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Definición de los términos de los párrafos 2~7 a 2.11. del presente
Reglamento

ANEXO 7 13182 REGUMENTO mímero 78 sobre prescripciones uniformes
rela/ivasa la homologación de los vehículos de la caregaria
L en /0 que concierne al frenado. anejo al Acuerdo de
Ginebra de 20 de marzo de 1958. relativo al cumplimiento
de condiciones uniformes de homologación y reconoci·
miento reciproco de la homologación de equipos y piezas de
veh{cu/os de motor y Enmienda DI (con entrada en vigor el
22 de noviembre de 1990).

ESTADOS·PARTE

REGLAMENTO NUMERO 78

Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos de
la categoría L en lo que concierne al Crenado'

L Campo de aplicaci6n

1.1 El presente Reglamento se aplica al frenadO de los- vehículos a
motOf""de dos o tres ruedas, de los tipos definidos en el párrafo 5.2.

r.2' El campo de aplicación del presente R~lamento no com
prende:

,1.2.1 A r~ vehículos cuya velocidad máxima. por construcción. no
pueda pasar de 25 kilómetros/hora. .

1.22 A los vehículos acondicionados para ,ser conducidos por
. minusválidos. .

2.' 'Definiciones
A 105 efectos dél presente Reglamento, se entenderá:

2.ÍPor«llomologación del vehículo». la homologación de un Hpo
de vehículo eR Jo que concierne 'al frenado. ~

2.2 «Tipo' de vehículo., los vehiculos a motor que no presenten
.entre sí diferencias esenciales. pudiendo afectar estas diferencias., espe
cialmente~ a ,los puntas siguientes:

2.2.1 Categoría del vehiculo. como queda definida en el párrafo 5.2.
2.2.2 Peso máximo, como sedefine en el párrafo 1.1.1.
2.2.3 Reparto del peso sobre los ejes. " .
2.2.4 Velocidad máxima por construcción. -
2.2.5 Nümern y disposición de los ejes.
2.2.6 -Tipo del motor. .
2.2.7 NÚffie-fO de relaciones y su desmultiplicación. _
2.2.8 Relación(es) del(de los) puente(s) dél eje(de los ejes) propul

sor(es)~

2.2.9 Dimensiones de los neumáticos.

2.3 Por «dispositivo' de frenado», el conjunto de .Ios órganos que
tienen por función disminuir o anular pto~ivamentela velocidad de
un vehículo en marcha. o mantenerle mmóvil si se ,encuentra ya
detenido: estas fundones se especifican en el pátTafo 5.1.2. El dispositivo
se compone del mando, la transmisión y el freno propiamente dicho.

2.4' Por «mando» la pieza accionadá directamente por el co_nductor,
'proporcionan4o a la transmisión la energía necesaria para el frenado, o
para controlarla. Esta energía puede ser la ·muscular del conductor. o la
de otra fuente de energía COntrolada por el conductor,"o una combina-
ción de' estos tipos de energia'. _ ,.

2.5: Por «transmisión», ef '·conjunto de elementos comprendidos
entre el mando y el freno; uniéndolos de forma funcional. La' transmi
sión, puede ser mecánica; hidráulica, neumática; eléctrica o mixta.
Cuando el frenado se produce o es reforzado par una fuente de energía
índcpend¡ent~ del conductor pero controlada PQf él, la reserva de
energía que neva' el dispositivo forma parte igualmente de la transmi-
sión. ' .

2~ Por «freno», los órganos donde se desarrollan las fuerzas que se
oponen al mo'(imiento del vehículo: El freno puede ser del tipo de
fricción (cuando las fuerzas se generan por la, fricción entre dos piezas
en movimiento- relativo pertenecientes al vehiculo). eléctrico (cuando las
fuerzas se generan por acción electrorrt1gnetica entre dos elementos en
movimiento relativo -sin tocarse- pertenecientes al vehiculo), de fluido

.(cuando .Ias .fuerzas .se generan por la acción de un fluido que se
encuentra entre dos elementos en movimiento relatívo. pertenecientes al
vehículo), de motor (cuando las fuerzas provienen.de un aumento
artificial de la acción frenante del motor que se transmite a las ruedas).

2.1 Por «disposítivos de frenado de tipos diferentes», dispositivos
que presentan entre sí diferencias esenciales. pudiendo versar estas
diferencias sobre los puntos siguientes especialmente: .

2.7.1 Dispositivos cuyos elementos tienen características. diferen-
tes. '

2.7.2 Dispositivos en ¡os cuales las características de los materiales
que constituyen un elemento cualquiera son diferentes. o cuyos elemen
tos tienen una fQrma o un tamaño diferente.

2.73 Dispositivos cuyos elementos están combinados de forma
diferente. .

2.S Por «elemento de un dispositivo de frenado)), uno de los
componentes aislados cuyo conjunto forma el dispositivo de frenado.
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El presente Reglamento entró en vigor de forma general elide junio.
de 1982. Y para Espana entrará en vigor el 9 de junio de 1992, de
confortmdad con fa establecido en el artículo I (S) del Acuerdo.

Alemania: 5 de .octubre de. 1986.
Bélgica: 5 de julio de 1983.
Checoslovaquia: 18 de diciembre de 1983.
España: 9 de junio de 1992.
Finlandia: 12 de septiembre de 1988.
Francia: 17 de febrero de 1987.
Hungría: 14 de novjembre de 1985.

~ Italia: 1 de junio de 1982.
Luxemburgo: 28 de agosto de 1990.
Paises Bajos: t de junio de 1982.
Reino Unido: 15 de febrero de 1983.
Rumania: 1 de febrero de 1984.
Suecia: 24 de septiembre de -1982.
Yugoslavia: 5 de mayo de 1985. "

- U.R.S.S.:. 17 de febrero de 1987.

Fecha- dé entrada en vigor

Lo q~e se hace públic{) para conocimiento general.
Madrid, 28 de 'mayo de 1992.-EI Secretario general ttcnico, Aurclio

Pere-z Giralda. '

.' No~: EI,o.bjeto de es~ determinación es el poder controlar las
d1stanclas mmtmas; para eVitar tener que determinar el limite exacto de
.la' lona iluminante. se pu~en ,aplicar métodos 'simplificados.síempre
que no se opongan a las,dlsposlclones que sobre distancias mínimas·se
formulan en el Reglamento..~

,.¡
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2.9 Por «frenado graduable» un frenado durante el cual en el
interior del campo de funcionamiento normal del dispositivo. sea la
aplicación o durante la .desaplicación de los frenos.

2.9.1 El conductor puede, en cada instante, aumentar o disminuir
la fuerza de frenado por acción. sobre el mando.

2.9.2 La fuenade frenado- varia de la misma forma que la acción
sobre el mando (fundón monótona).

2.9.3 Es posible proceder fácilmente a un reglaje suficientemente
preciso de la- fuerza de frenado.

2.10 Por «vehículo en carga», salvo indicaciones particulares, el
vehiculo cargado de manera que alcance su «peso máximo».

2.11 ~or «peso máximo», el peso máximo técnicamente admisible
declarado por el fabricante (este peso puede ser sllperior al «peso
máximo» autorizado por la Admimstración nacional).

3: Petición de homologación
3.1 La petición de homologación de un tipo de vehic~lo en lo que

concierne al frenado será presentada por el fabricante del vehículo o su
representante debidamente acreditado. ,

3.2 Se acompañará de los documentos mencionados mas adelante.
por: triplicado. y Co!t las indicaciones siguientes:

_.' 3.2.1. ,Descri~lón dcl tipO del'vehís;:ulo en lo que, concierne a tOs
puntos'mencionados en el párrafo 2.2. Deben indícarse los nümeros y/o
símbolos que caracterizan aJ tipo del vehículo y~en el caSO' de vehículos
con motor, el ti~, Ele motor. '

3.2.2 Relaetón de los elementos, debidamente, identificados, 'que:
forman el dispositivo de frenado. '. " '" ; >

3.2.3.., -Esquema' del conjuntodel dispositivo de frenado: e indicación
de la posición de sus 'dementas sobre el vehículo. -

3.2.4 Dibujos- detallados de cada elemento a fin, de permitir
fácilmente su localización e identificación,

3.3 Debe Presentarse al servicio técnico encargado de los ensayos
de 'homologación.un vehiculo, representativo del tipo de vehículo. a
homologar. \'

4. Homologación
4.J Cuando el-tipO de vehkulo presentado a.fa homologación en

aplicación del·presente Reglamento satisface las prescripciones de los
párrafos 5 y 6. se concede la homologación para este tipo de vehiculo.

