
25 -odubre 1983 BOE_-Núm. 255

Reglamento número 24 sobre Prescripciones Uni.formes relativas
a la homologacfÓD de los vehleul08 equipados con motor rllesel
en lo que le refiere a las emisiones de contaminantes por el
motor, Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1858
relativo a la adopción de condlclónes uniformes de homologa
ción ., al reconocimiento. reciproco de la homologación de equl·
pos y piezas de vehlculo8 de motor. Revisión l. incorporando la
~rie de enmiendas 02, que entraron en vigor el 11 de febrero

de 1980

l. CAMPO DE APLICACION

El presente Reglamento Be aplica a las emisiones proceden~

tes de los motores diesel utilizados para la propulsIón de auto
móviles.

Pé.gina 27011, 2,- columna. apartado 7.2.2, dende dice:

.- Materia grasa de la lechel
Leche pasterizada entera: Mínimo 3,20 por 100 mm.
Leche pasterizada desnatada: Máximo 0,30 por 100 mm.

- Extracto seco magro:
Leche pasterizada entera: Mínimo 8,20 por 100 mm.
Leohe pasterizada desnatada: Mínimo 8,45 por 100 mm.

- Proteínas:
Leche pasterizada entera: Mínimo 2,90 por 100 mm.
Leche pasteriz.ada desnatada: Mínimo 3,00 por 100 mm.

- Lactosa:
Leche pasterizada entera: Mínimo 4,20 por 100 mm.
Leche pasterizada desnatada: Mínimo 4,30 por 100 mm.

- Cenizas:
Leche pasterizada entera: Minimo 0,65 por 100 mm.
Leohe pasterizada desnatada: Mínimo 0,87 poz: 100 mm,_

Debe decir:

.- Materia grasa de la leche:

Leche pasterizada entera: Mínimo 3,20 por 100 mlm
Leche pasterizada desnatada: Máximo 0,30 por 100 mlm

- Extracto seco magro:
Leche pasterizada entera: Minimo 8,20 por 100 mlm
Leche pasterizada desnatada: Mínimo 8,4.5 por 10~ mlm

- Protefnas:

Leche pksterizada entera: M1nim{) 2,00 por 100 mlm
Leche pasterizada desnatada: Mínimo 3,00 por 100 mlm

- Lactosa:
Leche pasterizada entera: Mínimo 4.20 por 100 mlm
l«:he pasterizada desnatada: Mínimo 4,30 por 100 mlm

- Cenizas:
Leche pasterizada ent~ra: Mínimo 0,65 por 100 mlm
Leche pasterizada desnatada: Minimo 0,67 por 100 m,'m._
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REGLAMENTO número 24 sobre Prescripciones Uni_
forme' relativa. a la homologación de los vehtculos
equipado, con motor diesel en lo que S8 refiere a
la. emisiones de contaminante. por el motor~ Anejo
al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1964 1"8
10"""0 a la aciopctón de condictones uniforma. de
homologacfón y al reconocimiento recíproco de
la homologactón de equipo. y pieza. de vehtculos de
motor. Revi.ión 1 Incorporando la serie de enmien
do. 02 que entraron ..n vtgor el 11 de 'ebrero
ele 1980.

2.3 -Motor diesel-o un motor que tuncione según el prin·
cipio de ..encendido por compresión_o

2.4 _Dispositivo de arranque en frf~, un dispositivo Que,
cuando está elt. acción, aumenta temporalme~te la cantidad
de combustible suministrada al motor y que está prevIsto para
fac11 ¡tar el arranque del motor. .-

2.5 «Opacímetro_, un aparato destinado a medir de manera
contlnu&¡, los coeficientes de absorción luminosa de los gase~

de escape emitidos por los vehículos.

3. PETICION DE HOMOLOGACION

3.1 La petición de homologación de un tipo de veh[culo,
en lo relativo a la Ilmitación de las emisiones de contaminl\ntes
procedentes del motor, Se presentare. por el constructor del
vehículo o por su representante debidamente acreditado.

3.2 La petición se acompaft.ará de los documentos mencio
nados &. continuación, por -triplicado, y de las indicaciones si·
guientes:

3.2.1 Descripción del tipo de motor. incluyendo todas las
indicaciones que figuran en el anexo 1.

3.2.2 Dibujos de la cámara de combustión y de la cara su
perior del pistón.

I 3.3 Debe presentarse al servicio técnico encargado de 10ll
enSayos de homologación indicados en el párrafo 5 del pre
sente Reglamento, un motor y sus equipos previstos en el
anexo 1 del presente Reglamento para su adaptación sobre el
vehículo a homologar. Sin embargo, si el constructor lo pide
y si el servicio técnico encargado de los ensayos de hamo10
~aci6n lo acepta. podré efectuarse UD ensayo sohre un vehículo
repres"'ntativo del tipo de vehiculo a homologar.

4. HÓMOLOGACION

41 Cuando el tipo de vehfculo presentado a la homologa
ción en aplicación del presente Reglamento cumpla las pres
cripciones del parrafo 5 indicado a continuación. se concederá
la homologación para este tiPo de vehículo.

4.2 Cada homologación implica la atribución de un numero
de homologación cuyas dos primeras cifras (02) indican la
serie de enmiendas correspondientes a las m·ás recientes madi·
ficaciones técnicas mayores aportadas al Reglamento en la
fecha de concesión de la homologación. Una misma Parte Con
tratante no podrá atribuir este número a otro tipo de vehiculo
a homologar.

4.3 La homologación. o la denegación de homologación de
un tipo de vehículo, en apHcación del presente Reglamento. se
comunicará a las Partes del Acuerdo que apliquen el presente
Reglamento por medio de una ficha, conforme al modelo del
anexo 2 del presente Reglamento y de dibujos y esquemas (su
ministrp.dos por- el solicitante de la homologación) en el for
mato maximo A4 (210 X 297 mm) o doblados a este formato
y a una escala adecuada.

4.4 En todo vehículo conforme con \m tipo de vehículo ho~

mologado en apllcación del presente Reglamp.nto. se aplicará
de modo visible, en un lugar fácilmente accp.sible e indicado
sobre la ficha de homologación. una marCa de homl"logación
internacional. compuesta:

4.04.1 De un círculo en el interior del cual está situada la
letra .E_ seguida del número distintivo del país que haya ex
pedido la homologación l *)

4.4.2 Del numero del presente Reglamento" seguido de la
letra «R_, de un guión y del número de homologación 5itua~

dos a ·la derecha del círculo previsto en el párrafo 4.4,1.
4.4.3 El símbolo adicional siguiente: Un rectángulo en el

interior del cual figure el valor corregido del coeficiente de
absorción obtenido en la homologación en el curso del ensayo
en aceleración libre, expresado en m-1 y determinado en la
homologación, siguiendo el procedimiento descrito en el parra~

to 3.2 del anexo S del pre~ente Reglamento.

o4.S Si el vehículo está contarme con un tipo de vehfculo ha·
mologado en aplicación de uno o varios Reglamefltos de este
Acuerdo, en el pals que ha &cordado la homologación apllcan M

do el presente Reglamento, no es necesario repetir el sfmbolo
prescrito en el párrafo 4.•. 1; en tal caso los -números de Regla
mento y de homologación y los símbolos adicionales de todos
los Reglamentos para 1<18 cuales la homologación ha sido dada
en el pafs que h,a dado la homologación en aplicación del pre
sente Reglamento, son inscritos en columna·s verticales a la
derecha del símbolo indIcado en el párrafo 4.4.1.

4.6 La marca de oomologación debe ser netamente legible
e inde-Ieble.

2. DEFINICIONES

A los tlnes del presente Reglamento se entiende pon

2.1 -Homologación del veh1culo., la homologacIón de un
tipo de vehículo en lo relativo a la l1mltact6n de las emisiones
de contaminantes procedentes del motor.

2.2 -Tipo de vehículo., 101 vehfculos' automóvlle. que no
presenten entre 51 diferencias esenciales, pudiendo· estas dife
rencias referirse particularmente a 1M caracterfstioas del v.
hículo y del motor definIdas en el anexo 1 del presente f\e..
:;,Iamento.

f·J 1 pAra la República Federal de Alemanla, 2 para Francia. 3 para
Italia, , para loe Países Bajos, & para Suecia, e para Bélgica, 1 para
Hungrfa, 8 para Checoelovaquia, 11 para Espafta, 10 para Yugoslavia.
11 para el Reino Unido,. .t2 para Austria. 13 para T.uxemburgo. 14 para
Suiza, 1& para la RepúbUca Democn1Uca Alemana. 1tl para Noruega.
17 para FInlandta, 18 para D1namarca. le para Rumania. 2lJ para Po
lonia y 21. para Portuaall 1M cUras 8lgulentel Iertn atrtbuidas a ·108
demés pafesl seg6:n el orden crOnológico de su ratificación del Acuer
do relativo a 1& adopción de. condicione. untfonnee d. homologación
y al reconocimiento recíproco de la homolo¡actón de equlpoe y piezas
de vehJculoa _utomóvUea \0 de IU adhesión .. ..te Acuerdo, y 1.. ci,
fras &81 atribuidas se comunlcar.n por el Secretario general de la
Organlzaqón de las NacioDes Unid... a 1.. Partes Contratantes Itel
Acuerdo.
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ANEXO 1

Características esenciales del vehiculo y del motor y datos re
latlvos a la marcha de los ensayos 11l

Las Parres del Acuerdo que apliquen el presente Reglament"
com unicarán a la Secretaria de la Organización de las Nacio·
nes Unidas los nom bres y direcciones de los servicios técnico!:!
encargados de los ensayos de homologación y de los servicios
adminietrativos que expiden la homologación y a los cuale,
se deben ..nviar las fichas de homologac'ón y de denegación
o de retirada de homologación emitidas en los otros países

7.3.1 Un vehlcuJo no rodado se someter' al ensayo en ace·
leración libre previsto en el anexo 5 del presente Reglamento
El vehlculo ...r' reconocido como conforme al tipo homolo·
gado si el valor obtenido para el coeflcienta de absorción nc
sobrepasa en más de 0,5 m-I el valor indicado en la marcA
de homologación.

7.3.2 En el caBO en que ~l valor obtenido en el ensayo in·
dicado eD el pArrafo 7.3.1 anterIor eobrepasa en mis dr
0,5 m-i el valor Indicado en la marca de homologación, esl<
vehicuio o este motor se sometarA 'al ensayo en reglmenes es
tabilizados sobre la ourva de plena carga previsto en el ene
xo 4 del presente Reglamento. El valor de las emisiones no
debe sobrepasar los limites prescritos en el anexo 7 del pre·
sente Reglamento.

