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(-) Si el dispositivo de prot&ocl6n permite el blocaQo en cualquier
posición del mecanismo de dirección _ suprlmlrAn las opera.ciones cj.
tadas en esLe apartado r en el &Pa.r:tad0 2.2.a.

ANEXO' - Ap'ndlé'

EJEMPLO DE APARA'lll DE ENSA'I'tl DE DESGASTE· DE DISPOSITIVOS DI
PROTECCION QUE ACTUAN SOBRE LA DIRECClON

-2.2.3 (*) Enclavamiento. se hace ¡1rar el 6rbol de direcCión a
una velocidad que deje UD intervalo de al menos diez segun
dos entre dOl enclavamientos 8ucHlvoa del disPOSitivo.

2.2.4 Desenclavamiento. El dispositivo de protección será
desenclavado por loI medios normales, anulando el par para fa-
oUttar el dOlenclavamlento. .

2.2.5 (*) Postción de retorno. se hace girar el Arbol de direc·
ctón huta una poaic1ón -que no permita el enolavamiento del
d!,}>oaltlvo de protección. . .

2.2.e Rotación en sentido inverso. Se repiten las operaciones·
Des de los puntos ".2.2, 2.2.3, 2.2..4 Y 2.2.a pero 8D. el sentido
Inverso de rolación del "'bol de dirección.

2.3 S. repite él ciclo de uso el número de veces previsto en
el p6n'afo 0.1.3 del preaente Re.lamento. .

ES'!'ADOS PARTE
Alemania República Federal. 27 de marzo de 1973
Bélgica. 1 de marzo de 1971
Checoslovaquia. 14 de abril de 1972
Dinamarca. 20 de diciembre de 1978
Espatia. 27 de julio de 1971
Finlandia. 13 de febrero de 1978
Francla. 1 de marzo de 1971
Hungrfa. 18 de octubre de 1976
Italia. 17 de septiembre de 1975
PaJses Bajos. 1 de marzo de 1971
Reino Unido. 3 de abril de 1972
Rep. Dem. Alemana.. 28 de septiembre de 1977
Rúmania, 21 de febrero de 1m
Suecia. 15 de agosto de 1974

J.o· que se hace público para conOCimiento general.
Madrid. 26 de mayo de 1983.-El Secretario general Técnico,

Ramón Vl1lanueva Echeverr1a.

(1) Esto. elemento. IOn, particularmente. el colectOr, 108 conducto
:ret de escape. el dep6a1to de npaD8l4m. el .Ucnciador propiamente di
cho, etc. Si el motor es" provisto de fUtro" de ..... en la admisi6n y
*1 la preu.nc1a cM e" nItro .. lDd1spen...ble para respetar 108 l1mitlN
de nivel IOnoro pr..crUo•• &Quel ttltro debe conl!lIderane como un
elemento del ••J8t.ema de reducción de ruido- 7 11e"&I' el marcado
prescrito en 106 pArrafo¡ 3.2.2 J ~,1.

1. DEFINICIONES

A los-efectos del presente ReglameDto se entiende:

2.1 Par .homoloBaciÓD del veh1culo-. la homologación de
un tipo de vehiculo en lo referente al ruido.

2.2 Por -tipo de veh!culo-, los automóviles que no presen·
tan entre 81 diferencias esenciales. especialmente en cuanlo
a los elementos siguientes:

2.2.1 Formas o materleles de la C*l"l"OO8rfa (en particult.r.
el compartimento motor y BU 1n80nor1zaciónJ.

2.2.2 Longitud y anchura del vehiculo.
2.2.3 Tipo da! motor (a paol1nA o elleeel. a dos o cuatre

tiempos). número de cU1ndroe y oilindrada. número de carbu- .
radores. disposición de.1&s válvulas. potencia maxim& y ré,i·
men de giro coITespondiente. etc.

2.2.4 Número de velocidad" y su desmultiplioaci6n.
2.3 Por csistAnna de reducción de ruido--. un luego completo

de elementos neoesar108 para limitar el ruido emitido por un
vehículo de motor y su escape. . .

2.4 Por .sist&mu de reduoolÓD del núdo de "tipos dl!erell
tes-. los sistemas que preesnten entre si diferencias en relaci6n
a los puntos esenciales, en partioulu;

2.4.1 Sistemas cuyos elementos lleven marcas de fábrica o
de oomercio diferentes.

2.4.2 Sistemas en los cuales las oa:racter1sticas de 108 ma
teriales que constituyen un elemento cualquiera son diferentes"
o euyos elementos tienen una fonna o tamatio diferente.

2.4.3 Sistem88 en los cuales los prtncl.pi06 de funcionamiento
de un elomnento al menos son díferentes.

2.4.4 Sistemas cuyos elementos están combinados JÜferen
- temante.

2.5 Por -elemento (l) de un sistema de reducción de ruid()1o,
uno de los componentes 1ndivlduaJea cuyo conjunto forme el
sistema de reducoión de ruid.o.

2.6 Por.peso máJ:tmo-. el pPsO máXimo técDioe.mente admi
sible deola.rado por el constructor' (est:tf'::j~'ser superior
al .peso máximo_ 8lUtoriz&do por la raci6n nacional).

a. PEneION DE HOMOLOGACION

3.1 La petioi6n de homolop.o16n de un tipo de vehículo en
10 referente -al ruido se presenta por el constructor del vehículo
o por su representante acreditado.

3.2 Será acompa1lade, de loe d.ocumentos y de loe datos si
guientes, en triple ejemplar:

3.2.1 Descri.pc1áD. del tipo de veh:fculo en lo referente a los
puntos mencionadOll en el páJTafo 2.2 anterior. Deben indicarse
los números y/o los símbolos. identidicando el tipo del motor
y del vehículo.