4.2 Cada homologación incluye (a atribución de' un numero de
homologación cuyas dos primeras cifras (actualmente 00 para el
Reglamento en su' forma original) indican la serie de enmiend-as que
corresponden a las'modificaciones técnicas más recientes incluidas en el
Reglam.ento en la fecha de la ent~ de la homologación. Una misma
Parte, -contratante' no puede atribUIr este número al mismo tipo de
vehículo equipado'con'otro ti~de dispositivo de frenado, ni a otro tipo
de vehículo. -

_4.3 La homologación a la denegación de homologación de un tipo
de vehículo, por aplicación del presente Reglamento, será comunicada
a las Partes del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento" por
medio de una ficha conforme al modelo del anexo 1 del mismo.

4.4 En todo vehículo que se conforme con un tipo de vehículo
homologado en aplicación del presente Reglamento se colocará de
manera visible, en un lugar. fácilmente accesible e indicado en la ficha
de homologación, una marta de homologación internacional compuesta
de:

4.4.1 Un círculo en cuyo interior está colocada la letra «E» seguida
del número distintivo del país que haya concedido la homologación (J).

4:4;2 Del número del presente Reglamento, seguido de la letra R,
de un guión y del numero de homologación, colocados a la derecha del
círculo previsto en el párrafo 4.4.1.

4.S Si el vehículo es conforme a un tipo de vehículo homologado
por aplicación de'otro(s) R~amento(s) anexo(s)a1 Acuerdo en el
mismo país que 1e ha concedido la homologación por aplicación del
presente Reglamento, el símbolo previsto en el párrafo 4.4.1 no tiene
que ser repetido en ese caso, los números de Reglamento y de
homologación y fos símbolos adicionales de todos los Reglamentos para
los cuales se ha acordado la homologación en el país que ha concedido
la homologación en aplicación del presente Regiamento deben -estar
colocados en columnas verticales situados a la derecha del símbolo
previsto en el párrafo 4.4. J.

(1) I para la Republica federal de Alctnania. 2 para Francia. 3 para Italia. 4 para los Paises
Bajos, 5 para Suecia. 6 para Bel¡ka. 1 para Hungría. 8 ~ra Checoslovaquia. 9 para España" 10
para Yugoslavia. 11 para el Reino Unido. 12 para AUSlna. 13 para Luxemburgo. 14 para Sulza,
15 para la Rcpublica Oemocrál1ca Alemana. 16 para Noruega. 17 para Finland¡¡¡, 18 para
Dmamaft¡l. 19 para Rumania, 20 para Polonia. 21 para Portugal y 22 para la UnIÓn de
Rcp¡JbliClls Socialistas SoVldtcaS-

Las cifras sigurentcs serán atribuid:ls :1 los olros paises segun el orden cronológico de .su
rillifkación' del· Acuerdo referente a'la adopción de condiciones- uniformes de. homOlogación y
al reconocimiento recíproeo'de la homologación dc los. equipos y piezas de los vehículos de
motor. o de su adhesión a este Aeuerdo. y'las clfras así alnbuldas serán comunicadas a las Partes
conlnltanlcs del Acuerdo POf' el Secrelario general de la OrganizaCIón de las Nlll;lones Umdas.

4.6 La marca de homologación dcbe ser claramente legible e
indelc-ble. .

4.7, La: ma¡:ca de homologación se colocará en la prox.i~idad o :
sobre la placa colocada por el constructor dando las caractenstIcas del
vehículo.

4.3 El anexo 2 del presente Reglamento da ejemplos de esquemas
de marcas de homologación.

5. FSP,-"CijicaclOnes

5.1 Generalidades.

'5.1.1 Dispositivo de frenado.
5.1. 1.1 El, dispositivo de frenado debe estar concebido, construido

y montado de tal fO,rma que, en condiciones norr:nales de u~ilizacíón y
a pesar de las vibraCIOnes a que puede estar sometido, el vehlculo pueda
satisfacer-las prescripciones del presente Reglamento.

S.1.1.2 En partIcular, el dispositivo de frenado debe estar conce~

bido, construido y montado de forma que resista a los fenómenos.-de
corrosión y de env,ejecimiento a los que está expuesto.

S.1.2 Funciones del di~positivo de frenado.. El. dispositÍ\.-:o de
frenado definido en el párrafo 2.3 debe realizar las siguIentes funCIOnes:

5.1.2.1 Frenado de servicio.-EI frenado de serVicio debe permitir
controlar el movimiento del vehículo y detenerlo de una forma segura,
rápida y eficaz, cualquiera que sean las condiciones de velocidl;ld y de
carga y la pendiente ascendente o descendente en la que el vehlculo se .
encuentre. Su acción debe ser moderable. El conductor debt: poder
obtener este frenado desde su asiento de conducción sin qUltar·las
manos del órgano de dir:ección. . . _ " .

S.1.2.2 Frenado de socorro.-EI frenado de' socorro debe pernllUr
detener el 'vehículo en una distancia razonable en caso de fallo del freno
de servicio.' Su acción debe ser maderable.. El conductor debe poder
obtener este frenado desde su asiento conservando el control con una
mano al menos, del órgano de dirección. para los fines de esta
prescripción se ad:~¡te que no puede producirse a -la vez más de un fallo ..
.del freno de· servIcIo. . ..¡

S. L2.3. ,Fremldo de estacíonamiento.-EI frenado de estacI.ona-.
miento debe permitir mantener el vehículo inmóvil en una pendIente 4.
ascendente o-descendente. incluso en ausencia del conductor. quedando'
mantenidos entonces los elementos activos en posición de aprieto por
medio de un dispositivo de acdón puramente mecánica. El conductor
-debe poder obtener estefi'enado desde su asiento.

5.2 Clasificación de los vehículos contemplados en el presente
Reglamento.

S.2.J Categoría LJ.-Vehículos de dos ruedas. cuya cilindrada ~.e
motor no exceda de Sucm3 y cuya velOCidad máxima por construcclO
no sea superior a SO Km/h. . .

S.2.2 Categoría L.,.-Vfhículos de tres ruedas, cuya CIlindrada ~.el
motor no exceda de 50' cm y cuya velocidad máxima por construcclO
no sea superior a SO Km/h. - , , .

5.2.3 Categoría L 3)-Vehículos d~ dos t;J~as, cuya clhndr~~a det
motor exceda de SO cm o cuya velOCIdad maXIma por construCClon ,
superior a SO Km/h. . . .

5.2A. Catf$ori<;t Ll.-Vehícl:'~os de tres ruedas aSlmetncas respect~ a
eje medIO longItudma , cuya CIlIndrada de~ motor exceda de 50 cm
cuya velocidad por construcción sea superIor a 50. KJ!lfh.

5.25 Categoría ~.-Vehículos de tres ruedas Slmetncas respecto
eje'medio longitudinal, cuyo peso- máxiylO no exceda ~e 1.000 kg, Ycuya,
cilindrada del motor exceda de 50 cm o cuya velOCidad por constru
ción sea superior a SO Km/h.

5.3 Características de los dispositivos de frenado.

j-.3.1 Todo vehículo de las categorias t j , L 2 y L3 debe es
equipado con dos dispositivos independientes de frenado, con mand
independientes, actuando uno sobre la rueda o ruedas delanteras y
otro sobre la rueda o ruedas traseras; no es obligatorio un dispositivo
frenado de estacionamiento:

5.3~2 Todo vehículo de la categ,o~¡a L4. debe e~tar provisto ~e 1
dispositivos de frenado que serian eXigIdos Rno tuviera sldec~r; SI est
dispositivos permiten obtener durante los ensayos del vehlcul.o c
sidecar, la eficacia.requerida, no se exige un freno en la rueda; del sldeca j"
no es obligatorio un dispositivo de frenado de estadonaI!Uento'~l

5.3.3 Todo vehículo <!e la cat~oría ~ debe esta~equIpado,con dos>,
dispositivos de frenado IndependIentes, ~~yo conjunto accIon<: 105~,
frenos de todas las.ruedas; además. una acclon de frenado de estaClona-~

miento debe ejercerse sobre la rueda. o ruedas de un eje al rtl:enos, y su
dispositivo, que pu~de estar constitul~opor un,? de los d~s dIS~SltIvOS
mencionados antenormente, debe ser tndependlente del diSPOSItiVO que
actúe sobre el otro eje o los otros ejes. .