8. SANCIONES PARA LA NO CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIO"

Por liq uido,

Naturaleza del liquido .
Bombas de circulación: con/sin (2).
Características o marca (s) y tipo (s)
R.elación de transmisión .
Termostato, reglaje .
Radiador, diseno(s) o marcals) y tipols) .
. , .
Válvula de sobrepresión y reglaje de la presión .
Ventilador: Características o marca (s) y tipo(s)

~;"¡"~i~~~" d~" f~'~'~i~~~~i~~'t~":::::~:::::~:::: :~::::::::::::::::::.
Relación de transmisión .
Tapa del ventilador .

Descripción del motor.

Disefios de la cámara de Co~bu8tión y de la car¡.,
superior del émbolo .
Sección mínima de los conductos de admisión y ~,:,

cape , .' , .
Sistema de refrigeración:

Marca .
Tipo , .
Ciclo, cuatro tiempOs/dos tiempos (2l.

.Diámetro mm.
Carrera mm.
Número y disposicíón de los cilindros y orden rj,
encendido .
Cilindrada cm.::l
Relación volumétrica de compresión (3) .

111.1

1.7
1.8

1.11

1.

S.I La homologación expedida para un tipo de vehiculo eo
aplicación del presente Reglamento puede retirarae si los re
quisitos enunciados en el párrafo 7.1 no se respetan o si el e
los vehlculos de la muestra DO han pasado con éxito la8 ven
ficaciones previstas en el párrafo 7.3 anterior.

S.2 En el caso en que una parte del Acuerdo que aplique
el presente Reglamento retirase una homologación que haya
concedido anteriormente, aquella Parte Informará inmediata
mente a las demás Partes Contratantes que apliquen el pre
sente Reglamento, por medio de una copia de la ficha de ho
mologación que lleve al pie, en letras mayúsculas, la mención
.HOMOLOGACION RETIRADA-, flrmada y fechada.

e. SUSPENSION DEFINrflVA DE LA PRODUCCION

Si el poseedor de una homolog~ción suspende totalmente le
fabricación de un tipo de vehiculo de acuerdo con el present·c
Reglamento, informará a la autoridad que haya emitido la ho
mologación, la cual, a su vez, lo notificará a las otras Parte&
Contratantes que apliquen el presente Reglamento, por medio
de una ficha de homologación que lleve al pie en letras ma
yúsculas .PRODUCC10N SUSPENDIDA-, firmada y fechada

lO. NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS SERVICIOS TECNICOS EN
CARGADOS DE LOS ENSAYOS DE HOMOLOGACION Y DE LOS SeR

VICIOS ADMINIS1RATIVOS

1.9

1.10

1:1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

e. MODIFICACIONES D~L "lIPO DE VEHICULO

6.1 Cualquier modificación del tipo de vehicuJo será puesta
en conocimJento del servicio administrativo que ha concedido
la homologación del mismo.

Este servicio podrá entonces:

6.1.1 Sea considerar que las modificaciones introducidas no
p&recen tener influencia desfavorable nOLatll~ y que, en todo
caso, este vehicuJo cumple todavía las prescripciones.

6.1.2 Sea exigIr una nueva .acta del serVIcio técnico encar
gado de Jos ensayos.

6.2 La confirmación de la homologación con indicación de
las modificaciunes o la denegación de la homoJogación se co
municará a las partes del Acuerdo que aplica el presente Re
gl<:tment.o, conforme al procedimi0nto indicado en el párra~
fa 4.3 entenor.

5.3.1 La medida de las emisiones de· contaminantes del tipo
de vehículo presentado a la homologación se efectuará confor~
me a los dos métodos descritos en los anexos 4 y 5 del presente
Reglamento; uno."'elativo a los ensayos en régimen' estabilizado,
y el otro, a los ensayos t"n aceleración libre l*) •

5.3.2 El valor de las emisiones de contaminantes, medido
conforme al método descrito en el anexo 4' gel presente Re
glamento, no debe sobrepasar los límItes prescritos en el ane-
xo 7 del mismo. •

5.3.3 Para los motores con sobrealimentador de aire en el
escape, el valor del coeficiente de absorción medido en acele
ración libre deberá ser, como máximo igual al valor limite
previ&to en el anexo 7 para el valor del flujo nominal corres
pondiente al coeficiente de absorción máXImo medido durante
los ensayos en regímenes es~abilízad.os. aumentando en 0,5 m-l.

5.4· Se admiten aparatos de medida equivalentes. Si se uti
liza un aparato distinto de los descritos en el anexo 3 del pre
sente Reglamento, deberá de mostrarse su equivalencia -para
el motor considerado.

4.7 La marca de homologación estar' colocada en la placa
de datos del vehiculo o en su proximidad.

4.S El anexo 3 del presenta Reglamento da elemplo. de la8
marcas de homologación y del simbolo adicional.

l. ESPECIFICACIONES Y ENSAYOS

5.1 Generalidade•.

Los elementos susceptibles de Influir en la8 emisiones de
contaminantes deben estar concebidos, construidos y montados
de tal manera que, en condiciones normales de utilización y
a pesar de las vibraciones a que puedan e.tar 8Ometldos. el
vehículo pueda cumplir las prescripciones del presenta Re
glamento.

5.2 Especificaciones relativas a los dispositivos ele arranque
en frio.

5.2.1 El dispositivo de arranque en frlo debe estar Conce
bido y realizado de tal forma que no pueda ser puesto ni man
tenido en acción cuando el motor está en condiciones normales
de funcionamiento.

5.2.2 Las prescripciones del párrafo 5.2.1 anterior no son
aplicables si se cumple al menos una de las condicione's 81-
guie'ntes: .

5.2.2.l Estando en servicio el dispositivo de arranque en
frio el coeficiente de absorción de la luz por los gases emitidos
por el. motor en régimen estabilizado, medido segun el prooe·
dimiento previsto en el anexo 4 del presente Reglamento, cum
ple los Umites preViStos en el anexo 7 del presente Reglamento.

5.2.2.2 El mantenimiento en acción del dispositivo de arran
que· en frío provoca La parada de) motor en un tiempo ra
zonable.

5.3 EspecificQciones relativas a las emisiones de contami
nantes.

7. CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION

7.1 Cualquier vehículo que Jlev~ una marca de homologa
ción en aplicéición del presente Rt:glamento debe estar con~

forme con el tipo de vehtculo homologad,o en cuanto a los
elementos que tengan influencia sobre la emisión de conta
minantes por el motor.

7.3 La conformidad del vehiculo al Lipo homologado se
fa 7.1 se tomará en la serie un vehículo que lleve la marca
de homologación, en aplicación del presente Reglamento.

7.3 La conformidad del vehlculo al tipo homologado se
comprobará sobre la base de la descripción dada en la ficha
de homologación. Además se procederá a ensayos de control
en las condiciones siguientes:

(*) Se procede--a un eD8&yo en aceleración libre. principalm~nte
a fin de suministrar un valor de referencia a las administraciones que
utilicen este método para el control de los vehículos en servicio.

(¡) ED casI') de motores. o Iñstemas no convencionales, el constl"U(
tor indIcará las caracteristicas equivalentes a las aquí estableddas.

(2) Táchese lo que no proceda.
(3) lndicat la tolerancia.
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:3.2.2 .1.4..2 C~i;;'d~' :::::::::::::::::::::::::..::::::::::::::: '::::.'::: :::: ::::.:.:: :

.....................................................................
Dispositivo de inyección ..

Bomba.
Marca (s) ..

Tipo(s) ..
Caudal milímetros cúbicos por embolada a
.................. rpm de la bomba (2) a plena inyección
o diagrama caracteriatico (l) (2) .

indicar·~i··~éi~d~··~·iiii~~·d(;·:···s~b~~··m~·t~r~;;~b~~"b~'~~~
bombas (1) ~ ..
Avance a la inyección (2) .

Curva de avance a la inyección .

................................................................
Fitro de aire Marca .
Tipo ..
Silencioso de admisión .
Marca Tipo : .
Dispositivos adictonale. anticontaminació,. (si .jxisten
o si no eetán considerados en otro puntol.
Descr1pc:1ón y esquemas ..

Alimentación.
Descripción y esquemas de los tubos de admIsión y
sus accesorios (dispositivos de calentamiento, silencio-
SgS de admisión. etcJ ......•.
Alimentación de combustible.

Bomba de alimentación.
Presión (al o diagrama caractertsti'Xl (2)

R~ia~i6~··de··ir·a~·s~iiión··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Conductos de aire '" .
Sistema de regulación de la temPdratura: con/sin (lJ.
Breve descripción .

Temperaturas admitidas por el constructor:

Refrigeración por liquido: Temperatura máxima je
sf\lida ; .
Refrigeración por aire: Punto de referencia ..

T~·~¡;~rai'~;~·mé.Xi~~·~n·~i··i;;;~·i;;·d~··~f~~·~n~i~·:·.· ::::
T~;';; p~r;;i ~ fa" ;;;A'~'i'~~' 'e'ñ' .i;": "s~iid¡¡ .d~C int~r'~~~b¡~~i~'~
de la admisión .
Temperatura máxima del escaPe a la derecha de la
(o de las) brida(s) del (o de los) colector(es) 1f'l es-
cape .•••••.•••..••-'"••...•..•...••.••.••••••.•••.....••..•.•.........•.............
Temperatura del combustible:
Mínima .
Maxima : .
Temperatura del lubricante:
Mfnima .
Máxima _ ~ .

Sobreallmentactón: con/sIn (1), descripci6n del sis-
tema .
Sistema de admisión:
Colector de admisión .: Descripción

Potenda
(eV)

Velocidad de giro In)
(rpmJ

...............................

Dispositivo de escape.

DE;~~ri·i;cl6~..de" ~trai" partes' 'd'ei' .sist~mii .d~..~SC8:P~' .,j
el ensayo se realIza con el sistema de escape completo
previsto por el fabricante, o indicación de la máxima
contrapresión prevIsta por el fabricante en el punto
de máxima potencia (1) .

Descripción del colector de escape " ..

Prestaciones del motor.
Velocidad de rotaciÓn al régimen de ralenti ..
............... revoluciones por minuto (2).
Velocidad de rotación correspondi~nte al régimen je
potencia máxima ... ..-.............. rpm. (2). .
Potencia en los seis puntos de medtda prevtstos en pI
párrafo 2.1 del anexo 4. del presente Reglamento y
medido conforme a las pre~cripciones del anexo lO
(ensayo realizado por el constructor (1) (ensayo rea
lizado por el servicio té~nico encargado de los ensayos
de homologación (!l .

