciones respectivas, el Reglamento no 71 no se
había modificado, y el Reglamento no 33 ya incluía la serie 01 de modificaciones.

(1) El segundo número se ofrece únicamente a modo de ejemplo.
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Reglamento no 73 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) —
Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos industriales, de los remolques y de los semirremolques, en lo que concierne a su protección lateral (*)
1.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Reglamento se aplicará a la protección lateral de los vehículos completos de las
categorías N2, N3, O3 y O4 (1). No se aplicará a:
— los tractores para semirremolques;
— los remolques especialmente proyectados y construidos para el transporte de cargas muy
largas, de longitud indivisible, tales como vigas, barras de acero, etc.;
— los vehículos proyectados y construidos con fines especiales a los que no es posible, por
razones prácticas, dotar de tal protección lateral.

2.

OBJETO

Los vehículos cubiertos por el presente Reglamento deberán estar construidos y/o equipados
de manera que ofrezcan a los usuarios de las vías públicas no protegidos una protección
eficaz contra el riesgo de caer bajo los laterales del vehículo y ser atrapados por las ruedas (2).

3.

DEFINICIONES

3.1.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

3.1.1.

«homologación de un vehículo», la homologación de un tipo de vehículo completo en lo que
concierne a su protección lateral;

3.1.2.

«tipo de vehículo», una categoría de vehículos que no se diferencia por lo que respecta a
aspectos fundamentales, como la anchura del eje posterior, la anchura total, las dimensiones,
la forma y materiales de toda la parte lateral del vehículo (incluida, en su caso, la cabina) y las
características de la suspensión del vehículo en tanto tengan relación con los requisitos
especificados en el punto 7 del presente Reglamento;

3.1.3.

«masa máxima», la masa máxima técnicamente admisible declarada por el fabricante del
vehículo (dicha masa puede ser superior a la «masa admisible máxima» establecida por la
administración nacional);

3.1.4.

«peso en vacío», el peso del vehículo en orden de marcha, sin ocupantes y sin carga, pero
completo en cuanto al carburante, el líquido de refrigeración, los lubricantes, las herramientas
y la rueda de recambio, si el fabricante del vehículo los suministra como equipo estándar;

3.1.5.

«usuarios de las vías públicas no protegidos», los peatones, ciclistas o motoristas que utilicen
las vías públicas y estén expuestos a caer bajo los laterales del vehículo y ser atrapados por
sus ruedas.

4.

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN

4.1.

La solicitud de homologación de un tipo de vehículo en lo que concierne a su protección
lateral será presentada por el fabricante del vehículo o por su representante debidamente
acreditado.

(*) Publicación con arreglo al apartado 5 del artículo 4 de la Decisión 97/836/CE del Consejo de 27 de noviembre de
1997 (DO L 346 de 17.12.1997, p. 78).
(1) Véase el anexo 3, Clasificación de los vehículos.
(2) El presente Reglamento no impide que cualquier país establezca requisitos complementarios para los elementos del
vehículo situados delante de las ruedas anteriores y detrás de las posteriores.
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4.2.

Deberá ir acompañada por los documentos que se mencionan a continuación, por triplicado,
así como por los elementos siguientes:

4.2.1.

una descripción detallada del tipo de vehículo en lo que concierne a su estructura, dimensiones, configuración y materiales constituyentes, en la medida en que resulte necesaria para
los fines del presente Reglamento;

4.2.2.

dibujos del vehículo en los que se representen el tipo de vehículo visto en alzado lateral y
trasero y los detalles de construcción de las partes laterales de la estructura;

4.2.3.

una descripción detallada del dispositivo específico de protección lateral: dimensiones, configuración, materiales constitutivos y posición en el vehículo.

4.3.

Deberá presentarse al servicio técnico responsable del control de las especificaciones técnicas
un vehículo representativo del tipo cuya homologación se solicita.

4.3.1.

Se podrá aceptar para la homologación un vehículo que no incluya todos los componentes
propios del tipo, a condición de que pueda demostrarse que la ausencia de los componentes
omitidos no tiene ninguna incidencia negativa sobre los resultados de la homologación, en lo
que concierne a los requisitos del presente Reglamento.

4.3.2.

Corresponderá al solicitante de la homologación demostrar que la aceptación de las variantes
a las que se alude en el punto 4.3.1 es compatible con el cumplimiento de los requisitos del
presente Reglamento.

4.3.3.

El organismo competente comprobará la existencia de disposiciones adecuadas que garanticen
un control eficaz de la producción previamente a la concesión de la homologación.

5.

HOMOLOGACIÓN

5.1.

Si el vehículo presentado para su homologación con arreglo al presente Reglamento satisface
los requisitos que se exponen en los puntos 6 y 7, deberá concederse la homologación de
dicho tipo de vehículo.

5.2.

Se asignará un número de homologación a cada tipo homologado. Los dos primeros dígitos
(actualmente 00 para el Reglamento en su forma original) indicarán la serie de enmiendas que
han incorporado los últimos cambios importantes de carácter técnico realizados en el Reglamento en el momento en que se expida la homologación. Una misma Parte Contratante
no podrá asignar ese mismo número a otro tipo de vehículo.

5.3.

La notificación a las Partes del Acuerdo de 1958 que apliquen el presente Reglamento de la
homologación de un tipo de vehículo o la denegación o extensión de la misma con arreglo al
Reglamento deberá realizarse por medio de un formulario, que se ajustará al modelo que
figura en el anexo 1 del presente Reglamento.

5.4.

Se colocará una marca de homologación internacional, de manera visible y en un lugar
fácilmente accesible especificado en el formulario de homologación, en cada vehículo que
se ajuste a un tipo de vehículo homologado con arreglo al presente Reglamento; la marca
consistirá en:

5.4.1.

un círculo en cuyo interior esté escrita la letra mayúscula «E», seguida del número de
identificación del país que haya concedido la homologación (1);

5.4.2.

el número del presente Reglamento, seguido de la letra «R», un guión y el número de
homologación a la derecha del círculo que se prescribe en el punto 5.4.1.

(1) 1 para la República Federal de Alemania, 2 para Francia, 3 para Italia, 4 para los Países Bajos, 5 para Suecia, 6 para
Bélgica, 7 para Hungría, 8 para Checoslovaquia, 9 para España, 10 para Yugoslavia, 11 para el Reino Unido, 12 para
Austria, 13 para Luxemburgo, 14 para Suiza, 15 para la República Democrática Alemana, 16 para Noruega, 17 para
Finlandia, 18 para Dinamarca, 19 para Rumania, 20 para Polonia, 21 para Portugal y 22 para la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los números subsiguientes se asignarán a otros países en orden cronológico
conforme ratifiquen o se adhieran al Acuerdo sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes aplicables a
los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse y utilizarse en éstos, y sobre las condiciones de
reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones, y los números
asignados de esta manera serán comunicados por el Secretario General de las Naciones Unidas a las Partes Contratantes del Acuerdo.
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5.5.

Si el vehículo se ajusta a un tipo de vehículo homologado de acuerdo con uno o varios
Reglamentos adjuntos al Acuerdo en el país que haya concedido la homologación con arreglo
al presente Reglamento, no es necesario repetir el símbolo que se establece en el punto 5.4.1;
en ese caso, el Reglamento, los números de homologación y los símbolos adicionales de
todos los Reglamentos según los cuales se ha concedido la homologación en el país que la
concedió de conformidad con el presente Reglamento se colocarán en columnas verticales a
la derecha del símbolo exigido en el punto 5.4.1.

5.6.

La marca de homologación aparecerá claramente legible y será indeleble.

5.7.

La marca de homologación se situará en la placa informativa del vehículo colocada por el
fabricante, o cerca de la misma.

5.8.

En el anexo 2 del presente Reglamento figuran algunos ejemplos de disposición de las marcas
de homologación.

6.

REQUISITOS

6.1.

Generalidades

6.1.1.

Todo vehículo de las categorías N2, N3, O3 y O4 se fabricará y equipará de manera que
ofrezca, en toda su longitud, protección efectiva a los usuarios de las vías públicas no
protegidos contra el riesgo de caer bajo el lateral del vehículo y ser atrapados por sus ruedas.
Se considerará que se cumple este requisito en uno de los dos casos siguientes:

6.1.1.1.

si el vehículo está equipado con un dispositivo especial de protección lateral («sideguards»,
protectores laterales) con arreglo a los requisitos que figuran en el punto 7;

6.1.1.2.

si el vehículo está proyectado y/o equipado en sus laterales de manera que, teniendo en
cuenta su forma y características, sus elementos puedan incorporarse y/o considerarse sustitutos del dispositivo de protección lateral. Los elementos que, por su función combinada,
satisfagan los requisitos formulados en el punto 7, se considerará que constituyen un dispositivo de protección lateral.

6.2.

Posición del vehículo durante los controles
Para los controles conducentes a verificar la conformidad con las especificaciones técnicas
establecidas en el punto 7, la posición del vehículo deberá ser la siguiente:
— El vehículo estará situado en una superficie horizontal y plana.
— Las ruedas de dirección estarán en posición recta.
— El vehículo deberá encontrarse en vacío.
— Los semirremolques se colocarán sobre sus soportes, en posición fundamentalmente
horizontal.

7.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN LATERAL

7.1.

El dispositivo de protección lateral no aumentará la anchura total del vehículo y la parte
principal de su superficie externa no se adentrará más de 120 mm con respecto al plano más
externo (anchura máxima) del vehículo. Su extremo delantero podrá doblarse hacia el interior
en algunos vehículos, de conformidad con los puntos 7.4.3 y 7.4.4. Su extremo trasero no se
adentrará más de 30 mm con respecto al borde más exterior de los neumáticos traseros
(excluido cualquier abultamiento de los neumáticos en contacto con el suelo) en por lo
menos sus 250 mm posteriores.

7.2.

La superficie externa del dispositivo deberá ser lisa y en lo posible continua desde la parte
frontal a la posterior; no obstante, las partes adyacentes podrán superponerse siempre que el
borde de superposición mire hacia atrás o hacia abajo o se podrá dejar una abertura longitudinal no superior a 25 mm, siempre que la parte posterior no sobresalga por fuera de la
parte anterior; se autorizarán cabezas redondeadas de pernos o remaches que sobresalgan de
la superficie hasta una distancia no superior a 10 mm y otros elementos que sobresalgan
dentro de dichos márgenes siempre que sean lisos y redondeados; todos los bordes externos y
las esquinas deberán ser redondeados, con un radio no inferior a 2,5 mm.
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El dispositivo podrá consistir en una superficie continua plana, en uno o más largueros
horizontales, o en una combinación de ambas cosas; cuando se usen largueros no distarán
más de 300 mm entre sí ni tendrán menos de:
— 50 mm de alto, en el caso de N2 y O3;
— 100 mm de alto, además de ser básicamente lisos, en el caso de N3 y O4.
Las combinaciones de superficies y largueros deberán constituir un protector lateral continuo,
salvo lo dispuesto en el punto 7.2.

7.4.

El borde anterior del protector lateral deberá estar construido de la forma que se expone a
continuación.

7.4.1.

Su posición será:

7.4.1.1.

en vehículos de motor: no más de 300 mm por detrás del plano vertical perpendicular al
plano longitudinal del vehículo y tangencial a la parte exterior del neumático de la rueda
inmediatamente anterior a la protección;

7.4.1.2.

en remolques con barra de tracción: no más de 500 mm por detrás del plano definido en el
punto 7.4.1.1;

7.4.1.3.

en semirremolques: no más de 250 mm por detrás del plano medio transversal de las patas
de apoyo, si hay patas de apoyo instaladas, pero en cualquier caso la distancia del borde
delantero al plano transversal que pasa por el centro del pivote principal de apoyo en su
posición más retrasada no podrá sobrepasar los 2,7 m.

7.4.2.

Cuando el borde anterior acabe en un espacio abierto, consistirá en un elemento vertical
continuo que se extienda sobre toda la altura del protector; las caras exterior y anterior de
dicho elemento deberán medir al menos 50 mm hacia atrás y estar vueltas 100 mm hacia
dentro en el caso de N2 y O3; y al menos 100 mm hacia atrás, y estar vueltas 100 mm hacia
dentro, en el caso de N3 y O4.

7.4.3.

En vehículos de motor cuya cabina coincida con la dimensión de 300 mm a que se refiere el
punto 7.4.1.1, el protector deberá construirse de forma que la distancia entre su borde
anterior y las paredes de la cabina no sobrepase los 100 mm y estará curvado, si es
necesario, siempre que el ángulo no exceda de 45°. En este supuesto no será aplicable lo
dispuesto en el punto 7.4.2.

7.4.4.

En vehículos de motor en que la dimensión de 300 mm señalada en el punto 7.4.1.1 quede
detrás de la cabina y el protector lateral se extienda hacia adelante de forma que se encuentre
a menos de 100 mm de la cabina, como opción para el fabricante, deberá cumplirse lo
dispuesto en el punto 7.4.3.

7.5.

El borde posterior del protector lateral no se adelantará en más de 300 mm al plano vertical
perpendicular al plano longitudinal del vehículo y tangencial a la superficie exterior del
neumático de la rueda inmediatamente posterior; no se exige un elemento vertical continuo
en el borde posterior.

7.6.

El borde inferior del protector no distará más de 550 mm del suelo en ningún punto.

7.7.

El borde superior del protector lateral no se encontrará a más de 350 mm por debajo de esta
parte de la estructura del vehículo, y cortará o tocará un plano vertical tangencial a la
superficie externa de los neumáticos, excluidos los abultamientos próximos al suelo, excepto
en los siguientes casos:

7.7.1.

Cuando el plano descrito en el punto 7.7 no corte la estructura del vehículo, el borde
superior estará a nivel con la superficie de la plataforma de carga, o a 950 mm del suelo;
se optará por la distancia menor.
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7.7.2.

Cuando el plano descrito en el punto 7.7 corte la estructura del vehículo a un nivel superior a
1,3 m del suelo, el borde superior del protector lateral estará situado por lo menos a
950 mm del suelo.

7.7.3.

En vehículos especialmente proyectado y construidos, y no solamente adaptados, para llevar
un contenedor o una caja desmontable, el borde superior del protector lateral podrá determinarse de acuerdo con los puntos 7.7.1 y 7.7.2, considerándose el contenedor o caja
desmontable una parte del vehículo.

7.8.

Los protectores laterales serán básicamente rígidos, estarán montados de forma segura (no
deberán ofrecer el riesgo de soltarse debido a la vibración durante el uso normal del vehículo)
y, excepto en lo que respecta a las partes señaladas en el punto 7.9, serán de metal o de
cualquier otro material apropiado. El protector lateral se considerará apropiado cuando pueda
soportar una fuerza estática horizontal de 1 kN aplicada perpendicularmente sobre cualquier
parte de su superficie externa por el centro de un ariete cuya cara sea circular y plana, de un
diámetro de 220 mm ± 10 mm, y si su deformación por efecto de dicha fuerza no es
superior a:
— 30 mm en los 250 mm posteriores del protector ni a
— 150 mm en el resto del mismo.
El cumplimiento de este requisito podrá verificarse mediante cálculo.

7.9.

Los elementos fijados de forma permanente al vehículo, por ejemplo ruedas de repuesto, cajas
de baterías, depósitos de aire, depósitos de combustible, lámparas, reflectores y cajas de
herramientas, podrán estar incorporados al protector lateral, siempre que cumplan los requisitos de dimensiones del presente Reglamento. Los requisitos expuestos en el punto 7.2 se
aplicarán por lo general en lo que concierne a los espacios libres entre los dispositivos de
protección y los elementos fijos de forma permanente.

7.10.

El protector lateral no podrá usarse para la sujeción de conductos de frenos, conductos
hidráulicos o neumáticos.

8.

EXCEPCIONES

8.1.

No obstante las normas anteriores, los vehículos de los siguientes tipos sólo deberán cumplir
las disposiciones que se determinen en cada caso:

8.1.1.

Los remolques extensibles cumplirán todos los requisitos del punto 7 cuando presenten su
longitud mínima; sin embargo, cuando el remolque esté extendido, los protectores laterales
deberán cumplir lo dispuesto en los puntos 7.6, 7.7 y 7.8, así como lo dispuesto bien en el
7.4, bien en el 7.5, pero no necesariamente ambos puntos; al extenderse el remolque no
deberán quedar huecos a lo largo de los protectores laterales.

8.1.2.

Los vehículos cisterna, es decir, los proyectados únicamente para el transporte de fluidos en
un depósito cerrado instalado de forma permanente en el vehículo y provisto de conexiones
para mangueras o tuberías para carga y descarga, estarán provistos de protectores laterales
que cumplan, en la medida de lo posible, todos los requisitos del punto 7; sólo se los podrá
eximir de su cumplimiento estricto por exigencias de funcionamiento.

8.1.3.

En vehículos provistos de patas extensibles destinadas a mejorar su estabilidad durante la
carga, descarga y otras operaciones para las que el vehículo esté proyectado, el protector
lateral podrá presentar huecos adicionales donde sea necesario para permitir la extensión de
las patas de apoyo.

8.1.4.

En vehículos equipados con puntos de anclaje para el transporte con transbordo de carga
rodada, se autorizará la existencia de huecos a lo largo del protector lateral, destinados al
paso y tensado de las sujeciones.
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8.2.

Si los laterales del vehículo están proyectados y/o equipados de modo que los elementos
constitutivos por su forma y características cumplen los requisitos del punto 7, podrá considerarse que sustituyen a los protectores laterales.

9.

MODIFICACIÓN DEL TIPO DE VEHÍCULO Y EXTENSIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN

9.1.

Deberá notificarse toda modificación del tipo de vehículo al servicio administrativo que
homologó el tipo de vehículo. A continuación, el servicio podrá optar por una de las
posibilidades siguientes:

9.1.1.

considerar que las modificaciones probablemente no tendrán consecuencias negativas apreciables y que en cualquier caso el vehículo sigue cumpliendo los requisitos;

9.1.2.

exigir una nueva acta de ensayo al servicio técnico responsable de realizar los ensayos.

9.2.

Se notificará a las Partes Contratantes del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento la
confirmación o denegación de la homologación, especificándose las modificaciones, mediante
el procedimiento indicado en el punto 5.3.

9.3.

El organismo competente que conceda la extensión de la homologación asignará un número
de serie a cada formulario de notificación cumplimentado para dicha extensión.

10.

CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

10.1.

Todo vehículo homologado con arreglo al presente Reglamento será fabricado de conformidad con el tipo homologado cumpliendo los requisitos expuestos en el punto 6.

10.2.

Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos que figuran en el punto 7, deberán
realizarse los controles de la producción pertinentes. En este caso, tales controles pertinentes
consistirán en comprobar las dimensiones del producto y la existencia de procedimientos
para el control efectivo de la calidad de los productos.

10.3.

El titular de la homologación, en concreto, deberá:

10.3.1.

tener acceso al equipo de control necesario para el control de la conformidad con cada tipo
homologado;

10.3.2.

garantizar que se registren los resultados del ensayo y queden disponibles los documentos
anexos durante un período que se determinará de acuerdo con el servicio administrativo;

10.3.3.

analizar los resultados de cada tipo de ensayo, para comprobar y garantizar la estabilidad de
las características del producto, teniendo en cuenta las tolerancias inherentes a la producción
industrial.

10.4.

El organismo competente que haya extendido la homologación podrá comprobar en cualquier momento los métodos de control de la conformidad aplicados en cada unidad de
producción.

10.5.

La frecuencia normal de las inspecciones autorizadas por el organismo competente será de
una vez cada dos años. Si en el curso de una de tales visitas se registrasen resultados
negativos, el organismo competente velará por que se tomen las medidas necesarias para
que, con la mayor rapidez posible, se restablezca la conformidad de la producción.

11.

SANCIONES POR DISCONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

11.1.

La homologación concedida con respecto a un tipo de vehículo conforme al presente Reglamento podrá retirarse si no se cumplen los requisitos establecidos en los puntos 6 y 7.
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11.2.

En caso de que una Parte del Acuerdo que aplique el presente Reglamento retire una
homologación que había concedido anteriormente, deberá notificarlo inmediatamente al resto
de Partes Contratantes que apliquen el presente Reglamento mediante una copia del formulario de homologación con la indicación «HOMOLOGACIÓN RETIRADA», firmada y fechada,
que figurará en grandes caracteres al final del mismo.

12.

CESE DEFINITIVO DE LA PRODUCCIÓN

Si el titular de una homologación cesa definitivamente de fabricar un tipo de vehículo
homologado con arreglo al presente Reglamento, lo señalará al organismo que ha concedido
la homologación. Tras la recepción de la correspondiente notificación, dicho organismo
informará de ello a las demás Partes Contratantes del Acuerdo que apliquen el presente
Reglamento mediante una copia del formulario de homologación con la indicación «CESE
DE PRODUCCIÓN», firmada y fechada, que figurará en grandes caracteres al final del mismo.
13.

NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS RESPONSABLES DE LA REALIZACIÓN DE
LOS ENSAYOS DE HOMOLOGACIÓN Y DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Las Partes del Acuerdo de 1958 que apliquen el presente Reglamento comunicarán a la
Secretaría General de las Naciones Unidas los nombres y direcciones de los servicios técnicos
responsables de realizar los ensayos de homologación y de los servicios administrativos que
conceden la homologación y a los cuales deberán remitirse los formularios de certificación de
la concesión, extensión, retirada o denegación de la homologación, expedidos en otros países.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
EJEMPLOS DE MARCAS DE HOMOLOGACIÓN
Modelo A
(véase el punto 5.4 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un vehículo indica que el tipo de vehículo en cuestión, por lo que concierne a
la protección lateral, ha sido homologado en los Países Bajos (E 4) con arreglo al Reglamento no 73, con el número de
homologación 002439. Los dos primeros dígitos del número de homologación indican que ésta se concedió con arreglo
a los requisitos del Reglamento no 73 en su forma original.

Modelo B
(véase el punto 5.5 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un vehículo indica que el tipo de vehículo en cuestión ha sido homologado en
los Países Bajos (E 4) con arreglo a los Reglamentos no 73 y no 31 (1). Los dos primeros dígitos del número de
homologación indican que, en las fechas en que se concedieron las homologaciones respectivas, el Reglamento no
73 no se había modificado, y el Reglamento no 31 ya incluía la serie 01 de modificaciones.

(1) El segundo número se ofrece únicamente a modo de ejemplo.

L 95/65

ES

L 95/66

Diario Oficial de la Unión Europea

ANEXO 3
CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS (1)
1.