3.2.2 Relación de loe elementos que forman el sistema de
reducción de ruido debidamente identificados.

3.2.3 Dibujo del oonlunto del sistema de :reduoc16n de ruido
con indicación de BU posiciÓll elD. el veh1culo.

3.2.4 Dibujos detallados relativos a cada elemento que per
mitan fácilmente su looeJizac16n· y su ide.tl.tifioa.ct6n, con in
dica.oión de los materiales ~leados.

3.3 A petici6n del servtclo técnico encargado de los ensayos
de homologaci6n. el constructor del vehículo deberá presentar
además una muestra del sistema de reducci6n de ruido.

3.4 Debe presentarse un. vehículo. representa.tivo del tipo
de vehículo a homolo.... en eJ.- Sfrviolo técnico encargado de
los ensayos de homologaolón,

4. INSCRIPCIONES

4.1 Los elementos del sistema de reducci6n de ruido lle
varán:

4.1.1 La marca de fábrica o de comercio del fabricante del
sistema de redumón de ruidos y SUB elementos.

4.1.2 La designación comercia¡} dada por el fabrice.nt8.
4.2 Estas marcas deben ser netamente legibles e ind-elebles.

5. HOMOLOGACION

5.1 Cuando el tipo de vehículo presentado a homologaciÓD
en aplioad6n del presente Rt'glamento satisfaga las prescrip
ciones de los párrafos 8 y 7 siCUientes. 88 concede la homologa-
ción para este tipo de vehíoulo. -

5.2 Cada homologación implioa la asignación de un número
de homologaci~ cuyaa dos primeras cifraa (actualmente 00
para el ReglamelD.to en su fonna or1¡1na.l) indican. la serie de
enmiendas corTespondiente a laa más rvalentes modificaciones
técnicas import&ntes a.:t1ad1du al Reglamento en la fecha de
concesión de la homoJogadón.. Una misma parte. contratan~
"no podrá asign.e¡r este número al mismo tipo de vehiculo eqUI
pado de otro tipo de sistema de reducción de ruido, ID a otro
tipo de vehículo, _

17281 REGLAMENTO núméro 51, de 20 de mar.zo de 1958.
sobre pre.cripctone. uniforme. relativaB a la homo
logactón de 1.0. automóvil.. que ttenen al meno.
cuatro ruedas, en lo que conct.'rne al ruido; ansia
al Acuerdo relativo al cumpltm-iento de condicione,
uniforme. de homologación )' reconocimiento rec,"
proco ds la homologactón de equipo, )' pieztU de
vehículos de motor. hecho en Ginsbra.

REGLAMENTO NUMERO 51 SOBRE PRESCRIPCIONES UNI
FORMES RELATIVAS A LA HOMOLOGAClON DE LOS AUTO
MOVILES QUE TIENEN AL MENOS CUATRO RUEDAS, EN
LO QUE CONCIERNE AL RUIDO; ANEJO AL ACUERDO
RELATIVO AL CUMPUMlENTO DE CONDICIONES UNIFOR
MES DE HOMOLOGAClON y RECONOCIMIENTO RECIPROCO
DE LA HOMOLCX::AClON DE EQUIPOS Y PIEZAS DE VEHlCU
LOS DE MOTOR, HECHO EN GINEBRA EL 20 DE MARZO

DE 1958
. El presente· Reglamento Be aplica al nUdo emitIdo por 106

automóviles de cuatro rueda.s POI' lo menos.

BrOtol
Mosa:
Amplilud dtl movlmltnto;
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S.3 La homologac1Ó1l o la denep.c16n de homologación de
un tipo de "ebieulo en apUcaLi6n. del pl'e!Mlt'lte Reglamento se
comunicará a las partes del acuerdo que apliquen el presente
Reglamento. mediante una ficha contorme &1 modelo del Me
zo 1 del Reglamento "1 de dibutoa del sistema de reducci6n de
ruido (fadUlados por 81 petictonarlo de la homologación) al
formato maxtmo A 4 (210 X 287 mm) o doblados a este fonnato
y a una eecala apropiada.

S.4 Sobre -todo vehfculo. coaforme • UD Upo de vehículo
homologado en apllc.wdlm del ·prtlMnte Reglamento, le coloca de
manera visible, en un tusar f6dlmente aoceIible ., seftaJado
en 1& ficha de bomol~l6D. una marca d., homologación in
_lonal oomp_

5.4.1 De UQ. cfttulo _ cuyo interior 18 stta.a 1& letra cE.',
teguida del Dl1mero distintivo del pat. que baya conoed1do la
homologación (2).

15.4.2 Del n'Omero del presente Rel'lamento, equido de la
letra .R_, de UD CUlón y del número de homolopción .1tuado
& la derecha del ctrculo prevtsto, en el pllrraf'o 5.•.1. '

5.5 Si el vehfculo 88 conforme .. un tipo de vehículo homo
lopdo. en apllcaclón de UDO o de varlo8 Reglamentos anexos
al Acuerdo ea el DÚsmo país que ha oOnCedldo la homologación
en aplicación del preee.nte Regl&lnento, no .. necesario repetir
el símbolo previsto en el pArTato 5.4.1; en .te caso 108 números
del Reglamento y de homologación y. los símboloe adicionales
de todOl 101 Reglam8lltCle pan. loe que se ha concedido la ho
mologaciOn en apUcac1ón del presente Reglamento deben ser
oolocadOl .ea columnu verticales, SitUad... a 1& derecha del
símbolo previsto en el páJ'ral05.4.1.

5.8 La marca d. homoloaaci.6n debe eer claramente Ift¡1ble
e indeleble.

15.7 La m.arca de homologación se fifa en 1& placa en 1& que
figuran las caracteristtcas del vehículo, coloc::eda por el cons
tructor. o en 8U proximIdad..