Transmisión.

Momento de inercia del volante del mofor ..
Momf'nto de inercia adicional cuando la caja de- ve-
locidades esté. en punto muerto .

Datos adicionales relatiV<ls a las COndiciones de .en
sayo.

Lubi'it:i.cante empleado.

Marca .
Tipo ..
(lndkar el porcentaje de aceite en el combustible si
se mezcla lubrificante a este último,)

Sistema de lubricación.
Descripción del sistema.

Posición del depósito de lubricante ..
Modo de alimentación del lubricante (bomba. inyec
ción en el sistema de admisión. mezcla con el com-
bustible. etc.) .

Bomba UJ.

Marca .
Tipo , .
Características de la bomba en los qtotores con re-
frigeración por aire (l) ; , ..

Mezcla con el combustible UJ.

Porcentaje . .

Refrigerador de ace:te: con/sin O).

Disei"io(sl o marca(s) y tIpo (s) .. .

Equipo eléctrico.
Dinamo alternador (1): Características o marca {s) y
tipo1sl .

Otros elementos auxiliares incorporados al motor.
(Enumeración y breve descripción. si es necesarÍ'.)

1 (*)

2

•
4

(*) Corresponde al m·ayor de 101 trei valot'ell
45 por 100 de n a P mM.
1.000 rpm
n mln. permitido por el regulador del ralentf.

(**) Corresponde a n máx. permiUdo por el regulador Si plena earga.

Puntos de medida

,
6 (**)

Punto de medida
maxtmo

U.3

9.

91
9.2

1I.

l1.1

n.2

8.

10.1

10.1.1
10.1.2

10.

8.2

6.2.1
6.2.2
6.2.3

':.2

5

5.1

8.

'.1
6.1.1
6.1.2

6.3.

8.3.1

8.4

6.4..1

7.

Características o marca(s) y tipa (s) .

Por &ire:

Soplador:

. Tuberfa de inyección.

Longitud .
Diámetro interior .
Inyector(s).

Marca(s) .
Tipo(s) ..
Presión de apertura bares (2) o diagrama ca-
racterístico (1) (2) , .
Regulador.

Marca (a) .
Tipofs) : .
Velocidad 'de comienzo de corte 8 plena carga ..
............ rpm..
Velocidad máxima en vacfo rpm.
Velocidad de ralenU rpm.

Sistema de arranque en frio.
Marca (s) ; .
Tipo(s) ~ .
DescripciÓn .

Distribución.

MáxImos levantamient)s de las válvulas y é.ngulos je
apertura y cierre en relación con los puntos muertos
o elementos equivalentes .
Juegos de referencia y/o de reglaje U) ..

113

2.

3.2

3.2.1

1.11.3.3

1.11.3.2

3.2.2.1.4

3.2.2.1.4.1

1.11.3.5

1 11.3

1.11.3.1

1.11.3.6

1.11.3.4

1.11.2

1.12

32.2

3.2.2.1
32.2.1.1

3.2.2.1.2
3.2.2.1.3

32.2.4

3.2.2.4..1
3.2.2.4.2
3.2.2.4.3

3.2.2.44
32.2.4.:5

3.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3

4.

'-'

3.2.2.2.

3 2.2.2.1
32.2.2.2
3.2.2.3

3.2.2.3.1
32.2.32
3.2.2.3.3

-~,;.. ,

3.1

U) Táchese lo que no proceda.
(2) Indicar la tolerancia.

(¡) Táchese 10 que no proceda.
UJ Indicar la tolerancla.
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ANEXO 2 ANEXO 3

(Formato máximo A4 (210 X 297 mm) Ejemplos de marcas de homologación

MODELO A

Nombre de la Administración

(Ver párra:o 4.4 del presente Reglamento)

Comunicación relativa a la homologación (o a la denega
ción o a la retirada de una homologación o .a la parada de
finitiva de la producción) de un tipo de vehlculo equipado de
motor diese} en lo que se refiere a. la emisiones de contaminan
tes por el motor, en aplicación 'del Reglamento número 24.

Número de homologación ~"""""""""""""""""""""""""'"

-1 [@JI24R-022439
D- 8 mm !TIln,
b. ~ mm. mil'l.

1. Marca de fábrica o denominación comercial ,. o .

2 T¡¡;~·· d~·· ·~~iii~;':i~···::·.:::::..':::.:':.::::::'.':..:.::'.:::::'.::....:':.:'.::'.::'.::::::'.:::::::
3. Nombre y dirección del constructor del vehlculo .........

4. En' .~~. '~~~o,' 'n~';n'b'~~'y' 'iú~~~'~i6~' d'~i' 'r~p~eoonia;;i'~ "d~i' .~~~.~~
tructor , : .

5. Valor de las emisiones.

5.1 En regímenes estabilizados realizados:

Sobre el motor en banco de ""sayo (').
Sobre el vehiculo en banco de rodillos.

La marca de homolC'gación anterior, filada en un vehículo.
indica que, en aplicación del Reglamento número 24, ha sido
homologado el tipo de eete vehlculo en lo que respecta a ;as
emisiones de contaminantes por el motor en España (E"9), con
el numero 022439. El Reglamento, en el momento de la ho_molo
gación, contiene la serie de modificaciones 02. El valor corre
gido del coeficiente de absorción es 1,30 m-l.

MODELO B

(Ver párrafo 4.5 del presente Reglamento)

PotencIa Valores de la

Puntos
Régimen en KW Flujo absorción

de rotación (medida nominal G
de medkla declarada Il/seg)

rpm (*)J limites medidos
n P m-l m-1

----
1 (tIr*) - -2
3
4
5
6 (*H)

Punto -
de potencia

máxima

-

24-1,30 022439
33 001628

a· • IIIIM_ IIlíll,

La marca de homologación anterior. fijada en un vehículo,
indica que, en aplicación de los Reglamentos números 24 y 33 (... ),
ha sido homologado el tipo de este vehlculo en España (E·9)
Ei número de homologación significa que en las'fechas en que
las homologaciones respectivas han sido concedidas, el Regla
mento número 24 contiene ya la serie 02 de modificaciones pero
el Reglamento número 33 está bajo su forma inicial.

ANEXO 4

Ensayo en regímenes estabilizados en la curva de plena carga

L INTRODUCCI0N

Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación

(*) Táchese Jo Que no proceda
l**) Correspondiente al mayor de los tres valores: ,

..............................................................................................
12. Situación de la marca de homologación en el vehlculo

6. Marca y tipo del opacímetro ,. . ..
7. Motor presentado a los ensayos de homologación el .

l. PRINCIP10 DE MEDIDA

2.1 Se procede a la medida de la opacidad de los gases de
escape producidos por el motor, -funcionando este último a plena
carga y en rágimen estabilizado. Se efectuarán seis medidas re·
partidas de manera uniforme entre el régimen correspondiente
a la potencia máxima del motor y el mayor de los tres regt me
nes de rotación del motor siguientes:

45 por 100 del régimen de rotación correspondiente a 18
potencia máxima.
1.000 rpm.
Régimen mínimo permitIdo por el regulador a ralentí.

Los puntos extremos de medida deben estar situados en Jos
extremos del intervalo definido anteriormente y uno de los regí·
menes intermedios debe coincidir con el régimen al cual se des
arrolla la potencia máxima.

2.2 Pl,lra los motores diesel provistos de un dispositivo de
gobrea:imentación de aire que se pueda conectar a voluntad. y
para los cuales la entrada en acción del dispositivo de sobre
alimentación de aire implique automáticamente un aumento de
la cantidad de combustible Inyectado, las medidas se efectuaran
con -y sin sobrealimentación. Para cada régimen de rotación el
resultado de la medida estará constituido por el mayor de lOS
dos valores obtenidos.

3. CONDICIONES DE ENSAYO

3.1 Vehículo o motor.

3.1.1 El motor o vehículo se presentará en buen estado mt!
canico. El motor deborá estar rodado.

1.1 El presente anexo describe el método para determinar
las emisiones de contaminantes a diferentes regímenes estaol
hzados en la curva de plena carga.

1,2 El ensayo puede efectuarse sea en un motor sea en lID
vehículo.

(*) Este ultimo numoro S8 da a Utulo de ejemplo.

•En aceleración libre.

Un ejemplar del anexo 1 del presente Reglamento. debl
damenV' cumpllmenlado y acompañado de los dibujos y
esq uernas indicados.
............... fotografía(s) del motor y de su compartimento.

45 pOI' 100 de n a P máx.
1.000 rpm.
D mino permitidas por el regulador a ralent!.

(***) Correspondiente a n máx. permitido por el regulador 8 plena
carga..

5.2

..............................................................................................
9 Fecha del acta expedida por ese servicio ..
1&. Número del acta expedida por ese servicio .
11. La homologación esta concedlda:denegada W ..

.................................................................................
13. Lugar : .
14. Fecha .
15. Firma .
16. Se unen a la presente comunicación los documentos si

guientes, que llevan el número de homologación indicado
anteriormente.

52.1 Valor medido de la absorción: m- 1

5.2.2 Valor corregido de la absorción: m-l.
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• 3.3.1.1 Motores de aspiración natural o sobrealimentados me·
e ¡'micamente:

.. K d =(:) C.. )'"'
8.3.1.2 Mo~res turbosobrealimentad08 con O sin refrigera

ci6n del aire de admisión:

.. VALORES LIMITES

4,1 Para cada uno de los seis regímenes de rotaci6n en tos
cua.les se efectúan medidas del coeficiente de; absorción, en apli
caCIón del párrafo 2.1 anterior. se procede al cálculo del flujo
nominal de gas G expresado en litros por segundo definido por
las fórmulas siguientes: •

1.1.1 Cuando el ensayo se efectúa sobre un motor en barnco
debe realizarse tan pronto como sea pOSible después del ensayo
dE' control de la opacidad a plena carga en régimen estabilizado.
En particular, el agua de refrigeración y el aceite deben tener
las temperaturas normales indicadas por el constructor.

1.1.2 ' Cuando el ensayo se efectúa en un vehículo parado f:ll
motor debe ponerse previamente. por medio de un recorrido en
carretera, en condiciones normales de funcionamiento. El ensa
yo debe efectuarse tan pronto como sea posible al final del re
corrido por carretera.

1.2 La cámara de combusti6n no debe haberse enfriado o en·
suciado por un período de ralenti prolongado que preceda al
ensayo.