5.3.4 Uno al menos de los dispositivos de frenado de,be actuar
sobre superficies de freno fijadas a las ruedas de forma rígIda o por
intermedio de piezas no susceptibles de fallos.

5.3.5 El desgaste de los frenos debe poder ser taólmente compen
sado por un sistema de regulación manual o automático; además para
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ANEXO 1

1

I

002439
o. a_ mIn.

Indicación de la Administración.

ANEXO 2

Ejemplos de marcas de homologación

MOD~LO A

.-rYéOs,e párrafo 4.4 del presente Reglamento)

••••••••••••••••••••••• ':! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ __•••••

Fec;jü;·der·i~f~·rm~··émiiid;;··PO;·est~··se~;i~i~·..::::::::::.::::::: :..:::::.
Número·deJ informe emitido por este serviCIO ..
La homologación se concede/deniega (1) .
Lupr ".....;...··..····· _.·.···.··.······0····..··..·····•...................................
-Firma ._•............_ .
El· resumen citado en el párrafo 4.3 del presente Reglamento
está disponible si se solícita, y consta de:

j tr[VItI78R

16.
11.
18.
19.
20.
21.

MODELO B

'(Véase párrafo 4.5 del presente Reglamento)

La marca de homologación anterior, colocada sobre un vehículo.
indica que el tipo de ese vehículo ha sido homologado en España (E 9)
en 10 referente al dispositivo de frenado. en aplicación del Reglamen
to 78. las dos primeras cifras del número significan que la homologa
ción ha· sido concedida de acuerdo con las prescripciones del Regla-:
mento en su forma original.

Formato máximo: A4 (210 por 297 milímetros).

Comunicación relativa a:

-la homologación. . _
- denegación de la homalog~<;lOn.
- extensión de la homologaclon.
- retirada de la homologación.
- parada definitiva de la producción

de un tipo de vehículo en lo Que concierne al frenado en aplicación del
Reglamento número 78. '. . . . _

Numero de homol0.pclOn n •••_... Numero· de extenslon ..
l. Marca de fabnca o comercial del· vehículo -_ .
2. Categoría del vehículo - ..
3. Tipo del vehículo _..•_ ~ _ ..
4. Nombre y dirección del fabricante ~ _ _ , ~.

S. En su caso. nombre y dirección del representante del fabn-
ante _ .

6. Peso máximo- del vehículo : ~ .........•............: ..
7. Distribución del peso sobre cada eje (valor máXimo) ~ __ _
8.. Mara y tipo de los.· forros de los frenos .
9. Motor y transmisión ~....•............•.............: .

9.1 Tipo del motor , : : ,.: .
9.2 Número de relaciones y su desmultlpLi~clon : _ ..
9.3 Relación(és) del(de los) puent!,!s} del eJe(de los ejes) propul·

$Orles) ,.........................................•............•...
9.4 En su caso, J:!CSO del remolque que puede ser enganchado ....

10. .Dimension~ de I~~ .neumátic~ ,.•.................•........................
11. Número y dlSposlC.lon de l~s eJ~ .
12. Descripción resumida del diSPOSitiVO de frenado : ..•......................._ ' ,.-_ .
13. E"i";eh~i~·~iáiño··esiá··(iTeq~Tpa·d~·p~~··~mstra~·~·;;-re~·~i-

que con frenos de serviCIO eléctricos~ . .
14. Vehículo presentado a la homologaclOn el _ _.:.;.~

: 5. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologanon

{I;, los vehículos aniculados compuCSIO$ dc do¡ elcmenlOS inseparat!k's pero anicul~
se consldernrnn como un solo vchículo.

los vehículos de la categoría·L,. el mando y los elementos de transmisión
y de los frenos que actúan sobre el eje posterior deben poseer una reserva
de recorrido tal que, después del calenfamjento de los frenos y de l.!n
cierto grado de-desgaste de los forros; quede asegurado el frenado SlO
necesidad de una regulación inmediata.

6. Ensayos
Los ensayos de frenado q~e deban .sufrir los vehículos p~~tados a

homologación,. así como los rendimientos de frenado eXigidos, se
describen én el anexo J. del presente Reglamento.

7. Modificación de/tipo de ve/:{culo o de su dispos~tivo de frenado
7.1 Toda modificación del tipo de vehículo o de su dispositivo de

frenado será puesta en conocimiento del, servicio administrativo que ha
concedido Jahomologación del tipo de' vehículo; E.ste servicio podrá
entonces: '

7.1.1 Considerar que las modificaciones introducidas no presentan'
el riesgo de tener una.influencia desfavorable .no~ble. y quet en· todo
caso. esto vehiculo satisface. todavía las. prescn\'Clones.

7.1.2 O exigir·un'nuevo inform~ det set"iiclO técnico~o de
Jos ensayos. . I > _.- -~-«: , ... " .,

. J.2. La confirmación 'de la homol<lf!lÓión o la ~ión de la
misma con indicación de las mOdificaciOnes sera comunicada a.. las
partes del Acuerdo que apliquen el..presente ReaJatttento eonfo,rme al
procedimiento indicado en el párrafo 4.3 anterior~ --:

7.3 La autoridad competente que baya dado' una exte~ón.~
homól~ciónda~ un número de-serie.acadil ficha de,comunlQfC10~

para dicha extensIOIL " . _ " ...'" ' .

8. Cotiformida4 de la prodlKeión

8.1 Todo vehículo que lleve una marea de homologación por
'aplicación del ~te Reglamento: debe ser'conforme con el tipo de
vehículo homologado. estar equipado con el dispositivo de frenado con
el cUal ha sido homologado y satisfacer los exigencias del pámlfo 5
anterior. '

8.2 A fin de comprobar laconfonnidád exiaida en el pánafo 8.1 se
seleccionará la serie un vehkulo que ilevela marca dehomolopc:íón por
aplicación del presente Reglamento., ,

8.3· Por regla seneral, la conformidad del dispositivo de m:nado del
vehículo con el del tipo homolopdo se contro1ar6, tomando como base
la descripción dada en la, ficha de homologación y sus anexos; además.
un vehículo de este tipo será'sometido a los ensayos mencionados en el
párrafo 6.6 a algunos de estos ensayos.

9. Sancion~ para la no conformidad de la· prt!ducción

9.1 La homologación concedida para un tipo· de vehículo. ~r
ap;1icación del presente Reglamento, puede ser retirada si- la condictón
enunciada en el párrafo 8.1 no es repetada o si un· vehículo de -este tipo
no ha sufrido con éxito ·las verificaciones. previstas ene! párrafo 8.3
anterior. . _

9.2 En el caso 'de que una parte del Acuerdo aplique el presente
Reglamento retirara una homologación" que haya concedido anterior
mente. informará inmediatamente de ello a las otras partes contratantes
que apliquen el presente Reglamento,:por medio de una copia de la ficha
de" homologación que lleve al final. en caracteres- gruesos, la mención
.HOMOLOGAClON RETIRADA». firmada y fechada.

10. Cese definitivQ de la producción

Si el poseedor de una homologación cesa totalmente la fabricación de
un tipo de vehículo que ha sidó objeto del presente Reglamento. lo
notifica a la autoridad que ha concedido la homologación. A continua
ción· de esta comunicación, esta autoridad informa a ·Ias otras Partes del
Acuerdo que aplican d presente Reglamento, por medio de una copia de
la ficha de homologaCión que neva al final en grandes caracteres la
mención «PRODUCCION PARADA», firmada y fechada.

1L Nombres y direcciones de los servicios técnicos fflcargados de los
. ensayos de homologación y de los servicios administrativos

Las partes del acuerdo que apH({uen el presente Reglamento comuni~

carán a la Secretaria de la Organ1Z3Ción .de las Naciones Unidas los
nombres y direcciones de los servicios técnicos encargados de los
ensayos de homologación y de los servicios administrativos que conce
den la homologación y a los cuales deben ser enviadas las fichas de
homologación y de denegación o retirada de homologación emitidas en
los demás paises.
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1.5 Ensayo del tipo 1 (ensayo de pérdida de eficacia).
1.5J Con frenadas repelidas,
I.S.I.I Los frenos de servkio de las categorías L3• L4 y Ls se

ensayarán efectuando varios frenados sucesivos, estando el vehículo en
carga, segun las modalidades indicadas en el cuadro de abajo. El ensayo
se efectúa para cada uno de los dos frenos individualmente. Si un freno
actúa sobre dos o más ruedas, será suficiente realizar a este freno el
ensayo de lipo L

al 80 por 100 de esta .velocidad. Los valores de eficacia medidos. así
como cl comportamiento del vehículo se indicarán' en el infoone del
ensayo.