Categoría N:

1.1.

Categoría N2: Vehículos utilizados para el transporte de mercancías que tengan una masa máxima superior a
3,5 toneladas, pero no superior a 12 toneladas.

1.2.

Categoría N3: Vehículos utilizados para el transporte de mercancías que tengan una masa máxima superior a
12 toneladas.

2.

Categoría O:

2.1.

Categoría O3: Remolques cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas, pero no superior a 10 toneladas.

2.2.

Categoría O4: Remolques cuya masa máxima sea superior a 10 toneladas.

3.

Observaciones

3.1.

En relación con la categoría N

Vehículos provistos de un motor de propulsión y destinados al transporte de mercancías que tengan como
mínimo cuatro ruedas, o que tengan tres ruedas si su masa máxima es superior a 1 tonelada.

Remolques (incluidos los semirremolques).

3.1.1. Los equipos e instalaciones que tienen determinados vehículos especiales no destinados al transporte de pasajeros
(vehículos-grúa, vehículos-taller, vehículos publicitarios, etc.), se asimilarán a mercancías a efectos del punto 1.
3.2.

En relación con la categoría O

3.2.1. Cuando se trate de un semirremolque, la masa máxima que se considerará para clasificar el vehículo será la masa
transmitida al suelo por el eje o ejes del semirremolque cuando éste esté enganchado al vehículo tractor y cargado
al máximo.

(1) Con arreglo al punto 5.2 del Reglamento no 13.
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Reglamento no 78 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) —
Prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de categoría L en lo relativo al
frenado (*)
1.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1.

El presente Reglamento se aplicará a los dispositivos de frenado de los vehículos de motor de
dos o tres ruedas definidos en el punto 2 siguiente.

1.2.

El presente Reglamento no será aplicable:

1.2.1.

a los vehículos cuya velocidad máxima por construcción no supere los 25 km/h;

1.2.2.

a los vehículos adaptados a los conductores discapacitados.

2.

DEFINICIONES

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
2.1.

«Homologación de un vehículo», la homologación de un tipo de vehículo en lo relativo al
frenado.

2.2.

«Tipo de vehículo», una categoría de vehículos de motor que no presentan entre sí diferencias
esenciales por lo que respecta a:

2.2.1.

la categoría de vehículo, tal como se define en la Resolución consolidada (R.E.3),

2.2.2.

la masa máxima, según se define en el punto 2.14,

2.2.3.

la distribución de la masa entre los ejes,

2.2.4.

la velocidad máxima por construcción,

2.2.5.

un dispositivo de frenado diferente,

2.2.6.

el número y disposición de los ejes,

2.2.7.

el tipo de motor,

2.2.8.

el número de marchas y relaciones de transmisión,

2.2.9.

las relaciones finales de la transmisión

2.2.10.

las dimensiones de los neumáticos.

2.3.

«Dispositivo de frenado», el conjunto de los órganos que tienen por función disminuir
progresivamente la velocidad de un vehículo en marcha, hacer que se detenga o mantenerlo
inmóvil si ya se encuentra detenido. Estas funciones se especifican en el punto 5.1.2. El
dispositivo se compone del mando, la transmisión y el freno propiamente dicho.

2.4.

«Mando», la pieza directamente accionada por el conductor para proporcionar a la transmisión la energía necesaria para el frenado o para controlarla. Esta energía podrá ser tanto la
muscular del conductor como otra controlada por éste, o bien una combinación de ambos
tipos.

(*) Publicación con arreglo al apartado 5 del artículo 4 de la Decisión 97/836/CE del Consejo de 27 de noviembre de
1997 (DO L 346 de 17.12.1997, p. 78).
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2.5.

«Transmisión», el conjunto de componentes situados entre el mando y el freno que los une
funcionalmente. Cuando la fuente de energía utilizada en el frenado o como ayuda para éste
sea independiente del conductor, pero controlada por éste, la reserva de energía que implica
el dispositivo formará también parte de la transmisión.

2.6.

«Freno», el órgano del dispositivo de frenado donde se desarrollan las fuerzas que se oponen
al movimiento del vehículo. El freno puede ser de fricción (cuando las fuerzas se producen
por el rozamiento de dos piezas pertenecientes al mismo vehículo, ambas en movimiento);
eléctrico (cuando las fuerzas se producen por acción electromagnética entre dos elementos del
vehículo en movimiento relativo pero sin contacto entre sí); hidráulico (cuando las fuerzas se
producen por la acción de un líquido situado entre dos elementos del vehículo en movimiento relativo); y de motor (cuando las fuerzas proceden de un aumento controlado de la
acción de frenado del motor que se transmite a las ruedas).

2.7.

«Dispositivos de frenado de tipos diferentes», los que difieren en aspectos esenciales como los
siguientes:

2.7.1.

componentes de características diferentes,

2.7.2.

componentes fabricados con materiales distintos o desiguales en tamaño o forma,

2.7.3.

diferente montaje de los componentes.

2.8.

«Componente del dispositivo de frenado», cada una de las piezas que montadas juntas forman
el dispositivo de frenado.

2.9.

«Sistema de frenado combinado»:

2.9.1.

En el caso de vehículos de las categorías L1 y L3, un sistema mediante el cual se accionan
simultáneamente al menos dos frenos en diferentes ruedas mediante el funcionamiento de un
único mando. Este método requiere un control que sea independiente del segundo dispositivo
de frenado que actúe sólo sobre una rueda.

2.9.2.

En el caso de vehículos de las categorías L2 y L5, un dispositivo de frenado que actúa sobre
todas las ruedas.

2.9.3.

En el caso de vehículos de la categoría L4, un dispositivo de frenado que actúa, por lo menos,
sobre la rueda delantera y la trasera. Un dispositivo que actúe simultáneamente sobre la rueda
trasera y la rueda del sidecar será considerado, por lo tanto, un freno trasero.

2.10.

«Frenado progresivo y graduable», el frenado durante el cual, dentro del campo de funcionamiento normal del dispositivo y ya sea en el momento de accionar o en el de soltar el freno:

2.10.1.

el conductor puede, en todo momento, aumentar o disminuir la fuerza del frenado accionando el mando;

2.10.2.

la fuerza del frenado varía en el mismo sentido en que se acciona el mando (función
monotono) y

2.10.3.

se puede regular fácilmente con la suficiente precisión la fuerza del frenado.

2.11.

«Velocidad máxima por construcción», la velocidad que el vehículo no puede sobrepasar, en
un terreno llano y sin influjos exteriores fortuitos, teniendo en cuenta las eventuales limitaciones especiales impuestas en el diseño y la fabricación del vehículo.

2.12.

«Vehículo cargado», a no ser que se indique lo contrario, el vehículo cargado de forma que
alcance su «masa máxima».

2.13.

«Vehículo vacío», el vehículo solo, tal y como se presenta para los ensayos, así como el
conductor solo y todo el material o instrumentación necesarios para los ensayos.
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2.14.

«Masa máxima», la masa máxima técnicamente admisible declarada por el fabricante (esta
masa puede ser superior a la «masa máxima autorizada» por la administración nacional).

2.15.

«Freno mojado», el freno o frenos que han sido tratados con arreglo al punto 1.6. del anexo 3
del presente Reglamento.

3.

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN

3.1.

La solicitud de homologación de un tipo de vehículo respecto al frenado será presentada por
el fabricante del vehículo o por su representante debidamente acreditado.

3.2.

Irá acompañada de los documentos que se mencionan a continuación por triplicado y se
añadirá asimismo:

3.2.1.

una descripción del tipo de vehículo teniendo en cuenta los aspectos especificados en el
punto 2.2 anterior; deberán indicarse los números y/o los símbolos que identifiquen el tipo
del motor y el del vehículo;

3.2.2.

una lista de los componentes, debidamente identificados, que constituyen el dispositivo de
frenado;

3.2.3.

un diagrama del dispositivo de frenado montado y la indicación de la posición de sus
componentes en el vehículo;

3.2.4.

dibujos detallados de cada componente que permitan localizarlo e identificarlo fácilmente.

3.3.

El servicio técnico responsable de los ensayos de homologación deberá recibir un vehículo
representativo del tipo que se quiere homologar.

4.

HOMOLOGACIÓN

4.1.

Si el tipo de vehículo presentado para su homologación de acuerdo con el presente Reglamento cumple los requisitos de los puntos 5 y 6 siguientes, se concederá la homologación.

4.2.

Se asignará un número de homologación a cada tipo homologado. Los dos primeros dígitos
de dicho número (en la actualidad, 01 corresponde a la serie 01 de enmiendas, que entró en
vigor el 22 de noviembre de 1990) indicará la serie de enmiendas que incorpore las principales modificaciones técnicas más recientes del Reglamento en el momento de concederse la
homologación. Una Parte Contratante no podrá asignar el mismo número al mismo tipo de
vehículo equipado con un tipo diferente de dispositivo de frenado, o a otro tipo de vehículo.

4.3.

Se comunicará a las Partes del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento la homologación, o extensión, denegación o retirada de la misma, así como el cese definitivo de la
producción de un tipo de vehículo cubierto por el presente Reglamento mediante el formulario cuyo modelo figura en el anexo 1 del presente Reglamento.

4.4.

Se colocará una marca de homologación internacional, de manera visible y en un lugar
fácilmente accesible especificado en el formulario de homologación, en cada vehículo que
se ajuste a un tipo de vehículo homologado con arreglo al presente Reglamento; la marca
consistirá en:

4.4.1.

la letra mayúscula «E» dentro de un círculo seguida del número que identifica al país emisor
de la homologación (1);

(1) 1 para la República Federal de Alemania, 2 para Francia, 3 para Italia, 4 para los Países Bajos, 5 para Suecia, 6 para
Bélgica, 7 para Hungría, 8 para Checoslovaquia, 9 para España, 10 para Yugoslavia, 11 para el Reino Unido, 12 para
Austria, 13 para Luxemburgo, 14 para Suiza, 15 para la República Democrática Alemana, 16 para Noruega, 17 para
Finlandia, 18 para Dinamarca, 19 para Rumania, 20 para Polonia, 21 para Portugal, 22 para la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. Se asignarán los números siguientes a otros países en el orden cronológico en el que ratifiquen
o se adhieran al Acuerdo sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas
y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos, y sobre las condiciones de reconocimiento
recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones y el número así asignado lo comunicará a las Partes Contratantes en el Acuerdo la Secretaría General de las Naciones Unidas.
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4.4.2.

el número del presente Reglamento, seguido de la letra «R», un guión y el número de
homologación a la derecha del círculo establecido en el punto 4.4.1.

4.5.

Si el vehículo se ajusta a un tipo de vehículo homologado de acuerdo con uno o varios
Reglamentos adjuntos al Acuerdo en el país que haya concedido la homologación con arreglo
al presente Reglamento, no es necesario repetir el símbolo que se establece en el punto 4.4.1;
en ese caso, el Reglamento, los números de homologación y los símbolos adicionales de
todos los Reglamentos según los cuales se ha concedido la homologación en el país que la
concedió de conformidad con el presente Reglamento se colocarán en columnas verticales a
la derecha del símbolo exigido en el punto 4.4.1.

4.6.

La marca de homologación aparecerá claramente legible y será indeleble.

4.7.

La marca de homologación se situará en la placa informativa del vehículo colocada por el
fabricante, o cerca de la misma.

4.8.

En el anexo 2 del presente Reglamento figuran algunos ejemplos de disposición de las marcas
de homologación.

5.

CARACTERÍSTICAS

5.1.

Generalidades

5.1.1.

Dispositivo de frenado

5.1.1.1.

El dispositivo de frenado deberá ser diseñado, fabricado e instalado de forma que, en condiciones normales de utilización y a pesar de las vibraciones a las que pudiera estar sometido,
el vehículo se ajuste a las disposiciones del presente Reglamento.

5.1.1.2.

Concretamente, el dispositivo de frenado deberá ser diseñado, fabricado e instalado de forma
que sea capaz de resistir los fenómenos de corrosión y envejecimiento a los que estará
expuesto.

5.1.1.3.

Queda prohibido el uso de amianto en los forros de freno.

5.1.2.

Funciones del dispositivo de frenado
El dispositivo de frenado definido en el punto 2.3 anterior deberá cumplir las funciones
siguientes:

5.1.2.1.

Frenado de servicio
El frenado de servicio permitirá controlar el movimiento del vehículo y pararlo de forma
segura, rápida y eficaz, cualesquiera que sean la velocidad, la carga o la pendiente ascendente
o descendente en la que se encuentre el vehículo. Su acción deberá ser regulable. El conductor
podrá frenar desde el puesto de conducción sin quitar las manos del mecanismo de dirección.

5.1.2.2.

Frenado de socorro (si el vehículo dispone del mismo)
El frenado de socorro permitirá detener el vehículo en una distancia razonable en caso de que
falle el frenado de servicio. Su acción deberá ser regulable. El conductor podrá frenar desde el
puesto de conducción conservando el control, por lo menos con una mano, del mecanismo
de dirección. A efectos de la presente disposición, se entenderá que no podrá producirse a la
vez más de un fallo del frenado de servicio.

5.1.2.3.

Frenado de estacionamiento (si el vehículo dispone del mismo)
El frenado de estacionamiento permitirá mantener el vehículo inmóvil en una pendiente
ascendente o descendente, incluso en ausencia del conductor; en este último caso, quedará
accionado el freno mediante un dispositivo mecánico. El conductor podrá frenar de esta
forma desde el puesto de conducción.
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5.2.

Características de los dispositivos de frenado

5.2.1.

Todo vehículo de las categorías L1 y L3 estará dotado de dos dispositivos de frenado de
servicio, con transmisiones y mandos independientes; uno de ellos deberá actuar, por lo
menos, sobre la rueda delantera y el otro, por lo menos, sobre la trasera.

5.2.1.1.

Los dos dispositivos de frenado de servicio podrán tener un freno común en la medida en que
el fallo de uno de ellos no tenga efectos sobre la eficacia del otro. Se considerará que no son
susceptibles de rotura determinadas piezas como el freno propiamente dicho, los cilindros de
los frenos y sus pistones (excepto las juntas), las varillas de empuje y los conjuntos de levas
de los frenos cuando sean de las dimensiones necesarias, sean fácilmente accesibles para su
mantenimiento y presenten características de seguridad suficientes.

5.2.1.2.

No será obligatorio el freno de estacionamiento.

5.2.2.

Todo vehículo de la categoría L4 estará dotado de los dispositivos de frenado que se exigirían
a uno sin sidecar; si estos dispositivos permiten obtener, cuando se ensaye el vehículo con
sidecar, la eficacia requerida, no se exigirá un freno en la rueda del sidecar; no será obligatorio el freno de estacionamiento.

5.2.3.

Todo vehículo de la categoría L2 dispondrá:

5.2.3.1.

bien de dos dispositivos de frenado de servicio independientes que accionen conjuntamente
los frenos de todas las ruedas;

5.2.3.2.

bien de un dispositivo de frenado de servicio que accione los frenos de todas las ruedas y un
dispositivo de frenado de socorro que podrá ser el freno de estacionamiento.

5.2.3.3.

Además, todo vehículo de la categoría L2 dispondrá de un dispositivo de frenado de estacionamiento que actúe sobre la rueda o ruedas de, por lo menos, un eje. El dispositivo de
frenado de estacionamiento, que puede ser uno de los dos dispositivos previstos en el punto
5.2.3.1 anterior, será independiente del dispositivo que actúe sobre los demás ejes.

5.2.4.

Todo vehículo de la categoría L5 dispondrá de:

5.2.4.1.

un dispositivo de frenado de servicio (pedal), que accione los frenos de todas las ruedas y un
dispositivo de frenado de socorro que podrá ser el freno de estacionamiento;

5.2.4.2.

un dispositivo de frenado de estacionamiento que actúe sobre las ruedas de al menos un eje.
El mando del dispositivo de frenado de estacionamiento deberá ser independiente del mando
del dispositivo de frenado de servicio.

5.2.5.

Los dispositivos de frenado actuarán sobre las superficies de frenado fijas permanentemente a
las ruedas de forma rígida o mediante piezas no expuestas a fallar.

5.2.6.

Los elementos de todos los dispositivos de frenado que estén fijados en los vehículos lo
estarán de forma sólida, con el fin de evitar todo fallo del dispositivo de frenado en una
utilización normal.

5.2.7.

Los dispositivos de frenado funcionarán libremente siempre que estén correctamente lubrificados y ajustados.

5.2.7.1.

El desgaste de los frenos se podrá compensar fácilmente mediante un sistema de reajuste
manual o automático del desgaste. Deberá ser posible ajustar los frenos hasta que haya que
sustituir los forros sin afectar a la eficacia del frenado.

5.2.7.2.

El mando y los elementos de la transmisión y de los frenos tendrán una reserva de carrera
que, en caso de recalentamiento de los frenos y de desgaste máximo de los forros, permita
frenar eficazmente sin necesidad de un ajuste inmediato.
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5.2.7.3.

Cuando estén correctamente ajustados, los elementos del dispositivo de frenado, al accionarlos, no entrarán en contacto con otras partes que no sean las previstas.

5.2.8.

En el caso de dispositivos de frenado con transmisión hidráulica, el recipiente que contiene el
líquido del freno deberá estar diseñado y construido de forma que el nivel del líquido del
freno pueda comprobarse fácilmente.

6.

ENSAYOS

En el anexo 3 del presente Reglamento se prescriben los ensayos de frenado a que deben
someterse los vehículos presentados para homologación, así como la eficacia de frenado
requerida.

7.

MODIFICACIÓN DEL TIPO DE VEHÍCULO O DISPOSITIVO DE FRENADO Y EXTENSIÓN DE LA
HOMOLOGACIÓN

7.1.

Todas las modificaciones de un tipo de vehículo o de su dispositivo de frenado se notificarán
al servicio administrativo que homologó el tipo de vehículo. En tal caso, el servicio administrativo podrá:

7.1.1.

considerar que las modificaciones probablemente no tendrán consecuencias negativas apreciables y que, en cualquier caso, el vehículo sigue cumpliendo los requisitos; o bien

7.1.2.

solicitar una nueva acta de ensayo al servicio técnico responsable de la realización de los
ensayos de homologación.

7.2.

La confirmación o denegación de la homologación se comunicará a las Partes Contratantes
del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento, especificándose las modificaciones, mediante el procedimiento indicado en el punto 4.3.

7.3.

El organismo competente que conceda la extensión de la homologación asignará un número
de serie a cada formulario de notificación cumplimentado para dicha extensión.

8.

CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

8.1.

Todo vehículo (dispositivo) homologado con arreglo al presente Reglamento se fabricará de
conformidad con el tipo homologado cumpliendo los requisitos expuestos en el punto 5
anterior.

8.2.

Se llevarán a cabo controles oportunos de la producción para comprobar su conformidad con
los requisitos del punto 8.1.

8.3.

En particular, el titular de la homologación deberá:

8.3.1.

garantizar que existen los procedimientos imprescindibles para controlar eficazmente la
calidad de los productos;

8.3.2.

tener acceso al equipo de control necesario para verificar la conformidad con cada tipo
homologado;

8.3.3.

garantizar que los datos de los resultados de los ensayos se registren y que los documentos
correspondientes estén disponibles durante un periodo de tiempo que se determinará de
común acuerdo con el servicio administrativo;

8.3.4.

analizar los resultados de cada tipo de ensayo para comprobar y garantizar la invariabilidad
de las características del producto, teniendo en cuenta las tolerancias inherentes a la producción industrial;

8.3.5.

asegurarse de que, con cada tipo de producto, se efectúan al menos los ensayos prescritos en
los anexos 3 y 4 del presente Reglamento;
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8.3.6.

garantizar que, si se encuentra una serie de muestras o piezas de ensayo que demuestren la
no conformidad con el tipo de ensayo correspondiente, se realice una nueva toma de muestras y otro ensayo. Se tomarán todas las medidas necesarias para restablecer la conformidad
de la producción en cuestión.

8.4.

El organismo competente que haya expedido la homologación podrá verificar en cualquier
momento los métodos de control de la conformidad aplicables en cada unidad de producción.

8.4.1.

En todas las inspecciones, se presentarán al inspector los registros de los ensayos y de la
producción.

8.4.2.

El inspector podrá tomar muestras al azar, que se someterán a ensayo en el laboratorio del
fabricante. El número mínimo de muestras se podrá determinar de acuerdo con los resultados
de la verificación del fabricante.

8.4.3.

Cuando el nivel de calidad no parezca satisfactorio o cuando sea necesario comprobar la
validez de los ensayos realizados en aplicación del punto 8.4.2, el inspector seleccionará
varias muestras, que se enviarán al servicio técnico que haya realizado los ensayos de
homologación.

8.4.4.

La autoridad competente podrá realizar cualquiera de los ensayos previstos en el presente
Reglamento.

8.4.5.

La frecuencia normal de las inspecciones autorizadas por la autoridad competente será de una
cada dos años. Cuando se registren resultados negativos durante una de dichas inspecciones,
el organismo competente velará por que se adopten todas las medidas necesarias para
restablecer a la mayor brevedad la conformidad de la producción.

9.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

9.1.

A partir de la fecha oficial de entrada en vigor de la serie 01 de enmiendas del presente
Reglamento, ninguna Parte Contratante que aplique el presente Reglamento denegará la
concesión de la homologación con arreglo al presente Reglamento en su versión modificada
por la serie 01 de enmiendas. A solicitud del fabricante, las Partes Contratantes que apliquen
el presente Reglamento podrán acordar la aplicación de estas enmiendas antes de la fecha de
entrada en vigor de las mismas.

9.2.

Transcurridos 24 meses desde la entrada en vigor a que se refiere el punto 9.1, las Partes
Contratantes que apliquen el presente Reglamento únicamente concederán homologaciones
cuando el tipo de vehículo cumpla los requisitos del presente Reglamento en su versión
modificada por la serie 01 de enmiendas.

9.3.

Las homologaciones concedidas antes de que finalice el periodo de 24 meses tras la fecha
oficial de entrada en vigor dejarán de ser válidas 48 meses después de la fecha de entrada en
vigor mencionada en el punto 9.1, salvo en el caso de que la Parte Contratante que concedió
la homologación notifique a las demás Partes Contratantes que apliquen el presente Reglamento que el vehículo homologado cumple los requisitos del presente Reglamento en su
versión modificada por la serie 01 de enmiendas.

9.4.