1,3 Son aplicables las condiciones de ensayo definidas en los
párrafos 3.1, 3.2 'y 3.3 del anexo 4. . ,

1.4 Son aplicables las condiciones relativas a los aparatos de
toma de muestras y de medida definidos en lo párrafo 3.4 del
anexo 4.

2. MODALIDADES DE ENSAYO

2.1 Cuando el ensayo se efectúa en banco, el motor ~stará
desacoplado de freno, siendo éste reemplazado bien por las ór
ganos en rotación cuando la caja de cambio de velocidades está
en punto muerto, bien por una inercia sensiblemente equivalen
te a la de estos órganos.

2.2 Cuando el ensayo se efectúa en un vehículo, la caja de
cambio de velocidades estará en posición de punto muerto y- el
motor estarA embragado.

2.3 Con el motor girando en régimen de ralentf se acciona
rapidamente, pero sin brutalidad, el manda del acelerador de
forma que se' obtenga la cubicad6n máxima de la bomba de In
yección. Esta posici6n se mantiene hasta la obtención de la
velocidad de rotaci6n máxima del motor y la intervención del
regulador. Cuando se obtenga esta velocidad se suelta el acele
rador hasta que el motor retorne a su velocidad de ralenti y el
opacímetro se encuentre en las, condiciones correspondientes.

2.4 La operación descrita pn el párrafo 2.3 anterior se repe
tirá al menos seis veces para limpiar el sistema de escape y
proceder eventualmente al reglaje de los aparatos. Se anotarán
los valores máximos de las opacidades obtenidas en cada una
de las aceleracionps sUGesivas hasta que se obtengan valores
estabilizados. No se tendrán en cuenta los valor€s obtenidos du
rante el periodo de ralentí de! motor, consecutivo a cada acele
ración. Los valores leidos se consíderarán estabilizados cuando
luatro valores consecutivos se sitúen en una banda cuya anchura
sea igual a 0,25 m-1 y no forman una serie ,decreciente. El coe
ficiente de aQsorción X M a considerar es la media aritmética
ae estos cuatro "Valores.

2.5 Los motores provistos de sobrealimentador de aire se so
metaran, en su caso. a las prescripciones particulares siguientes:

2.5.1 Para los motores con sobrealimentador de aire acoplado
o arrastrado mecánicamente por el motor y desembragable se
procederá a dos procesos completos de medida con aceleraciones·
preliminares; con el sobrea1imentador de aire embragado en un
caso y desembragado en el otro. El resultado de la medida a
considerar será el más elevado de los resultados obtenidos.

2.5.2 Para los motores con sobrealimentador de aire que se
pueda poner fuera de circuito por medio de un .by-pass- cuyo
mando se deja a disposición del conductor el ensayo deberá
efectuarse con y sín .by-pass-. El resultado de la medida a con
siderar será el más elevado de los resultados obtenidos.

2.5.3 Cuando el motor posea varias salidas de escape se rea
lizarán los ensayos reuniendo todas las salidas en un dispositivo
adecuado asegurando la mezcla de los gases y saliendo por un
solo orificio. Sin embargo los ensayos de aceleración libre 53
podrán efectuar en cada salida. En este caso, el valor que se
utiliza para el cálculo de la corrección del coeficiente de absor
ción será la media aritmética de los valores medidos en cada
salida y @! ensayo se considerará válido solo si los valores ex
tremos medidos no difieren en más de 0,15 m-l.

3 DETERMINACION DEL VALOR CORREGIDO DEL COEFICIENTE DE
ABSORCION

Vn
G=-

60"
Para los motores a dos tiempos:

K;= (~) o.. (l) '.'
. Fa 298

3.3.2 Para que un ensayo se reconozca válido el factor K d
deberá ser tal que 0,98 <: K d " 1,02.

3.4 AparatoB para toma de muestras 'j de medida.

El coeficiente de absorción de la luz por los gases de escape
deberá medirse con un opacimetro que cumpla las condicion~s

del anexo 8, instalado conforme al anexo 9 del presente Re
r,lamento.

Más 3 por 100.
Menos 1 por 100.

En los otros cinco puntos de medIda:

MlIs 6 por 100.
Menos 2 por 100.
3.1.4 El dispositivo de esc~Pe no deberá. llevar ningún ori

ficio susceptible de provoca:.~ una dilución de los gases emitidus
por el motor. Cuando un motor tiene varias salidas de escape
éstas se conectarAn a una salida única en la que se efectuará
la medida de opacidad~

3.1.5 El motor debe estar en las condiciones nonnales de fun
cionamiento previstas por el constructor. En particular, el agua
de refrigeración y el aceite deben estar cada uno a la tempe
ratura normal prevista por el constructot',

3,2 Combustible.

El combustible seré. el combustible de referencia, cuyas f"S·
pecificaciones se definen en el anexo 6 del presente Reglamento.

3.3 Laboratorio de ensayo.

3.3.1 La temperatura absoluta T del laboratorio expresada
En grados Kelvtn y la presión atmosférica Ps expresada en ki 10
paseales, seré.n medidas y se procederá al cálculo del factor Kd ,
definido por:

3.1.2 El motor deberá ensayarse oon los equipos previstos ('o
~l anexo 1 del presentE Reglamento.

3.1.3 Los reglajes del motor serán los previstos por el cons
tructor, qUe figuran en ,el anexo 1 dal presente Reglamento.

La potencia del motor medici.a en banm durante el ensayo en
regímenes estabilizados en la curva de plena carga podrá dife
rir de la potencia dada por el constructor' en los valores '>i
guieotes.

A potencia máxima:

Para los motores a cuatro tiempos:

X" = XM + 0,8 •
L

oX'
L

3.1 Notaciones.

Se designa por:

XM: el valor del coeficiente de absorción en aceleración libre,
medido como está previsto en el párrafo 2.4 del presente anexo;

XL el valor corregido del coeficiente de absorción en acele
ración libre:

SM el valor del coeficiente de absorción medido en régimen
estabilizado (párrafo 2.1 del anexo 4) que sea más próximo al
valor lfmite prescrito correspondiente al mismo OuJo nominal;

SL el valor del coeficiente de absorción prescrito en el pá
rrafo 4.2 del anexo 4 para el flujo nominal correspondfente al
punto de medida que ha conducido al valor SM:

L la longitud efectiva del rayo lumInoso en el opadmetro.

3.2 Expresando los coeficientes de absorción ~n m-1 y la
longitud efectiva del rayo luminoso en metros. el valor corre
gido XL está dado por la más pequetl.a de las dos expresIones
siguientes:

Vn
G=--

120·'

V ~ cillndrada del motor expresada en litros.
n = régimen de rotación expresado en rpm.
4.2 Para cada régimen de rotación el coeficiente de absor·

ci6n de los gases de escaPe no debe sobrepasar el valor límite
que figura en el cuadro del anexo 7. Cuando el valor del fluio
nominal no es uno de 108 qUe figuran en este cuadro, el valor
lími~e a considerar se obtiene por interpolación por partes pro
")orC1Ona1es.

ANEXO 5

Ensayo de aceleración libre'

1. CONDICIONES DE ENSAYO,

1.1 El ensayo se efectuará en el vehfculo O er. el motor en el
que se haya realIzado el ensayo en regbl,~enes estabilizados des
crito en el anexo 4 del presente Reglamento.
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ANEXO. ANEXO 8

Densidad 15/4" C ...... 0.830 ± 0,005 ... .. ASTM D 1298-67.
Destilación, ASTM D 86-67.

Especificaciones del combustible de referencia previsto para
los ensayos de homologación y el control de la conformidad de

la producción

(1) Abreviacion de .Amerlcan Society for Testing and Materials
1916 Raee Sto Philadelphia, Pennsylvania 19103, USA. Las cifras después
del guión indkan el año en el que una norma ha- sido adoptada o
modificada. En case. de modificación de una~o varias normas ASTM,
las normas adoptada~ durante los afios citados más arriba conHnúan
válidas, a DO ser que todas las partes del Acuerdo dp 1958, aplical1do el
presente Reglamente, no convengan reemplazarlas por las normas pos
teriores.

3. ESPECIFICAUONES DE CONSfRUCCION

3.1 Generalidades.

El opacímetro debe ser tal que, en las condiciones de fun
cionamiento en régimen estabilizado, la cámara de humo esté
llena de un humo de opacidad uniforme.

3.2 Cámara de humo y caja del opaeímetro.

3.2.1 La incidencia sobre la célula fotoeléctrica de luz pa
rásita debida a las reflexiones internas o a los efectos de di
fusión deben reducirse al mínimo (por ejemplo. por revestimiento
de las superficies internas en negro mate y una disposición
general adecuada).

3.2.2 Las características ópticas deben ser tales que el efec·
to combinado de la difusión y de la reflexión no excada de una
unidad de la escala lineal cuando la cámara de humo está
Uena ·de un bumo que tenga un coeficiente de absorción próxi
mo a 1,7 m-l.

3.3 Fuente luminosa.

Deberá estar constituida por u,na lámpsra de incandescencia
cuya temperatura de color esté comprendida entre 2.800 y
3.2500 k. .

3.4 Receptor.

Caracteristlcas de los opacimetros

l. CAMPO DE APLlCACION

El presente anexo define las condíciones qUe deberán cum·
plirse por los opaclmetros destinados a ser utilizados en los en·
sayos descritos en los anexos 4 y 5 del presente Reglamento.

a. ESPECIFICACIONES DE BASE PARA LOS OPACiMETROS

2.1 El gas a madir está contenido en un recinto cuya super
ficie interna no es reflectante.

2.2 La longitud efectiva del trayecto de los rayos luminosos
a través del gas a medir se determina teniendo en cuenta la
posible influencia de los dispositivos de protección de la fuente
de luz y de la célula fotoeléctrica. Esta longitud efectiva debe
indicarse en el aparato.

2.3 El indicador de medida del opacimetro debe tener dos
escalas de medida, una en unidades absolutas de absorción lu~

minosa de O a "" (m-1). y otra llneal, de O a 100; las dos esca·
las de madlda se extienden desde el oero para el flujo luminoso
total. hasta el máximo de la escala para el oscurecimiento com
pleto.

445-65.
129-64.
99-66.
97-66,

611-64.

Método 11l

ASTM D 524·64.

ASTM D 482-63.

95-62.

ASTM D 130~.

ASTM D

ASTM D 976-66.

Limites y unidades

2450 e mínimo .
330±IO"C ..
3700 C. maximo ..

54 ± 3 ..