1.4.4 Ensayo de tipo O con motor desembragado (frenos expuestos
alagua).-EI ensayo lo deben realizar los vehículos de las categoría L.J'
l" L3 YL . El ensayo se efectúa de forma idéntica al ensayo de tipo u,
c-iceptuanao las disposiciones particulares para asegurar la presencia de
agua en los frenos., tal y como se especifica en el punto 2.1.4 del presente
anexo.

C;),I~'gOfia Condidoocs
v, V-' A<

"de los. \'e-hkulos KmJh KmJh ~.

L) W%V Máx. 112 V, 35 10
''; 120

L4," li 80% V máx.. 112 V, 45 10
,,120

2.1 Prescripciones generales rehuivas a, los ensayos.

2. L1 El ensayo del tipo Odebe efectuarse para: lodos 1'05 vehiculoS'':~
2.1.1 En lo que concierne al ensayo del tipo O con motor embra

gado, debe efectuarse solamcRte con tos dos frenos conjuntamente.
2.1.3 Los ensayos con motor embragado y desembragado de los,

vehículos cotr cambio automático, se efectuaran en lascondícioncs'
normales de funcionamienlo de este dispositivo.

2.1.4 Disposiciones relativas a los ensayos de tipo O con freno:
expuestos al contacto con agua. ' '

1.1.4.1 El ensayo de los frenos expuestos al contacto con agua se '
neva a cabo en las' mismas condiciones que las pruebas con frenos secos. - 1
No hay regulación o modificación del sistema de frenado. salvo el '
montaje del dispositivo que permite mojar los frenos. En el caso de f
vehiculos de la catCgoría L},en los cuales los frenos de delante y detrás !
pueden accionarse por separado, se ensayará cada freno independjente- .1,'

mcnte. .
2.1.4;2 El equipo de ensayo debe mojar los frenos de forma

continua durante cuda recorrido de ensayo a una velocídadde caída del
agua de IS I/h para cada freno. Dos frenos de discos montados en la
misma rueda se consideran como dos frenos.

i
l

En .el que los símbolos tienen los ~iguientes signifjcados: ·1
VI ~ Velocidad inicial. al principio del frenado.
V., - Velocidad al final del frenado. .

V mái - Velocidad máxima del vehículo. -i
_ n-Número· de frenados. , t

" At - Duración de un ciclo- de frenado~ tiempo transcurrido desde •
el principio de un frenado hasta el principio del siguiente. i

I.S.1.2 Si las'características del vehículo no permiten respetar la
duración prescrita para .1.t; se podrá aumentar esta duración~ en todo
caso, s<: deberá disponer. además ~del tiempo necesario para el frenado
y la aceleración' del vehiculo. de cinco segundos por cada ciclo para la
estabilización de la velocidad Vl. -

1.5.1,3 . Para estos ensayoS,- la fuerza ejercida sobre et mando debe
ser regulada'de manera que se alcance. (turnnte el primer frenado. una
desaceleraci.ón media de 3m/seg~. esta fuerza debe permanecer constante
dUl'ante todos los frenados sucesivos. . ., . >

I.S.I.4 Durante los frenados, el motor quedará 'embragado en la
relación de transmisión más elevada (con exclusión de la sobremultipli
cación. «ovcrdri\.:C». etc.).

I.S.L5 Durante la recuperación después de un frenado, el cambio
de velocidad dcberá utilizarse de forma que se alcance la velocidad VI
en el tiempo .más corto posible (aceleración máxima permitida por e
motor y la caja).

. I.S.2 Eficacia residuaL-Al finalizar el ensayo de tipo I (ensayo
descrito en...· el punto 1.5.1, del presente anexo), se mide en. las
condiciones del ensayo del tipo O c-on molor desembragado (las
condiciones de temperatura pueden ser distintas~ la eficacia residual de)
dispositivo de frenados de servici-o. Esta eficaCia re~idual no debe ~r
inferior al 60 por 100 del valor registrado durante el ensayo de referencia
descrito en los puntos 2.4.4, 2.5.3 y 2.6.3, respectivamente, del presente
anexo.

2. Rendimiento de los dúpositivos de frenada

-1.1 Generalidádes.

--U.I" La eficacia prescrita para" los dispositivos de frenado está
basada en la distancia de frenado. La. eficacia de un clispositivo de
frenado se determina.' ya sea mediante la medida de la distancia de

< frenado en relación"8_' la velocidad inicial, o -mediante la medida del
tiempO de respuesta del dispositivo y de la desaceleración media en
tégitnen,; ' .. r ," ". '- -

1.1.2 l.á distancia de .frenado es la distancia cubierta por el
vehfcul0 desde el momento en que el conductor empieza ,a accionar el
mando dcl dispositivonasta el momento en que'se detiene el vehiculo;
la velocidad inicial es la velocidad en el momento en que el conductor
COJ11i.coza. a, accionar el'mando del dispositivo. En las- fórmulas que se
indican mas adelante Pall\,la medición,de,la eficacia de los frenos, los
símbolos tienen el siguiente significado: ',."

, V = Velocidad' inidal, expresada en Km/h:_
_ S ~= ~stancia de ~renado. expre~da en metros.

~; 1,,2' Para la homo'lop,ción de todo vehículo de motor, la eficacia del
frenado se' medirá en 'ensayos en carretera; estos ensayos '-deben
efectuarse en las' condiciones siguientes: . , "

1.2.1 El vehículo debe estar e~'las condicion~sde 'peso indicadas
para cada tipo de, ensayo. eslas condiciones deben indicarse, en el
info~e del ensayo. . ' -
, 1.2.2 En ensayo debe hacerse a l<ls velocidades indicadas para cada

tipo. de en.~y{)•.Cuando _por construcción, la velocidad máxima del
veluculo es mfenor a la recomendada para un ensayo, éste se hará a la
velpc-idad máx~ma d~I,..vehículo. . _ '

.:: 1..2.3 Durante.iQs ensayos,. la; fuerza eje,rcida sobre d mando para
,ojJtcner la eficaciaprescrit3 nGdebe 'pasar del.valor maximo-fijado,para
cada categoría: de vehíq,los... -

1.2.4 La carretera debe'" tener' una supefficie que proporcione
buenas condiciones de adheren<::ia. '. ,

1..2.' Los ensayos deben. efectuarse en ausencia de viento suscepti-
blede. influir. en los resultados.. '

1.2.6 Al éomienzo de los ensayos los neumaticos deben estar frias,
a la presión prescrita para la carga efectivamente soportada· por las
ruedas- en.condi~ione5 estáticas. ., '. .. '

1.2.7 El-conductor debe estar sentado sobre el asiento en condicio-.
nes de conducción' normal. __ _

1.2.8 La·eficacia prescrita debe obtenerse sin blocaje de ruedas-, sin
que el vehículo abandone su trayectoria y sin vibraciones anormales.

1.3 Comportamiento del vehíci.t1o durante el frenado.-Durante los
ensayos de frenado, especialmente en los de velocidad elevada, se deberá
comprobar el componamienlogeneral del vehículo durante el frenado.

1.4 Ensayo del.tipo O (ensayo ordinario d.e la. eficacía con frenos en
frio). ¡",

1.4.1 Generalidades'.

1.4.1.1 Los frenos deben estar fríos; un freno se cons[dera que está
frio cuando la tert:lperatura, medida en el disco o en el exterior del
tambor,:es inferior 'a IWe.

1.4.1.2, El ensayo debe efectuarse en las condiciones especificadas
en. el. presenteanex.o.-

1.4.1.3 Los límites prescritos para la eficacia mínima,. Sea para los
ensayos en vacío. sea para los ensayos en carga. son los indicados mas
adelante para cada categoría de vehículos. _

1.4.1.4 La carretera debe ser horizontal.

. 1.'4.2 Ensayo del tipo O con motór desembragado.-El ensayo debe
hacerse a la velocidad indicada para cada categoria de vehículo. se
admite cierta tolerancia para las cifras dadas a este respecto. Debe ser
.alcanz~da la eficacia mínima prescrita para cada categoría.

l;4;J, -EnsayO. de1- tipo O con motorembragado.-Se harán igual
mente ensayos a velocidades diversas, la más baja igual al 30 por 100
dc la velocidad máxima del vehículo y la más elevada correspondiendo

(1) Este númerosc da ól título de ejemplo.