Las homologaciones concedidas a los vehículos de la categoría L de conformidad con el
Reglamento no 13 en su versión modificada por la serie 05 de enmiendas seguirán considerándose equivalentes a las homologaciones concedidas de conformidad con la versión original
del presente Reglamento.

10.

SANCIONES POR DISCONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

10.1.

La homologación concedida a un tipo de vehículo con arreglo al presente Reglamento podrá
retirarse si no se cumplen los requisitos establecidos en el punto 8.1 o si el vehículo de este
tipo no supera los controles que se establecen en el punto 8.3.
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10.2.

En caso de que una Parte del Acuerdo que aplique el presente Reglamento retire una
homologación que había concedido anteriormente, deberá notificarlo inmediatamente al resto
de Partes Contratantes que apliquen el presente Reglamento mediante una copia del formulario de homologación con la indicación «HOMOLOGACIÓN RETIRADA», firmada y fechada,
que figurará en grandes caracteres al final del mismo.

11.

CESE DEFINITIVO DE LA PRODUCCIÓN

Si el titular de una homologación cesa definitivamente de fabricar un tipo de vehículo
homologado con arreglo al presente Reglamento, lo señalará al organismo que ha concedido
la homologación. Tras la recepción de la correspondiente notificación, dicho organismo
informará de ello a las demás Partes Contratantes del Acuerdo que apliquen el presente
Reglamento mediante una copia del formulario de homologación con la indicación «CESE
DE PRODUCCIÓN», firmada y fechada, que figurará en grandes caracteres al final del mismo.

12.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

12.1.

Ninguna Parte Contratante denegará la concesión de una homologación con arreglo al
presente Reglamento en su versión modificada por la serie 02 de enmiendas.

12.2.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 1995, las Partes Contratantes que apliquen el
presente Reglamento únicamente concederán la homologación cuando el tipo de vehículo
homologado cumpla los requisitos del presente Reglamento en su versión modificada por la
serie 02 de enmiendas.

12.3.

A partir del 1 de enero de 1997, las Partes Contratantes que apliquen el presente Reglamento
podrán denegar la primera matriculación nacional (primera puesta en servicio) de un vehículo
que no cumpla los requisitos de las enmiendas de la serie 02 del presente Reglamento.

13.

NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS RESPONSABLES DE REALIZAR LOS ENSAYOS DE HOMOLOGACIÓN Y DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Las Partes del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento comunicarán a la Secretaría
General de las Naciones Unidas los nombres y direcciones de los servicios técnicos responsables de realizar los ensayos de homologación y de los servicios administrativos que conceden
la homologación y a los cuales deben remitirse los formularios de certificación de la concesión, extensión, retirada o denegación de la homologación, expedidos en otros países.
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Apéndice 1
Lista de datos del vehículo a efectos de las homologaciones de conformidad con el Reglamento no 90 (*)

(*) A petición del solicitante o de los solicitantes de homologación con arreglo al Reglamento no 90, el organismo competente en
materia de homologación proporcionará la información contenida en el apéndice 1 del presente anexo. No obstante, esta información
no se proporcionará para fines distintos de las homologaciones con arreglo al Reglamento no 90.

L 95/77

L 95/78

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

ANEXO 2
DISPOSICIÓN DE LAS MARCAS DE HOMOLOGACIÓN
Modelo A
(véase el punto 4.4 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un vehículo indica que el tipo de vehículo en cuestión ha sido homologado,
en lo concerniente al frenado, en el Reino Unido (E 11) con arreglo al Reglamento no 78 con el número de homologación 022439. Los dos primeros dígitos del número de homologación indican que, cuando se concedió la homologación, el Reglamento no 78 ya incluía la serie 02 de enmiendas.

Modelo B
(véase el punto 4.5 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un vehículo indica que el tipo de vehículo en cuestión ha sido homologado en
el Reino Unido (E 11) con arreglo a los Reglamentos nos 78 y 40 (1). Los dos primeros dígitos del número de
homologación indican que, cuando se concedieron las homologaciones respectivas, el Reglamento no 78 ya incluía la
serie 02 de enmiendas y el Reglamento no 40 incluía la serie 01 de enmiendas.

(1) Este último número se da a título de ejemplo únicamente.
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ANEXO 3
ENSAYOS DE FRENADO Y EFICACIA DE LOS DISPOSITIVOS DE FRENADO
1.

ENSAYOS DE FRENADO

1.1.

Generalidades

1.1.1.

La eficacia prescrita para los dispositivos de frenado estará basada en la distancia de frenado y/o en la
deceleración media estabilizada. La eficacia de un dispositivo de frenado se determinará midiendo la
distancia de frenado en relación con la velocidad inicial del vehículo y/o midiendo durante el ensayo la
deceleración media estabilizada.

1.1.2.

La distancia de frenado será la distancia recorrida por el vehículo desde el momento en que el conductor
accione el mando del dispositivo hasta el momento en que el vehículo se detenga; la velocidad inicial, V1,
será la velocidad del vehículo en el momento en que el conductor comience a accionar el mando del
dispositivo; la velocidad inicial no será inferior al 98 % de la velocidad exigida en el ensayo considerado.
La deceleración media estabilizada (dm) se calculará como la deceleración media en relación con la
distancia en el intervalo Vb a Ve, mediante la siguiente fórmula:
dm ¼

V2b V2e
m=s2
25; 92 ðse  sb Þ

donde:
dm = deceleración media estabilizada
V1 = velocidad inicial del vehículo
Vb = velocidad del vehículo a 0,8 V1 en km/h
Ve = velocidad del vehículo a 0,1 V1 en km/h
sb = distancia recorrida entre V1 y Vb en metros
se = distancia recorrida entre V1 y Ve en metros
La velocidad y la distancia se determinarán mediante instrumentación cuyo margen de error sea de ± 1 %
a la velocidad exigida para el ensayo. La «dm» podrá ser determinada mediante otros métodos que no sean
la medición de la velocidad y la distancia; en tal caso, el margen de error de la dm será de ± 3 %.
1.2.

Para la homologación del vehículo, la eficacia del frenado se determinará en ensayos en carretera; estos
ensayos deberán efectuarse en las condiciones siguientes:

1.2.1.

El vehículo deberá estar en las condiciones de masa indicadas para cada tipo de ensayo. Estas condiciones
deberán indicarse en el acta del ensayo.

1.2.2.

Los ensayos se realizarán a la velocidad y de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada tipo
de ensayo: si la velocidad máxima del vehículo no se ajusta a la velocidad exigida, se realizarán los
ensayos según los otros procedimientos especiales previstos.

1.2.3.

La eficacia prescrita deberá obtenerse sin que la(s) rueda(s) se bloquee(n), sin que el vehículo se desvíe de
su trayectoria y sin vibraciones anormales.

1.2.4.

Durante los ensayos, la fuerza ejercida sobre el mando para obtener la eficacia exigida no debe sobrepasar
el valor máximo fijado para la categoría del vehículo.

1.3.

Condiciones de ensayo

1.3.1.

Los ensayos del freno de servicio se efectuarán en las condiciones siguientes:

1.3.1.1.

Al comienzo del ensayo o de la serie de ensayos, los neumáticos estarán fríos y su presión será la exigida
para la carga soportada efectivamente por las ruedas cuando el vehículo esté parado.

1.3.1.2.

En los ensayos con el vehículo cargado, el peso se repartirá conforme a las disposiciones del fabricante.

1.3.1.3.

En los ensayos del tipo O, los frenos estarán fríos; se considerará que un freno está frío cuando la
temperatura del disco o del exterior del tambor sea inferior a 100 °C.
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1.3.1.4.

El conductor estará sentado en el asiento como para la conducción normal durante todo el ensayo.

1.3.1.5.

La zona de ensayo será llana, estará seca y tendrá buena adherencia.

1.3.1.6.

Los ensayos se efectuarán sin viento que pueda influir en los resultados.

1.4.

Ensayo del tipo O (frenado de servicio)

1.4.1.

Generalidades
Los límites prescritos para la eficacia mínima serán los indicados más adelante para cada categoría de
vehículo; el vehículo deberá cumplir el requisito de la distancia de frenado y la deceleración media
estabilizada establecidas para la categoría de vehículo de que se trate, pero es posible que no sea
necesario medir ambos parámetros.

1.4.2.

Ensayo del tipo O con motor desembragado
El ensayo se realizará a la velocidad exigida para la categoría a la que pertenezca el vehículo, aunque se
admitirá un cierto margen de tolerancia en relación con las cifras establecidas. Cuando se trate de
vehículos en los que pueden accionarse separadamente los dos frenos de servicio, se ensayarán los
dispositivos de frenado por separado. Cada uno de los dispositivos de frenado de cada categoría de
vehículo deberá alcanzar la eficacia mínima.

1.4.2.1.

Cuando el vehículo disponga de caja de cambios manual o de transmisión automática con caja de
cambios desembragable, los ensayos se realizarán sin accionar la caja de cambios o con el motor
desconectado de la transmisión mediante desembragado u otros medios.

1.4.2.2.

Cuando el vehículo esté equipado con otros tipos de transmisión automática, los ensayos se realizarán de
acuerdo con el procedimiento normal.

1.4.3.

Ensayo del tipo O con motor embragado para vehículos de las categorías
L 3, L 4 y L 5
Los ensayos se realizarán en vacío y a diversas velocidades, la más baja de las cuales deberá ser igual al
30 % de la velocidad máxima del vehículo y la más elevada igual al 80 % de dicha velocidad, sin
sobrepasar en ningún caso los 160 km/h.
Se medirán los valores de la eficacia máxima, así como el comportamiento del vehículo y se anotarán en
el acta del ensayo.
Cuando dos dispositivos de frenado de servicio puedan accionarse por separado, se probarán ambos
juntos y al mismo tiempo con el vehículo vacío.

1.4.4.

Ensayo del tipo O con motor desembragado: con frenos mojados
Este ensayo se realizará (considerando la excepción prevista en el punto 1.5.1) en los vehículos de las
categorías L1, L2, L3 y L4. El procedimiento de ensayo es idéntico al del ensayo del tipo O con motor
desembragado, salvo en las disposiciones relativas al mojado de los frenos descritas en el punto 1.5 del
presente anexo.

1.5.

Disposiciones especiales aplicables a los ensayos con frenos mojados

1.5.1.

Frenos protegidos: cuando los frenos sean del tipo clásico con tambor o del tipo con disco totalmente
protegido, no será necesario someter el vehículo a esta serie de ensayos del tipo O, ya que esos tipos de
frenos no se mojan en condiciones de circulación normal.

1.5.2.

Los ensayos de los frenos mojados se realizarán en las mismas condiciones que los de los frenos secos. El
dispositivo de frenado no sufrirá ningún ajuste ni modificación, excepto la instalación de un dispositivo
que moje los frenos.

1.5.3.

Durante los ensayos, se mojará cada freno de forma continua, a razón de 15 litros por hora. Cuando una
rueda esté equipada con dos discos de freno, cada disco se considerará un freno.

1.5.4.

En el caso de frenos de disco desprovistos de protección o protegidos parcialmente, la cantidad de agua
exigida se proyectará sobre el disco en movimiento de forma que se reparta uniformemente por la(s)
superficie(s) de fricción del disco con la(s) pastilla(s).

1.5.4.1.

En el caso de frenos de disco totalmente desprovistos de protección, se proyectará el agua sobre la(s)
superficie(s) del disco 45° antes de la(s) pastilla(s).
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1.5.4.2.

En el caso de frenos de disco parcialmente protegidos, se proyectará el agua sobre la(s) superficie(s) del
disco 45° antes del deflector o de la protección.

1.5.4.3.

Se proyectará el agua sobre la(s) superficie(s) del disco en forma de chorro continuo y perpendicularmente a la superficie del disco mediante un dispositivo de chorro único situado enfrente del primer tercio
interno de la superficie de fricción del disco con la(s) pastilla(s) (véase la figura en el apéndice).

1.5.5.

En el caso de frenos de disco totalmente protegidos, cuando no sean aplicables las disposiciones del
punto 1.5.1, se proyectará el agua a ambos lados del deflector o de la protección de acuerdo con los
procedimientos descritos en los puntos 1.5.4.1 y 1.5.4.3 del presente anexo. Cuando el dispositivo esté
enfrente de una rejilla de ventilación o de un orificio de inspección, se proyectará el agua un cuarto de
vuelta antes de dicha abertura.

1.5.6.

Cuando, en los casos de los puntos 1.5.3 y 1.5.4 anteriores, no sea posible proyectar el agua de acuerdo
con los procedimientos previstos debido a la presencia de una parte fija del vehículo, se proyectará el
agua contra el primer punto en el que sea posible una proyección ininterrumpida, incluso cuando este
punto esté a más de 45° por delante de la(s) pastilla(s).

1.5.7.

En el caso de los frenos de tambor, cuando las disposiciones del anterior punto 1.5.1 no sean aplicables,
se proyectará la cantidad de agua exigida desde ambos lados del dispositivo de frenado (es decir, contra el
disco y el tambor propiamente dichos) mediante un pulverizador a la altura del primer tercio del radio
del tambor.

1.5.8.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1.5.7 y de la disposición según la cual ningún pulverizador debe
encontrarse a menos de 15° o enfrente de una rejilla de ventilación o de un orificio de inspección del
disco, se colocará el equipo de ensayo de los tambores de freno de forma que se consiga una proyección
ininterrumpida de agua.

1.5.9.

Con el objeto de conseguir el correcto mojado de los frenos, se conducirá el vehículo, inmediatamente
antes del comienzo de la serie de ensayos:
— con el material de mojado en funcionamiento continuo, como se exige en el presente anexo,
— a la velocidad del ensayo exigida,
— sin accionar el dispositivo de frenado que se va a probar,
durante, por lo menos, 500 m hasta el punto en que se efectúe el ensayo.

1.6.

Ensayo del tipo I (ensayo de pérdida de eficacia)

1.6.1.

Disposiciones especiales

1.6.1.1.

Se probará el freno de servicio de todos los vehículos de las categorías L3, L4 y L5 efectuando una serie de
frenados sucesivos con el vehículo cargado y de acuerdo con los procedimientos indicados a continuación
(véase el cuadro del punto 2). En el caso de vehículos equipados con un sistema de frenado combinado,
bastará con someter el dispositivo de frenado de servicio a un ensayo del tipo I.

1.6.1.2.

El ensayo del tipo I se realizará en tres fases:

1.6.1.2.1.

Un único ensayo del tipo O de acuerdo con las disposiciones de los puntos 2.1.2 o 2.2.2.1 del presente
anexo.

1.6.1.2.2.

Una serie de diez frenados repetidos, efectuados conforme a los requisitos del punto 1.6.2.

1.6.1.2.3.

Un único ensayo del tipo O, efectuado en las mismas condiciones (y, concretamente, ejerciendo sobre el
mando una fuerza lo más constante posible, cuyo valor medio no sea superior a la fuerza media
efectivamente utilizada en el anterior punto 1.6.1.2.1) que las utilizadas para el ensayo del anterior
punto 1.6.1.2.1, lo antes posible tras la finalización del ensayo especificado en el punto 1.6.1.2.2. pero,
en cualquier caso, durante el minuto siguiente.

1.6.2.

Condiciones del ensayo

1.6.2.1.

El vehículo y los frenos que se vayan a probar estarán prácticamente secos y, estos últimos, también fríos
(£ 100 °C).

1.6.2.2.

La velocidad inicial del ensayo será:

1.6.2.2.1.

En el caso del ensayo de los frenos delanteros,
la más baja de las siguientes dos velocidades: 70 % de la velocidad máxima del vehículo o 100 km/h;
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En el caso del ensayo de los frenos traseros,
la velocidad más baja de las dos siguientes: 70 % de la velocidad máxima del vehículo u 80 km/h;

1.6.2.2.3.

En el caso del ensayo de un sistema de frenado combinado,
la velocidad más baja de las dos siguientes: 70 % de la velocidad máxima del vehículo o 100 km/h.

1.6.2.3.

La distancia entre el comienzo de un frenado y el comienzo del frenado siguiente será de 1 000 metros.

1.6.2.4.

La caja de velocidades y/o el embrague se utilizarán de la siguiente manera:

1.6.2.4.1.

Cuando el vehículo disponga de caja de cambios manual o de transmisión automática con caja de
cambios desembragable, se utilizará durante los frenados la marcha más elevada que permita alcanzar
la velocidad inicial del ensayo.
Se desembragará el motor cuando la velocidad del vehículo descienda al 50 % de la velocidad inicial del
ensayo.

1.6.2.4.2.

Cuando el vehículo disponga de transmisión totalmente automática, se realizará el ensayo en las condiciones normales de funcionamiento de esta transmisión.
Se utilizará para la aproximación la marcha que se ajuste a la velocidad inicial del ensayo.

1.6.2.5.

Después de cada frenado, se someterá inmediatamente el vehículo a una aceleración máxima para
alcanzar la velocidad inicial del ensayo, que se mantendrá hasta el comienzo del siguiente frenado.
Cuando proceda, podrá darse la vuelta al vehículo en la pista de pruebas antes de la aceleración.

1.6.2.6.

La fuerza ejercida sobre el mando se ajustará de forma que mantenga la menor de las siguientes
deceleraciones: una deceleración media de 3 m/s2 o la deceleración máxima que sea posible alcanzar
con ese freno en el primer frenado; esta fuerza se mantendrá constante durante todos los frenados
sucesivos exigidos en el anterior punto 1.6.1.2.2.

1.6.3.

Eficacia residual
Acabado un ensayo del tipo I, se medirá la eficacia residual del freno de servicio en las mismas
condiciones (y, concretamente aplicando sobre el mando una fuerza lo más constante posible, cuyo
valor medio no sea superior a la fuerza media efectivamente utilizada) que las de un ensayo del tipo
O con el motor desembragado (aunque sean posibles diferencias de temperatura).
La eficacia residual no será:
— inferior al 60 % de la deceleración alcanzada durante el ensayo del tipo O, si se expresa mediante una
deceleración, o
— superior a la distancia de frenado calculada de acuerdo con la siguiente fórmula, si se expresa en
distancia de frenado:
S2  1; 67 S1  0; 67 a  V

siendo:
S1 = distancia de frenado obtenida durante el ensayo del tipo O
S2 = distancia de frenado registrada durante el ensayo de la eficacia residual
a = 0,1
V = velocidad inicial al comienzo del frenado según la definición del punto 2.1.1 o 2.2.2 del
presente anexo.
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2.

EFICACIA DE LOS DISPOSITIVOS DE FRENADO

2.1.

Disposiciones sobre los ensayos de los vehículos cuyos dispositivos de frenado actúan solamente sobre
la(s) rueda(s) del eje delantero o del eje trasero.

2.1.1.

Velocidad prescrita
V = 40 km/h (1) para las categorías L1 y L2,
V = 60 km/h (1) para las categorías L3 y L4

2.1.2.

Eficacia del frenado con el vehículo cargado
Para el ensayo de la eficacia residual del tipo I (vehículos de las categorías L3 y L4), se señalarán en el acta
los valores de la distancia de frenado registrados, la deceleración media obtenida y la fuerza aplicada
sobre el mando.

2.1.2.1.

Frenado únicamente con el freno delantero

Categoría

Distancia de frenado (S)
(m)

Deceleración media estabilizada
correspondiente
(m/s2)

L1

S  0; 1  V þ V2 =90

3,4

L2

S  0; 1  V þ V2 =70

2,7 (*)

L3

S  0; 1  V þ V2 =115

4,4 (*)

L4

2.1.2.2.

2.1.3.

2

S  0; 1  V þ V =95

3,6

Frenado únicamente con el freno trasero

Categoría

Distancia de frenado (S)
(m)

Deceleración media estabilizada
correspondiente
(m/s2)

L1

S  0; 1  V þ V2 =70

2,7

2

L2

S  0; 1  V þ V =70

2,7 (*)

L3

S  0; 1  V þ V2 =75

2,9 (*)

L4

S  0; 1  V þ V2 =95

3,6

Eficacia del frenado con el vehículo cargado
No será obligatorio realizar un ensayo práctico del vehículo sólo con el conductor si se puede demostrar
mediante cifras que la distribución de la masa entre las ruedas frenadas permite que cada uno de los
dispositivos de frenado de eje único alcance una deceleración media de, por lo menos, 2,5 m/s2 o una
distancia de frenado S £ 0,1 · V + V2/65.

2.2.

Disposiciones relativas al ensayo de los vehículos que tengan (por lo menos) un dispositivo de frenado de
tipo combinado.
Para el ensayo de la eficacia residual del tipo I (vehículos de las categorías L3, L4 y L5), habrá que señalar
en el acta los valores de la distancia de frenado registrados, la deceleración media obtenida y la fuerza
aplicada sobre el mando.

2.2.1.

Velocidad prescrita
V = 40 km/h (1) para las categorías L1 y L2,
V = 60 km/h (1) para las categorías L3, L4 y L5

(1) Los vehículos cuya velocidad máxima (Vmax) sea inferior a 45 km/h, en el caso de las categorías L1 y L2 o a 67 km/h, en el caso de
las categorías L3 y L4 se probarán a una velocidad igual a 0,9 Vmax.
(*) Si utilizando únicamente uno de los dispositivos de frenado no pueden alcanzarse los valores a causa de la menor adherencia, se
sustituirán los siguientes valores para un ensayo con el vehículo cargado utilizando simultáneamente los dos dispositivos de frenado:
L2, 4,4 m/s2; L3, 5,8 m/s2.
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2.2.2.

Se deberán realizar ensayos con el vehículo vacío y cargado.

2.2.2.1.

Frenado únicamente con el dispositivo combinado

Distancia de frenado (S)
(m)

Categoría

Deceleración media estabilizada
correspondiente
(m/s2)

L1, L2

S  0; 1  V þ V2 =115

4,4

L3

S  0; 1  V þ V2 =132

5,1

L4

S  0; 1  V þ V2 =140

5,4

2

S  0; 1  V þ V =130

L5

2.2.2.2.

31.3.2004

5,0

Frenado con el segundo dispositivo de frenado de servicio o con el dispositivo de frenado de socorro,
todas las categorías:
La distancia de frenado será la siguiente:
S £ 0,1 · V + V2/65 (deceleración media estabilizada correspondiente: 2,5 m/s2).

2.3.

Eficacia del dispositivo de frenado de estacionamiento (si el vehículo dispone del mismo)
El de frenado de estacionamiento, incluso cuando esté combinado con uno de los demás dispositivos de
frenado, permitirá inmovilizar el vehículo cargado en una pendiente ascendente o descendente del 18 %.

2.4.