0,2 por 100 máximo
en -peso ...... ".

0,01 por 100 máxi-
mo en peso .

0,05 por 100 máxi
mo en peso

3 ± 0,5 cst ... ASTM D
0,4 ± 0,1 en peso ASTM D
55~ C mínimo ASTM D
- 7" C máximo ASTM D
69 ± 5" C ... ... ASTM D

50 por 100
90 por 100
Punto final

Contenido en cenizas.

Corrosión lámina de
cobre a 100° e O" o.. 1 máximo ...

(10.250 + 100 keal¡ I
Potencia cslorlnes. in- Kg}.-: o •• o" -\STM D 2-68 Japar-

ferior '''l [j~b~50.±~60 .. BTU.! J tado VII.

Indice de acidez fuer I I
te .....: Negativo mg KüH·

gramo '... ... ... ... ASTM D 974-64.

Contenido en agua o ••

lndice de cetano ...
Viscosidad cinemática

a 100° F O" O" .

Contenido en azufre .
Punto de inflamación.
Punto de turbidez ..
Punto de anilina ... . ..
Carbono Conradson en

el residuo 10 por 100.

Nota.-?l combustible no debe estar constituido más que por
cortes directos de destilación hidrosulfurados o no, y no debe
contener ningun aditivo.

ANEXO 7

Valores limites aplicables para el ensayo en regimenes
estabilizados

=.::;--==--=-._~-.. ~. ~

Flujo ¡ Coeficle~te Flulo Coeficiente
Dominal G de absorción K nominal G de absorción K

-
, - -

Litros/segundo I M_l Litros/segundo . m_l
-

!

'" 42 2,26 125 1,345
45 2.19 130 1,32
50 2,08 ------

135 1,30
55 1.985 140 1,27
60 1,90 145 1,25
65 1,64
70 1,775 150 1,225

155 1,205
75 I • 1.72 160 1.19
80 I 1,665
85 1,62 165 1,17

- : 170 - 1,155
90 1,575 175 1,14
95 1.535

100 1,495 180 1,125
185 1,11

105 1,465 190 1,095
110 1,425
115 1.395 195 1,08

;;'200 1,065
120 1,37

Nota.-Aunque los valores anteriores estén redondeados con
0,01 ó 0,005 hasta los más próximos, esto no significa que las
medidas deben efectuarse con esta precisión.

•
3.4.1 El receptor estará constituido por una célula fotoeléC-'

trica que tenga una curva de respuesta espectral similar a la
curva fotópica del ojo humano (~á.ximo de respuesta en la
banda de 550/570 nm, menos del 4 por 100 de esta respuesta
máxima por debajo de 430 nm y por encima de 660. nm).

3:4.2 La construcción del circuito eléctrico, comprendido el
indJCador de medida, debe ser tal que la corriente de salida de
la célula fotoeléctrica sea una función lineal de la intensidad
de la luz recibida en el campo de las temperaturas de funcio
namiento de la célula fotoelectrica. .

3.5 Escalas de medida.

3.5.1 El coeficiente de absorción luminosa k se calcula por
la fórmula 0 = 0 0 • e-"L. en la cual L es :.. longitud efectiva
del trayecto de los rayos luminosos a través del gas a medir,
0 0 el flujo incidente y 0 el 'luio emergente. Cuando la longitud
efectiva L de un tipo de opacimetro no pueda ser evaluada
directamente según su geometria, la longitud efectiva L debe
determinarse:

- sea por el método descrito en el párrafo 4 del presente
anexo;

- sea por comparación con otro tipo de opacimetro del cual
se conozca la longitud efectiva.

3.5.2 La relación entre la escala lineal de O a 100 y el coefi·
ciente de absorción k está dada por la fórmula

k=-+Loae (1-::)
en la cual N representa una lectura de la e~C8la lineal y k el
valor correspondiente del coeficiente de absorc¡ón.

3.5.3 El indicador de medida del opaclmetro debe permitir
leer un coeficiente de absorCión de 1,7 m-1 con una precisión
de 0,025 m-1 ,

3.6 Regulación y verificación del aparato de medida.

3.6.1 El circuito eléctrico de la célula fotoeiéctrica Y del
indicador debe ser regulable para poder llevar la aguja a cero
cuando el flujo luminoso atraviese la cámara de humos llena
de aire limpio o una. cámara de caracteristlcas Idénticas.
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T
L=Lo --·

T,

3.6.2 Con la lámpara apagada y el circuito de medida eléc
trico abierto o en corto circuito, la lectura sobre la escala. de
los coeficientes de absorción es 01:1, y oon el circuito de medIda.
wnectado, el valor leido debe permanecer sobre ~'. .

3.6.3 Debe efectuarse una verificación intermedia lOtradu
ciendo en la cámara de humos un ~iltro que r~presente un ~as
cuyo coeficiente de absorción conocIdo k.medIdo como se dIce
en el párrafo 3.5.1. esté comprendido entre 1,8 m- I y 1.8 m-l.

El valor de k debe conocerse con una precisión cercana a
0025 m-1 La ve"iflcaclón consiste en oomprobar que este valor
n'o difiere' más de O,OS m- I del leido sobre el indicador ,de me
dida cuando el filtro se introduce entre la fuente lummosa y
la célula fotoeléctrica.

3.1 Respuesta del opacimetro.
3.7.1 El tiempo de respuesta del circuito eléctrico de medi

da eorrespondhmte al tiempo necesario para que el indicador
alcance una desviación total de 90 por 100 de la escala com
pleta cuando se coloca una pantalla qUe oscurezca totalmente
la c.élula fotoeléctrica debe ser 0.9 a 1.1 segundos.

3.7.2 El amortiguamiento del circuito eléctrico de medida
debe ser tal que el paso inicial por encima del valor final es
table después de cualquier variación instantánea del valor de
entrada (por ejemplo, el filtro de verificación) no sobrepase
el 4 por 100 de este valor en un~dades de la escala lineal.

3.7.3 El tiempo de respuesta del opacimetro debido a fenó
menos ffsicos en la cámara de humos es el qUe transcurre en
tre el comienzo de la entrada de los gases en el aparato de
medida y el llenado completo de la cámara de humos. no debe
excp.der dp 0,4 segundos.

3.7.4 EstaS disposiciones son aplicables solamente a los opa
cimptros QUe Se utilizan para las medidas de opacidad en ace
]r::ración libre.

3.8 Presión del gas a medir y de! aire de barrido.

3.8.1 La presión de los gases de escape en la cémara de
humos no debe diferir de la del aire ambiente en más de 75 mm
de columna de agua.

3.8.2 Las variaciones de presión del gas a medir y del aire
de barrido no deben provocar una variación del coeficiente de

_..-r-aosoreión de más de 0,05 m- t para un gas a medir correspon-
, diente a un coeficiente de absorción de 1,7 m-t.

3.8.3 El opacímetro debe estar provisto de dispositivos apro
piados para la medida de la presión en la cámara de humos.

3.8.4 Los lfmites de variación de la presión del gas y del
aire de barrido en hr cé.mara... de humM serim indicadas por el
fabricante del aparato.

3.9 Temperatura del gas a medír.

3.9.1 En cualquier pul1to de la cámara de humos la tem
peratura del gas en el momento de la medida debe situarse en
tre 700 e y una temperatura máxima especificada por el fabri
cante del opacímetro, de tal forma que las lecturas en esta
gama de temperaturas no vanen méa de 0,1 m-1 cuando la
cámara está llena de un gas que tenga un coeficiente de ab
sorción de 1,7 m-l.

3.9.2 El opacfmetro debe estar provIsto de los di."ositlvos
apropiados para la medida de la temperatura en la cámara de
humos.

4. LONGITUD EfECTIVA .L. DEL OPACIMETRQ

4.1 Generalidades.

4.1.1 En. algunos tIpos de opacímetros los gases entre la
fuente luminosa y la célula fotoeléctrica, o entre las partes
transparentes que protegen la fuente luminosa y la célula foto
eléctrica, no tienen una opacidad constante. En tales casos la
longItud efectiva L 81 la de una column!l de gas de opacidad
uniforme que presente la misma absorción de la luz que la
observada cuando el gas atraviesa normalmente el opacimetro.

4.1.2 La longitud efectiva del trayecto de los rayos lumino
sos se obtiene comparando la lectura N sobre el opacimetro
funcionando normalmente con la lectura i-lo obtenida oon el
opacfmetro modificado de· tal forma que el gas de ensayo ocupe
una longitud Lo bien definida.

4.1.3 Se deberá proceder a lecturas comparativas qUe Se su
cedan rápidamente- para detennlnar la corrección del despla
zamiento del cero.

4.2 Método de determinación de L.

4.2.1 I..<>s gases de ensayo deben ser gases de eScape de
opacidad constante o gases absorbentes que tengan una densi
dad del orden de la de los gases de escape.

4.2.2 Se determina con precisión una columna de longitud Lo
del opacimetro que pueda llenarse uniformemente con los ga
ses de ensayo y cuyas bases sean sensiblemente perpendicula
res a la dirección de los rayos luminosos. Esta. longitud lo debe
ser próxima a la longitud efectiva supuesta del opacimetro.

4.2.3 Se prooederi a la medida de la temperatura media de
los gases de ensayo en la cémara de humOl.

4.2,4 Si es necesario, puede incorporarse en la tuber1ade
toma. y tan próximo a la sonda romo se,.. posible, un VMe de

expansión de forma compacta y de capacidad suficiente para
amortiguar las pulsaciones. Se puede tambLén instalar un re
frigerador. La incorporacióD del vaso de expansión y del refri
gerador no debe perturbar indebidamente la composición de
los gases de escape. .

4.2.:5 El ensayo de determinación de la longitud efectiva con
siste en hacer pasar una muestra de 108 gases de ensayo alter
nativamente a través del opacimetro funcionando normalmente
y a través del mismo aparato modificado, como se ha Indicado
en el pArrafo 4.1.2.

4.2.5.1 Las indicaciones dadas por el opacfmetro deben re
O"istrarse de forma continua durante el ensayo con un registra
dor cuyo tiempo de respuesta sea, como máximo, igual al del
opacímetro.

4.2.5,2 Con el opacimetro funcionando normalmente la lec
tura de la escala lineal es N y la de la temperatura media de
los gases. expresada en grados Kelvin, es T. .

4.2.5.3 Con la. longitud conocida lo llena del rolsmo stas de
ensayo la lectura de la escala lineal es No. Y la de la tempe
ratura 'media de los gases, ex:)resada en grados Kelvin, ~s To .