5.8 El anexo 2 del presente Reatamente da ejemplos de
esquemas de 'marou de homolo,ación.

l. ESPECIFICACIONES

e.t EspeclflC1lC!ones pneral...
8.1.1 El vehioulo, su motor' y su I1stema de reducción de

ruido deben ser concebidOll. conatruidos y montados de tal
manera que el vehículo pueda cumpllt lu preecrl.pciones del
presente Reglamento en condiciones normales de ut1l1zaclón y
a pesar de I.-. vtbractonee a que aquéllOS puedan 8lltar so
metidos.

8.1.2 El sistema de reducciOn de ruido debeñ ser concebido
construido y montado de tal lJl&DeI'8, que pueda resistir· loS
fenómenos de cOlT081ón a loe que esté expue.to.

8.2 Especlficaclones relativas & los niveles sonoros.
e.2.1 ~étod08 de medida.
8.2.1.1 La medida del ruido prOOuc1do por e\ tipo de vehlcu

10 presentado a homolog&c1ón se efectuari conforme a cada
uno de los dOl método! descritos en el anexo 3 del presente
Reglamento pwa el vehículo en marcha '1 para el vehiculo
parado. respectivamente ,(3).

8.2.1.2 Loe dos valores. medidos ...ca 181 rreecriPCionea del
pé.rr&fo 8.2.1.1 anterior. deben figurar en e acta y en una
ficha. conforme al modelo del anexo 1 del presente Reglamento.

8.2.2... Valorea limites de nivel sonoro.

8.2.2.1 El nivel 8OIl0f'0. medido lepn el método descrito en
81 .pé.ITafo 3.1 del anexo 3, no debe aobrepesar 101 11mttes al
gulentes:

8.2.2.1.1 Vehfculos de la categorfa MI (4) ..• 80 dB (A)
8.2.2.1.2 VehfculOl de la categorfa MI (4) cuyo

peeo máximo no sobrepasa 3,5 toneladas ... ... ... 81 dB (A)
8.2.2.1.3 Vehículo de la categoría MI (4) cuyo

peso sobrepasa 3.5 tonaladaa y vehículos de la

cat:~"i'laoMte~:cÜioO'.¡;; 'iaa" CáiOg;,;.¡ü" ¡;¡. 'y 82 dB lA)
M, (,f) cuyo motor tiene una potencia de 147 lcw
IEeE) o máo ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... 86 dB IAl

8.2.2.1.5 Vehículo de la oategorfa Nl (4) 81 dB (A)
8.2.2.1.6 Veh1culos de las categorías Nz Y

N, 101 ... '" ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... 88 dB (Al
8.2.2.1.7 Veblculo de la e:ategorla N. 141 cuyo

motor tiene una patenda de 147 KW (ECE) o más. B8 dB (A)

It.AZ) 1 para la REtp6.blie.: Federal d.· AlemanIa. 1 para Frsncta. S para
.... para 101 PalIMl eaj08. a para Suecia ti para BélBica 7 para

Hun.na. 8 para Ch8COllavBquta, t plU"& i'.apBt... lB para yui06I••ia
11 .para eJ Reino Unido. 12 para Austria, 13 para L\DMlIbur¡o; 14 p~
SUlZ&, 15 para la Rep6bUca Oemocri.tlca Alemana le para Noruega
17 para Finlandia.. 18 para Din&marca. 1111 para Rumania. 2C' j:s.ra Polonia
y 21 para. PortucaI; 1... cifraa siguientes "~D ..I¡nadas a los demiU
f1alses ~egt1n el orden cronológico de w ratificaciÓn del _Acuerdo re:}..

vo ~ ~ adopción de oondlcioDeS uniformes de homologación 'Y al re
conoc ,;ruento reciproco de la homologacIón de equipos ., / piezaa de
veffCU.'(lS autom6vHes~ a de su adhesión a este Awerlo 'Y 1.. cifras
~ ~:roa:~ oe icrmuDlfarápn por el Secretario de la Orga.niZ8(:IÓD dees) S n ... .. .. arte, Contratante. del Acuerdo.

., procede .. un en...yo con el veb1cu1o parado para determin&t'
UD vallar de referencia .. 1.. Admintstracion.. que utUlzaa este método
para e control de 101 "hlculo. en "rvleto.
ta.d~. Se~~ 1.. definiciones del .&Dno 1.1 ..et8.111f1cae1ÓD de loa ruul-

1. MODIFICACIONES DEL TIPO DE VEHtCULO O DEL TIPO
DE SISTEMA DE REDUCCION DEL RUIDO

7.1 Cualquier l!lodif1Caclón del tipo de vehículo' o del tipa
del sistema de reducclÓDl del ruIdo seri puesta en conocimiento
del servicio admInistrativo que haya concedido la homologación
d~l tipo d~ Teh1culo. Este servlció podré. entonces:

7.1.1 Bien. considerar que las modificaciones efectuadas no
tendrán inrIuen<"ia desldovorable notable.

7.1.2 8i811, extatr nueva acta del servicio técnico encar¡ado
de loe ensayoe.

7.2 La conftnnaclón o La dene¡aclón de la homologación se
comunicará a las 'pQl'te& del Acuerdo que aplican el presente
Reglamento. conforme al procedimiento indicado en el párr&
f!-, 5.3 anterior.

l. CONFORMIDAD DE LA PRODUCCI0N

8.1 Todo vehículo que lleve una marca' de homologación en
aplicación del presente Reglamento deberá ser conforme al ·tlpo
de v:ehiculo homologado. estar equipado del sistema de reduc~

ción del ruido con el que fue homolopdo y cumplir las exi
gencias del párrafo 8 anterior.