Fuerza aplicada sobre los mandos del freno de servicio:
mando manual

£ 200 N

pedal

£ 350 N (L1, L2, L3, L4)
£ 500 N (L5)

Mando del freno de estacionamiento (si lo hay):
con mando manual £ 400 N
con pedal

£ 500 N

En las palancas de los frenos de mano, se supondrá que el punto de aplicación de la fuerza se sitúa a
50 mm del extremo de la palanca.
2.5.

Valores de eficacia (mínimos y máximos) que deberán alcanzarse con los frenos mojados

2.5.1.

La deceleración media que deberá alcanzarse con los frenos mojados, de 0,5 a 1,0 segundos después de
que hayan sido accionados, deberá ser por lo menos igual al 60 % de la alcanzada con los frenos secos
ejerciendo la misma fuerza sobre el mando.

2.5.2.

La fuerza de mando utilizada, que se aplicará lo más rápidamente posible, deberá ser equivalente a la
necesaria para obtener una deceleración de 2,5 m/s2 con los frenos secos.

2.5.3.

Durante el ensayo del tipo O con los frenos mojados la deceleración no deberá ser en ningún momento
superior al 120 % de la obtenida con los frenos secos.
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Apéndice
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ANEXO 4
PRESCRIPCIONES APLICABLES A LOS VEHÍCULOS DE LAS CATEGORÍAS L1 Y L3 EQUIPADOS CON
DISPOSITIVOS ANTIBLOQUEO
1.

GENERALIDADES

1.1.

Las prescripciones tienen por objeto definir la eficacia mínima de los sistemas de frenado con dispositivos
antibloqueo instalados en los vehículos de las categorías L1 y L3. Estas disposiciones no obligan a instalar
un dispositivo antibloqueo en los vehículos. No obstante, si un vehículo está equipado con dicho
dispositivo, éste deberá cumplir las prescripciones siguientes.

1.2.

Los dispositivos conocidos actualmente incluyen uno o varios captadores, uno o varios calculadores y
uno o varios moduladores. Los dispositivos de diferente diseño serán considerados dispositivos antibloqueo según el presente anexo si tienen un rendimiento al menos equivalente al exigido en el presente
anexo.

2.

DEFINICIONES

2.1.

Por «dispositivo antibloqueo» se entiende el componente del sistema de frenado de servicio que regula
automáticamente el grado de deslizamiento de una o varias ruedas del vehículo en el sentido de rotación
de las mismas durante el frenado.

2.2.

Por «captador» se entiende el componente cuya función consiste en detectar las condiciones de rotación
de la rueda o ruedas o el estado dinámico del vehículo y transmitirlos al controlador.

2.3.

Por «calculador» se entiende el componente que tiene por función analizar los datos suministrados por el
captador o captadores y transmitir una orden al modulador.

2.4.

Por «modulador» se entiende el componente que tiene por función modular la fuerza o fuerzas de frenado
en función de la orden recibida del calculador.

3.

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

3.1.

Cada una de las ruedas controladas deberá estar diseñada de forma que pueda activar, por lo menos, su
propio dispositivo.

3.2.

Todo fallo de la alimentación eléctrica del dispositivo o de la instalación exterior al calculador electrónico
deberá señalarse al conductor mediante una señal óptica visible a la luz del día; el conductor deberá
poder controlar fácilmente el estado de funcionamiento (1).

3.3.

En caso de fallo del dispositivo antibloqueo, la eficacia del frenado del vehículo cargado no será inferior a
la eficacia prevista en el menor de los dos requisitos relativos al vehículo definidos en los puntos 2.1.2.1
y 2.1.2.2 del anexo 3 del presente Reglamento.

3.4.

Las interferencias producidas por los campos electromagnéticos no perturbarán el funcionamiento del
dispositivo (2).

3.5.

Los dispositivos antibloqueo conservarán su eficacia cuando el freno se accione a fondo durante una
parada de duración indeterminada.

4.

ADHERENCIA UTILIZADA

4.1.

Generalidades

4.1.1.

En el caso de los vehículos de la categoría L3, se considerarán aceptables los sistemas de frenado
equipados con un dispositivo antibloqueo si se cumple la condición ε > 0,70, siendo ε la adherencia
utilizada, tal como se define en el apéndice del presente anexo (3).

4.1.2.

El coeficiente de utilización de la adherencia se medirá en revestimientos de carretera que tengan un
coeficiente de adherencia situado entre 0,8 y 0,45.

4.1.3.

Los ensayos se realizarán con el vehículo vacío.

(1) El servicio técnico examinará el calculador electrónico o todo el sistema de dirección para determinar las posibles causas del fallo.
(2) Hasta que no se hayan acordado procedimientos de ensayo uniformes, el fabricante proporcionará al servicio técnico los procedimientos de ensayo utilizados y sus resultados.
(3) En el caso de los vehículos de categoría L1, mientras no se haya establecido un valor mínimo, deberá señalarse el valor medido en el
acta del ensayo.
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4.1.4.

El procedimiento del ensayo para determinar el coeficiente de adherencia (K) y el método de cálculo de la
adherencia utilizada ε serán los exigidos en el apéndice del presente anexo.

5.

COMPROBACIONES COMPLEMENTARIAS
Las comprobaciones complementarias siguientes se llevarán a cabo con el vehículo vacío.

5.1.

Ninguna rueda controlada por un dispositivo antibloqueo se bloqueará cuando se ejerza súbitamente la
fuerza máxima sobre el mando del dispositivo (1) en los dos tipos de revestimiento definidos en el punto
4.1.2, y realizándose el ensayo a velocidades iniciales que alcancen hasta 0,8 Vmax, sin sobrepasar
80 km/h (2).

5.2.

Cuando una rueda controlada por un dispositivo antibloqueo pase de un revestimiento con un elevado
coeficiente de adherencia a un revestimiento con un bajo coeficiente de adherencia como se indica en el
punto 4.1.2, no deberá bloquearse cuando se ejerza la fuerza máxima sobre el mando (1). Se calcularán la
velocidad de marcha y el momento de aplicación de los frenos de forma que, funcionando plenamente el
dispositivo antibloqueo en un revestimiento de elevado coeficiente de adherencia, el paso de un revestimiento al otro se efectúe a una velocidad de aproximadamente 0,5 Vmax, sin sobrepasar los 50 km/h.

5.3.

Cuando un vehículo pase de un revestimiento de bajo coeficiente de adherencia a un revestimiento de
alto coeficiente de adherencia como se indica en el punto 4.1.2, ejerciéndose la fuerza máxima sobre el
mando (1), la deceleración del vehículo deberá alcanzar el valor elevado adecuado en un tiempo razonable
y sin que el vehículo se desvíe de su trayectoria inicial. La velocidad de marcha y el momento de
aplicación de los frenos se calcularán de forma que, funcionando plenamente el dispositivo antibloqueo
en el revestimiento de bajo coeficiente de adherencia, el paso de un revestimiento al otro se efectúe a una
velocidad de aproximadamente 0,5 Vmax, sin sobrepasar los 50 km/h.

5.4.

En caso de que los dos dispositivos de frenado independientes vayan equipados con un dispositivo
antibloqueo, se realizarán también los ensayos previstos en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3, utilizando al
mismo tiempo los dos dispositivos de frenado independientes y debiendo conservar siempre el vehículo
su estabilidad.

5.5.

No obstante, en los ensayos previstos en los puntos 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, se permitirán períodos de
bloqueo o de derrapaje extremo de las ruedas a condición de que no se vea afectada la estabilidad del
vehículo. Se permitirá el bloqueo de las ruedas cuando la velocidad del vehículo sea inferior a 10 km/h.

(1) Por «fuerza máxima» se entiende la establecida en el punto 2.4 del anexo 3 para la categoría de vehículo: podrá utilizarse una fuerza
superior si fuera necesario para accionar el dispositivo antibloqueo.
(2) En el caso de revestimientos de baja adherencia (£ 0,35), se podrá reducir la velocidad inicial por motivos de seguridad: en tal caso, se
señalarán en el acta del ensayo el valor K y la velocidad inicial.
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Apéndice
1.

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ADHERENCIA (K)

1.1.

El coeficiente de adherencia se determinará partiendo de la relación de frenado máximo del vehículo, sin
bloqueo de las ruedas, estando desconectado el dispositivo antibloqueo y frenándose simultáneamente
todas las ruedas (1).

1.2.

Se realizarán los ensayos de frenado accionando los frenos con una velocidad inicial aproximada de
60 km/h (o, en el caso de los vehículos que no alcancen los 60 km/h, a una velocidad de aproximadamente 0,9 Vmax), con el vehículo vacío (a excepción de los instrumentos del ensayo o del material de
seguridad necesario). La fuerza aplicada sobre el mando del freno será constante durante todos los
ensayos.

1.3.

Podrá procederse a una serie de ensayos que lleguen hasta el punto crítico que se alcanza inmediatamente
antes de que la(s) rueda(s) se bloquee(n) haciendo variar las fuerzas de frenado que actúan sobre las
ruedas delanteras y traseras, con el fin de determinar la relación de frenado máximo del vehículo (2).

1.4.

La relación de frenado (Z) se determinará en función del tiempo necesario para que la velocidad se
reduzca de 40 km/h a 20 km/h mediante la siguiente fórmula:
Z ¼

0,56
t

t se medirá en segundos.
En el caso de los vehículos que no alcancen los 50 km/h, la relación de frenado se determinará en
función del tiempo necesario para que la velocidad del vehículo se reduzca de 0,8 Vmax a (0,8 Vmax –
20); Vmax se medirá en km/h.
Valor máximo de Z = K.

2.

DETERMINACIÓN DE LA ADHERENCIA UTILIZADA (ε)

2.1.

Se definirá la adherencia utilizada como el cociente entre la relación de frenado máximo cuando el
dispositivo antibloqueo esté en funcionamiento (Zmax) y la relación del frenado máximo cuando el
dispositivo antibloqueo esté desconectado (Zm). Se realizarán ensayos distintos con cada rueda equipada
con un dispositivo antibloqueo.

2.2.

Zmax se calculará partiendo de la media de los tres ensayos; se tomará el tiempo necesario para obtener
las reducciones de velocidad estipuladas en el punto 1.4.

2.3.

La adherencia utilizada se calculará mediante la fórmula:

"¼

Zmax
Zm

(1) Para los vehículos equipados con un dispositivo de frenado combinado, quizá haya que establecer disposiciones complementarias.
(2) Para facilitar estos ensayos preliminares, se podrá, al principio, determinar la fuerza de frenado máxima aplicada en cada una de las
ruedas antes de alcanzar el punto crítico.
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Reglamento no 101 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) —
prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos particulares de pasajeros
equipados con un motor de combustión interna en lo que concierne a la medida de la emisión de
dióxido de carbono y del consumo de carburante y de los vehículos de las categorías M1 y N1
equipados con un grupo motopropulsor eléctrico en lo que concierne a la medida del consumo de
energía eléctrica y de la autonomía (*)
1.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Reglamento se aplica a la medición de las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) y del consumo de carburante de todos los vehículos de motor de la categoría M1 y a
la medición del consumo de energía eléctrica y la autonomía de los vehículos de las
categorías M1 y N1 (1).
2.

DEFINICIONES

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
2.1.

«Homologación de un vehículo», la homologación de un tipo de vehículo respecto a la
medición del consumo de energía (carburante o energía eléctrica).

2.2.

«Tipo de vehículo», una categoría de vehículos provistos de un motor de propulsión que
no presentan entre sí diferencias esenciales por lo respecta a la carrocería, el sistema de
tracción, la transmisión, la batería de tracción (si procede), los neumáticos y la masa en
vacío.

2.3.

«Masa en vacío», la masa del vehículo en orden de marcha sin conductor, pasajeros ni
carga, con el depósito de carburante (en su caso) lleno, líquido refrigerante, baterías de
servicio y de propulsión, aceites, cargador a bordo, cargador portátil, herramientas y rueda
de repuesto, cualesquiera elementos correspondan al vehículo en cuestión si los suministra
el fabricante del vehículo.

2.4.

«Masa de referencia», la masa del vehículo en vacío incrementada en un valor uniforme de
100 kg.

2.5.

«Masa máxima», la masa máxima técnicamente admisible declarada por el fabricante (esta
masa puede ser superior a la masa máxima autorizada por la administración nacional).

2.6.

«Masa de ensayo», en el caso de los vehículos exclusivamente eléctricos, la masa de
referencia para los vehículos de la categoría M1 y la masa en vacío, más la mitad de la
carga completa para los vehículos de la categoría N1.

2.7.

«Dispositivo de arranque en frío», el dispositivo que enriquece temporalmente la mezcla
aire/carburante del motor, para facilitar el arranque del mismo.

2.8.

«Dispositivo auxiliar de arranque», el dispositivo que facilita el arranque del motor sin
enriquecimiento de la mezcla de aire/carburante, por ejemplo, bujías de precalentamiento,
cambio en el avance de inyección, etc.

2.9.

«Sistema de tracción», la combinación de un motor eléctrico y un regulador de potencia.

2.10.

«Grupo motopropulsor», la combinación de un sistema de tracción y una batería de
tracción.

2.11.

«Sistema de regeneración periódica», un dispositivo anticontaminante (por ejemplo, un
catalizador o un filtro de partículas) que exige un proceso de regeneración periódica en
menos de 4 000 km de funcionamiento normal de vehículo. En caso de que la regeneración que realiza un dispositivo anticontaminante tenga lugar como mínimo una vez por
ensayo del tipo I y que ya haya regenerado al menos una vez a lo largo del ciclo de
preparación del vehículo, el sistema se considerará de regeneración continua y no exigirá
un procedimiento de ensayo especial. El anexo 8 no será aplicable a los sistemas de
regeneración continua.

(*) Publicación con arreglo al apartado 5 del artículo 4 de la Decisión 97/836/CE del Consejo de 27 de noviembre de
1997 (DO L 346 de 17.12.1997, p. 78).
(1) Con arreglo a la definición que figura en la Resolución consolidada sobre la construcción de vehículos (R.E.3)
(documento TRANS/WP 29/78/Rev. 1/Enmienda 2).
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Si así lo solicita el fabricante, el procedimiento de ensayo específico para los sistemas de
regeneración periódica no será aplicable al dispositivo de regeneración en caso de que el
fabricante facilite datos al organismo competente en materia de homologación de tipo que
muestren que, a lo largo de los ciclos en que se lleva a cabo la regeneración, la emisión de
CO2 no supera el valor declarado en más de un 4 % tras la aprobación del servicio
técnico.

3.

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN

3.1.

La solicitud de homologación de un tipo de vehículo en lo que concierne a la medición de
la emisión de dióxido de carbono y del consumo de carburante o a la medición de
consumo de energía eléctrica será presentada por el fabricante del vehículo o por su
representante debidamente acreditado.

3.2.

Deberá ir acompañada por los documentos que se mencionan a continuación, por triplicado, así como de los elementos siguientes:

3.2.1.

Una descripción del tipo de motor de combustión interna o del grupo motopropulsor
eléctrico que incluya todas las características mencionadas en los anexos 1 o 2. A petición
del servicio técnico encargado de los ensayos, o del fabricante, se podrá tener en cuenta
información técnica complementaria en el caso de vehículos específicos de bajo consumo
de combustible.

3.2.2.

Una descripción de las características básicas del vehículo, incluyendo las que se citan en
el anexo 3.

3.3.

El servicio técnico responsable de realizar los ensayos de homologación deberá recibir un
vehículo representativo del tipo que se quiere homologar. Durante el ensayo, el servicio
técnico verificará si este vehículo, en caso de estar equipado con un motor de combustión
interna, es conforme con los valores limite aplicables a dicho tipo, conforme a lo descrito
en el Reglamento no 83.

3.4.

El organismo competente verificará la existencia de disposiciones satisfactorias para garantizar un control eficaz de la conformidad de la producción antes de que sea concedida
la homologación del tipo de vehículo.

4.

HOMOLOGACIÓN

4.1.

Si las emisiones de CO2 y el consumo de carburante del motor de combustión interna o el
consumo de energía eléctrica del tipo de vehículo presentado a la homologación conforme
al presente Reglamento han sido medidos y cumplen lo establecido en el punto 5, se
concederá la homologación a ese tipo de vehículo.

4.2.

Se asignará un número de homologación a cada tipo homologado. Los dos primeros
dígitos (actualmente 00 para el Reglamento en su forma original) indicarán la serie de
enmiendas que han incorporado los últimos cambios importantes de carácter técnico
realizados en el Reglamento en el momento en que se expida la homologación. Un mismo
Estado miembro no podrá asignar ese mismo número a otro tipo de vehículo.

4.3.

La notificación a las Partes en el Acuerdo de 1958 que apliquen el presente Reglamento
de la homologación de un tipo de vehículo o la extensión o denegación de la misma con
arreglo al Reglamento deberá realizarse por medio de un formulario, que deberá ajustarse
al modelo que figura en el anexo 3 del presente Reglamento.

4.4.

Se colocará una marca de homologación internacional, de manera visible y en un lugar
fácilmente accesible especificado en el impreso de homologación, en cada vehículo que se
ajuste a un tipo de vehículo homologado con arreglo al presente Reglamento; la marca
consistirá en:
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4.4.1.

La letra mayúscula «E» dentro de un círculo seguida del número que identifica al país
emisor de la homologación (1).

4.4.2.

El número del presente Reglamento, seguido de la letra «R», un guión y el número de
homologación a la derecha del círculo establecido en el punto 4.4.1.

4.5.

Si el vehículo se ajusta a un tipo homologado de acuerdo con uno o varios Reglamentos
adjuntos al Acuerdo en el país que haya concedido la homologación con arreglo al
presente Reglamento, no es necesario repetir el símbolo que se establece en el punto
4.4.1. En ese caso, el Reglamento, los números de homologación y los símbolos adicionales de todos los Reglamentos según los cuales se ha concedido la homologación en el
país que concedió la homologación de conformidad con el presente Reglamento se
colocarán en columnas verticales a la derecha del símbolo exigido con arreglo al punto
4.4.1.

4.6.

La marca de homologación será claramente legible e indeleble.

4.7.

La marca de homologación se situará en la placa informativa del vehículo, o cerca de la
misma.

4.8.

El anexo 4 del presente Reglamento proporciona ejemplos de disposición de la marca de
homologación.

5.

ESPECIFICACIONES Y ENSAYOS

5.1.

Generalidades
Los componentes que puedan afectar a la emisión de CO2 y al consumo de carburante o
al de energía eléctrica deberán estar diseñados, construidos y montados de manera que
permitan que el vehículo, en utilización normal y a pesar de las vibraciones a que pueda
estar sometido, cumpla lo dispuesto en el presente Reglamento.

5.2.

Descripción de los ensayos de los motores de combustión interna

5.2.1.

Las emisiones de CO2 se medirán en el ciclo de ensayo que simula la conducción urbana y
en carretera según se describe en el apéndice 1 del anexo 4 del Reglamento no 83, en
vigor en el momento de la homologación del vehículo.

5.2.2.

Los resultados del ensayo deberán expresarse como emisiones de CO2 en gramos por
kilómetro (g/km) y se redondearán al número entero más próximo.

5.2.3.

El consumo de combustible se calculará de acuerdo con el punto 1.5 del anexo 4
mediante el método de equilibrado del carbono basándose en las emisiones de CO2
registradas y en las demás emisiones de carbono relacionadas con éstas (CO y HC). Los
resultados se redondearán a la primera cifra decimal.

5.2.4.

En los ensayos deberán utilizarse los carburantes de referencia adecuados definidos en el
anexo 10 del Reglamento no 83.

(1) 1 para Alemania, 2 para Francia, 3 para Italia, 4 para los Países Bajos, 5 para Suecia, 6 para Bélgica, 7 para Hungría,
8 para la República Checa, 9 para España, 10 para Serbia y Montenegro, 11 para el Reino Unido, 12 para Austria,
13 para Luxemburgo, 14 para Suiza, 15 (sin asignar), 16 para Noruega, 17 para Finlandia, 18 para Dinamarca, 19
para Rumania, 20 para Polonia, 21 para Portugal, 22 para la Federación Rusa, 23 para Grecia, 24 para Irlanda, 25
para Croacia, 26 para Eslovenia, 27 para Eslovaquia, 28 para Bielorrusia, 29 para Estonia, 30 (sin asignar), 31 para
Bosnia y Hercegovina, 32 para Letonia, 33 (sin asignar), 34 para Bulgaria, 35 y 36 (sin asignar), 37 para Turquía, 38
(vacante), 39 para Azerbaiyán, 40 para la Antigua República Yugoslava de Macedonia, 41 (sin asignar), 42 para la
Comunidad Europea (sus Estados miembros conceden las homologaciones utilizando sus símbolos de la CEPE
respectivos), 43 para Japón, 44 (sin asignar), 45 para Australia, 46 para Ucrania, 47 para Sudáfrica y 48 para
Nueva Zelanda. Los números subsiguientes se asignarán a otros países en orden cronológico conforme ratifiquen o se
adhieran al Acuerdo sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas y los
equipos y piezas que puedan montarse y utilizarse en éstos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de
las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones, y los números asignados de esta manera serán
comunicados por el Secretario General de las Naciones Unidas a las Partes Contratantes del Acuerdo.
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En el caso del gas licuado del petróleo (GLP) y del gas natural (GN), deberá utilizarse como
carburante de referencia el elegido por el fabricante para la medición de la potencia neta
con arreglo al Reglamento no 85. El carburante elegido deberá especificarse en el documento de notificación, tal como se define en el anexo 3 del presente Reglamento.
Para realizar el cálculo mencionado en el punto 5.2.3, el consumo de carburante deberá
expresarse en las unidades que procedan y se utilizarán las características de carburante
siguientes:
a) Densidad: se medirá en el carburante de ensayo de conformidad con la norma ISO
3675 o un método equivalente.
Para la gasolina y el gasóleo, se utilizará la densidad medida a 15 °C. En el caso del
GLP y el gas natural, se utilizará una densidad de referencia con arreglo a lo siguiente:
0,538 kg/l para el GLP
0,654 kg/m3 para el GN (1)
b) Relación hidrógeno/ carbono: se utilizarán valores fijos, a saber:
1,85 para la gasolina
1,86 para el gasóleo
2,525 para el GLP
4,00 para el GN.
5.3.

Descripción de los ensayos en vehículos exclusivamente eléctricos

5.3.1.

El servicio técnico encargado de realizar los ensayos llevará a cabo la medición del
consumo de energía eléctrica con arreglo al método y al ciclo de ensayo descritos en el
anexo 6 del presente Reglamento.