4.2.6 La longitud efectiva será:

IO+-~)

10g(1-~)
100

4.2.7 El ensayo debe repetirse al menos con cuatro gases de
ensayo que den indicaciones espaciadas regularmente en la eS-
cala lineal de 20 a 80. .

4.2.8 La longitud efectiva L del opacimetro será la mecha
aritmética de Las longitudes efectivas obtf!nídas como se indica
en el párrafo 4.26 con cada uno de los gases de ensayo.

ANEXO.

Instalación y utilización del opacimetro

l. CAMPO DE APLICACION

El presente anexo define la instalación y la utilización de
tos opadmetros destinados a. ser utilizados en los ensayos deS
critos en los anexos 4 y 5 del presente Reglamento.

2 OPACIMETRO DE TOMA

2.1 Instalación para los ensayo. en regímenes estabWzad08.

2.1.1 La relación de superficie de la sección de la sonda a
la del tubo de escape debe ser de al menos 0.05, La contrapre
sión medida en el tubo de escape a la entrada de la sonda no
debe sobrepasar 75 mm. de agua.

2.1.2 La sonda es un tubo que tiene un extremo abierto ha
cia adelante en el eje del tubo "de escape o en la prolongación
eventualmente necesaria. Debe encontrarse en una sección don
de la distribución del humo sea aproximadamente uniforme.
Para cumplir esta condición. la sonda debe situarse lo más atrás
posible del tubo de escape o, si es necesario, en un tubo pro·
longador, de tal forma qUe aiendo D el diámetro del tubo dél
escape a la salida. la extremidad de 1& sonda se sitúe sobre
una parte rectilínea que tenga una longitud de al menos je
6 D por delante del punto de toma y de 3 D por detrás. Si- se
utiliza un tubo prolongador, deberán evitarse las entradas de
aire.

2.1.3 La presión en el tubo de escape y las características
de caída de presión en la canalización de toma deben ser tal:3s
Que la sonda recoja una muestra sensiblemente equivalente a
la qUe se obtendría por toma isocinética.

2.1.4 Si es necesario, se puede' incorporar en la canalización
de toma tan cerca como sea posible de la sonda un vaso de
expansión de forma compacta y de capacidad suficiente para
amortiguar las pulsaciones. Se puede instalar también un re
frigerador.

La concepción del vaso de expansión y del refrigerador no
debe perturbar indebidamente la composición de los gases de
escape.

2.1.5 Se puede colocar en el tubo de escape una válvula
de mariposa u otro medio de aumentar la presión de toma, al
menos a 3 D por detrás de la sonda de toma. .

2.1.8 Las tubEU'fas entre la sonda, el diSpOsitivo de refrige
ración. el vaso de expansión (si es necesario) y el opacímetro
deben ser tah cortas romo sea posible. siempre que se cumplan
las exigencias de presión y de temperatura previstas en los pá
rrafos 3.8 y 3.9 del anexo 8. La tubería debe presentar una
pendiente ascendente desde el punto de toma de muestra al
opacímetro y se deben evitar los codos agudos donde se po
dría acumular el hollio. Si no está incorporada al opacimetro.
deberá preverse por detré.s una válvula -by-pass-.

2.1.7 En el curso del ensayo se comprobará que se cumplen
las prescripciones del pé.rra!o 3.8 del anexo 8, relativas a J
presión, y las del párrafo 3.9, relativas a la temperatura en
cAmara de medida.
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2.2 Instalación para los ensayo. en aceleración libre.

2.2.1 La relación de superficie de la sección de la sonda a
la del tubo de escape debe ser al menos de 0,05. La contra
presión medida en el tubo de escape a la entrada de la sonda
no debe sobrepasar 75 mm. de agua.

2.2.2 La sonda es tu tubo Que tiene una extremidad abier·
ta hacIa adelante en el eje del tubo de escape o de la prolon
gación eventualmente necesaria. Debe situarse en una sección
donde la distribución del humo sea aprol:imadamente unifor
me. Para cumplir esta condicj6n ,la sonda debe situarse lo más
atrás posible del tubo prolongador, de tal Torma que siendo D
el diámetro del tubo de escape a La salida, la extremidad je
la sonda esté situada en una parte rectilínea que tenga una
longitud de al menos 6 D por delante del punto de toma y
de 3 D detrás. Si se utiliza un tubo prolongador deberán evi-
tarse las entradas de aire. .

2.2.3 El sistema de toma de muestras debe ser tal q~e a
cualquier velocidad del motor la presión de la muestra en el
opacímetro esté dentro de los límites especificados en el pá
rrafo 3.6.2 del anexo 6. Esto puede verificarse anotando la pre'
sión de la muestra en ralenU y a la velocidad máxima ~in

carga. Según las caracteristicas del opacímetro. el control de
la presión de la muestra puede obtenerse por un estrangula
miento fijo o por una válvula de mariposa en el tubo de es
cape o en el tubo.

Cualquiera que sea el método utilizado. la contrapresi.6n
medida en el tubo de escape a la entrada de la sonda no debe
sobrepasar 75 mm. de agua.

2.2.4 Los tubos de unión al opacímetro deben ser tan cortos
como sea posible. La tubería debe presentar una pendiente
ascendente desde el punto de toma hasta el opacimetro y debe
evitarse cualquier codo agudo en el que pueda acumuJarse el
hollín. Puede preverse una válvula .. by-pass- antes del opa
címetro para aislarlo del flujo de los gases de escape, salvo
durante la medida.

3. OPACIMETRO DE FLUJO TOTAL

Las únicas precauciones generales a observar para Jos en
sayos en regimenes estabilizados y en aceleración libre son
las siguientes:

3.] Las uniones de los tubos entre la tubería de escape y
el opacímetro no deben permitir la entrada de aire exterior.

3.2 Los tubos de unión con el opacjrnetro deben ser tan
cortos como sea posible, como está previsto para Jos opacime
tras de totoa. El sistema·· de tuberías debe presentar una pen
diente ascendente desde la tubería de escape a( opBeímet,rc y
debe evitarse codo agudo donde pudi¿se acumularse hoBio
Puede pra,verse antes del opacímetro una válvula de -by-pass
para aisla,rlo del flujo de lo..; gases de escape. ·salvo durante
lb. medida.

..3 3 Puede igualmente ser necesario un sistema de refrige~

. ración delante del opacímetro

ANEXO 10

Método de medida .ECE. de potencia de motores de combos
tión interna dE: vehículos de tranc;porte por c&.rretera-

, 1. OBJETO

Estas prescripciones describen un método que permíte de
terminar la eurva de potencia a plena carga de un motor die
sel en función de su velocidad de rotación.

a. CAMPO DE APLICAClON

2.1 El presente método se refiere a motores. de combustión
interna de émbolo del tipo diesel, excluyendo los motores de
émbolos libres. utilizados para la propulsión de vehlculos.

2.2 Esto' motores pueden ser de aspiración natural o so-
brealimentados por un compresor mecánico o un turbocom
presor.

3. DEFINICIONES

3.1 .Potencia neta. es la obtenida en el banco de pruebas
en el extremo del cigüeñal o de su equivalente lil, a la velo
cidad del motor que --corresponda con los elementos auxiliar.s
de la tabla 1. ~

3.2 .Potencia disponible. es la fracción de la potencia neta
calculada según las disposiciones del apénd ice 2 del presente
anexo.

3.3 Equipo de serie.

Todo equipo prev1sto por el constructor para una aplicación
determinada. .'

•• PREClSION DE LAS MElJIDAS (2J

•.1 Par.

El dinamómetro debe ~er una capacidad tal que no sea
utilizado, bajo reserva de la excepción dada a continuación. en
el primer cuarto "e escala. El aparato de medida debe tener

U) Si la medicla de PoteDda .. puede efectuar 80Iamente .abre
un motOl e.qufpado de \LIla c;aja de velocidad86 se tendrá -en coen~ el
rendimiento de ésta. .

(2) De la potencia a plena carga.

una precisión de ± 0,5 por 100 del valor máximo de la escala
(primer cuarto excluiJvi. El margen de la escala compn:!l}
dido entre la sexta y la cuarta parte de la escala total se pue
de utilizar si la precisión del aparato, a un sexto de la escal.
es de ± 0,25 por 100 del valor máXimo de la escala.

4.2 Velocidad, de rotación.

La velocidad de rotación del motor se medirá preferente·
mente con un cuentavueltas y un contador de tiempo sincro
nizados automáticamente. La precisión de la medida debe ser
de ± 0,5 por 100. .

4.3 Consumo de combustible.

± 1 por 100. del total del aparato utilizado.

4.4 Temperatura del aire de admisión del motor.

± 2° C.

4.5 Presión atmosfériro.

± 0.2 KPa (± 2 rpbad.

•.6 Pre3ión en la C01Iáucción de la. (}<J.e. de e.cape Iver
nota (JI de la tabla 11.

4.7 PresiÓn de admisión,

± 0,05 KPa (± 0,5 mbarJ.

4.8 Presión de 8scape:

± 0,2 KPa (± 2 mbarl.

5. POTENCIA NE1A DEL M010ll

5.1 Ensayos.

5.1.1 Elementos auxiliares.

Durante la· prueba se instalarán en el banco, dentro de lo
posible, en la misma posición que en la aplicación pretendida.

5.1.1.1 Auxiliares incluidos.

Los elementos auxiliares que deben Ser incluidos durante el
ensayo para la determinación de la potencia neta del motor ...
indican en la tabla l.

5.1.1.2 Elementos auxiliares excluidos. .

Deben de excluirse en las pruebas aquellos elementos· auxi
liares que, siendo necesarios únicamente para el funcionamien
to del vehículo, pueden estar montados sobre el motor. A' tí
tulo de ejemplo se da una lista no limitativa de los mismos:

Compresor de aire para frenos.
Bomba de servodirección.
Bomba del sistema de suspensión.
Sistemas de acondicionamiento de aire.
Equipo refrigerador para el aceite de transmisión hidráulica

y/o de la caja de cambios.

Cuando estos eguipos no se puedan desmontar, puede deter
minarse la potencia absorbida por los mismos en vacio y aña
dirse a la potencia medida.

TABLA 1

Accesorios para el ensayo de determinación de la potencia
neta del motl1r

Número Elementos auxillarel Incluidos para el
ensayo

Sistema de admisión:

1- Colector de admisión. Sí, de serie (11.
Filtro de aire.
Silencioso de admisión.
Limitador de velocidad.