ANEXO 3

Ensayos y' rendimientos de' frenado

l. Ensayos de frenado

La marca de' homologación anterior. e-olocada sobre un vehículo,
indica que el tipo de este vehículo ha sidp homologado en España (E 9)
en aplicación de los Reglamentos nümerc$ 78 y 40 (1). Las dos primeras
cifras' de homologación significan que las fechas de. emisión de las
homologaciones respectivas d Reglamento numero 78 aún no habia sido
modificado. mientras que el Reglamento número 40 ya tenia la serie de
modificaciones 01.
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2.104.3·· Para Jos frenos de discos parcial o totalmente descubiertos.
la cantidad de agua prevista debe proyectarse sobre el disco en rotación
de forma que se reparte uniformemente sobre la o las superficies. del
disco barridas' por, la o,las pastiJlas de fricción.

2. lA.3. 1 Para los-frenos de discos totalmente al descubierto.ehgua
debe proyectarse sobre la o las superficies del disco un cuarto de vuelta

. antes de la () las pastillas de fricción.
2.1.4.3,2 Para los frenos de discos protegidos parcialmente. el agua

debe proyectarse sobre la o las superficies un cuarto de vuelta antes del
dispositivo de protección o del deflector.

2.1.4.3.3 El agua se proyectasobte la o las superficies del o de los
discos en un chorro continuo en direcc.ión normal a la superficie del
disco por surtidores simples situados de fenna que se encuentran en un
punto situado a dos tercios de la distancia medida a ~rtir del borde
Interior de la parte del disco barrida por la o laspasttllas de fricción'
hasta el borde ex.terior de esta parte (véase: figura eA el apéndice).

2.1.4.4 ParaJos frenos de discos. totalmente protegidos, el·agua se
debe proyectar por los dos léfdos del dispositivo de protección ry del
deflector en un punto y de una forma que corresponde a la descripción
de los ~rrafo,s 2: 1..4.3.1 y 2.1.4.3) ~el presen~ a~t:x.o. En C?I caso ~~ que
el surtidor cOincidiera con un onfklode ventllaClOn,Q de InspeCClon, el'
agua se proyecta Ufl cuarto de: vuelta ante! del mencionado orificia.

2.1.4.5. En los puotos.2.1.4.3 y 2.1.4.4.anteriores, si n.,.s posible
PfOyectar er agua !11 sitio indicado a causa de la presencia de una parte
faja del -vehículo;. el agua se proyectará al sitio, donde sea posible UDa
proyección ininterrumpida y que-está lO·más cercá posible de un cuarto
de vuelta del sitio indicado. ' .-' ,

2.1.4.6 Para' que los frenos. estén lo luftcientemente humedal. el
> vehículo debe recOITer con el dispositivo de proyección del agua
accionado, una distancia de al menos- un kilómetro a una velocidad de
ensayo antes de que se accionen los (renos que son objeto del ensayo.

2.1.4.7 Para los frenos de tambor, lá cantidad prescrita de ~ua
debe estar repartida de forma igualitaria en ambos lados del dispositivo
de frenado (es decir, la placa fija y el tambor giratorio), por condUelOS
colocados de tal fonna que se encuentren a dos tereios de la distancia"
,medida a partir del. perímetro ex.terior del tambor giratorio. hasta el cubo
dc.la rueda~ .

.. 21.4.8' Bajo reserva de las prescripciones del punto anterior y de la
~xigendaque ningún sun.idor se encuentre a menos de 15- de un orificio
de. ventilación o de inspección· sobre la placa fija, el equipo de ensayo
de los frenos de tambor está dispuesto de forma que se obtenga la
aplicación óptima ininterrumpida del agu¡. .

2.2 Prescripciones re13tivas a los ensayos de los vehículos dé la
categoña L I .

2.2.1 Velocidad de ensayo V = 40 Km/h.
"2.2.2 Frenado con el freno posterior soJamen'te. la ~istancia de

frenado S debe ser:' ,

_ Estando el conductor sólo en el vehiculo:
2 <.o,

S" _V_ (correspond¡;'nte a una desaceleración media de 2,lm/"'¡l
. 55. . ' ., ,

- Con el conductor y un pasaiero, si el vehículo está previsto pára
el transporte de un pasajero: ., . .

S ~ ~5 _(correspondi~te a una desaceleración'·media de 2,_9 mfsei>

2.2.3 'Frenado con los dos frenos conjuntamente.. estando el con·
doctor solo en el vehículo. La distancia de frenado S debe ser:

2 '_ '

S ~ 2- (correspondiente a una deSaceleración media de 4,2 m/SIi:f!)
110. . -

2.2.4 Fuerza ejercida sobre el mando.

- A. mano ~.20 Kgt:
- De pedal " 40 Kgf.

2.3 Prescripciones relativas a los ensayos de los vehículos de la
categoría L2

2.3.1 Frenado de ensayo V = 40 Km/h.
2.3.1 Frenado con los dos frenos conjuntamente.

2.3.2~1 El ensayo se efectuará sucesivamente con el conductor solo
sobre el vehículo vacío y con el vehículo tn carga.

2.3.2.2 La distancia de frenado S debe ser.
- Cuando se trate de un 'vehículo con ruedas simétricas:

V'
S" --- (correspoÍldiente a una desaceleración media de 4,2 m/sq,2)

110

- Cuando se trate de un· vehículo con, ruedas asimétricas:
V2 .

S ,,-- (COrreSpondiente a una desaceleración media de 3~9 m/seg2)
100

Entendiéndose que la distancia del frenado realizado con cada uno
oe los frenos accionados aisladamente debe. ser de

VI
S-~---

45

2.3.3 Fuerza ejercida sobre el mando:

- A mano: ~ 20 kg[
- De pedal: .; 40 kgf.

2.4 Prescripciones relativas a los ensayos de los vehículos de la
categoría L,.

2.4.1 Velocidad de ensayo: V.
24.1.1 Ensayo con los dos frenos conjuntamente: 80 km/h.
2.4J.2 Ensayo con un freno solamente: 69 km/h.
2.4.2" Ensayo con el conductor solo sobre el "Vehículo.

2.4.1.1 Frenado con el freno delantero solamente:
V . . '.. . ,

, S .; 100 (correspondiente a una desaceletllción media de 3,9 rri/"'¡) .

2A.i.2, Frenado con el freno trasero solamente:
···v2 .

S"-- (oom:spondiente a una desa<eleración media de 3,1 m¡"'¡).' 80 . '4." '

2.4.2.3 Frenado con los d05 'frenos conjuntamente:
.y2 .

S " -'- (correspondiente a una desaceleración media de 5,8 m/"'¡)
ISO. .

2.4.3 Ensayo con el conductor y un pasajero sobre el vehículo.
Frenado simultáneo con ambos frenos.

V'
S ,,-- (correspondiente a una deslceJeración media de 5 mlsey})

130

-2.4.4 Ensayo con el vehículo totalmente cargado (ensayo de ref~
.tencia tipo 1). , -

2.4.4.1 Cuando el vehículo esté equipado de tal forma que se pueda
frenar con cada uno de los frenos por separado, se ensaya el vehículo con
cada uno' de los frenos, independientemente," utilizando la fuerza
ejercida sobre los mandos durante la prueba de tipo O, segun los puntos

·,2A.2.I, y 2.4.2.2 del presente anexo.
2.4.4.2 Cuando el vehículo está equipado de un freno que actua

sobre las dos "ruedas conjuntamente. se ensaya el vehículo solamente con
el freno actuando sobre las dos ruedas, utilizando la fuerza ejercida sobre
los mandos durante la prUt'ba de tipo O" según el punto 2.4.2.3 del
presente anexo. "

2.4.4.3 Se registran las distancias de frenado o- las dece1eraciones
medias. .

,2.4.5 Fuerza ejercida sobre el mando:

- A mano: " 20 kg.
, - De Pedal: " 50 k~

2.5 . Prescripciones relativas a. los' ensayos de los .vehículos de la
categoría L . '-

2.5.1 \1elocidad de ensayo: V = gO km/h.
2.5.2 Frenado con lós dos frenos conjuntamente.
2.5.2.1 El ensayo se efectuará sucesivamente con el conductor sólo

sobre el vehículo vacio y con el vehiculo en carga.
25.2.2 La distancia de frenado S debe ser. ..