5.3.2.

El servicio técnico encargado de realizar los ensayos llevará a cabo la medición de la
autonomía del vehículo con arreglo al método descrito en el anexo 7.
La autonomía medida mediante dicho método será la única que podrá incluirse en el
material de promoción publicitaria.

5.3.3.

El resultado del consumo de energía eléctrica deberá expresarse en vatios hora por
kilómetro (Wh/km) y la autonomía en km; ambos valores se redondearán al número
entero más próximo.

5.4.

Interpretación de los resultados

5.4.1.

El valor de CO2 o el valor de consumo de energía eléctrica adoptado como valor para la
homologación de tipo deberá ser el declarado por el fabricante cuando el valor medido
por el servicio técnico no supere el valor declarado en más del 4 %. El valor medido no
tendrá límite inferior.
En el caso de los sistemas de regeneración periódica definidos en el punto 2.11, los
resultados se multiplicarán por el factor Ki obtenido a partir del anexo 8 antes de ser
comparados con el valor declarado.

5.4.2.

Si el valor medido de CO2 o de consumo de energía eléctrica es superior al declarado por
el fabricante en más del 4 %, se efectuará otro ensayo con ese mismo vehículo.
Cuando la media de los resultados de ambos ensayos no supere el valor declarado por el
fabricante en más del 4 %, se tomará para la homologación el valor declarado por el
fabricante.

(1) Los valores medios de los carburantes de referencia G20 y G23 a 15 °C.
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5.4.3.

Si la media es superior al valor declarado en más del 4 %, se realizará un último ensayo
con ese vehículo. Se tomará la media de los tres ensayos como valor para la homologación de tipo.

6.

MODIFICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DEL TIPO HOMOLOGADO

6.1.

Deberá notificarse toda modificación del tipo homologado al servicio administrativo que
los homologó. A continuación, el servicio podrá optar por una de las posibilidades
siguientes:

6.1.1.

Considerar que las modificaciones probablemente no tendrán consecuencias negativas
apreciables sobre los valores de CO2 y consumo de carburante o de consumo de energía
eléctrica y que, en este caso, la homologación original será válida para el tipo de vehículo
modificado.

6.1.2.

Solicitar una nueva acta del ensayo al servicio técnico responsable de la realización de los
ensayos con arreglo a las condiciones establecidas en el punto 7 del presente Reglamento.

6.2.

La confirmación o la extensión de la homologación se notificará a las Partes del Acuerdo
de 1958 que apliquen el presente Reglamento, especificándose las modificaciones, mediante el procedimiento indicado en el punto 4.3.

6.3.

El organismo competente que conceda la extensión de la homologación asignará un
número de serie a cada extensión e informará de ello a las demás Partes del Acuerdo
de 1958 que apliquen el presente Reglamento por medio de un impreso de notificación
conforme al modelo que figura en el anexo 3 del presente Reglamento.

7.

CONDICIONES PARA LA EXTENSIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE TIPO DE VEHÍCULO

7.1.

Vehículos propulsados por un motor de combustión interna, excepto los vehículos equipados con un
sistema de control de las emisiones de regeneración periódica
La homologación de tipo puede extenderse a vehículos del mismo tipo o de tipo diferente
que difieran en las siguientes características del anexo 2 si las emisiones de CO2 medidas
por el servicio técnico no exceden en más del 4 % de los valores del tipo homologado:

7.1.1.

Masa.

7.1.2.

Masa máxima autorizada.

7.1.3.

Tipo de carrocería: turismo, furgoneta, coupé.

7.1.4.

Relaciones totales de transmisión.

7.1.5.

Equipamiento del motor y accesorios.

7.2.

Vehículos propulsados por un motor de combustión interna y equipados con un sistema de control
de las emisiones de regeneración periódica
La homologación de tipo puede extenderse a vehículos del mismo tipo o de tipo diferente
que difieran en las siguientes características del anexo 3, que figuran en los puntos 7.1.1 a
7.1.5, pero que no sobrepasen las características de la familia de vehículos del anexo 8, si
las emisiones de CO2 medidas por el servicio técnico no exceden en más del 4 % del valor
homologado de tipo, y en caso de que sea aplicable el mismo factor Ki.
La homologación de tipo puede extenderse asimismo a los vehículos del mismo tipo pero
con un factor Ki distinto, si el valor de CO2 corregido que haya medido el servicio técnico
no excede en más del 4 % del valor homologado de tipo.
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Vehículos propulsados por un grupo motopropulsor eléctrico
Podrán concederse extensiones previo acuerdo con el servicio técnico responsable de la
realización de los ensayos.

8.

DISPOSICIONES ESPECIALES

En el futuro quizá se disponga de vehículos con tecnologías para el consumo de energía
especialmente eficaces, los cuales podrían ser sometidos a programas de ensayo complementarios. Estos programas se especificarán posteriormente, a petición del fabricante, para
demostrar las ventajas de esa solución.

9.

CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

9.1.

Los vehículos homologados conforme al presente Reglamento deberán fabricarse conforme al tipo de vehículo homologado.

9.2.

Para verificar el cumplimiento con las prescripciones del punto 9.1, se llevarán a cabo los
controles de la producción que procedan.

9.3.

Vehículos propulsados por un motor de combustión interna

9.3.1.

Como norma general, las medidas para garantizar la conformidad de la producción, en lo
que a las emisiones de CO2 se refiere, se comprobarán basándolas en la descripción del
certificado de homologación de tipo conforme con el modelo que figura en el anexo 8 del
presente Reglamento.
El control de la conformidad de la producción se basará en la evaluación realizada por el
organismo competente del procedimiento de auditoría del fabricante, para asegurar la
conformidad del tipo de vehículo con respecto a la emisión de contaminantes.
Si el organismo no está satisfecho con la calidad del procedimiento de auditoría, podrá
solicitar la realización de ensayos de verificación en vehículos en producción.

9.3.1.1.

Si la medición de las emisiones de CO2 debe realizarse sobre un tipo de vehículo que
tenga una o más extensiones, estos ensayos se efectuarán sobre el vehículo o vehículos
disponibles en el momento del ensayo que estén descritos en el primer documento o en
posteriores extensiones.

9.3.1.1.1.

Conformidad del vehículo para el ensayo de CO2

9.3.1.1.1.1.

Se tomarán al azar tres vehículos de una serie y se efectuarán los ensayos según se
especifica en el punto 1.4 del anexo 5.

9.3.1.1.1.2.

Si el organismo considera satisfactoria la desviación estándar de la producción indicada
por el fabricante, los ensayos se realizarán con arreglo al punto 9.2.
Si el organismo no considera satisfactoria la desviación estándar de la producción indicada
por el fabricante, los ensayos se realizarán con arreglo al punto 9.3.

9.3.1.1.1.3.

Se considerará que la producción de una serie es conforme o disconforme, basándose en
el ensayo de los tres vehículos de la muestra, una vez que se haya tomado la decisión de
aprobar o rechazar los valores de CO2, de conformidad con los criterios de ensayo
aplicados en el cuadro que proceda.
Si no se llega a tomar la decisión de aprobar o rechazar los valores de CO2, se realizará
otro ensayo con un vehículo suplementario (véase la figura 1).
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En el caso de los sistemas de regeneración periódica definidos en el punto 2.11, los
resultados se multiplicarán por el factor Ki obtenido mediante en el procedimiento especificado en el anexo 8 en el momento en que se concedió la homologación.
Si lo solicita el fabricante, podrán realizarse ensayos inmediatamente después de completar
la regeneración.

9.3.1.1.2.

No obstante los requisitos del punto 1.1.1 del anexo 5, los ensayos se realizarán con
vehículos que no hayan circulado.

9.3.1.1.2.1.

No obstante, a petición del fabricante, los ensayos podrán realizarse con vehículos que
hayan circulado, como máximo, 15 000 km.
En este caso, el procedimiento de rodaje lo realizará el fabricante, quien se comprometerá
a no introducir ninguna modificación en el vehículo.
Figura 1

9.3.1.1.2.2.

En caso de que el fabricante solicite que se lleve a cabo un procedimiento de rodaje («x»
km, donde x = 15 000 km), podrá procederse de la manera siguiente:
— las emisiones de CO2 se medirán a cero y a «x» km en el primero de los vehículos
ensayados (que puede ser el vehículo de homologación de tipo);
— el coeficiente de evolución (CE) de las emisiones entre cero y «x» km se calculará del
modo siguiente:

EC =

Emisiones a x km
Emisiones a cero km
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Podrá ser inferior a 1.
— Los siguientes vehículos no estarán sujetos al procedimiento de rodaje, pero sus
emisiones a cero km se modificarán mediante el coeficiente de evolución EC.
En este caso, los valores que se tomarán serán:
— el valor a «x» km para el primer vehículo;
— los valores a cero km multiplicados por el coeficiente de evolución para los siguientes
vehículos.
9.3.1.1.2.3.

Como alternativa a este procedimiento, el fabricante del automóvil podrá utilizar un
coeficiente de evolución EC de 0,92 y multiplicar todos los valores de CO2 registrados
a cero km por ese factor.

9.3.1.1.2.4.

Para este ensayo se utilizarán los carburantes de referencia descritos en el anexo 9 del
Reglamento no 83.

9.3.2.

Conformidad de la producción cuando se disponga de los datos estadísticos del fabricante.

9.3.2.1.

En los siguientes puntos se describe el procedimiento que se utilizará para verificar la
conformidad respecto al CO2 de los requisitos de producción, cuando la desviación
estándar de la producción del fabricante sea satisfactoria.

9.3.2.2.

Con un tamaño mínimo de muestra de tres, el procedimiento de toma de muestras estará
dispuesto de forma que la probabilidad de que un lote supere un ensayo con el 40 % de la
producción con defectos sea 0,95 (riesgo para el productor = 5 %) y la probabilidad de
que un lote sea aceptado con el 65 % de la producción con defectos sea 0,1 (riesgo para el
consumidor = 10 %).

9.3.2.3.

Se aplicará el siguiente procedimiento (véase la figura 1).
Sea L el logaritmo natural del valor de CO2 de la homologación de tipo:
xi = el logaritmo natural de la medición del io vehículo de la muestra,
s = el cálculo de la desviación estándar de la producción (después de restar el logaritmo
natural de las mediciones),
n = el número de la muestra utilizada.

9.3.2.4.

Calcúlese para la muestra la estadística del ensayo por la que se cuantifica la suma de las
desviaciones estándar hasta el límite y que se define como:
n
1X
ðL  xi Þ
s i¼1

9.3.2.5

Por consiguiente:

9.3.2.5.1.

si el resultado del ensayo supera la puntuación de aprobación para la muestra que figura
en el cuadro 1, se aprobará;

9.3.2.5.2.

si el resultado del ensayo no alcanza la puntuación de rechazo para el tamaño de muestra
que figura en el cuadro 1, se rechazará;

9.3.2.5.3.

en cualquier otro caso, se ensayará un vehículo suplementario, de conformidad con el
punto 1.4 del anexo 5, y se aplicará el procedimiento a la muestra con una unidad más.
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Cuadro 1
Tamaño de la muestra
(número acumulativo de vehículos
ensayados)

Puntuación de aprobación

Puntuación de rechazo

(a)

(b)

(c)

3

3,327

– 4,724

4

3,261

– 4,790

5

3,195

– 4,856

6

3,129

– 4,922

7

3,063

– 4,988

8

2,997

– 5,054

9

2,931

– 5,120

10

2,865

– 5,185

11

2,799

– 5,251

12

2,733

– 5,317

13

2,667

– 5,383

14

2,601

– 5,449

15

2,535

– 5,515

16

2,469

– 5,581

17

2,403

– 5,647

18

2,337

– 5,713

19

2,271

– 5,779

20

2,205

– 5,845

21

2,139

– 5,911

22

2,073

– 5,977

23

2,007

– 6,043

24

1,941

– 6,109

25

1,875

– 6,175

26

1,809

– 6,241

27

1,743

– 6,307

28

1,677

– 6,373

29

1,611

– 6,439

30

1,545

– 6,505

31

1,479

– 6,571

32

– 2,112

– 2,112

9.3.3.

Conformidad de la producción cuando no se disponga de los datos estadísticos del
fabricante o éstos no sean satisfactorios.

9.3.3.1.

En los siguientes puntos se describe el procedimiento que se utilizará para verificar la
conformidad respecto al CO2 de los requisitos de la producción cuando no se disponga de
las pruebas del fabricante sobre la desviación estándar de la producción o éstas no sean
satisfactorias.

9.3.3.2.

Con un tamaño mínimo de muestra de 3, el procedimiento de toma de muestras se
establecerá de forma que la probabilidad de que un lote supere un ensayo con el 40 %
de la producción con defectos sea 0,95 (riesgo del productor = 5 %) y la probabilidad de
que un lote sea aceptado con el 65 % de la producción con defectos sea 0,1 (riesgo para el
consumidor = 10 %).

9.3.3.3.

Se considerará que la medición de CO2 tiene una distribución logarítmica normal y deberá
ser transformada primero tomando los logaritmos naturales, siendo mo y m el tamaño
mínimo y máximo de muestra respectivamente (mo = 3 y m = 32) y n el número de la
muestra que se está utilizando.
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Si los logaritmos naturales de las mediciones en las series son x1, x2, . . ., xj y L es el
logaritmo natural del valor CO2 de la homologación de tipo, se define:
dj ¼ xj  L
dn ¼

v2n ¼

9.3.3.5.

n
1X
dj
n j¼1

n
1X
ðdj  dn Þ2
n j¼1

En el cuadro 2 figuran los valores de las puntuaciones de aprobación (An) y rechazo (Bn)
con respecto al tamaño de muestra utilizada. La estadística del ensayo es la relación dn/vn
y se utilizará para determinar si la serie ha sido aprobada o rechazada de la siguiente
manera:
Cuando mo £ n £ m:

9.3.3.5.1.

se aprueba la serie si dn/vn £ An,

9.3.3.5.2.

se rechaza la serie si dn/vn ‡ Bn.

9.3.3.5.3.

se realiza otra medición si An < dn/vn < Bn.

9.3.3.6.

Observaciones
Las siguientes fórmulas recursivas resultan útiles para calcular valores sucesivos de los
resultados del ensayo:
8
19
1
dn ¼ :1  ;dn  1 þ dn
n
n
8
19
ðdn  dn Þ2
v2n ¼ :1  ;v2n  1 þ
n
n1
ðn ¼ 2; 3: : :; dn ¼ d1 ; v1 ¼ 0Þ

9.4.

Vehículos propulsados por un grupo motopropulsor eléctrico
Como norma general, las medidas para garantizar la conformidad de la producción en lo
que al consumo de energía eléctrica se refiere se comprobarán basándolas en la descripción del certificado de homologación que figura en el anexo 3 del presente Reglamento.

9.4.1.

El titular de la homologación deberá, en particular:

9.4.1.1.

garantizar que existen los procedimientos para controlar eficazmente la calidad de los
productos;

9.4.1.2.

tener acceso al equipo de control necesario para comprobar la conformidad con cada tipo
homologado;

9.4.1.3.

garantizar el registro de los datos relativos a los resultados del ensayo y la disponibilidad
de los documentos adjuntos durante un período que se acordará con el servicio administrativo;

9.4.1.4.

analizar los resultados de cada tipo de ensayo, con objeto de controlar y garantizar la
coherencia de las características del producto, habida cuenta de las variaciones admisibles
en la fabricación industrial;

9.4.1.5.

asegurarse de que para cada tipo de vehículo se efectúan los ensayos prescritos en el
anexo 6 del presente Reglamento; no obstante los requisitos que figuran en el punto
2.3.1.6 del anexo 6, a petición del fabricante, los ensayos se realizarán con vehículos que
no hayan circulado;
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9.4.1.6.

asegurarse de que toda recogida de muestras o elementos de ensayo que demuestren la
disconformidad con el tipo de ensayo de que se trate vaya seguida por un muestreo
ulterior y un nuevo ensayo; se tomarán todas las medidas necesarias para restablecer la
conformidad de la producción.

9.4.2.

Los organismos competentes que hayan expedido la homologación podrán, en cualquier
momento, verificar los métodos aplicados en cada unidad de producción.

9.4.2.1.

En todas las inspecciones, se presentarán al inspector los registros de los ensayos y del
control de la producción.

9.4.2.2.

El inspector podrá seleccionar muestras al azar que se analizarán en el laboratorio del
fabricante. El número mínimo de muestras se podrá determinar teniendo en cuenta los
resultados de las comprobaciones del fabricante.

9.4.2.3.

Cuando el nivel de calidad no resulte satisfactorio o parezca necesario verificar la validez
de los ensayos realizados en aplicación de lo dispuesto en el punto 9.4.2.2, el inspector
recogerá unas muestras, que se enviarán al servicio técnico que realizó los ensayos de
homologación.

9.4.2.4.

Los organismos competentes podrán realizar todos los ensayos exigidos en el presente
Reglamento.

9.4.2.5.

En caso de que se observen resultados negativos, el organismo competente se asegurará de
que se toman todas las medidas necesarias para restablecer la conformidad de la producción cuanto antes.
Cuadro 2
Tamaño de la muestra
(número acumulativo de vehículos
ensayados)
n

Puntuación de aprobación
An

Puntuación de rechazo
Bn

(a)

(b)

(c)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

– 0,80381
– 0,76339
– 0,72982
– 0,69962
– 0,67129
– 0,64406
– 0,61750
– 0,59135
– 0,56542
– 0,53960
– 0,51379
– 0,48791
– 0,46191
– 0,43573
– 0,40933
– 0,38266
– 0,35570
– 0,32840
– 0,30072
– 0,27263
– 0,24410
– 0,21509
– 0,18557
– 0,15550
– 0,12483
– 0,09354
– 0,06159
– 0,02892
0,00449
0,03876

16,64743
7,68627
4,67136
3,25573
2,45431
1,94369
1,59105
1,33295
1,13566
0,97970
0,85307
0,74801
0,65928
0,58321
0,51718
0,45922
0,40788
0,36203
0,32078
0,28343
0,24943
0,21831
0,18970
0,16328
0,13880
0,11603
0,09480
0,07493
0,05629
0,03876
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10.

SANCIONES POR DISCONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

10.1.

La homologación concedida con respecto a un tipo de vehículo conforme al presente
Reglamento podrá retirarse si no se cumplen los requisitos establecidos en el punto 9.1.

10.2.

Cuando una Parte del Acuerdo de 1958 que aplique el presente Reglamento retire una
homologación que había concedido anteriormente, deberá informar de ello inmediatamente a las demás Partes Contratantes que apliquen el presente Reglamento mediante
un formulario de notificación conforme al modelo recogido en el anexo 3 del presente
Reglamento.

11.

CESE DEFINITIVO DE LA PRODUCCIÓN

Si el titular de una homologación cesa definitivamente de fabricar un tipo de vehículo
homologado con arreglo al presente Reglamento, lo señalará al organismo que ha concedido la homologación. Tras la recepción de la correspondiente notificación, dicho
organismo informará de ello a las demás Partes del Acuerdo de 1958 que apliquen el
presente Reglamento mediante un impreso de notificación conforme al modelo recogido
en el anexo 3 del presente Reglamento.
12.

NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS RESPONSABLES DE LA REALIZACIÓN
DE LOS ENSAYOS DE HOMOLOGACIÓN Y DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Las Partes del Acuerdo de 1958 que apliquen el presente Reglamento comunicarán a la
Secretaría General de las Naciones Unidas los nombres y las direcciones de los servicios
técnicos responsables de realizar los ensayos de homologación y de los servicios administrativos que concedan la homologación, a los cuales deban remitirse los formularios de
certificación de la homologación, denegación, extensión o retirada de la homologación
expedidos en otros países.
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ANEXO 1
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA E INFORMACIÓN RELATIVA
A LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS
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ANEXO 2
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL GRUPO MOTOPROPULSOR ELÉCTRICO E INFORMACIÓN
RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS (1)
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ANEXO 3
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ANEXO 4
DISPOSICIÓN DE LA MARCA DE HOMOLOGACIÓN
Modelo A
(véase el punto 4.4 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un vehículo indica que el tipo de vehículo en cuestión ha sido homologado en
los Países Bajos (E 4) en lo que concierne a la medición de la emisión de dióxido de carbono y del consumo de
carburante o a la medición del consumo de energía eléctrica y de la autonomía con arreglo al Reglamento no 101 y con
el número de homologación 002492. Los dos primeros dígitos del número de homologación indican que ésta se
concedió con arreglo a los requisitos del Reglamento no 101 en su forma original.

Modelo B
(véase el punto 4.5 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un vehículo indica que el tipo de vehículo en cuestión ha sido homologado en
los Países Bajos (E 4) con arreglo a los Reglamentos no 101 y no 83 (1). Los dos primeros dígitos del número de
homologación indican que, cuando se concedieron las homologaciones respectivas, el Reglamento no 101 aún no se
había modificado, y el Reglamento no 83 ya incluía la serie 02 de modificaciones.

(1) El segundo número se ofrece únicamente a modo de ejemplo.
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ANEXO 5
MÉTODO DE MEDICIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO Y DEL CONSUMO DE
CARBURANTE DE LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA
1.

CONDICIONES DE ENSAYO

1.1.

Situación general del vehículo

1.1.1.

Deberá haber sido rodado y haber circulado entre 3 000 y 15 000 km antes del ensayo.

1.1.2.

El reglaje del motor y de los mecanismos del vehículo será el previsto por el fabricante. Este requisito
se aplica especialmente al reglaje del ralentí (velocidad de giro y contenido de monóxido de carbono,
CO, en los gases de escape), al dispositivo de arranque en frío y al sistema de control de las emisiones
de contaminantes en los gases de escape.

1.1.3.

El laboratorio podrá verificar la estanquidad del sistema de admisión para asegurar que la carburación
no se vea afectada por una entrada accidental de aire.

1.1.4.

El laboratorio podrá comprobar si las prestaciones del vehículo son las especificadas por el fabricante
y si puede ser utilizado en condiciones normales de conducción, en particular, arrancando en frío y
en caliente.

1.1.5.

Antes del ensayo, el vehículo deberá mantenerse en un local cuya temperatura sea relativamente
constante, entre 20 y 30 °C. Este acondicionamiento se llevará a cabo durante al menos seis horas y
proseguirá hasta que la temperatura del aceite y del refrigerante del motor, en su caso, estén a ± 2 °C
de la temperatura ambiental. A petición del fabricante, el ensayo deberá realizarse, como máximo, en
las 30 horas siguientes al funcionamiento del vehículo a temperatura normal.
A petición del fabricante, los vehículos con motor de encendido por chispa podrán ser acondicionados previamente según el procedimiento que se establece en el punto 5.2.1 del anexo 7 del
Reglamento no 83 en vigor en el momento de la homologación del vehículo.