2 Dispositivo de calentamlen- Si, de serie.
to del colector de admi-
sión (sl' es posible debe

. filarse en la posición más
favorable),

Sistema de escape,

3 Depurador de eecape. Sí. de serie (1).
Colector.
Tuberias.
Silencioeos.
Tubo de escape.
Ralentizador de escape (21.
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Bomba de alimentacIón de Sí, de serte.
combustible (3).

Equipo de inyecci6n de
combustible:

Prefiltro. Si, de serie.
.Filtro.
Bomba.
Tubarlas.
Inyector.
Mariposa de admisión de

aire. SI se utiliza (4:).
Regulador/sistema de con

trol.
Tope automático de control

de plena carga en fun
ciOn de las condiciones
atmosféricas.

5.1.1.3 Elementos'auxll1ares para el arranque.

En cuanto a los elementos auxiliares "que sirven para el
arranque deben considerarse los dos casos siguientes;

5.1.1.3.1 Arranque eléctrico.
El generador estará instalado y alimenta, llegado el caso,

a lo's elementos auxiliares indispensables para el funcionamien·
to del motor.

5.1.1.3.2 Arranque no' eléctrico. . .
Si existen elementos auxilIares indispensables para el tun-'

cionamiento del motor, alimentados eléctricamente, el genera
dor estará instalado y alimentará estos elementos auxiliares.
En caso contrario se quitará.

En los dos casos, el sistema de producción y acumulación
de la enflrgfa necesaria para el arranque estará i.nstalada y
funcionará sin suministro.

5.1.2 Condi.ciones de reglaje.
Las condiciones de reglaje durante el ensayo para la dater·

minación de la potencia neta se indican en la tabla 2.
5.1.3 Ensayo de determinación de la potencia neta.

5.1.3.1 Los ensayos con. miras a la determinación de la po
tencia neta deben efectuarse con el caudal de plena carga en
la bomba de inyección. estando equipado el motor de la forma
qUe Se indica en la tabla 1.

I

Curva de avance de serie prevista
por el fabricante, determinada una
vez por todas para el caso de utili
zación considerada.

Reglaje conforme a las especificacio
nes del constructor para el motor
de serie, determinada una vez por
todas para el caso de utilización
considerada.

TABLA 2

inyec-d.

Condiciones de reglaje

Reglaje del caudal Reglaje conforme a las especificacio:
de la bomba de nes del constructor para el motor
inyección. de serie. determinada una vez por

todas para el caso de utilización
considerada.

Calado
ción.

Reglaje· del regula
dor.

3.

2.

1.

Incluidos para el
ensayo

51, de serie {B},

51, de serie.
Sf. de serie.

No.

Sí, de serie (S).

Elementoa auxiliares

Equipo eléctrico:

Refrigeractón por aire:

Carenado.
Ventilador (s) (6).
Dispositivo de regulación
de la temperatura.

Equipo de refrigeración por
liquido:

Capó motor.
Salida de aire cap6.
Radiador.
Ventilador (6).
Carenado del ven tilador.
Bomba de agua.
Termostato (7).

4

7

•

D

•

N"Clmero

..

10 Dispositivos anticontamina~ Si, de serie.
ción.

(1) Se deben utilizar los sistemas de escape y de admisión previstolf
para el vehículo cuando puedan tener una influencia notable en la
potencia del motor (motoretl de dOl tiempos) o cuando lo solicite el
fabricante. En otros C&5Ol1, solamente se debe verificar durante el
ensayo que la contrapres1ón • la salid. del colector de escape no
difiera en máS de 10 KPa de la contrapresión mAxima prevista por
el fabricante 7 que la presión en el colector de admisión no difiere
en mAs de 1 KPa del valor lfrn1te especificado por el fabricante para
un filtro de aire limpio. Estas condiciones también pueden ser repro
ducidas por mecHo del equipo disponible en el banco de ensayo;

Cuando se utillce el sistema de escape completo en el laboratorio
de ensayo. el sistema de evacuación de loi gases de escape con el
motor en marcha no debe crear en el conducto de evacuación en el
punto en que esté. conectado al sistema de escape del vehículo una
presión d1ferente a la ..tmOlf~rtca de mM de 10 KPa. salvo si el fabli
:ante acepta antes del ensayo una contrapresión más elevada.

(2) Si existe un r&!entlzador de escape Incorporado al motor. la
maripoia deberA ser flladA en pOBIci6n completamente abierta.

(3) La presión de allmentac16n del combustible puede re,rularae,
51 es necesario. para reprodueir 1.. preitones existentes en la apltca-
clón prevista (especialmente culIDdo Be utiliza un 81stema de retorno
de combustible).

(4) La mariposa de admlil6n .. la v61vula de' control para el re·
guIador neumático de la bomba de InyeccIón. El re~lador o el IIs
tema de Inyección pueden contener otros dispositivos que afecten a
la cantidad de combustible Inreat&do.

fin El radIador. el ventltador, el carenado del ventilador, la bom
ba de agua r los termostatos deben ocupar entre si en el banco de
proebu la misma posición que en el vehículo. La circulación del liqui
do de refrigeración debe ser 'provocada 1in1camente por la bomba de
agua del motor. .

La refrigeracIón del Uquldo pUede efectuarle por el radiador del
motor o por UD circuito exterior, sIempre qu. la pérdIda de carga de

•
Equipo d e sobrealimenta

ción:

Compresor accionado di· 51, de serie.
recta o indirectamente
por el motor o por los
gases de escape.

Intercambiador d e e a ~

lar (91.
Bomba de refrigerante o

ventUador (mandado por
el motorl.

Regulador del caudal de Sf, de serie.
líquido refrigerante.

5.1.3.2 Las mediciones 8e harán en condiciones de funciona
miento estabitizadas; la alimentación de aire al motor debe
ser suficiente. Los motores deben haber sido rodados en las
condiciones recomendadas por el constructor. Las cámaras -de .
combustión pueden contener depósitos aunque en cantidades
limitadas. Las condiciones del ensayo, por ejemplo. la tempe
ratura de admisión del aire, deben escogerse lo más próximas
posibles a las condiciones de referencia (ver apart4do 5.2) para
disminuir la importancia del factor de corrección.

5.1.3.3 La temperatura del aire de admisión del motor se
tomará a una distancia máXima de 0,15 m de la 'llntrada del
filtro de aire, o si no 1& hubiera, a 0.15 m de la tobera de en
trada de &fre. El termómetro o el termopar debe estar protegido
contra la radiación de calor y colocado directamente en la vena
fluida. Se protegerá igualmente contra los vapores de combus
tible. Se hará un número de lect~ suficientemente amplio
y en variadas situaciones para obtener una temperatura medía
representativa de la admisión. El flujo de aire no deberá ser
perturbado por el dispositivo de medida.

5.1.3.4 No se tomará ningún dato hasta que el atlr, la velo
cidad y las temperaturas no permanezcan sensiblemente cons
tantes durante un minuto por lo menos.

este c1rculto sea sensiblemente igual a. la del sistema de refrlBera.
clón del motor. La persiana. del radiador. si existe, debe estar ablel'ta.

Cuando por razones de comodidad, en el motor no pueden colocares
el ventilador, radiador y carena. debe deteT¡lliriarae la potencia absor
bida por el ventilador cuando se monta sep....damente en su posición
correcta respecto del radiador 7 carena (11 existe), a las veloc1dades
de giro correspondientes a las utlllzadas para la medIda de potencIa
del motor. ya sea por cAlculo se,¡rltn las características normales o por
medidas pré.ctlcas. Esta potenda. corregida a las condiciones atmosfé
ricas normales definidas en el pArrato 15.2.2. deberé deducirse de la
potencia corregida.

(8) En casa de ventilador o de UJ:l, soplante desconectable, el ensayo
le reaHurA con el' ventIlador (o soplante) conectado.

(71 El termostato puede tilme en posición completamente abierta.
(S) Potencia mínIml' del generadQl"l El generador suministrar' 1&

comente estrictamente necesarla para mantener en funcionamiento los
accesorios Indispensables para el funcionamiento del motor Uncluido
el ventilador de refrigeración movido el~ctrlcamente). SI ss necesario
conectar una baterla. 6sta est&r6 en busn estado y completamente
car.....

(e) La temperatura del aire en el colector de admlslón no debe
pasar de la dada por el fabricante, 11 la especifica.

Refrigeración del aire d. sobrealimentacl6n: La refrigeración del
aire de sobreaUmentaolón se aseguttU'i biea por el refriBerador de la
admIsión del motor o bien por un s!Jtema de refrI¡erac1ón exterior,
a condición de ClUB la prel!ltón y la temperatura del aire a la saUda
del refrigerador sean las ml.smas que con el sistema de origen pre
vistos por el fabrtcante del motor.
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en donde:

T es la temperatura absoluta en °K del aire aspirado por el
motor.

ps es la presión atmosférica seca en kilopascales.

5.2.4.1.2 Motores diesel de cuatro tiempos sobrealimen
tados.

5.2 Factores de corrección.

5.2.1 Definición.
El faciar de corrección es el coeficiente K por el que hay

que .multiplicar la potencia observada para determinar la pa
tencla de un motor llevado 8 las condiciones atmosféricas de
referencia especificadas en el párrafo 5.2.2.

5.2.2 Condiciones atmosféricas de referencia.

5.2.2.1 Temperatura: 2.5 oC.
\5.2.2.2 Presión seca (ps) = 99KPa (990 mbarl.

5.2.3 Condiciones a cumplir por el laboratorio.'
Para que el ensayo Bea válido, el factor de corrección K

deberá ser tal que 0,98 ;,;; K ;,;; 1,06.
5.2.4 Determinación de los factores de corrección.

5.2.4.1 Factor Kd.

5.2.4.1.1 Motores diesel de cuatro tiempos, no sobrealimen
t.ados. y motores diesel de dos tiempob.

El factor de corrección se obtiene por la siguiente fór
mula:

5.1.3.5 Las revoluciones del motor durante una lectura no
se desviarán de la seleccionada en más de ± 1 por 100 O de
± 10 rpm, escogiéndose de los dos valores el mayor.

5.1.3.6 Los datos sobre la carga del freno, consumo del
combustible y temperatura del aire de admisión Be tomarán
Simultáneamente y serán en cada caso el promedio de dos
valores sucesivos y estabilizados que no difieran en más del
2 por 100 Illlra la carga del freno y el consumo de combustible.

5.1.3.7 Combustible.
El combustible liquido utilizado será el descrito en el ane

xo 6 del presente Reglamento, con adición, si es necesario, de
un combustible gaseoso o liquido comercial preconizado por el
constructor. El combustible no debe contener aditivos anti
humo.