V' -
S ~ --- (correspondiente a una desaceleración media de 5 mf~). 1m ..,.
. 2:5.3 Ensayo con el vehículo totalmente cargado (prueba de refe
rencia tipo 1).

2.5.3.1 Cuando d vehículo está equipado de-tal fonna que se pueda
frenar con cada uno de los dos frenos por separado, se ensaya el vehículo
con cada uno de los frenos independientemente, empleando las fuerzas

. ejcrcidas sobre los mandos durante la prueba de tipo O. segun el punto
2,.5.2 del presente anexo (vehículo cargado).

2.5.3.2 Cuando el vehículo está equipado con un freno que actua
sobre todas las ruedas· de forma conjunta, se ensaya el vehículo
solamente con el freno que actúa sobre todas las ruedas. empleando las
fuerzas ejercidas sobre los mandos durante la prueba de tipo Osegún las
condiciones prescritas ·en el punto 2.5.2 del presente anexo (vehículo
cargado).
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.:::

2.5.3.3 Se registran las distancias de frenado o las deceleraciones
medias.

2.5.4 Fuerza ejercida sobre el mando.

- A. mano: ~·20 kg(
- De pedal: " 50 kgf.

2.6- Pre~ripciones relativas a los ensayos de los vehicuJos de la
catcgoria L

2.6.1 Veloci<fad de ensayo V = 80 Km/h(1l
2.6.2 Fe,eoado con los frenos conjuntamente (freno delantero más

freno poslenor o freno actuando sobre todas las ruedas simultánea
mente).

2.6.1.1 El ensayo se efectuará sucesivamente con el conductor sólo
sobre el vchiculo vacío y con el vehiculo en carga.
. 2.6.2.2 La distancia de frenado S debe ser:

y'
S ~~ (corresPondiente a una desaceleración medía de 5 mJseg2)

Entendiéndose que la distancia del frenado realizado con cada uno
de los frenos accionados aisladamente a partir de una velocidad de
ensayo de 4Q km/h deber ser:

_Vi. .. ,
S " '5(). (correSpondiente a ul)lld=celeooón media de lj mfsei')

2:6.~ Ensayo con el vehículo totalmente cargado (ensayo de- ref~
reoela upol). - .._0< '.H > • • ,",,_:,.. " _

1.6.3.1 Cuando el vehículo está equipado de tal forma que se pueda
frenar con cada uno de los dos· frenos por separado, se ensayará el
vehiculo con cada uno de los frenos independientemente, empleando las
fuenas ejercidas sobre los mandos durante la prueba de tipo O, segun el .
punto 1.6.2.2 del presente anexo (vehículo cargado).

2.6.3.2 Cuando el vehículo está equipado con un freno que actúa
sobre todas las ruedas juntas se ensayará el vehiculo solamente con el
freno que actúa sobre todas la ruedas, usando las fuerzas ejercidas sobre
los mandos durante el ensayo de tipo O, segun las condiciones prescritas
en el punto 2.6.2.2 del presente anexo (vehículo cargado).

1.6.3.3 Se registran las distancias de frenado o las deceleracion~s _
medias.

2.6.4 El dispositivo de frenado de estacionamiento. incluso si est.r
conbinado con uno de los otros dispositivos de frenado, debe poder
manlener detenido el vehículo en carga sobre una pendiente, ascendente
o descendente dd 18 por 100.

2.6.5 Fuerza ejercida sobre el mando: -

. - A mano: :os; 20 kgf.
- De pedal (induso si este mando acciona a la vez los freno!

delantero y posterior. ~ 50 kgf.

2.7' Nivel de eficacia alcanzado con los frenos ex.puestos al contacto
COA agua. Las. deceleraciones medias conseguidas con el o los frenos
mojados 0.5 a 1 segundo después de que éstos hayan sido accionados,.
de~n ser, al menos, igual a160 por 100 de las condiciones, seguidas con
él o 105 frenos secos cuando la misma fuerza se ejerce sobre el mando.
la fuerza- de mando utilizada que se aplica con la máx.ima rapidez'

: posibled~ ser equivalente a la necesaria para obtener una deceleración
de 3 mis·· con el o los frenos secos'. En ningun momento, durante la

, prueba de los frenos mojados, debe soprepasar la deceleración el 120
por 100 de la, realizada con los frenos secos. ~ ~

1,
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REGLAMENTO NUMERO 78

ANEXO AL ACUERDO DE GINEBRA DE 20 DE MARZO DE 1958

Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos de
la categoría L en lo que concierne al frenado

Enmienda 01. con entrada en vig.or el 22 de noviembre de 1990

Modificar el título como sigue: «o•• de los vehículos de la categoría
; Ld···»·

Añadir una nota de pie de página redactada como sí~ue: «l/según la
definición dada en la. Resolución- de conjunto (R.E.3)
(TRANSlSClfWP29/78).»

En todo- eí texto,' sustituir: «peso» por- «masa». .
En la lista de materias. Anexos, añadir.- «Anexo- 4. Prescripciones

aplicables a los, vehículos de ¡as categorías LI y LJ. equipados con
· dispositivos antibloqueo.» •

Modificar el párrafo 1.1 como. sigue: «1.1 El presente Reglamento
se aplica al frenado de vehículos motorizados de dos'Q tres ,r:ueda,s de los
tipos definidos en el pátraf~ 2-que fi~ura a conünuaciónJJ)

Añadir el nuevo párrafo _s!guiente: «1.2.3 A los vehículos con una
masa' máxima supenor a 1.000 kilogramos.» -_'

", Modificar los pirra,fos que figuran a' continuación como sigue:
~ «2.2.1 ... como se define en la Resolución de conjunto (R.E.3),»
" «2.2.2 _ masa máxima, como se define en el párrafo 2.14.» _

Añadir un nuevo párrafo 2.2.5, redactado _como sigue: .u.L5 Dis--
positivo de frenado de un tipo diferente.» . - ,

Los antiguos párrafos 2.2.5 a 2.2.9 se convierten en los nuevos
: ,párrafos 2.2.6 a 2.2.10, respectivamente. '

Párrafo 2.5. Suprimir la frase: «La transmisión puede ser mecánica.
:; hidráulica, neumática, eléctrica o mixta.»

Modificar el párrafo 2.6 como sigue: «2.6 Por "freno", los órganos
; del dispositivo de frenado donde se ejercen las fuerzas que se oPQnen al
~ movimiento de-I vehículo'·.»
· Modificar el párrafo 2.8 como sigue: «Por element~s)del dispositivo
-' de frenado", uno o varios...».

Añadir un nuevo .párrafo -2.9, redactado como sigue:

«2.9 Por "sistema de frenado combinado....
'2;9.1 En el caso de vehiculos de las categorías LI y L}, un sistema

; que permita al menos a dos frenos sobre ruedas diferentes ser acciona
-, oos a la vez actuando sobre un solo mando. Este método de acciona,..

miento exige un mando independient~ del '~undo dispositivo de
frepado que no funciona más que sobre una sola rueda. - .

2.9.2 En el caso de vehículos de las categorías L] y L~, un
dispositivo de frenado que funcione"sobre'todas las ruedas.

2.9.3 En el caso de vehículos de la categoría l...J. un diSpoSitivo de
frenado que funcione al menos sobre la rueda delantera y la ruem.

, trasera. Un drspositivo-de frenado que funcione simultánumente sobre
_,_ la rueda trasera y sobre la rueda, del sidecaI:se considerará; por 19 tanto,
j como un freno- trasero.» '~, •:-...~

El antiguo párrafo 2.9 se conviene en ~1 nuevo párrafo 2.10.
, Modificar el nue~ párrafo 2.10.2 como sigue:«... (función manó-

';tona), y...» _' '_'
, Añadir un nuevo párrafo 2.11, redactado como sigue: «2.11 Por

, ~ "velocidad máxima por construcción" la:Velocidad que el vehicul0 no
, puede sobrepasar. sobre terreno planp y.Sin.infiuencia e",terior fortuita,

teniendo en cuenta las limitaciones especiales eventualmente impuestas
a la concepción y a la construcción del vehículo,»

Ef antiguo párrafo 2.10 pasa a seroel nuevo párrafo 212.
Añadir un nuevo párrafo 2.13. redactado como sigue: «2.13 Por

'~vehiculo en vacío" el vehículo sólo, tal como se ha presentado para los
: ensayos, así como el conductor sólo y todo equipo o in~rumentación

necesarios para los ensayos.»
El antiguo párrafo 211 se convierte en el nuevo párrafo Z.14.
Añadir un nuevo párrafo 2.15. redactado como sigue: «2.15 Por

"freno(s) mojado(s), un(los) freno(s} que ha(n) sufrido el tratamiento
.: previsto en el párrafo 1.5 del anéxo 3 del presente Reglamento.»
· ,_ Modificar el párrafo 4.2 como sigue:

«Cada homologación conlleva la .atribución de un numero de
homologación en el que las dos primeras cifras (actualmente DI
corrcspondicnte a la serie de enmiendas 01 entrada en vigor el 22 de
novicMbre de 1990) indican la serie_de enmiendas correspondiente a las
más recientes modificaciones técni~as de' importancia aportadas - al
Reglamento en la fecha de la expedición-de la homologación.