1.1.6.

Únicamente deberá estar en uso el equipo necesario para el funcionamiento del vehículo durante el
ensayo. En caso de que hubiera un dispositivo manual de control de la temperatura del aire de
entrada del motor, deberá estar en la posición prescrita por el fabricante para la temperatura
ambiente a la que se realice el ensayo. Por lo general, deberán estar en uso los dispositivos auxiliares
necesarios para el funcionamiento normal del vehículo.

1.1.7.

Si el ventilador del radiador se acciona según la temperatura, deberá estar en situación de funcionamiento normal en el vehículo. El sistema de calefacción del habitáculo no estará en marcha, ni
tampoco el aire acondicionado, pero el compresor de dichos sistemas deberá estar funcionando
normalmente.

1.1.8.

Si está instalado un sobrealimentador, deberá estar en condiciones de funcionar normalmente para la
realización del ensayo.

1.2.

Lubricantes
Todos los lubricantes serán los recomendados por el fabricante del vehículo y aparecerán especificados en el acta del ensayo.

1.3.

Neumáticos
Los neumáticos serán de uno de los tipos especificados como equipo de origen por el fabricante del
vehículo y tendrán la presión recomendada para la carga y velocidades del ensayo. En el acta del
ensayo se deberá indicar la presión.

1.4.

Medición de las emisiones de CO2 y otras relacionadas con el carbono

1.4.1.

El ciclo de ensayo se describe en el apéndice 1 del anexo 4 del Reglamento no 83 en vigor en el
momento de la homologación del vehículo.
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1.4.2.

Cálculo de las emisiones:

1.4.2.1.

Las emisiones de contaminantes gaseosos se calcularán mediante la siguiente fórmula:

Mi ¼

Vmix  Qi  Ci  106
d

31.3.2004

(1)

donde
Mi

= masa del contaminante i emitida en gramos por kilómetro;

Vmix = volumen del gas de escape diluido expresado en litros por ensayo y corregido en condiciones
estándar (273,2 K y 101,33 kPa);
Qi

= densidad del contaminante i en gramos por litro a temperatura y presión normales (273,2 K
y 101,33 kPa);

Ci

= concentración del contaminante i en los gases de escape diluidos, expresada en ppm y
corregida por la cantidad de contaminante i existente en el aire de dilución; si Ci está
expresado en % del volumen, se sustituirá el factor 10-6 por 10-2;

d

= distancia en km recorrida durante el ciclo de funcionamiento.

1.4.2.2.

Determinación del volumen:

1.4.2.2.1.

Cálculo del volumen cuando se utiliza un dispositivo de dilución variable con control constante del
flujo mediante orificios o venturis. Regístrense continuamente los parámetros que muestran el flujo
volumétrico y calcúlese el volumen total durante el ensayo.

1.4.2.2.2.

Cálculo del volumen cuando se utilice una bomba de desplazamiento positivo. El volumen de gases
de escape diluidos de los sistemas que incluyen una bomba de desplazamiento positivo se calculará
mediante la siguiente fórmula:
V ¼ Vo  N

donde
V = volumen de los gases de escape diluidos expresado en litros por ensayo (antes de la corrección);
Vo = volumen de gas, en litros por revolución, emitido por la bomba de desplazamiento positivo en
condiciones de ensayo;
N = número de revoluciones por ensayo.
1.4.2.2.3.

Corrección del volumen de gases de escape diluidos en condiciones normales. El volumen de gases de
escape diluidos se corregirá mediante la siguiente fórmula:

Vmix V  K1 

PP
TP

(2)

en la que

K1 ¼

273,2
2,6961ðK  kPa1 Þ
101,33

(2)

donde
Pp

= presión absoluta en la toma de la bomba de desplazamiento positivo en kPa;

Tp

= temperatura media de los gases de escape diluidos que entran en la bomba de desplazamiento positivo durante el ensayo (K).
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Cálculo de la concentración corregida de contaminantes en la bolsa de muestras:
8
1 9
;
Ci ¼ Ce  Cd :1 
DF

(3)

donde
Ci = concentración del contaminante i en los gases de escape diluidos, expresada en ppm o % del
volumen y corregida por la cantidad de i existente en el aire de dilución;
Ce = concentración registrada del contaminante i en los gases de escape diluidos, expresada en ppm
o % del volumen;
Cd = concentración registrada del contaminante i en el aire utilizado para la dilución, expresada en
ppm o % de volumen;
DF = factor de dilución;
donde
el factor de dilución se calculará de la manera siguiente:
13,4

para gasolina y gasóleo:

DF ¼ C
4
CO2 þ ðCHC þ CCO Þ 10

para GLP:

DF ¼ C
4
CO2 þ ðCHC þ CCO Þ 10

para gas natural:

DF ¼ C
4
CO2 þ ðCHC þ CCO Þ 10

(5a)

11,9

(5b)

9,5

(5c)

donde
CCO2

= concentración de CO2 en los gases de escape diluidos existentes en la bolsa de muestras,
expresada en % del volumen;

CHC

= concentración de HC en los gases de escape diluidos existentes en la bolsa de muestras,
expresada en ppm de carbono equivalente;

CCO

= concentración de CO en los gases de escape diluidos de la bolsa de muestras, expresada en
ppm.

1.4.2.4.

Ejemplo:

1.4.2.4.1.

Datos

1.4.2.4.1.1.

Condiciones ambientales:
Temperatura ambiente: 23 °C = 296,2 K.
Presión barométrica: PB = 101,33 kPa.

1.4.2.4.1.2.

Volumen medido y reducido a condiciones normales:
V = 51,961 litros

1.4.2.4.1.3.

Lecturas del analizador:
Gas de escape diluido

Aire de dilución

HC (*)

92 ppm

3,0 ppm

CO

470 ppm

0 ppm

CO2

1,6 % vol

0,03 % vol

(*) en ppm de carbono equivalente.
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1.4.2.4.2.

Cálculo

1.4.2.4.2.1.

Factor de dilución (DF) [véase la fórmula (5)]:

31.3.2004

13,4
CCO2 þ ðCHC þ CCO Þ  104

DF ¼

DF ¼

13,4
1,6 þ ð92 þ 470Þ  104

DF ¼ 8,091
1.4.2.4.2.2.

Cálculo de la concentración corregida de contaminantes en la bolsa de muestras:
emisiones de HC en masa (véanse las fórmulas 4 y 1):
8
9
1 >
>
>
Ci ¼ Ce  Cd >
:1 
;
DF
8
>
CHC ¼ 92  3  >
:1 

(4)

9
1 >
>
;
8,091

CHC ¼ 89,371 ppm
MHC ¼ CHC  Vmix  QHC 

1
 106
d

(1)

donde
QHC ¼ 0,619

MHC ¼ 89,371  51,961  0,619  106 

MHC ¼

1
d

2,88
g=km
d

emisiones de CO en masa (véase la fórmula 1):
MCO ¼ CCO  Vmix  QCO 

1
 106
d

(1)

donde
QCO ¼ 1,25

MCO ¼ 470  51,961  1,25  106 

MCO ¼

30,5
g=km
d

1
d
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emisiones de CO2 en masa (véase la fórmula 1):
9
8
1 >
>
>
Ci ¼ Ce  Cd >
;
:1 
DF
8
>
CCO2 ¼ 1,6  0,03  >
:1 

(4)

9
1 >
>
;
8,091

CCO2 ¼ 1,573 % volumen
y:
QCO2 ¼ 1,964
MCO2 ¼ CCO2  Vmix  QCO2  102 

1
d

MCO2 ¼ 1,573  51,961  1,964  102 

MCO2 ¼

1.4.2.5.

(1)

1
d

1 605,27
g=km
d

Disposiciones especiales para los vehículos con motores de encendido por compresión.
Mediciones de HC en los motores de encendido por compresión.
La concentración media de HC utilizada para determinar las emisiones de HC en masa de los motores
de encendido por compresión se calculará mediante la siguiente fórmula:
R t2
Ce ¼

t1

CHC  dt

t2  t1

(7)

donde
R t2
t1

Ce

CHC  dt = integral del registro del FID (detector de ionización de llama) calentado durante el
ensayo t1 (t2 - t1);
= concentración de HC de la muestra de gases de escape diluidos calculada de la traza
de HC integrada, en ppm de carbono equivalente.

1.5.

Cálculo del consumo de carburante

1.5.1.

El consumo de carburante se calculará a partir de las emisiones de HC, CO y CO2 con arreglo al
punto 1.4 del presente anexo.

1.5.2.

El consumo de combustible expresado en litros por 100 km (en el caso de la gasolina, GLP o
gasóleo) o en m3 por 100 km (en el caso del GN) se calculará utilizando las siguientes fórmulas:
a) Para los vehículos con motores de encendido por chispa alimentados con gasolina:
FC ¼ ð0,1154=DÞ  ½ð0,866  HCÞ þ ð0,429  COÞ þ ð0,273  CO2 Þ
b) Para los vehículos con motores de encendido por chispa alimentados con GLP:
Fcnorm ¼ ð0,1212=0,538Þ  ½ð0,825  HCÞ þ ð0,429  COÞ þ ð0,273  CO2 Þ
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Si la composición del carburante utilizado para el ensayo difiere de la composición que se presupone
para el cálculo del consumo normalizado, a petición del fabricante podrá aplicarse un factor de
corrección cf, con arreglo a lo siguiente:
Fcnorm ¼ ð0,1212=0,538Þ  ðcfÞ  ½ð0,825  HCÞ þ ð0,429  COÞ þ ð0,273  CO2 Þ
El factor de corrección cf, que podrá aplicarse, se determinará del modo siguiente:

cf ¼ 0,825 þ 0,0693  nactual

donde
nactual = relación H/C real del carburante utilizado.
c) Para los vehículos con motores de encendido por chispa alimentados con GN:
Fcnorm ¼ ð0,1336=0,654Þ  ½ð0,749  HCÞ þ ð0,429  COÞ þ ð0,273  CO2 Þ
d) O vehículos con motor de encendido por compresión:
FC ¼ ð0,1155=DÞ  ½ð0,866  HCÞ þ ð0,429  COÞ þ ð0,273  CO2 Þ
En estas fórmulas:
FC = el consumo de combustible expresado en litros por 100 km (en el caso de la gasolina, GLP o
gasóleo) o en m3 por 100 km (en el caso del GN);
HC = las emisiones registradas de hidrocarburos en g/km;
CO = las emisiones registradas de monóxido de carbono en g/km;
CO2 = las emisiones registradas de dióxido de carbono en g/km;
D

= la densidad del carburante del ensayo; en el caso de los carburantes gaseosos, es la densidad a
15 °C.
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ANEXO 6
MÉTODO DE MEDICIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1.

SECUENCIA DEL ENSAYO

1.1.

Composición
La secuencia del ensayo constará de dos partes (véase la figura 1):
a) un ciclo urbano compuesto a su vez por cuatro ciclos urbanos elementales;
b) un ciclo en carretera.
En el caso de una caja de cambios manual con varias marchas, el operador cambiará de marcha según las
especificaciones del fabricante.
En caso de que el vehículo disponga de varios modos de conducción que pueda seleccionar el conductor,
el operador deberá seleccionar aquel que mejor corresponda al perfil perseguido.

Figura 1
Secuencia del ensayo — Categorías de vehículos M1 y N1

1.2.

Ciclo urbano
El ciclo urbano está compuesto por cuatro ciclos elementales de 195 segundos y dura 780 segundos en
total.
En la figura 2 y el cuadro 1 se ofrece una descripción del ciclo urbano elemental.
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Figura 2
Ciclo urbano elemental (195 segundos)
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Cuadro 1
Ciclo urbano elemental
Operación
no

Tipo de operación

Modo
no

Aceleración
(m/s2)

Velocidad
(km/h)

Duración de la
operación
(s)

Duración del
modo
(s)

Tiempo total
(s)

1

Parada

1

0,00

0

11

11

11

2

Aceleración

2

1,04

0-15

4

4

15

3

Velocidad constante

3

0,00

15

8

8

23

4

Deceleración

4

– 0,83

15-0

5

5

28

5

Parada

5

0,00

0

21

21

49

6

Aceleración

6

0,69

0-15

6

12

55

7

Aceleración

0,79

15-32

6

8

Velocidad constante

7

0,00

32

24

24

85

9

Deceleración

8

– 0,81

32-0

11

11

96

10

Parada

9

0,00

0

21

21

117

11

Aceleración

10

0,69

0-15

6

26

123

12

Aceleración

0,51

15-35

11

134

13

Aceleración

0,46

35-50

9

143

14

Velocidad constante

11

0,00

50

12

12

155

15

Deceleración

12

– 0,52

50-35

8

8

163

16

Velocidad constante

13

0,00

35

15

15

178

17

Deceleración

14

– 0,97

35-0

10

10

188

18

Parada

15

0,00

0

7

7

195

en tiempo
(s)

en %

Recapitulación

Parada

60

30,77

Aceleración

42

21,54

Velocidad constante

59

30,26

Deceleración

34

17,44

195

100,00

Total

Velocidad media (km/h)
Tiempo de funcionamiento (s)

18,77
195

Distancia teórica por ciclo urbano elemental (m)

1 017

Distancia teórica en cuatro ciclos urbanos elementales (m)

4 067

61
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Ciclo por carretera
En la figura 3 y el cuadro 2 se ofrece una descripción del ciclo por carretera.

Figura 3
Ciclo por carretera (400 segundos)

Nota: En el punto 1.4 se expone el procedimiento que deberá adoptarse cuando el vehículo no satisfaga
los requisitos sobre velocidad que se indican en este perfil.
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Cuadro 2
Ciclo por carretera
Operación
no

Tipo de operación

Modo
no

Aceleración
(m/s2)

Velocidad
(km/h)

Duración de la
operación
(s)

Duración del
modo
(s)

Tiempo total
(s)

1

Parada

1

0,00

0

20

20

20

2

Aceleración

2

0,69

0-15

6

41

26

3

Aceleración

0,51

15-35

11

37

4

Aceleración

0,42

35-50

10

47

5

Aceleración

0,40

50-70

14

61

6

Velocidad constante

3

0,00

70

50

50

111

7

Deceleración

4

– 0,69

70-50

8

8

119

8

Velocidad constante

5

0,00

50

69

69

188

9

Aceleración

6

0,43

50-70

13

13

201

10

Velocidad constante

7

0,00

70

50

50

251

11

Aceleración

8

0,24

70-100

35

35

286

12

Velocidad constante

9

0,00

100

30

30

316

13

Aceleración

10

0,28

100-120

20

20

336

14

Velocidad constante

11

0,00

120

10

10

346

15

Deceleración

12

– 0,69

120-80

16

34

362

16

Deceleración

– 1,04

80-50

8

370

17

Deceleración

– 1,39

50-0

10

380

18

Parada

0

20

Recapitulación

Parada

13

0,00

en tiempo
(s)

en %

40

10,00

Aceleración

109

27,25

Velocidad constante

209

52,25

42

10,50

400

100,00

Deceleración
Tiempo

Velocidad media (km/h)
Tiempo de funcionamiento (s)
Distancia teórica (m)

62,60
400
6 956

20

400
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Tolerancia
Las tolerancias se indican en la figura 4.

Figura 4
Tolerancias respecto a velocidad

Las tolerancias respecto a velocidad (± 2 km/h) y tiempo (± 1 s) se combinan geométricamente en cada
punto, como se representa en la figura 4.
Por debajo de 50 km/h, se permitirán las siguientes desviaciones respecto a esta tolerancia:
a) al cambiar de marcha, durante un período inferior a 5 segundos;
b) y hasta cinco veces cada hora en otras situaciones, durante períodos respectivos inferiores a 5
segundos.
En el acta del ensayo deberá mencionarse el tiempo total en que se han superado las tolerancias.
Por encima de los 50 km/h, se aceptará rebasar las tolerancias, siempre que el pedal del acelerador esté
pisado a fondo.
2.

MÉTODO DE ENSAYO

2.1.

Principio
El método de ensayo que se describe a continuación permite medir el consumo de energía eléctrica
expresado en Wh/km:

2.2.

Parámetros, unidades y precisión de las mediciones
Parámetro

Unidades

Precisión

Resolución

Tiempo

s

± 0,1 s

0,1 s

Distancia

m

± 0,1 %

1 m

Temperatura

°C

± 1 °C

1 °C

km/h

±1%

0,2 km/h

Masa

kg

± 0,5 %

1 kg

Energía

Wh

± 0,2 %

Clase 0,2 s
según CEI 687

Velocidad

CEI = Comisión Electrotécnica Internacional.
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2.3.

Vehículo

2.3.1.

Estado del vehículo

2.3.1.1.

Los neumáticos del vehículo, cuando se encuentren a temperatura ambiente, deberán tener la presión
especificada por el fabricante del vehículo.

2.3.1.2.

La viscosidad de los aceites destinados a los elementos mecánicos móviles deberá ajustarse a las especificaciones establecidas por el fabricante del vehículo.

2.3.1.3.

Los dispositivos de alumbrado, señalización luminosa y dispositivos auxiliares deberán estar apagados,
excepto los necesarios para el ensayo y funcionamiento diurno habitual del vehículo.

2.3.1.4.

Todos los sistemas de almacenamiento de energía disponibles para fines distintos de la tracción (eléctrico,
hidráulico, neumático, etc.) deberán encontrarse cargados al nivel máximo especificado por el fabricante.

2.3.1.5.

En caso de que las baterías se pongan en funcionamiento a una temperatura superior a la ambiente, el
operador deberá aplicar el procedimiento recomendado por el fabricante con el fin de mantener la
temperatura de la batería dentro del ámbito normal de funcionamiento.
El representante del fabricante deberá estar en condiciones de atestiguar que el sistema de gestión térmica
de la batería no se encuentra inutilizado ni reducido.

2.3.1.6.

El vehículo deberá haber recorrido 300 km como mínimo en los siete días anteriores al ensayo con las
mismas baterías instaladas.

2.4.

Modo de ejecución
Todos los ensayos se realizarán a una temperatura situada entre 20 °C y 30 °C.
El método de ensayo incluirá las cuatro fases siguientes:
a) Carga inicial de la batería.
b) Dos ejecuciones del ciclo compuesto de cuatro ciclos urbanos elementales y un ciclo por carretera.
c) Carga de la batería.
d) Cálculo del consumo de energía eléctrica.
En caso de que el vehículo deba desplazarse entre las distintas fases, deberá remolcarse hasta la siguiente
zona de ensayo (sin recarga de regeneración).

2.4.1.

Carga inicial de la batería
La carga de la batería consta de las operaciones siguientes:

2.4.1.1.

Descarga de la batería
El procedimiento se inicia con la descarga de la batería del vehículo mientras se conduce (en la pista de
ensayo, en banco dinamométrico, etc.) a una velocidad constante de 70 % ± 5 % de la velocidad máxima
durante treinta minutos del vehículo.
La interrupción de la descarga tiene lugar en alguna de las situaciones siguientes:
a) cuando el vehículo no puede circular al 65 % de la velocidad máxima durante treinta minutos;
b) cuando el equipo estándar a bordo indica al conductor que detenga el vehículo;
c) después de recorrer la distancia de 100 km.

2.4.1.2.

Carga nocturna normal
Deberá cargarse la batería con arreglo al procedimiento siguiente:
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Procedimiento de carga nocturna normal
La carga se realizará:
a) con el cargador a bordo, si se dispone de él;
b) con un cargador externo recomendado por el fabricante, que se conectará a la toma convencional
según el modelo recomendado por el fabricante;
c) a una temperatura ambiente situada entre 20 °C y 30 °C.
El procedimiento excluye todos los tipos de cargas especiales que podrían iniciarse manualmente o de
forma automática, por ejemplo las cargas de ecualización o de mantenimiento.
El fabricante del automóvil deberá estar en condiciones de atestiguar que no se ha llevado a cabo un
procedimiento de carga especial durante el ensayo.

2.4.1.2.2.

Criterio de final de la carga
El criterio de final de carga consistirá en un período de carga de 12 horas, salvo si el equipo estándar
indica claramente al conductor que la batería aún no está totalmente cargada.
En ese caso,
el tiempo máximo será =

2.4.1.2.3.

3 · capacidad declarada de la batería (Wh)
suministro de energía para alimentación (W)

Batería completamente cargada
Batería cargada según el procedimiento de carga nocturna durante un período que se ajuste al criterio de
final de carga.

2.4.2.

Ejecución del ciclo y medición de la distancia
Se registrará el final del tiempo de carga t0 (desconexión).
El banco dinamométrico deberá regularse según el método descrito en el apéndice 1 del presente anexo.
En el plazo de 4 horas a partir de t0, se ejecutará dos veces en un banco dinamométrico el ciclo
compuesto de cuatro ciclos urbanos elementales y un ciclo por carretera (distancia de ensayo: 22 km;
duración del mismo: 40 minutos).
Al final se registrará la distancia D recorrida en km.

2.4.3.

Carga de la batería
El vehículo deberá estar conectado a la alimentación en los 30 minutos posteriores a la conclusión del
ciclo compuesto por cuatro ciclos urbanos elementales y un ciclo por carretera, que se ejecutará dos
veces.
El vehículo se cargará con arreglo al procedimiento de carga nocturna normal (véase el punto 2.4.1.2).
El equipo de medición de energía, que se situará entre la toma de alimentación y el cargador del vehículo,
medirá la energía de carga E obtenida de la fuente de alimentación, así como su duración.
La carga se interrumpirá 24 horas después del final del tiempo de carga anterior (t0).
Nota: En caso de interrupción temporal del suministro de energía, el período de 24 horas se prolongará
según la duración de dicha interrupción. La validez de la carga se determinará mediante el diálogo entre
los servicios técnicos del laboratorio homologador y el fabricante del vehículo.

2.4.4.

Cálculo del consumo de energía eléctrica
En el acta del ensayo se registrarán las medidas de energía E en Wh y del tiempo de carga.
El consumo de energía eléctrica c se define mediante la fórmula siguiente:
E
c¼D
(expresado en Wh/km y redondeado al número entero más próximo)

donde D = autonomía (km).
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Apéndice 1
Determinación de la resistencia total al avance de un vehículo y calibrado del dinamómetro
1.