8.2 Para comprobar la confonnidad extgida en el párrafo 8.1
anterior. se tomará en la serie un vehiculo que lleve la marca
de homologación en aplicación del presente Reglamento. Se
considerará que la producción es conforme con las disposicionel
del presente Reglamento si el nivel medido por ~' m'todo desM

crlto en el párrafo 3.1 del anexo 3 no sobrepasa. en más de
3 dB (A) el valor medido durante la homologación. de ti)O, ni
en máa de 1 d~ (A) 108 limites prescritos en el párrafo 6.2.2
anterior.

l. SANCIONES POR NO CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION

0..1 La homologación expedida para un tipo de vehículo. en
aplicación del presente Reglamento, puede ser retirada si no
se cumplen las condiciones enunciadas en el párrafo 8.1 ante
rior o .1 el vehículo no ha superado las comprobaciones pre
vi.tu en el párTato 8.2 anterior.

8.2 En el caso de que une. parte del Acuerdo que· aplique
e} presente Reglamento l'etirase ·ung-·homo1ógadón que previa..
mente haya concedido, informar' seguidamente ·a las otras
Panes Contratant81 que apliquen el present6 Reglamento poi"
medio de una copia de la ficha de homologación que neve al
final. 8ID letraa mayúsculas, la mención firmada y fechada
-H0J!101ogaclón retirada.».

10. SUSPENSJON.DEFINITIVA DE LA PRODUCCION

Si el titular de una homologación suspende totalmente la
fabricación de un tiPO de vehlculo ob1eto de este Reglamento
informari & la autoridad que 'ha concedido la homologación
que, a su vez, lo notificará a las ot.ra& partes del Acuerdo que
aplícan el presente Reglamento, por medio de una copia de la
ficha de homologación que lleve al final en grandes caracteres
la mención finnada y fechada .ProducCión suspendida.. '

11. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

11.1 Para los üpos de vehículos sei\alados en los párrafos
6.2.2.1.1. 6.2.2.1.2, 6.2;2.1.5, 6.2.2.1.8 Y 6.2.2.1.7 las disposiciones
del presente Reglamento se aplican a 18fJ homologaciones con
cedidas • partir del 1 de octubre de 1002. incluido.

11.2 Para los tipos de vehículos citados en los'· páITafos
6.2.2.1.3 y 6.2.2.1.4 las disposiciones del presente Reg1amento
Sfl aplican 4 las homologaciones con~didas a partir de 1 del
octubre de Ul83. incluido. .

11.3 Para los tipos de vehículos citadOS en el páITaro 6.2.2.1.1
y eqUipad08 con una caja de velocidades de mando manual
teniendo más de cuatro reladones de marcha hacia adelante'
las disp08icones del páITaf'o 3.1.2.3.2.2 del anexo 3 del presente
Reglamento se aplican a. las homologaciones cor'cedidas a GOnM

tar del 1 de octubre de 1983. incluido. Hasta esta fecha. este
t:!po de vehículos. por derogación del párrafo 3.1.2.3.2.2 del
&nexo 3, podrán ser ensayados en tercera velocidad.

11.4 Las· homologaciones concedidas antes del 1 de octubre
de 1983, en aplicación dal párTafo 11.3, anterior, cesan de ser
válIdas 9l 1 de enero de 1985.

11.5 A petición del oonstructor podrán concederse homologa
ciones. apllcando este Reglamento antes de las fechas indicadas
en los pArTatos 11.1 y 11.3 anteriores.

12. NOMBRES Y DIRECCIONES DI!: LOS SERVICIOS TECNICOS
ENCARGADOS DE LOS ENSAYOS DE HOMOLOGACION y DE LOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

LU partes del Acuerdo, aplio&l'ldc el presente Reglamento,
comunicarán al Secretariado de la Organización de las Nact~

nes Unidas los nombres y direcciones de los Servicios Técnicos
encargados de 108 ensayos de homologación y los de los servi
ctos administrativos que coo.ceden la homologación y a loe
cuales deben ser enviadas las fichas de homologación y de
.denegación o de retirada de la homologación emitida en lQE
. otros paJses.
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Comunicación concerniente a la homologación (o al rechazo o
a la retirada de una homologación o a la suspensión definitiva
de la producción) de un tipo de vehículo en lo que respecta

al ruido, en apltcación del Reglamento número 51

Número dE' homologación .

1. Marca de _fábrica o denominación córnercial del veh1culo
a motor .

2. Tipo del veh1culo , o .

3. No¡;;b~~·y··di~~ctó~··dei"·OO&trú·ciO~··::~·:::::::::::::::::::::::::::::

4. E'~···~·ii··cu~·:··;;;;~bre··y··dii-8CCión··der;:~pres~iii'&ii~··d8i
constructor .

5. Naturaleza del motor: De explosión, diesel. eto. (1) .

6. cici'¿~:···D~~··ii~mpos··o··~~iro··ti~~¡;~s···isl·h8.··iügW;j··::::::

7. Ciii~d~ada···isi..·h~ ..i~ari .. ·.:·:::.:·.:·:::.:·.·:::::::::::::::::::::::::::::::::
8. Potencia del ~otor Undicar, el método de medida) ......

9. ·v~i;;~idMi·~~··n;-~..ai·';.é·gi~en··d·~ ..¡.;~·~·~i~··m.~i;¡;~ ..:::::::::
10. NÜ~~·~~·d·~··;~i6~idad;~·d~·¡; ..aj~ ..d~..;;;.,-;.;;¡;i·~··::::::::::::::::::
ll. Relaciones de la caja de cambio utilizadas .
12. Relación (es) del puente ..
13. Tipo de neumáticos y dimensiones (por eje) ..

26.
27.
28.
29.

22.
23.
24....