, Una misma Parte Contratante no puede atribuir este numero a ...»
Modifi.car eJ titulo del Dárrafo 5.1.2,2 como si2ue: «5.1.2.2· Frenado

de socorro (si el vehículo' está equipado).» - - -
Modificar el título del párrafo S. 1.2.3 como sigue: «5.1.2.3 Frenado

de estacionamiento (si el vehículo está equipado).»
Suprimir el párrafo 5.2 y renumerar 5.2 el párrafo S.3.

Modificar el nuevo párrafo 5.2.1 como sigue:
«5.2.1 Todo vehículo de las categorías L I y L) debe estar equipado

con dos dispositivos de frenado de servicio, con mandos y tansmisiones
independientes. uno actuando al menos sobre la rueda delantera y el
otro al menos sobre la rueda trasera.

5.2.1.1 Los-dos dispositivos de frenado de servicío pueden tener un
freno común en la medida que el fano de uno de ellos no tenga
i'ncídencia en la eficacia del otro. Algunas piezas como el freno
propiamente dicho, los cilindros de freno y sus pistones (exceptuando

.las Juntas), las varillas de empuje y los conjuntos de levas de frenos. no
se consideran expuestos a la rotura si tienen las dimensiones suficientes.
acceso fácil para el mantenimiento y que posean características de
seguridad suficientes.. ,

S.2.1.2 Un freno ~ estacionamiento no es obligatorio.»

Sustituir los párrafos numerados 5.2.3 a 5.2.5 (antiguos párrafos 5.3.3
a 5.3.5) por los nuevos párrafos 5.2.3 a 5.2.8. redactados como sigue:

«5.2.3 Todo vehículo de las categorías L2 y Lj debe estar equipado:
S.2~3.1 Sea -candas dispositivos independientes de frenado de

servicio que, simultáneamente, accionen los frenos sobre todas las
, ruedas.

. 5.2.,3-.2 _ Sta con un dispositivo de frenado de sc::rvicio que accione
los- frenos sobre tOO.as las ruedas y un dispositivo de frenado de socorro
que puede ser el fre'1o de estacionamiento.

S24 Por otra parte, todo vehíeuio de la categoría Ls debe estar
equipado CGn un dispositivo de frenado de estacionamiento queactue

'sobre'la(s) rueda(s}_deun eje ,al menos. El dispositivo de frenado de
estacionamiento, que puede ser uno de los dos dispositivos previstos en
elJ)árrafo 5.23.1 anterior-debe-ser independiente del dispositivo que,
aetue.sobre el(los) otro(s) eje(s). ' ,

52.5 Los dispositivos de (renado deben actuar sobre superfiCIes de
frenado fijadas permanentemente a las ruedas de manera rígida o por
medio de piezas no susceptibles de fallo. F

5.2.6 Las partes de todos los dispositivos de frenado fijadas a los
- vehiculos deben estarl() sólidamente:, con el, fin de evitar todo fallo del
dispositivo de frenado, en utilización normal.

5.2.7 Los' dispositivos de frenado deben funcionar libremente
cua-nd-o-esténengrasados y regulados correctamente.
'. 5.2.7.1 Er~(lcsgasie. de lo!f' frenos debe" poder ser compensado

fácilmente mediante un sistema de compensadón manual o automático
del):lesgaste. Debe ser r"sible ajustar los frenos hasta que-las gU<i.~jcio
nes deban -ser sustituidas, sin perjudicar la eficacia del frenado.

5.2.7.2 Et- mando y'los clementos de transmisión de los' frenos
deben poseer una reserva de-carrera tal que, en caso de calentamiento
de los frenos y de desgaste máximo de las guarniciones sea posible frenar
eficazmente sin que sea necesario un reglaje inmediato.

- _; 52.7.-35i estánc6rrectamente regulados, los elementos del disposi
tivode frenado al ser accionados no deben entrar en contacto con otras
part~s que no sean las previstas. _
. 5.2.8 En el' caso de dispositivos de frenado con transmisión
hidráulica, e:I recipiente que contiene el líquido de frenos debe estar
coJU;t;_bido yconstruidO'de forma que el nivel del líquido de frenos pueda

. ser controlado fácilmente.» .

Modificar el' párrafo 8 como sigue;

«8. Conformidad de la Producción.
8.1 El vehículo (dispositivo) homologado en aplicación del pre

-sente·Reglamento debe ser fabricado de manera que sea conforme con
cl tipo homologado cumpliendo la, prescripciones del párrafo 5 anterior.

8.2 Con el fin de verificar que las condiciones enunciadas en el
párr.afo 8.1 Son satisfechas se deben efectuar controles de la producción
apropiados. . - ~

8.3 El poseedor de la homologaci(m está especialmente encargado:
8;3;1 De velar por la existencia de· procedim ientos de control eficazd, la calidad de los productos. ,

. . 8.3.2. De tener acceso al equipo de control necesario para el control
deja conformidad de cada tipo homologado.

&.J.3 De velar por que los datos correspondientes a los resultados
de ,ensayos sean registrados y que losdocumentos anexos sean manteni
dos a dlS.posición durante un periodo de tiempo establecido de acuerdo
con -el servicio administrativo.

8.3A De analizar los resultados de cada tipo de ensayo. con el fin
de controlar y asegurar la constancia de las características del producto,
teniendo en cuenta las variaciones admisibles en fabricación industrial.

8.3.5 De actuarde tal manera que para cada tipo de producto, aL
m'enos los ensayos prescritos en fos anexos 3 y 4 _del presente
Reglamento, sean efectuados.

8.3.6" De actuar de u.J rr.,ane-ra oue toda reco~ida de muestras o
probetas que ponga en evidencia la ~ no conformidad con el tipo de
ensayo considerado sea seguida de una nueva reco~¡da de muestras y de
un nuevo ensayo. Se tomarán todas las disposiCiones necesarias para
restablecer la conformidad de la producción correspondiente.
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./ Esw número no iC da~c ;¡ titulo de ejemplo.

MODELO B

(Ver párrafo 4.5 del presente Reglamento)

Número de relaciones y su desmultiplicación .
Relación del puente del eje propulsor .
Dimensiones de los neumáticos .

5,4 Dispositivo de frenado:

Marca{s) y tipo(s) de los forros o pastíllas .
Freno{s) de servicio (delante. detrás. combinado) 2/
Freno de socorro. de estacionamiento (si existen en el
vchicuJo) (2) , .
Otros disosiüvos (dispositivo antibloqueo, etc.) .

6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación
7. Fccha del- acta de ensayo _ .
8. Número del acta de ensayo ..__ .
9. Motivo de la. extensión de la homologación {en caso Recesario)

IO. g~ii~~~~~.~~~~~.~·~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~.~~:~~~~~~~~~~:~~~~:~~~::~ ..~
11. Lugar : _ .
J2. Fecha .
13. Firma ~ _ .
14. Se adjunta,a la presente.comunícación la lista de los componentes

que constituyen tos documentos- de homologación, que pueden ser
obtenidos mediante solicitud presentada al Sevicio' Administrativo
que ha concedido la hom0Iogación.)) ,!!!

. 1
1/ NUfl'lCrodistinti~u del pais que ha t.:oll("l·dido/e,"it\l.dido/denepdo/relirado la homokJp- <

óón (v('r las disposkione$ del R¡:¡lamcnlQ r<.'!alivali a la homologación).
2/ Rayar las mcnC!OJles que no $e' apliquen.