INTRODUCCIÓN
El objeto del presente apéndice es definir el método de medición de la resistencia total al avance de un
vehículo con una precisión estadística de ± 4 % a velocidad constante y reproducir la resistencia medida
en un dinamómetro con una precisión de ± 5 %.

2.

CARACTERÍSTICAS DE LA PISTA
El trazado de la carretera de ensayo deberá ser plano, recto y libre de obstáculos o barreras de viento que
puedan afectar negativamente a la variabilidad de la medición de la resistencia al avance.
La pendiente longitudinal de la carretera de ensayo no deberá superar ± 2 %. La pendiente se define como
la relación entre la diferencia de altura entre los dos extremos de la carretera de ensayo y su longitud
total. Por otra parte, la inclinación local entre cualesquiera dos puntos situados a 3 m de distancia entre
sí no deberá diferir en más de ± 0,5 % de esta pendiente longitudinal.
El peralte transversal máximo de la carretera de ensayo deberá ser como máximo del 1,5 %.

3.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

3.1.

Viento
Durante la prueba, la velocidad media del viento deberá ser inferior a 3 m/s, con ráfagas de menos de
5 m/s. Además, la componente transversal del viento en la pista deberá ser inferior a 2 m/s. La velocidad
del viento se medirá a 0,7 m por encima del firme de la pista.

3.2.

Humedad
La pista deberá estar seca.

3.3.

Condiciones de referencia
Presión barométrica: H0 = 100 kPa
Temperatura:

T0 = 293 K (20 °C)

Densidad del aire:

d0 = 1,189 kg/m3

3.3.1.

Densidad del aire

3.3.1.1.

La densidad relativa del aire durante el ensayo, que se calculará con arreglo a lo descrito en el punto
3.3.1.2, no diferirá en más del 7,5 % de la densidad del aire según las condiciones de referencia.

3.3.1.2.

La densidad del aire deberá calcularse mediante la fórmula siguiente:
dT ¼ do 

HT T O

HO TT

donde
dT = es la densidad del aire durante el ensayo (kg/m3)
d0 = es la densidad del aire en las condiciones de referencia (kg/m3)
HT = es la presión barométrica total durante el ensayo (kPa)
TT = es la temperatura absoluta durante el ensayo (K).
3.3.2.

Condiciones ambientales

3.3.2.1.

La temperatura ambiente deberá situarse entre 5 °C (278 K) y 35 °C (308 K), y la presión barométrica
entre 91 kPa y 104 kPa. La humedad relativa deberá ser inferior al 95 %.

3.3.2.2.

No obstante, con el acuerdo del fabricante, los ensayos podrán realizarse a temperaturas ambientes
inferiores, que podrán ser de 1 °C. En este caso deberá aplicarse el factor de corrección calculado para
5 °C.
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4.

PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

4.1.

Rodaje

31.3.2004

El vehículo deberá encontrarse en estado normal de funcionamiento y ajuste y haber sido rodado durante,
al menos, 300 km. Los neumáticos habrán sido rodados al mismo tiempo que el vehículo o tener entre
un 90 y un 50 % de la profundidad de los dibujos originales de la banda de rodadura.
4.2.

Controles
Deberán realizarse los controles siguientes con arreglo a las especificaciones del fabricante para el uso
previsto: ruedas, llantas, neumático (marca, tipo, presión), geometría del eje delantero, ajuste de los frenos
(supresión de los rozamientos parásitos), lubricación de los ejes delanteros y traseros, ajuste de la
suspensión y de la altura del vehículo respecto al suelo, etc. Deberá comprobarse que no hay frenado
eléctrico mientras el vehículo está en punto muerto.

4.3.

Preparación para el ensayo

4.3.1.

El vehículo deberá cargarse con su masa de ensayo, incluyendo los equipos del conductor y de medición,
repartida de manera uniforme por las zonas de carga.

4.3.2.

Las ventanillas del vehículo deberán permanecer cerradas, así como las posibles cubiertas del aire
acondicionado, faros, etc.

4.3.3.

El vehículo deberá estar limpio.

4.3.4.

Inmediatamente antes de la prueba, el vehículo se pondrá a su temperatura normal de funcionamiento de
la manera que proceda.

5.

VELOCIDAD V ESPECIFICADA
La velocidad especificada es necesaria para determinar la resistencia en marcha a la velocidad de resistencia a partir de la curva de la resistencia en marcha. Para determinar la resistencia en marcha en
función de la velocidad del vehículo cuando ésta se acerca a la de referencia (Vo), las resistencias en
marcha deberán medirse a la velocidad V especificada. Es conveniente que se midan como mínimo de
cuatro a cinco puntos en los que se indiquen las velocidades especificadas, junto con las velocidades de
referencia.
En el cuadro 1 se ofrecen las velocidades especificadas con arreglo a la categoría del vehículo. En el
cuadro, el asterisco (*) indica la velocidad de referencia.
Cuadro 1
Categoría
Vmáx.

> 130

Velocidades especificadas
(km/h)

120 (**)

100

80 (*)

60

40

20

130-100

90

80 (*)

60

40

20

—

100-70

60

50 (*)

40

30

20

—

50 (**)

40 (*)

30

20

—

—

< 70

(**) Si el vehículo puede alcanzar esta velocidad.

6.

VARIACIÓN DE LA ENERGÍA DURANTE LA DECELERACIÓN EN PUNTO MUERTO

6.1.

Determinación de la resistencia total al avance

6.1.1.

Equipo de medición y precisión
El margen de error en la medición deberá ser inferior a 0,1 segundo y a ± 0,5 km/h.

6.1.2.

Procedimiento de ensayo

6.1.2.1.

Acelérese el vehículo hasta una velocidad superior en 5 km/h a la velocidad en que comienza la
medición del ensayo.

6.1.2.2.

Póngase la caja de cambios en punto muerto, o desconéctese el suministro de energía.
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Mídase el tiempo t1 que tarda el vehículo en decelerar a partir de: V2 = V + ∆ Vkm/h a V1 = V – ∆ Vkm/h
donde
∆ V £ 5 km/h para una velocidad nominal £ 50 km/h
∆ V £ 10 km/h para una velocidad nominal > 50 km/h

6.1.2.4.

Efectúese el mismo ensayo en sentido opuesto, midiendo el tiempo t2.

6.1.2.5.

Tómese el promedio T1 de los tiempos t1 y t2.

6.1.2.6.

Repítanse estos ensayos hasta que la precisión estadística (p) del promedio

T ¼

n
1X
Ti
n i¼1

sea igual o inferior al 4 % (p £ 4 %).
La precisión estadística (p) se define mediante:
t  s 100
p ¼ pﬃﬃﬃ 
T
n
donde
T = es el coeficiente ofrecido por el cuadro que figura más abajo;
s = es la desviación estándar

sﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
s ¼

n
X
ðTi  TÞ2
i¼1

n1

n = es el número de ensayos.

6.1.2.7.

n

4

5

6

7

8

9

10

t
pﬃﬃﬃ
t= n

3,2

2,8

2,6

2,5

2,4

2,3

2,3

1,6

1,25

1,06

0,94

0,85

0,77

0,73

Cálculo de la fuerza de resistencia en marcha
La fuerza de resistencia en marcha F a la velocidad V especificada se calculará con arreglo a la fórmula
siguiente:
F ¼ ðMHP þ Mr Þ

2  4V
1

4T
3,6

donde
MHP = es la masa de ensayo;
Mr

6.1.2.8.

= es la masa inercial equivalente de todas las ruedas y los elementos del vehículo que giran con las
ruedas durante la deceleración en punto puerto en carretera. Mr deberá medirse o calcularse del
modo que proceda.

La resistencia en marcha determinada en pista se corregirá a las condiciones ambientales de referencia del
modo siguiente:
Fcorregida = k × Fmedida
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k ¼
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RR
RAERO d0
 ½1 þ KR ðt  to Þ þ

RT
RT
dt

donde
RR

= es la resistencia a la rodadura a velocidad V

RAERO = es la resistencia aerodinámica a velocidad V
RT

= es la resistencia total al avance = RR + RAERO

KR

= s el factor de corrección de temperatura de la resistencia a la rodadura; debe tomarse igual a
3,6 × 10-3/°C

t

= es la temperatura ambiente del ensayo en carretera en °C

t0

= es la temperatura ambiente de referencia = 20 °C

dt

= es la densidad del aire en condiciones de ensayo

d0

= es la densidad del aire en condiciones de referencia (20 °C, 100 kPa) = 1,189 kg/m3.

Las relaciones entre RR/RT y RAERO/RT vendrán especificadas por el fabricante del vehículo con arreglo a
los datos normalmente disponibles en su empresa.
Si tales datos no estuvieran disponibles, y en función de la aprobación del fabricante y del servicio
técnico correspondiente, podrán utilizarse las cifras para la relación entre la resistencia a la rodadura y la
resistencia total que resulten de la fórmula siguiente:
RR
¼ a  MHP þ b
RT
donde
MHP = es la masa de ensayo en kg
y para cada velocidad, los coeficientes a y b serán los que figuran en el cuadro siguiente:
V (km/h)

20
30
40
50
90
120

6.2.

a

b

7,24 ·

10-5

0,82

1,25 ·

10-4

0,67

1,59 ·

10-4

0,54

1,86 ·

10-4

0,42

1,71 ·

10-4

0,21

1,57 ·

10-4

0,14

Reglaje del dinamómetro
La finalidad de este procedimiento es simular en el dinamómetro la resistencia total al avance a una
velocidad determinada.

6.2.1.

Equipo de medición y precisión
El equipo de medición deberá ser similar al utilizado en pista.

6.2.2.

Procedimiento de ensayo

6.2.2.1.

Instálese el vehículo en el dinamómetro.

6.2.2.2.

Ajústese la presión de los neumáticos (en frío) de las ruedas motrices al valor requerido por el banco
dinamométrico.
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Ajústese la masa inercial equivalente del banco dinamométrico, con arreglo al cuadro 2.
Cuadro 2
Masa de ensayo
MHP
(kg)

Inercia equivalente
I
(kg)

MHP £ 480

455

480 < MHP £ 540

510

540 < MHP £ 595

570

595 < MHP £ 650

625

650 < MHP £ 710

680

710 < MHP £ 765

740

765 < MHP £ 850

800

850 < MHP £ 965

910

965 < MHP £ 1 080

1 020

1 080 < MHP £ 1 190

1 130

1 190 < MHP £ 1 305

1 250

1 305 < MHP £ 1 420

1 360

1 420 < MHP £ 1 530

1 470

1 530 < MHP £ 1 640

1 590

1 640 < MHP £ 1 760

1 700

1 760 < MHP £ 1 870

1 810

1 870 < MHP £ 1 980

1 930

1 980 < MHP £ 2 100

2 040

2 100 < MHP £ 2 210

2 150

2 210 < MHP £ 2 380

2 270

2 380 < MHP £ 2 610

2 270

2 610 < MHP

2 270

6.2.2.4.

Pónganse el vehículo y el banco dinamométrico a la temperatura estabilizada de funcionamiento, con el
fin de acercarse a las condiciones de conducción en carretera.

6.2.2.5.

Realícense las operaciones que se especifican en el punto 6.1.2, excepto los puntos 6.1.2.4 y 6.1.2.5,
sustituyendo MHP por I y Mr por Mrm en la fórmula que figura en el punto 6.1.2.7.

6.2.2.6.

Ajústese el freno para reproducir la resistencia en marcha corregida, la mitad de la carga útil (punto
6.1.2.8) y para tener en cuenta la diferencia entre la masa del vehículo en pista y la masa inercial de
ensayo equivalente (I) que habrá de utilizarse. Para ello, se podrá calcular el tiempo medio corregido de
deceleración en punto muerto de V2 a V1 y reproducir el mismo tiempo en el dinamómetro mediante la
relación siguiente:
Tcorregido ¼ ðI þ Mrm Þ 

2  4V
1

Fcorregida 3,6

donde
I

= es la masa inercial equivalente del volante del banco dinamométrico;

Mrm = es la masa inercial equivalente de las ruedas motrices y los elementos del vehículo que giran con
las ruedas durante la deceleración en punto muerto. Mrm deberá medirse o calcularse del modo
que proceda.
6.2.2.7.

Deberá determinarse la potencia Pa que ha de absorber el banco con el fin de que pueda reproducirse la
misma resistencia total al avance para el mismo vehículo en distintos días o en distintos bancos dinamométricos del mismo tipo.
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ANEXO 7
MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LOS VEHÍCULOS PROPULSADOS POR UN GRUPO
MOTOPROPULSOR ELÉCTRICO
1.

MEDICIÓN DE LA AUTONOMÍA
El método de ensayo que se describe a continuación permite medir la autonomía de los vehículos
propulsados mediante grupo motopropulsor eléctrico, expresada en km.

2.

PARÁMETROS, UNIDADES Y PRECISIÓN DE LAS MEDICIONES
Los parámetros, las unidades y la precisión de las mediciones serán los siguientes:
Parámetro

Unidad

Precisión

Resolución

Tiempo

s

± 0,1 s

0,1 s

Distancia

m

±1%

1 m

Temperatura

°C

± 1 °C

1 °C

km/h

±1%

0,2 km/h

kg

± 0,5 %

1 kg

Velocidad
Masa

3.

CONDICIONES DE ENSAYO

3.1.

Estado del vehículo

3.1.1.

Los neumáticos del vehículo, cuando se encuentren a temperatura ambiente, deberán tener la presión
especificada por el fabricante del vehículo.

3.1.2.

La viscosidad de los aceites destinados a los elementos mecánicos móviles deberá ajustarse a las especificaciones establecidas por el fabricante del vehículo.

3.1.3.

Los dispositivos de alumbrado, señalización luminosa y dispositivos auxiliares deberán estar apagados,
excepto los necesarios para el ensayo y funcionamiento diurno habitual del vehículo.

3.1.4.

Todos los sistemas de almacenamiento de energía disponibles para fines distintos de la tracción (eléctrico,
hidráulico, neumático, etc.) deberán encontrarse cargados al nivel máximo especificado por el fabricante.

3.1.5.

En caso de que las baterías se pongan en funcionamiento a una temperatura superior a la ambiente, el
operador deberá aplicar el procedimiento recomendado por el fabricante del vehículo con el fin de
mantener la temperatura de la batería dentro del ámbito normal de funcionamiento.
El representante del fabricante deberá estar en condiciones de atestiguar que el sistema de gestión térmica
de la batería no se encuentra inutilizado ni reducido.

3.1.6.

El vehículo deberá haber recorrido 300 km como mínimo en los siete días anteriores al ensayo con las
mismas baterías instaladas.

3.2.

Condiciones climáticas
En el caso de los ensayos que se realicen al aire libre, la temperatura ambiente deberá situarse entre 5 °C
y 32 °C.
Los ensayos en local cerrado deberán realizarse a una temperatura situada entre 20 °C y 30 °C.

4.

MODO DE EJECUCIÓN
El método de ensayo incluirá las fases siguientes:
a) Carga inicial de la batería.
b) Ejecución del ciclo y medición de la autonomía.
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En caso de que el vehículo deba desplazarse entre las distintas fases, deberá remolcarse hasta la siguiente
zona de ensayo (sin recarga de regeneración).
4.1.

Carga inicial de la batería
La carga de la batería consta de las operaciones siguientes:
Nota: La «carga inicial de la batería» se refiere a la primera carga de la misma, al recibir el vehículo. En
caso de suma de varios ensayos o mediciones realizados sucesivamente, la primera carga que se realice
constituirá una «carga inicial de la batería» y las siguientes podrán realizarse con arreglo al procedimiento
de «carga nocturna normal».

4.1.1.

Descarga de la batería
El procedimiento se inicia con la descarga de la batería del vehículo mientras se conduce (en la pista de
ensayo, en banco dinamométrico, etc.) a una velocidad constante del 70 % ± 5 % de la velocidad máxima
durante treinta minutos del vehículo.
La interrupción de la descarga tiene lugar en uno de los casos siguientes:
a) cuando el vehículo no pueda circular al 65 % de la velocidad máxima durante treinta minutos;
b) cuando el equipo estándar a bordo indique al conductor que detenga el vehículo;
c) después de recorrer la distancia de 100 km.

4.1.2.

Carga nocturna normal
Deberá cargarse la batería con arreglo al procedimiento de carga nocturna normal durante un período no
superior a 12 horas (véase punto 2.4.1.2.1 del anexo 6).

4.2.

Ejecución del ciclo y medición de la autonomía
La secuencia del ensayo definida en el punto 1.1 del anexo 6 se llevará a cabo en un banco dinamométrico regulado tal como se expone en el apéndice 1 del anexo 6, hasta que se cumpla el criterio de fin del
ensayo.
El criterio de fin del ensayo se cumple cuando el vehículo no puede realizar el perfil perseguido hasta
50 km/h o cuando el equipo estándar a bordo indica al conductor que detenga el vehículo.
Entonces deberá reducirse la velocidad del vehículo a 5 km/h soltando el pedal del acelerador y sin tocar
el pedal del freno, para detenerlo a continuación con ayuda del freno.
A una velocidad superior a 50 km/h, cuando el vehículo no alcance la aceleración o la velocidad
requerida del ciclo de ensayo, el pedal del acelerador deberá mantenerse pisado a fondo hasta que se
alcance nuevamente la curva de referencia.
Se permitirá realizar un máximo de tres interrupciones entre las secuencias de ensayo para satisfacer
necesidades fisiológicas, durante un período máximo total de 15 minutos.
Al final, la medida D de la distancia recorrida en km constituirá la autonomía del vehículo eléctrico.
Deberá redondearse al número entero más próximo.
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ANEXO 8
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE LAS EMISIONES DE LOS VEHÍCULOS EQUIPADOS CON UN SISTEMA
DE REGENERACIÓN PERIÓDICA
1.

INTRODUCCIÓN

1.1.

En el presente anexo se definen las disposiciones específicas relativas a la homologación de tipo de los
vehículos equipados con un sistema de regeneración periódica, definido en el punto 2.11 del presente
Reglamento.

2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE TIPO

2.1.

Agrupación en familias de vehículos equipados con un sistema de regeneración periódica
El procedimiento se aplicará a los vehículos equipados con un sistema de regeneración periódica, definido
en el punto 2.11 del presente Reglamento. Para los fines del presente anexo podrán establecerse agrupaciones en familias de vehículos. Por consiguiente, aquellos tipos de vehículos con sistemas de regeneración cuyos parámetros, que se describen a continuación, sean idénticos o se sitúen dentro de los límites
de las tolerancias señaladas deberán considerarse pertenecientes a la misma familia por lo que respecta a
las mediciones específicas de los sistemas de regeneración periódica definidos.

2.1.1.

Parámetros idénticos:
Motor:
a) número de cilindros;
b) cilindrada (± 15 %);
c) número de válvulas;
d) sistema de alimentación de carburante;
e) proceso de combustión (2 tiempos, 4 tiempos, rotativo).
Sistema de regeneración periódica (catalizador, filtro de partículas):
a) configuración (tipo de cámara, de metal precioso y de sustrato, densidad celular);
b) tipo y principio de funcionamiento;
c) dosificación y sistema de adición;
d) volumen (± 10 %);
e) emplazamiento (temperatura ± 50 °C a 120 km/h o 5 % de diferencia de temperatura/presión máximas).

2.2.

Tipos de vehículos con masas de referencia diferentes
El factor Ki, establecido mediante los procedimientos que figuran en el presente anexo para la homologación de un tipo de vehículo con un sistema de regeneración periódica, definido en el punto 2.11 del
presente Reglamento, podrá extenderse a otros vehículos de la familia con una masa de referencia situada
en alguna de las dos clases de inercia equivalente superiores más próximas o en cualquier clase de inercia
equivalente inferior.

2.3.

En lugar de llevar a cabo los procedimientos de ensayo que se definen en el presente punto, podrá
utilizarse un valor fijo Ki de 1,05 en caso de que el servicio técnico considere que no hay motivo para
superar dicho valor.

3.

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
El vehículo podrá estar equipado con un interruptor que pueda impedir o permitir la ejecución del
proceso de regeneración, siempre que esta operación no repercuta en el calibrado original del motor. El
interruptor únicamente podrá emplearse para impedir la regeneración durante la carga del sistema de
regeneración y durante los ciclos de acondicionamiento previo. Sin embargo, no deberá utilizarse mientras se realiza la medición de las emisiones en la fase de regeneración; el ensayo de emisión se realizará
con la unidad de control del fabricante del equipo original.
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3.1.

Medición de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de carburante entre dos ciclos en los que tienen
lugar fases de regeneración

3.1.1.

El promedio de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de carburante entre las fases de
regeneración y durante la carga del dispositivo de regeneración deberá determinarse a partir de la media
aritmética de varios ciclos de funcionamiento del tipo I o ciclos equivalentes de banco de pruebas de
motores, aproximadamente equidistantes (cuando se trate de más de dos ciclos). El fabricante podrá optar
por la alternativa de facilitar datos que demuestren que la emisión de dióxido de carbono y el consumo
de carburante permanecen constantes (± 4 %) entre las fases de regeneración. En este caso, podrán
utilizarse los datos de emisión de dióxido de carbono y consumo de carburante medidos durante el
ensayo normal del tipo I. En cualquier otro caso deberá realizarse la medición de las emisiones durante al
menos dos ciclos de funcionamiento del tipo I o ciclos equivalentes de banco de pruebas de motores: uno
inmediatamente después de la regeneración (antes de una nueva carga) y u otro lo más cerca posible
antes de una fase de regeneración. Todas las mediciones y cálculos de las emisiones deberán realizarse
con arreglo a los puntos 1.4.3 y 1.5 del anexo 5.

3.1.2.

El proceso de carga y la determinación del factor Ki deberán llevarse a cabo durante el ciclo de
funcionamiento del tipo I en un banco dinamométrico o un banco de ensayo de motores mediante
un ciclo de ensayo equivalente. Estos ciclos podrán realizarse sin interrupción (sin necesidad de apagar el
motor entre ciclo y ciclo). Después de un cierto número de ciclos completos, podrá retirarse el vehículo
del banco dinamométrico para continuar posteriormente el ensayo.

3.1.3.

El número de ciclos (D) entre dos ciclos en los que tengan lugar fases de regeneración, el número de
ciclos en los que se midan las emisiones (n) y cada medición de las mismas (M'sij) deberán consignarse en
los puntos 1.2.11.2.1.10.1 a 1.2.11.2.1.10.4 o 1.2.11.2.5.4.1 a 1.2.11.2.5.4.4 del anexo 1, según proceda.