14. Peso máximo autorizadO, incluido el semlrremolque (si
ha IUSar) ; ..

15. Descripción somtN"6 del, Ilatema de reducc:i6D de, ruido

16. c~~·diCion;~···(i~· ..;;,;ge:··dei'..v;hiCÜi~..·dw:;ii8..·;;¡··;ii.MyO
17. E'n~~yo··d·~i··;~hi~ ...(;·pa;~d~; ..~·iCióii··y ..·;ñ:i~·ni~O;;'··dei

micrófono (seBún loe diall'fLIllU del apéndice del ane-
xo 3) _ ;: .

18. Valores del nivel 8Onoro:

. .

.. -- , .

- Vehlcu10 en marcha .; , c!B(Al. velocidad
estabilizada antes de 1& aceleración : .
............ km/h..

- Vehículo parado db(A) ; .
..; rpm del motor.

19. Desviación registrada durante el calibrado del sonómetro

20. v~hi~io"¡;r;s;iit;io"'~"'iiOiñoiopd6ii";¡"':::::::::::;::::::::::::

21. ~;;id~··~ia;..·8iiwPdo..d;..i(;···.mse:Jé;··de..iiOm;;¡o:
gación ; .
Fecha del acta 8J[pedida por aquel aervic10 ..
Número del aeta ~da por aquel aervlclo .
La homolopción es ooncedidaldeneaada (*).
Situación de la marca de homologación en el 't'ehfculo

Lü.~···::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
Facha .
Firma ; ; .
A 1& presente comunicación se adjuntan 108 siguientes'
documentos que llevan el número de homolo,ae16n indi-
cado an'iba; ,

.. ',":' dibujos. esquemas y planos del motor Y
del sistema de redUcd.ÓD del ruldo.

........... foto¡rafiaa del motor y del sistema de
. reducción del ruido.

.. relación de los elementos. debidamente
idenUficados. que constituyen el sistema
de reducciOn del ruido.

Nombre de la
Adminiltraciór.

0= Bmm.min.

ANEXO 1

Formato mázlmo A-f (210 X 887 mm}

o

IU Si se trata de un motor no c1áslco deberá indica.rse. (-) Tachar lo qUe no conveng&.

ANEXO 2

Ejemplo de marcas.de homologación

MODELO A

(Ver párrafo 5.4 del presente Reglam-6ntoJ

a -002439
a=8mm.mln..

La marca de homologación anterior; colocada sobre un ve- I Las dos primeras cifras del número de homologación signiftcan
hicuJo, indica que el tipo de estevehiculo ha sido homologado 1 que ,la homologación ha sido concedida conforme a las prescrip

. en Espafta (Ea). ,en lo ·referente al ruido. en aplicación del I ciones dé'1 Reglamento en su versión original.
Reglamento número 51 y con el número de. homologación 002439. , .

MODELO B

o

(Ver párrafo 5.S del presente Reglamento)

X 002439
33 011628

n
It

La marca de homologación anterior, GOlocada en un vehículo.
indica que el tipo de este vehiculo ha 8lQO' homologado en
Espada (E9) en aplicación de los RealamentoB nWnel"08 51 y
33 (*). Las dos primeras cU'ras de los n'llmeros de homologación
indican que en las fechas de ·concesión de las homologac1ones

respectivas el Reglamento número 51 aún no habia sido modi
ticad.o. mientras que el Reglamento número·H (.) tnclufa la
serie 01 de enmiendas.'-

(*) Elte 6ltimo número .. da a titulo de elem'plo.
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ANEXO 3

Métodos J aparatos de medid. de ruido emitido
por loe automóvil.

1. APARATOS DE MEDIDA

1.1 Se utlllzará UD_8ODómetro de. alta pred8ión. teniendo
por lo menos las caracterisUcas eapec1flcadas en 1& publica
clOO 8111 11m), _Sonómetros de _00-, de la Comisión
Electrolécnlco. lnternadonal ICEIl, relativa a las caracteñsllcas
de 101 aparaloo de medlde del ruido. La modtda se hará con
un factor de poncleractÓD' 'T UIl& constante de tiempo conformes,
respectivamente. a 1& curva ,A y al tiempo de .reapuesta rápida-o

1.2 El sonómetro eeri. calibrado por referencla a una fuente
de ruido esté.Ddar inmediatamente antes y deapués de cada
serie de ensayos. SI el valor indicado por el sonómetro durante
uno u otro de estos callbrad05 se aleJa en mAs de 1 dB del
valor correspondiente medido durante el últlmo calibrado en
campo acWltlco _Ubre (es decIr I durante el calibrado anuaU,
el ensayo deben. ser considerado como no vAlido. La desviación
efectiva será incllcada en 1& comunicación relativa a la horna
lo,adón (ver' anuo- 1 del Reglamento).
. 1.3 El réatmen del motor sera medido por medio de un
taqufmetro independiente cuya pred:sión seré. tal que el valor
obtenido no se aleje. más del 3 por 100 del régtmen efectivo
de rotación.

2. CONDICIONES DE MEDIDA

2.1 Terreno de ensayo.
2.1.1 Las me.dldas Be harim Sobre un terreno despe1ado don·

de el ruldo ambiental y el ruido del viento sean inferiores
al menos en la dB (A) del ruido a- medir; Podrá tratarse de
una zona descubierta de :so metros de radio cuya parte central,
sobre al menos 10 metr05 de radio, debe ser prácticamente
horizontal y revestida de hormi¡Ón. de asfalto o de un mate~

rial sImilar y debe estar despejado de materias como nieve en
polvo, UerTaS blandas, cenizas o hierbas altas. Durante el ensa
yo ninguna persona debe encontrarse en la zona de medida,
con excepción delobaervador y del conductor, cuya presencia
no debe perturbar la medida.

. 2.1.2 La superficie de la pista de ensayo utilizada para me·
dir el ruido del vehículo en marcha debe ser tal que los neu~
máticos no provoquen un ruido excesivo.