5.1.3.8 Regrigeración del motor.

5.1.3.8.1 Motores refrigerados por liquido.
La temperatura del refrigerante a la salida del motor Be

mantendrá dentro de ± 5 OC sobre la temperatura que el
fabricante especifique como la más alta de reglaje por el ter
mostado. Si ébte no especifica ninguna temperatura oe tomará
80 ± 5 ·C.

5.1.3.8.2 Motores refrigerados por .aire.
Para los motores refri$erados por aire, la temperatura en

un punto indicado por el construotor se mantendrá en el valor
máximo TM previsto por aquél, y TM .:.. 20 OC.
• 5.1.3.9 La temperatura del combustible a la entrada de la
bombs de inyección Be mantendrá en los limites fijados por el
constructor.

5.1.3.10 La temperatura del lubricante medida en el cárík
o a la salida del inter<;::ambiador de temperatura del aceite, si
exist.e, se mantendrá dentro de los limites fijados por el cons
tructor.

5.1.3.11 Se debe medir la temperatura de los gases de escape
a la dertcha de la (o de las) brida (s) del (o de los) colec
tor(es) de escape. No debe de pasar del valor indicado por el
constructor. .

5.1.3.12 Sistema de refrigeración auJEiliar.
Si es necesario puede utilizarSe un sistema auxiliar de re

frigeración para mantener los limites especificados en 5.1.3.8
a 5.1.3.11.

5.1.4 Desarrollo de los ensayos.
Se haTán mediciones a un número suficiente de velocidades

de rotación para definir completamente la curva de potencia
entre la velocidad mínima y máxima indicadas por el fabrican
te incluyendo los seis puntos de medida e&pecificados en el
Reglamento. Este margen de velocidades debe incluir aquella
a la que el motor produzca su máxima potencia. Se determi~
nará la media de dos medidas estabilizadas.

Comunicación de resultados de ensayo de medida de la poten
cia neta del motor 111

[ll
PI

Vl-I
P,

r=-~----

Lubricante:

Marca ..
Especificación ..
Viscosidad, Grado SAE ..

Velocidad del ralenll rpin.
Características del dinamómetro:

Marca ..
Tipo ..

Combustible,
Para motores diesel con combustible liquido.
Marca .
Especificaciones del combustible utilizado .
lndice de cetano .
Densidad a 15!4 OC.

5.2.4.1.2.2.1 S~ define la relll.c1ón r por la fórmula,

D

5.2.4.1.2.2.2 El factor de corrección para los motores con
compresor accionado mecánicamente es el mismo que el utili
zado para los motores no sobrealimentados si r es superior o
igual a 50 mm'!1 y es igual a 1 si r es Inferior a 50 mm'!1.

5.3 Informe del ensayo.

El informe del ensayo deberá indicar los resultados y todos
los cálculos necesarios para obtener la ·potencia neta indicada
en el apé'ndice 1.

1.2.6 Del escape medido a la derecha de lals) bridars) del(os)
colector (es) del escape "C.

en donde,

D es el nulo de combustible, en mm' por c!cio de motor.
V es la cilindrada del motor, 'en litros.

PI es la presión ambiente.
P2 es la presión en el colecror de admisión del motor.
TI es la temperatura ambiente en ·K [según par 5.1.3.31.
T2 es la temperatura en el colector de admisión del motor,

en °K.

(25 OC Y99 Kpa), se deben indicar las .condiciones de ensayo
en el informe de ensayo. .

5.2.4.1.2.2 Compresor con accionamiento mecánico.

ANEXO lO

APENDICE 1

1.3
1.4

1. Condiciones de ensayo.
1.1 Presiones medidas a la potencia máxima.

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3

1.1.1 Barométrica KPa.
1.1.2 Escape KPa.
1.1.3 Depresión de admisión KPa en el sistema de

.admisión del motor.

1.4.1
1.4.2

1.2 Temperaturas medidas a plena carga y potencia má-
xima.

1.2.1 Del aire de admisión ·C.
1.2.2 A la salida del intercamblador de admisión ·0. -
1.2.3 Del liquido refrigerante.

U!.3. 1 A la salida del liquido refrigerante del motor (2)
.. OC.

1.2.3.2 En el punto de referencia en caso de refrigeración por
aire (2) ·C.

1.2.4 Del aceite ·C. [Indicar el punto de medida.)
1.2.5 Del ~ombustible.

1.2.&.1 A la entrada de la bomba de inyección ·C.
1.2.5.2 En el dispositivo de medida del consumo de combusti-

ble ·C.

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

[11_(99) (T )0,7Kd- - --
.. 298

5.2.4,1.2.1 Turbocompresor accionado por los gases de es-
cape. .

No Se hace ninguna corrección a la potencia. Sin embargo,
cuando la densidad del aire ambiente difiere en más del '5 por
100 de la densidad del aire a las condiciones de referencia

(¡) Esta información· debe ser proporcionada por 01 fabricante al
mismo tiempo que la ficha de identificación que constituye el anexo 1
del Reglamento. Si el ensayo de este Reglamento se efectúa con el
motor en banco. esta información será cumplimentada por el labora
torio que efectúa el ensayo.

(2) Táchese 10 que no proceda.
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2. Resultados detaUasJ.os de las medidas.

2.1 Comportamiento del motor.

2. Cálculo de la potencia disponible.

Régimen de rotación del motor, rpm. ..1

Par neto corregido Nm (*)

Potencia neta corregids. KW (-) .... oO '" oO I
... ... ... ... ... ..

N.' 1
Potencia absorbida por los auxi· N." 2

liares suplementarios KW (2) N." 3
N." ..

Régimen de rotación del motor
(rpmJ - - - - -
::onsumo especiflcc

g/Kwh. KJ/Kwh.
Resultados de - - - - -

los ensayos Par
del motor. Nm - - - - -

Potencia
Kw

Factores de corrección o.. oO, o.. ...1 Potencia disponible KW ......

Potencia al freno corregido Kw ... 1 Par disponible Nm

Consumo corregido (s) o" o" ••• '" I

2.2 Potencia neta mulma ,...... Kw & Jl)m {..~.
2.3 Par neto miXtmo: Nm a rpm.
3. Motor presentado & ensayo el,.... ,o" .

.. Servicio técnico encargado de los ensayos .

(a) Para 101 motorea dlesel sol&D1ente.
(.e) Se determina 1& potencia neta muima y el nllmero de revo

luciones correspondiente. considerando la tan,ente horizontal a la curva
de la po~encia neta en funclótl del régimen de rotación.

APENDlCE 2

Potencia a a:tiadir por auxt~ N.- 1
liares montados sobre el --- - - -- - - -
motor dlstlnloe que los N,· 2'utilizados en la tabla 1
(ver apartado 8 del ane- --- - -- - - - -
ltO I lí apartado • del

~anexo l. - - - - - -
Potencia a restar' cuando el venti-

lador no esta montado (ver ta...
bla l. nota 8).

Entrada en vigor

KW (3) a rpm.
Nm (3) a rpm,

3. potencia disponible tnhima
4. Par disponible máximo

(1) Potencia dibponible, Modo de determlnarla.-La potencia d¡spo.
nlble es la diferenci.a entre la potenda neta determinada según el m6
todo descrtto en el párrafo S y siguientes y la suma de 18,5 potenctaa
de los auxl1lares no Indicados en la tabla 1 (párrafo 5.1.1.2) y functo
nltndo de una. forma continua.

(2) Potenciaa a considerar por diferentes elementos auxiliares.-La
presente nota da una lista no limitativa de los auxillarea que pueda
haber en el vehículo e indica la potencia a tomar en consideracIón
para el cilculo de la potencia disponible definida en la nota (lJ antes
indi.cada.

Compresor de aire u otras fuentes dEr energfa para los ltisposltivoa
de frenado. Sólo se considera la potenria en vacío para el cálculo de
la potencia disponible.

Bomba de asistencia de la dirección. Ya que estA funcionando In·
termitentemente. sólo se teIldré. en cuenta la pOtencia mJnima absorbida.

Bomba del sistema de suspensión. Ya que está. funclonando inter
mitentemente. aólo se tendré. en cuenta la potencia minlma absorbida,

SIstema de acondicIonamiento de aire o sistema frigorirlco. Se ten
dré. en cuenta la potencia nominal absorbida por estos equipos.

Equipos mecAnlcos que funcionen permanentemente durante la mar
cha y sacan su potencIa directa o lndlrecf.amente del motor del
vehículo (mezcladora de cemento. eto.l. Se tendré. en cuenta la po
tencia nominal absorbida por estos equipoS.

(3) Se determina la potencia y el par mAximos disponibles. asl
como el régimen- <!. rotación corre!>pondlente, considerando la tangente
horizontal a la. curva.

{*) indicaciones de 108 resultadOl de ensayo de potencia neta.
Servicio técnico encargado de 108 ensayos de potencia neta .
Fecha de la comunicación de resultados dada por este servido : .
Número de Infonne dado por este servicio

ESTADOS PAR'{E

.. 1

... 1

Potencia neta Kw

Par neto Nm oo. oo. o oo.

Par corregido Nm

Comunicación de resultados del c'lculo de la potencia
disponible (11 .

1. AUI1l1ares montados en el vehiculo distintos de los '"'exi
gidos para la medida de la potencia neta.

AU:l:lliar (2J

N.O 1 oo. ;;;' lO. ~ ••

N,O 2 ••• ~:-;:;;-;

... ..,
-- -~-.., .

I M..... ' lIpo.·
~il.m.ro de Identlflcac1Ó11

Alemania. República Federal de ...
Bélgica oo

Checoslovaquia .oo ••• • ..

EspaOa ', .
Finlandia ,
Frs.ncia " , oO.

Hungría , ..
Italla .oO •••• oo '" .

Luxemburgo oO' '" oo' .

Pa1ses Bajos ' .
Reino Unido .oo oo. .oo _ • ••

República Democrática Alemana
Rumania .... oO ... oo; oo. 'oO ... oo. oo.

13 noviembre 1973.
11 octubre 1978.
9 diciembre 1975.

15 septiembre 1972.
13 febrero 1978.
15 septiembre 1972.
18 octubre 1978.
8 abril 1974.
1 octubre 1983.

20 mayo 1975,
13 diciembre 1975.
18 mayo 1980.
21 febrero 1977,

N.O a ,.. m ro: Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 13 de octubre de 1983.-El Secretario general Téc·
nico, Ramón Villanueva Etchevema.