3.2.

Medición de la emisión de dióxido de carbono y el consumo de carburante durante la regeneración

3.2.1.

Podrá realizarse la preparación del vehículo, si resulta necesaria, para el ensayo de emisiones durante una
fase de regeneración mediante los ciclos de preparación que se exponen en el punto 5.3 del anexo 4 del
Reglamento no 83 o ciclos de banco de ensayo de motores, según el procedimiento de carga escogido
con arreglo al punto 3.1.2.

3.2.2.

Las condiciones relativas al ensayo y al vehículo expuestas en el anexo 5 serán aplicables antes de que se
realice el primer ensayo válido sobre emisiones.

3.2.3.

No deberá tener lugar la regeneración durante la preparación del vehículo. Ello podrá garantizarse
mediante alguno de los métodos siguientes:

3.2.3.1.

Podrá instalarse un sistema de regeneración simulado o parcial para los ciclos de acondicionamiento
previo.

3.2.3.2.

Cualquier otro método que acuerden el fabricante y el organismo competente en materia de homologación de tipo.

3.2.4.

Se deberá realizar un ensayo de emisiones de escape en frío que incluya un proceso de regeneración con
arreglo al ciclo de funcionamiento del tipo I, o un ciclo equivalente de banco de ensayo de motores. Si
los ensayos relativos a emisiones entre dos ciclos en que tienen lugar fases de regeneración se realizan en
un banco de ensayo de motores, los ensayos sobre emisiones que incluyan una fase de regeneración
deberán realizarse también en un banco de ensayo de motores.

3.2.5.

En caso de que el proceso de regeneración requiera más de un ciclo de funcionamiento, el ciclo o ciclos
de ensayo posteriores deberán ejecutarse de manera inmediata, sin apagar el motor, hasta que se realice la
regeneración completa (deberá completarse cada ciclo). El intervalo necesario para iniciar un nuevo
ensayo deberá ser lo más reducido posible (por ejemplo, para cambiar el filtro de partículas). Durante
ese período deberá apagarse el motor.

3.2.6.

Los valores de emisión de dióxido de carbono y consumo de carburante durante la regeneración (Mri)
deberán calcularse con arreglo a los puntos 1.4.3 y 1.5 del anexo 5. Deberá registrarse el número de
ciclos de funcionamiento (d) medidos para una regeneración completa.
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Cálculo de la combinación de emisión de dióxido de carbono y consumo de carburante
n
X

Msi ¼

d
X

M 0 sij

j¼1
n


Mpi ¼

n ‡ 2;
Msi  DþMri  d
Dþd



Mri ¼

M 0 rij

j¼1
d

donde, para cada emisión de dióxido de carbono y consumo de carburante considerados,
M'sij = emisiones de CO2 en masa en g/km y consumo de carburante en l/100 km en una parte (i) del
ciclo de funcionamiento (o ciclo de banco de ensayo de motores) sin regeneración
M'rij = emisiones de CO2 en masa en g/km y consumo de carburante en l/100 km en una parte (i) del
ciclo de funcionamiento (o ciclo de banco de ensayo de motores) durante la regeneración (si
n > 1, el primer ensayo del tipo I se hará en frío y los ciclos posteriores en caliente)
Msi = emisiones medias de CO2 en masa en g/km y consumo de carburante en l/100 km en una parte
(i) del ciclo de funcionamiento sin regeneración
Mri = emisiones medias de CO2 en masa en g/km y consumo de carburante en l/100 km en una parte
(i) del ciclo de funcionamiento durante la regeneración
Mpi = emisión media de CO2 en masa en g/km y consumo de carburante en l/100 km
N

= número de puntos de ensayo en los que se realizan mediciones de las emisiones (ciclos de
funcionamiento del tipo I o ciclos equivalentes de banco de ensayo de motores) entre dos ciclos
en los que tienen lugar fases de regeneración, ‡ 2

d

= número de ciclos de funcionamiento necesarios para la regeneración

D

= número de ciclos de funcionamiento entre dos ciclos en los que tienen lugar fases de regeneración

Véase la figura 1, donde se ilustran a modo de ejemplo los parámetros de medición.
Figura 1
Parámetros que se miden en los ensayos sobre emisiones de dióxido de carbono y consumo de carburante entre los ciclos en los que tiene lugar la regeneración y durante los mismos (ejemplo en forma de
esquema; las emisiones durante «D» pueden aumentar o disminuir)
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Cálculo del factor de regeneración K para cada emisión de dióxido de carbono y consumo de carburante (i)
considerado
Ki ¼ Mpi =Msi
Los resultados correspondientes a Msi, Mpi y Ki deberán registrarse en el acta del ensayo expedida por el
servicio técnico.
Ki podrá determinarse tras completarse una sola secuencia.
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Reglamento no 103 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) —
Prescripciones uniformes relativas a la homologación de catalizadores de recambio para vehículos
de motor (*)
1.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Reglamento se aplicará a los catalizadores destinados a instalarse en vehículos de
motor de las categorías M1 y N1 como piezas de recambio (1).
2.

DEFINICIONES

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
2.1.

«Catalizador del equipo inicial», un catalizador o un conjunto de catalizadores incluidos en la
homologación de tipo expedida para el vehículo y cuyos tipos se indican en los documentos
contemplados en el anexo 1 del Reglamento no 83.

2.2.

«Catalizador de recambio», un catalizador o un conjunto de catalizadores para los que pueda
obtenerse una homologación con arreglo al presente Reglamento, excepto los definidos en el
punto 2.1 anterior.

2.3.

«Tipo de catalizador», catalizadores que no difieren entre sí en aspectos esenciales como:
i) el número de substratos recubiertos, estructura y material,
ii) el tipo de actividad catalítica (oxidación, tres vías, etc.),
iii) el volumen, la proporción del área frontal y la longitud de los substratos,
iv) los materiales del catalizador,
v) la proporción de materiales del catalizador;
vi) la densidad por elemento,
vii) las dimensiones y forma,
viii) la protección térmica;

2.4.

«Tipo de vehículo»
Véase el punto 2.3. del Reglamento no 83.

2.5.

«Homologación de un catalizador de recambio», la homologación de un catalizador destinado
a instalarse como pieza de recambio en uno o más tipos específicos de vehículos con
respecto a la limitación de las emisiones contaminantes, del nivel de ruido y de los efectos
en el rendimiento del vehículo.

3.

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN

3.1.

La solicitud de homologación de un tipo de catalizador de recambio la presentará el fabricante o su representante autorizado.

3.2.

Para cada tipo de catalizador de recambio para el que se solicite la homologación de tipo, la
solicitud de homologación irá acompañada de los siguientes documentos por triplicado.

3.2.1.

Planos del catalizador de recambio, que indiquen, en particular, todas las características
contempladas en el punto 2.3 del presente Reglamento.

(*) Publicación con arreglo al apartado 5 del artículo 4 de la Decisión 97/836/CE del Consejo de 27 de noviembre de
1997 (DO L 346 de 17.12.1997, p. 78).
(1) El presente Reglamento no se aplicará a los catalizadores de recambio destinados a instalarse en vehículos de las
categorías M1 y N1 equipados con un sistema de diagnóstico de a bordo (DAB). En cuanto entre en vigor un
reglamento sobre DAB, se reconsiderará el contenido técnico del presente Reglamento.
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3.2.2.

Descripción del tipo o tipos de vehículo a los cuales se destina el catalizador de recambio. Se
indicará el número y/o los símbolos que caracterizan el tipo o tipos de motor y vehículo.

3.2.3.

Descripción y planos que muestren la posición del catalizador de recambio en relación con el
colector o colectores de escape del motor.

3.2.4.

Planos que indiquen el emplazamiento previsto de la marca de homologación.

3.3.

El solicitante de la homologación facilitará al servicio técnico encargado de llevar a cabo los
ensayos de homologación:

3.3.1.

Vehículo(s) de un tipo homologado de conformidad con el Reglamento no 83 y equipado(s)
con un nuevo catalizador inicial. Este vehículo o vehículos serán seleccionados por el solicitante con el acuerdo del servicio técnico. El vehículo o vehículos cumplirán los requisitos
del punto 3 del anexo 4 del Reglamento no 83.
El vehículo o vehículos de prueba no presentarán ningún defecto del sistema de control de
emisiones; se reparará o se reemplazará cualquier componente relacionado con las emisiones
que esté excesivamente gastado o que funcione incorrectamente. Antes de la prueba de
emisión, el vehículo o vehículos de prueba se regularán y configurarán adecuadamente según
las especificaciones del fabricante.

3.3.2.

Una muestra del tipo del catalizador de recambio. Esta muestra se marcará de forma clara e
indeleble con la denominación comercial o la marca del solicitante y su designación comercial.

4.

HOMOLOGACIÓN

4.1.

Si el catalizador de recambio para el que se solicita la homologación de conformidad con el
presente Reglamento cumple las especificaciones del punto 5, se concederá la homologación
a ese tipo de catalizador de recambio.

4.2.

Se asignará un número de homologación a cada tipo homologado. Sus dos primeros dígitos
(00 para el Reglamento en su forma actual) indicarán la serie de enmiendas que incorporen
los últimos cambios importantes de carácter técnico realizados en el Reglamento en el
momento en que se emita la homologación. La misma Parte Contratante no asignará el
mismo número a otro tipo de catalizador de recambio.

4.3.

La notificación de la concesión, denegación o extensión de homologación de un tipo de
catalizador de recambio de conformidad con el presente Reglamento se comunicará a las
Partes del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento por medio de un impreso conforme
al modelo del anexo 1 del presente Reglamento.

4.4.

En un lugar bien visible del catalizador de recambio que se ajuste a un tipo de catalizador de
recambio homologado con arreglo al presente Reglamento y que se especificará en el impreso
de homologación, se colocará una marca internacional de homologación compuesta por:

4.4.1.

La letra mayúscula «E» dentro de un círculo seguida del número que identifica al país emisor
de la homologación (1).

(1) 1 Alemania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Países Bajos, 5 Suecia, 6 Bélgica, 7 Hungría, 8 República Checa, 9 España, 10
Yugoslavia, 11 Reino Unido, 12 Austria, 13 Luxemburgo, 14 Suiza, 15 (no asignado), 16 Noruega, 17 Finlandia, 18
Dinamarca, 19 Rumania, 20 Polonia, 21 Portugal, 22 Federación Rusa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croacia, 26
Eslovenia, 27 Eslovaquia, 28 Bielorrusia, 29 Estonia, 30 (no asignado), 31 Bosnia y Hercegovina, 32 Letonia, 33
(no asignado), 34 Bulgaria, 35-36 (no asignados), 37 Turquía, 38-39 (no asignados), 40 Antigua República Yugoslava
de Macedonia, 41 (no asignado), 42 Comunidad Europea (las homologaciones son concedidas por sus Estados
miembros que utilizan sus códigos respectivos de la CEPE), 43 Japón, 44 (no asignado), 45 Australia y 46 Ucrania.
Los números subsiguientes se asignarán a otros países en orden cronológico conforme ratifiquen o se adhieran al
Acuerdo sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y
piezas que puedan montarse y utilizarse en éstos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las
homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones, y los números asignados de esta manera serán
comunicados por el Secretario General de las Naciones Unidas a las Partes Contratantes del Acuerdo.
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4.4.2.

El número del presente Reglamento, seguido de la letra «R», un guión y el número de
homologación junto al círculo establecido en el punto 4.4.1.

4.5.

Si el catalizador de recambio se ajusta a un tipo de catalizador homologado de acuerdo con
uno o varios Reglamentos adjuntos al Acuerdo en el país que haya concedido la homologación de conformidad con el presente Reglamento, no es necesario repetir el símbolo que se
establece en el punto 4.4.1. En ese caso, el Reglamento, los números de homologación y los
símbolos adicionales de todos los Reglamentos con arreglo a los cuales se ha concedido la
homologación en el país que concedió la homologación de conformidad con el presente
Reglamento se colocarán en columnas verticales a la derecha del símbolo exigido en el punto
4.4.1.

4.6.

La marca de homologación será indeleble y claramente legible cuando el catalizador de
recambio se instale bajo el vehículo.

4.7.

El anexo 2 del presente Reglamento proporciona ejemplos de disposición de las marcas de
homologación.

5.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1.

Especificaciones generales

5.1.1.

El catalizador de recambio deberá diseñarse, construirse y montarse de forma que el vehículo
pueda cumplir las especificaciones de los Reglamentos a los que se conformó inicialmente, y
que se limiten efectivamente las emisiones contaminantes a lo largo de la vida normal del
vehículo y en condiciones normales de utilización.

5.1.2.

La instalación del catalizador de recambio se llevará a cabo en el emplazamiento exacto del
catalizador del equipo inicial, y la posición de la sonda de oxígeno con respecto a la tubería
de escape, cuando proceda, no se modificará.

5.1.3.

Cuando el catalizador del equipo inicial cuente con protección térmica, el catalizador de
recambio dispondrá de una protección equivalente.

5.1.4.

El catalizador de recambio será resistente, es decir, estará diseñado y construido y podrá
montarse de modo que se obtenga una resistencia razonable a los fenómenos de corrosión y
oxidación a los cuales está expuesto, teniendo en cuenta las condiciones de utilización del
vehículo.

5.2.

Especificaciones técnicas sobre emisiones
El vehículo o vehículos contemplados en el punto 3.3.1 del presente Reglamento, equipados
con un catalizador de recambio del tipo cuya homologación se solicite, se someterán a una
prueba de tipo I en las condiciones descritas en los anexos correspondientes del Reglamento
no 83 a fin de comparar su rendimiento con el del catalizador inicial, según el procedimiento
descrito más adelante.

5.2.1.

Determinación de la base para la comparación
Se instalará en el vehículo o vehículos un nuevo catalizador del equipo inicial (véase el punto
3.3.1), que se someterá a 12 ciclos no urbanos (parte 2 de la prueba de tipo I). Después de
este preacondicionamiento, el vehículo o vehículos se mantendrán en una sala en la que la
temperatura permanezca relativamente constante entre 293 y 303 K (20 y 30 °C). Este
acondicionamiento durará 6 horas como mínimo y proseguirá hasta que la temperatura
del aceite del motor y la del líquido de refrigeración (si existiese) estén a ± 2 K de la
temperatura del local. A continuación, se llevarán a cabo tres pruebas de los gases de escape
de tipo I.

5.2.2.

Prueba de los gases de escape con el catalizador de recambio
El catalizador del equipo inicial del vehículo de prueba se sustituirá por el catalizador de
recambio (véase el punto 3.3.2), el cual se someterá a 12 ciclos no urbanos (parte 2 de la
prueba de tipo I). Después de este preacondicionamiento, el vehículo o vehículos se mantendrán en una sala en la que la temperatura permanezca relativamente constante entre 293 y
303 K (20 y 30 °C). Este acondicionamiento durará 6 horas como mínimo y proseguirá hasta
que la temperatura del aceite del motor y la del líquido de refrigeración (si existiese) estén a
± 2 K de la temperatura del local. A continuación, se llevarán a cabo tres pruebas de los gases
de escape de tipo I.
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Evaluación de la emisión de contaminantes de los vehículos equipados con catalizadores de
recambio
El vehículo o vehículos de prueba con el catalizador inicial cumplirán los valores límite con
arreglo a la homologación del vehículo o vehículos, incluyendo, cuando proceda, los factores
de deterioro aplicados durante la homologación del vehículo o vehículos.
Se considerará que se cumplen los requisitos relativos a las emisiones del vehículo o vehículos
equipados con el catalizador de recambio cuando los resultados cumplan, para cada contaminante regulado (CO, HC + NOx y partículas), las siguientes condiciones:
1) M £ 0,85 S + 0,4 G
2) M £ G,
donde:
M: valor medio de las emisiones de un contaminante (CO o partículas) o de la suma de dos
contaminantes (HC + NOx) obtenido en tres pruebas de tipo I con el catalizador de
recambio.
S:

valor medio de las emisiones de un contaminante (CO o partículas) o de la suma de dos
contaminantes (HC + NOx) obtenido en tres pruebas de tipo I con el catalizador inicial.

G: valor límite de las emisiones de un contaminante (CO o partículas) o de la suma de dos
contaminantes (HC + NOx) con arreglo a la homologación de tipo del vehículo o vehículos, dividido, cuando proceda, por los factores de deterioro determinados más adelante
conforme al punto 5.4.
Cuando se solicite la homologación para varios tipos de vehículos del mismo fabricante, y
siempre y cuando estos diferentes tipos de vehículos estén equipados con el mismo tipo de
catalizador del equipo inicial, la prueba de tipo I podrá limitarse a un mínimo de dos
vehículos seleccionados previo acuerdo con el servicio técnico responsable de la homologación.
5.3.

Especificaciones relativas al ruido y al rendimiento del vehículo
El catalizador de recambio cumplirá las especificaciones técnicas del Reglamento no 59.
Como alternativa a la medición de la contrapresión, según se especifica en el Reglamento
no 59, la verificación del rendimiento del vehículo podrá efectuarse midiendo en un banco
dinamométrico la máxima potencia absorbida a una velocidad correspondiente a la potencia
máxima del motor. El valor determinado en las condiciones atmosféricas especificadas en el
Reglamento no 85 con el catalizador de recambio no será inferior en más de un 5 % al
determinado con el catalizador del equipo inicial.

5.4.

Especificaciones sobre durabilidad
El catalizador de recambio cumplirá los requisitos del punto 5.3.5 del Reglamento no 83, a
saber, la prueba de tipo V o los factores de deterioro del siguiente cuadro para los resultados
de las pruebas de tipo I.

Factores de deterioro
Categoría del motor
CO

HC + NOx

Partículas

i) Encendido por chispa

1,2

1,2

—

ii) Encendido por compresión

1,1

1

1,2

ES

L 95/144

6.

Diario Oficial de la Unión Europea

MODIFICACIÓN DEL TIPO DE CATALIZADOR DE RECAMBIO Y EXTENSIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN

Cada modificación del tipo de catalizador de recambio se notificará al servicio administrativo
que homologó ese tipo de catalizador de recambio.
A continuación, dicho servicio podrá optar por una de las dos posibilidades siguientes:
i) considerar que no es probable que las modificaciones realizadas tengan efectos adversos
apreciables, y que el catalizador de recambio sigue cumpliendo los requisitos;
ii) solicitar una nueva acta de ensayo para algunos o todos los ensayos que se describen en el
punto 5 del presente Reglamento al servicio técnico responsable de la realización de los
ensayos de homologación.
La confirmación o denegación de la homologación se comunicará a las Partes Contratantes en
el Acuerdo que apliquen el presente Reglamento, especificándose las modificaciones, mediante el procedimiento indicado en el punto 4.3.
La autoridad competente que conceda una extensión de la homologación asignará un número
de serie a cada impreso de comunicación preparado para dicha extensión.

7.

CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

Los procedimientos de conformidad de la producción se ajustarán a los establecidos en el
apéndice 2 del Acuerdo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2) con los requisitos siguientes:
7.1.

Los catalizadores de recambio homologados con arreglo al presente Reglamento deberán estar
fabricados de modo que sean conformes al tipo homologado en las características definidas
en el punto 2.3 del presente Reglamento.
Cumplirán las prescripciones previstas en el punto 5 y, en su caso, los requisitos de los
ensayos especificados en el presente Reglamento.

7.2.

El organismo competente en materia de homologación podrá llevar a cabo cualquier verificación o ensayo previstos en el presente Reglamento. En particular, podrá realizar los ensayos
descritos en el punto 5.2 del presente Reglamento (Especificaciones técnicas sobre emisiones).
En este caso, el titular de la homologación podrá solicitar, como alternativa, que se emplee
como base para la comparación, en lugar del catalizador del equipo inicial, el catalizador de
recambio utilizado durante las pruebas de homologación (u otra muestra cuya conformidad al
tipo homologado se haya demostrado). Los valores de las emisiones medidas con la muestra
sometida a verificación no excederán entonces por término medio en más del 15 % los
valores medios medidos con la muestra utilizada como referencia.

8.

SANCIONES POR NO CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

8.1.

La homologación concedida con respecto a un tipo de catalizador de recambio conforme al
presente Reglamento podrá retirarse si no se cumplen los requisitos establecidos en el punto
7 anterior.

8.2.

Cuando una Parte del Acuerdo que aplique el presente Reglamento retire una homologación
que había concedido anteriormente, deberá informar de ello inmediatamente a las demás
Partes Contratantes que apliquen el presente Reglamento mediante un impreso de notificación
conforme al modelo recogido en el anexo 1 del presente Reglamento.

9.

CESE DEFINITIVO DE LA PRODUCCIÓN

Cuando el titular de una homologación cese completamente de fabricar un tipo de catalizador
de recambio homologado de conformidad con el presente Reglamento, informará de ello al
organismo que haya concedido la homologación.
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Tras la recepción de la correspondiente comunicación, dicho organismo informará a las
demás Partes Contratantes en el Acuerdo que apliquen el presente Reglamento mediante
un impreso de notificación conforme al modelo recogido en el anexo 1 del presente Reglamento.
10.

NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS RESPONSABLES DE REALIZAR LOS ENSAYOS DE HOMOLOGACIÓN Y DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Las Partes Contratantes en el Acuerdo que apliquen el presente Reglamento comunicarán a la
Secretaría de las Naciones Unidas los nombres y direcciones de los servicios técnicos responsables de realizar los ensayos de homologación y de los servicios administrativos que conceden la homologación y a los cuales deben remitirse los impresos de certificación de la
concesión, extensión, retirada o denegación de la homologación, expedidos en otros países.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
EJEMPLOS DE DISPOSICIÓN DE LAS MARCAS DE HOMOLOGACIÓN
Modelo A
(véase el punto 4.4 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un componente de un catalizador de recambio indica que el tipo correspondiente ha sido homologado en los Países Bajos (E 4) con arreglo al Reglamento no 103 con el no de homologación
001234. Las dos primeras cifras (00) del número de homologación indican que ésta ha sido concedida de conformidad
con los requisitos de la versión original del Reglamento no 103.

Modelo B
(véase el punto 4.5 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un componente de un catalizador de recambio indica que el tipo correspondiente ha sido homologado en los Países Bajos (E 4) con arreglo a los Reglamentos no 103 y no 59 (1).
Los dos primeros dígitos del número de homologación indican que, cuando se concedieron las homologaciones
respectivas, los Reglamentos no 103 y no 59 aún se hallaban en su forma inicial.

(1) Este número se ofrece a modo de ejemplo.
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