2.1.3 Las medidas no deben realizarse con condiciones me~
teorológicas desfavorables. Las puntas apareciendo sin relación
con las caracterl8Ücas del nivel sonoro general del vehículo
no serán tomadas en consideración en la lectura. Si se utiliza
una envoltura paraviento, se tendré. cuenta de su influencia
sobre la sensibilidad y las caracteristicas direccionales del mi·
crófono.

2.2 Vehiculos.
2.2.1 Las medidas se harán estando los vehículos en vado

y salvo en ei caso de los vehkulos inseparable9 sin remolque
'o semirremolque.

2.2.2 Los neumáticos de los vehículos deberán ser de dimen
siones apropiadas e inflados a la o a las presiones convenientes
para el vehículo en Vacío.

2.2.3 Antes de las medidas, el motor deberá alcanzar sus
condicio.lles normales de funcionamiento en lo referente a:

2.2.3.1 Las Wmperaturas.
2.2.3.2 Los reglajes.
2.2.3.3 El carburante. .
2.2.3.4 Las buJfas, el o los carburadores, etc. (según el cas<:).

2.2.4 Si el vehículo tiene más de dos ruedas motrices, se
ensayará tal y como se supone que se utiliza normalmente
en carretera.

2.2.5 Si el vehículo estÁ equipado de dispositivos que no
son necesarios para su propulsión, pero son utilizados cuando
el vehículo circula nonnalmente por carretera." estos dispositi
vos deberán estar en funcionamiento conforme a las especift·
caciones del fabricante.

3. METODO DE EN5AYO

3.1 Medida del ruido del vehículo en marcha.
3.1.1 Condiciones generales de ensayo (ver· el apéndice. fí

gura ll.

3.1.1.1 Se efectuarAn dos medidas por lo menos de cada lado
del vehiculo. Podrán hacerse medidas preliminares de reglaje,
pero no serán tomadas en consideración.

. 3.1.1.2 El micrófono sel'. colocado 11 1,2. ±.O,l metros por en
CIma del suelo y a una distancia de 7,5 ± 0,2 metros del eje
de marcha del vehículo, medido según la perpeAd.icular PP' a
este ele. .

3.1;1.3 Se trazarán sobre la pista de ensayo dos líneas AA'
y BB paralelas a la Unea PP' y situadas, respectivamente, 8
10 metros por delante y por detré.s de esta línea. Los vehícuios
serán llevados en velocidad esto.bllizad.a en las condiCiones
especificadas más adelante hasta la línea AA'. Cuando la delan
tera del vehiculo alcance la línea AA', la mariposa de gases
debe ser abierta a fondo tan ré.pidamente como sea posible
y continuar mantenida en esta posición hasta que la trasera

del vehículo sobrepase la linea BS', después, cerrada tan ré.pi4

damente como sea posible.
3.1.1.4 Para los vehículos articulados compuestos de dos ele

mentos indisociables, cons\derados como constituyendo un solo
vehículo, no se tendré. cuenta del Bemirremolque para el paso
de la linea BB'. . "

3.1.1.15 La intensidad máxima leida durante cada medida será
tomada como resultado de medida.

3.1.2 Determinación de ta velodclad de aproximación.

3.1.2.1 Símbolos utilizados.
Los simbolos utiliz.ados en el presente páITafo tienen la sig

nificación siguiente:
S: RégimeIt del motor, tal y como se especifica en el punto 9

del anexo 1.
NA: Régimen del motor estabilizado en la aproximación de

la linea AA'.
VA: Velocidad estabilizada del vehiculo en la aproximación

de la linea AA'.

3.1.2.2 Vehiculos sin caja de cambios.
Para los velúculos sin caja de cambio o sin mando de trans·

misión, la velocidad estabiHzada de aproximación a la línea AA'
será tal que se tenga:

. Bien, NA = al" S y VA S 50 Km/h.
Bien, VA = 50 Km/h.

3.1.2.3 ·Vehículos con cala de cambio .de' mando manual.

3.1.2.3.1 Velocidad de ,aproximación..
Los vehlculos se aproximarán a la linea AA' a una velocidad

estabilizada tal, que se tenga:

Blen, NA = 3,1'4 de S y VA S SO Km/h.
Bien, VA.= 50 Km/h.

3.1.2.3.2 Erección de la relación de la caja de Cflmbios.

3.1.2.3.2.1 Los vehícuios de las categorías M 1 y N 1 tU, equi·
pados de una caja, teniendo como máximo cuatro relaciones
de marcha hacia adelante, serán ensayados en la segunda
relación.

3.1.2.3.2.2 Los vehfculos de las categoJ'ias MI y NI (1), eqUi
pados con una caja, teniendo más de cuatro relaciones de
mar.cha,.adelante, serán ensayados sucesivamente en la segunda
y en la tercera relación. Se calcularé. la media aritmética de
los niveles sonoros leidos para cada una de estas dos condi
ciones.

3.1.2.3.2.3 Los de las categorias distintas de la MI y N1 (1)
cuyo número total de relaciones de marcha adelante sea X
(incluyendo los obtenidos por medio de una caja rle velocidad
auxiliar o de un puente de varias relaciones) serán probados
sucesivamente bajo las relaciones cuyo rango sea superior o
igual a X/2 (2) ~ se utilizará únicamente la condición que dé
el nivel de ruido mas elevado.

3.1.2.4 Vehículos con caja de cambio automática (3).

3.1.2.4.1 Vehículos sin selector manual.

3.1.2.4.1.1 Velocidad de aproximación.

El ve:hiculo se aproximara. a la lfnea AA' a diferentes velo
cidades estabilizadas de 30, 40 t 50 Km/h, o a los 3/4 de la
velocidad máxima en carretera si este valor es mé." bajo. Se
retendrá la condición dando el nivel de ruido máS a~to.

3.1.2.4.2 Vehiculos provistos de un selector manual con X
posiciones.

. 3.1.2.4.2.1 Velocipad de aproximación.
-Los vehículos se aproximarán a la linea AA' a una veloci-

dad estabilizada, correspondiendo:

Bien a NA = 314 de s y VA S 50 Km/h.
Bien a VA = 50 Km/h. y NA < 314 de S.

Sin embargo, si durante el·ensayo hay retrogradación a pri
mera, la velocidad del vehículo (VA = 50 Km/h) podrá aumen
tarse hasta un máximo de 60 Km/h para .evitar ei descenso
de relaciones.

3.1.2.4.2.2 Posición del ~lector manual.
Si el vehiculo está provisto de un selector manual de X

posiciones de marcha adelante, el ensayo debe ser efectuado
con el selector en posición X; la retrogradación por mando
exterior (.kick-down_, por efemplo) no debe utilizarse, Si se
produoe un descenso automático de la relación después de 1&
linea AA' se recomenzará el ensayo utilizando la posicióo. X-l
y la posición X42 si es neoesario, con el fin de encontrar la
posición más ~ta. del selector q.ue permite ejecutar el .ensayo
sin retrogradación automática lno siendo utilizado el dispo-
sitivo de retrogradación (orzada .kick-down,,).

3.1.2.4.2.3 Relaciones auxiliares,
Si el vehículo está provisto de una caja auxiliar con mando

manual o de ll:n puente con varias relaciones, se utilizaré. la

tU Según la definición del anexo 4.
(2) S1 X/2 no corresponde & un número anterior, se elesirA la re

ladón mta próxima hada arriba. "
(3) Todos loa vehículos eQ.ulpados COn u,tl& t.ransm·lsfóD automAtic&.
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posición correspondiendo a la circul~6n urbana.normal. Las
posiciones especiales del selector destmadas a. manlObr:as l~ntas
o al frenado, o al apa.rcamiento, J;lo 8erá~ utilizadas lamas.

3,2 Medida del ruido emitido por el vehículo parado.

3.2.1 Naturaleza d~l ien'eDo de ensayo--condiciones ambien-
tales. .

3.2.1.1 LaS medidas se efectuarán sobre el vehículo parado
en una zona tal que el campo sonoro no sea perturbado nof.&..
blemente.· .

3.2.1.2 Se considerará como zona de medida apropiada .toda
zona al aire libre, constituida por un área plana recubIerta
de hormigón de asfalto o de cualquier otro material duro con
fuerte poder' de reflexión, 8.zcluida.s las superficies en tlerra.
batida' o no, y sobre la cual se pueda trazar un rectángulo
cuyos lados se encuentren a tres metros, al menos. de la extre
midad del vehículo y en el interior del cual no se encuentre
ningún obstáCulo notable; en particular, se evitirá colocar el
vehiculo a menos de un metro del borde de la calzada cuando
se mIda. el ruIdo del escape.

3.2.1.3 purante el ensayo ninguna persona debe encontrarse
en la zona de medida con excepción del observador y d",l
conductor cuya presencia no debe perturbar la medida.

3.2,2 Ruidos parásitos e influencia del viento. .
Los niveles de ruido a.n1biental en cada punto de medIda

deben ser al menos 10 dB (Al por debajo de los niveles medidos
en los mismos puntos en el curso del ensayo.

3.2.3 Método de medida.

3.2.3.1 NúmElro de medidas,
Serán efectuadas -tres medidas, al menos, en cada punto de

medición. Las medidas sólo serán consideradas válidas si la
desviación entre los resultados de las tres medidas hechas in·
mediatamente una después de la otra no son superiores a
2 dB (Al. Se retendra el valor mas elevado obtenido en estas
tres medidas.

3.2.3.2 Puesta en posición y preparación del vehículo.
El vehiculo será colocado en el centro de la zOna de ensayo.

la palanca de oambio de velocidades colocada en el punto
muerto y el embrague conectado. Si la concepci6n del vehiculo
no lo permite, el vehículo será ensayado de acuerdo con las
especificaciones del fabricante Te1ativas·dJ ensayo estacionario
del motor. Antes de cada serie-de medidas el motor debe ser
llevado a sus condiciones normales de funcionamiento. tal y
como han sido definidas por el fabricante.

3.2.3.3 Medida del ruido en proximidad del escape (ver el
apéndice, figura 2).

3.2.3.3.1 Posiciones del miaófono..

3.2.3.3.1.1 La' altura del mfci-6fono sobre el suelo-debe ser
igual a la del orificio de salida de los gases de escape, pero,no
debe ser nunca inferior a 0,2 metros.

3.2.3.3.]..2 La membrana del micrófono debe ser orientada
hada el orificio df:l salida de los gases y colocada a una dis
tancia de 0,5 metros de este último.

3.2.3.3.1.3 El eje de sensibilidad máxima del micrófono debe
estar paralelo al suelo J' tener un imgulo de 45'" ± 10 con el
plano veTtícaJ en el que se inscribe la direoción de salida de
los gas~. Se respetaran las instrucciones del fabricante del
sonómetro referentes a este eje. En relación al plano vertical,
el micr6fono debe estar colocado de forma de obtener la dis
tancia máxima a partir del pla.D.o lcmaltudinaJ. medio del v&
hiculo. En caso da duda se elegiré. la posición que da la distan
cia máxima entre el micrófono y el perilnetro del vehículo.

3.2.3.3.1.4 Para los vehículos que tengan UD escape con va.
rias salidas espac1adas entre si menos de 0,3 metros, se hace
una únicamedKla, siendo determinada la posición del mioró~

fono en relaciÓlD. • la salida mél próxima a UDO de los bordes
extremos del vehlculo o, eJÍ su detecto. por 1& relación a la
saliqa situada más alta &Obre el suelo.

. 3.2.3.3.1.5 Para los "hículosque tengan una salida del
escape vertical (por e=lo. loe veh1culos Industriales). el
micrófono debe ser col o a la altura de 1& salida. Su eje
debe ser vertioal y dirigido hacia aniba. Debe ir situado a
una distancia de 0,5 metros del lado del vehículo más próximo
a. la salida de escape.

3.2.3.3.1.6 Para los vehículOS teniendo un escape de varias .
salidas espaciadas entre si más tüt 0,3 metros, se hace una
medición para cada salida, como si fuera única, y se retiene
el valor más elevado.

3.2.3.3.2 Condiciones de funcionamiento del motor.

3.2.3.3.2.1 El motor debe funcionar a un rigimen estabUl
zado iguaJ a 314 S para los motonle de encendido por chispa
y motores diese!. -

3.2.3.3.2.2 Una vez que se alcance el régimen estabilizado. el
mando de acelerac1ón se lleva rápidamente a la pOSición. de
ralenti. El nivel sonoro se mide durante un periodo de fun
cionamiento comprendiendo un breve periodo de régimen esta
bilizado y toda la duración de la deoele:r;aci6n, siendo el resul
tado válido de la medida aquel que corresponda al registro
máximo del sonómetro.

3.2.3.3.3 Medida del nivel sonoro.
El nivel SODQrO se· mide en las condiciones prescritas en el

párrafo 3.2.3.3.2 anterior. El valor medido más alto es anotado
y retenido.

•. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

4.1 Las medidaS del ruido emitido por UD vehículo en mar
cha serán consideradas véJ.idas 11 la desviaci6n entre las dos
medidas OODsecutivu de - UD. mismo lado del vehículo no es
superior a 2 dB (Al.

4.2 Ea valor retenido será aquel c::on-espondiente al nivel
sonoro más elevado. En M OBSO en que este v&1or fuese supe
rior en. IdB (A) al nivel máximo autorizado. para la catelOria
a la cual perteneoe el vehículo a ensayar, se procederá a una
segunda serie de dos medidas. Tres de los cuatro resultados
así obtenidos deberan estar en el limite prescrito.

4.3 Para tener C1,J.enta de la imprecisión de los aparatos de
medida, los valores leidos sobre los aparatos durante la medida
deben ser disminuidos 1 dB (A),

A NEXO 3 Apéndice

Posiciones para el ensayo de los vehículos en marcha

e'.,

____...'ll"!""' S'

_pI
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FIGURA 2 SALIDA DEL ESCAPE
HACIP. ARRIBA -------'

Entrada iD. ri8Of'

2.2 Categoría N z.

13 jullD 1962
13 julio 1982
4 enero 1983
8 me.yo 1983

carácter general

ANEXO.

Clasificación de vehlculos (11

1. CATEGORIA M
Vehlculos de motor destinados aJ transporte de personas y

que ttmgan bien cuatro ruedas, al menos, o bien tres ruedas
y un peso máximo que exceda de una tonelada (2).

1.1 Categoría M t . .

Vehfeulos destinados al transporte de personas con capaddad
para ocho plazas senta.das. como máximo, además del asiento
del conductor.

1.2 Cateaana M z,
Vehfcul06 destinados al transporte de personas con capacidad

de más de ocho p:aza.s sentadas. ad~ás del asiento del con
ductor, y que tenglJJ1 un peso máximo que no exceda de las
cinco toneladas.

1.3 catagana Ma•
Vehfculos destinados al transPOrte de personas con capacidad

de más de ocho plazas sentadas. ademas del asiento del con
ductor, y que tengan un peso máximo que exceda de les cinco
toneladas. • .

l. CATEGoRIA N
Vehiculos. de motor destinados al transporte de mereaocfas

y qlle tengan cuatro ruedas al menos. o tres ruedas y un peso
máximo que exceda de una tonelada.

2.1 Catagona Ni.

Vehfculos d~stinados al tra.nsporte de mercancías que ten~ .
gan un peso máximo que no exceda de 3,5 toneladB.l!l. .

(lJ Contonne al Reglamento nllll1ero 1.3 (ElECEl324.·ElECElTRANS/
5081 Rn. l/Add. 12/Rev. 2), plrraIo 5.2.

(1) Los vehicubs articulados. compuesto, de dOIl elemento. ln8P.Pa.
r:ab1ea pero articulados. serán oonglderAdos ComO constltuyendo UD
.mico vehiculo. '

Vehículos destinados al transporte de meccuncias que ten·
gan un peso máximo que exceda de 3.5 tont:!lad.as. pl:!ro que no
exceda de 12.

2.3 Categoria N3 .

Vehiculos\ de,ttnados al" transporte de mercancías que ten·
gan un peso máximo.. que exceda de 12 toneladas.

3. NOTAS

3.1 En el caso de un· tractor destinado a ser enganchado
a un sem1rremolque, el peso mAximo que debe ser tenido en
cuenta para la clasificación del vehículo es el peso en orden
de marcha del tractor. aumentado de.l paso maximo aplicado
sobre el tractor por el semirremolqUe y. en su caso. del peso
máximo de la carga propia del tractor. .. .

3.2 Se asimilan a mercancías. en el sentido del pmafo 2
anterior, los· aparatos e instalaciones que se encuentren sobre

. ciertos vehículos especiaJ.es no destinados. al transporte de
personas {vehículos grúa, vehfcu.loe taller. vehiculos publici
tarios, etcJ.

ESTADOS PARTE

Bélgica '" 'OO .

~~~ova(1"ui& ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: oo••••

Italia oo •••• oo••oo .oo .oo oo. oo. oo. oo. oo' oo••oo

El presente Reglamento entró en vigor con
y para Espaila el 15 de Julio.de 1982.

Lo Que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 14 de Junio de 1983.-EI Secretario general técnico.

R&m6n Villanueva Etcheverr1a.