Modificar el anexo 2 como sigue:

_ANEXO 2

Ejemplo de marcas de homologación

la marca de homologación anterior fijada sobre un vehículo, indic
QJle el tipo de estevehiculo ha sido homologado en España (E 9) en I
que ~ refiere al díspositivo'de frenado, en aplicación del Reglament
número, 78, bajo el número de homologación 012439. Las dos primeras
cifras del número significan que el Reglamento número 78 comprendí
ya la serie 01 de enmiendas en la fecha en que se concedió 1
homologación. '

MODELO A

(V('r pdrrajo 4.4 dd presente Reglamento)

ANEXO 3

Modificar el parrafo L J.J como sigue:

." (d ..I..1 ... velocidad inícial. sea por el tiempo de respuesta
dlSptlS-tllVO y por la deceleraCión media desarrollada.»

La marca de homologación anterior, fijada sobre un vehículo indi
que el tipo de este vehiculo ha sido homologado en España (E 9) e
aplicación de los Reglamentos números. 78 Y 40 ~/. Las dos primer
Cifras de homologación significan que en las fechas de concesión de la$,
h()mol~aciones respectivas el Reglamento número 78 incluía la serie o:r~
de enmiendas mientras que el Reglamento numero 40 existía en
forma originaL»' ...

. (Nombre de la Administración)

éOMUNIGAClON DE

_ANEXO 1

¡l'l>nnalo máximo: A4 (210 x 297 mm)}

MOdificar el anexo· 1< como sigue:

Asunto 2/: Concesión de una homologación, extension de homologa
ción, denegación de homologación, retirada de homologación, cese
definitivo de la producción de -un tipo de vehículo de la categoría L en
lo que se refiere al frenado, en aplicación del Rt-glamento número ?8.
Número de homologación: , Número de exte.nsión .

l. Marca de fábrica o comercial del vehículo .
2. Designación del típo de vehículo por el constructor .
3. Nombre y dirección del constructor .
4. Nombre y dirección de su representante (en caso necesario) .
5. Breve descripción .

5.1 Vehículo:
Categoría del vehículo .
Masa máxima del vehículo .

5.2 Motor:

5.3 Transmisión:

8.4 Las autoridades competentes que han concedido la homologa
ción podrán vcrílicar en 'todo momento los métodos de control de
conformidad aplicados en cada unidad de producción.

8.4.IDurante cada inspección los registros de ensayos y de segui
miento de.la producción deben ser comunicados al inspector.

8'.4.1' El inspector podrá selcrcionar al azar muestras que serán
ensayadas en el laboratorio del fabricante. El número mínimo de
mucst-ras podrá ser determinado én función de los resultados de los
propios controles del fabricante. '

8.4.3 Cuando el nivel de calidad no parezca satisfactorio o cuando
parezca necesario verificar la validez de los ensayos efectuados como
aplicación: del párrafo 8.4.2, el inspector debe recoger muestras que serán
enviadas al servicio técnico que haya efectuado los ensayos de homolo-
gación. .. , "
_ 8.4.4 Las autoridades competentes podrán efectuar todos los ensa

yos prescritos en el presente Reglamento.
8A.5 Normalmente las autoridades competentes autorizan una

inspcecíórr cada d6s ·años. Si, en el curso de una de estas inspecciones.
sc-constataran resultados'negalivos~ la-autoridad competente velará para
que todas las disposiciones necesarias sean tomadas para restablecer lo
más rápidamente posíble ~a conformidad de la producción.»

.. .
Añadir un -nuevo.párrafo 9; redacta90 como sigue:

«9. Disposicionés transitorias:
- 9.1' A conta~ gesde la fecha de entrada en vigor de la serie 01 de
enmiendas al presente Reglamento, ninguna Parte Contratante que lo
apliquepod-ni rechazar una solicitud de homologación presentada según
los términos del presente Reglamento modificado por la serie 01 de
cnm-i.cndas.' A solicitwJ.:~del constructor,- las Partes Contratantes que
aplican este Reglamento podrán acordar la aplicación de las menciona
das enm-icndas antes de la fecha oficial de su entrada en vigor.
- 9:2 'Iras un peóodo de veinticuatro meses después de la fecha
. oficial de entrada en vigor mencionada en et párrafo, 9.1 anterior,las
Partes Contratantes que apliquen el presente Reglamento no concederán
la homologación más que s~ el tipo-de vehiculo satisface las prescripcio
nes del presente' Reglamento modificado'pur la serie 01 de enmiendas.

. 9.3 las homologac,iones concedidas antes de expirar el plazo de
veinticuatro meses a-pArtir-de la fecha oficial de entrada en vigor cesarán
de ser válidas cuarerrta y ocho meses después de la fecha 'de entrada en
vigor mencionada en el 'párrafo 9.1, a menos que la Parte Contratante,
que ha concedido la homologación, ¡nform~ a las otras Partes Contratan
tes· que aplican el presente. Reglamento, que- el tipo de vehículo

-homologado satisfaec las prescripciones del presente Reglamento modi
ficadopor.1a serie Ol de' enmiendas.
~ 9.4.Las homologaCiones concedidÁs para vehículos de la catego
'ría L conforme a la serie 05 de enmiendas al Reglamento número 13
·-seguirán.siendo consideradas como equivalentes a las homologaciones

concedidas según el teMo inidal del prese~te Reglamento.»

Los antiguos párrafos 9 a 11 se convierten en los nuevos párrafos 10
a 12. , ' -.

...•,.,. ,
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Modificar el párrafo 1.2 como sigJ,.te (versión inglesa solamente):
«1.2 ;.. conducted under the following condítioRs.»

Modificarlos párrafos 1.2.1 a 1.24 como sigue:

«1.2.1 La masa del véhículo debe ser conforme a las prescripciones
fijadas para cada tipo de ensayo y debe ser indicada en· el acta de ensayo.

1.2.2 Los ensayos d~ ser efectuados a .1a velocidad y segun las
modalidades fijadas para-cada tipo de ensayo; si la velocidad máxima
del vehículo no es conforme a la velocidad prescrita, los. ensayos son
.efectuados según las otras modalidades especiales previstas.

1.2.3 La eficacia prescrita debe ser obtenida sin que la(s) rueda(s)
se bloquee(n), sin que el vehículQ se desvíe de su trayectoria y sin
vibraciones anormales.

1.2.4 Durante los ensayos, lOa fuerza ejercida sobre el mando para
obtener la eficacia prescrita_no debe sobrepasar el valor máximo fijado
para la categoria 'del vehiculo.»

Suprimir los antiguos pámfos 1.2.5 a 1~28.
Sustituir los antiguos párrafos l.~ a 2.7 por los nuevos párrafos 1.3.

lA. 1.5, 1.6 Y 2. redaetadoscomo sigue:

~L3 Condiciones de ensayo.

1.3.1' Los ensayos del freno deservicindeben ser efectuados en las
condiciones siguientes: . ,... , " ,~

1.3~1.r Al Comienzo'del ensayo'~, de la serie de·ensayos.~íos
neum,áticos deben estar fTi,os y a la presión de inflado prescrita para la
carga efectivamente soportada por las ruedas cuando el vetiiCulo 'está
detenido. . --''' ' ,
. 1.3.1.2 Para los enSayos en carga, el peso debe estar rep8rtidQ en el

vehículo conforme a las prescripciones del constructor. :
1.3.1.3 Para' todos'los ensayOS: del tipo 0,-105 frenos deben estar

frias; u.n--frenoseconsiderará que está frio cuanillo la temperatura dd
disco o del exterior del tambor sea inferior a loo-C.

1.3. (.4, El conductor debe estar sentado sobre el sillín en posición
d~ conducción normal y debe conservar la misma posición durante todo
el en~yo. ' , ..

1.3.1.5 El área de ensayo debe ser plana. seca·y presentar una buena
adherencia. '

1.3.1.6 Los ensayos deben ser efectuados en la ausencia de viento
que pueda influir~en los resultados. ,

1.4 Ensayo de tipo'O (frenado- de servicio):

1.4.1 GeneraJidades: Los limites previstos para la eficacia: del freno
de servicio deben ser aquellos previstos más. adelante para cada categoría
de-vehículo.

IA.~'· Ensayo de t~po Ocon e! motor desembragado: El ensayo debe
ser rf:<ihzado a la velOCidad prescnta para la categoría a la que pertenezca
el vehículo, permitiéildose cienas tolerancias en las cifras previstas. En
el caso de vehículos en los que los dos frenos de servicio puedan ser
accionados separadamente, los dispositivos de frenado deben ser ensaya-
dos separadamente. - '. .- - ..

Cada dispositi vo de frenado de cada categoría de veh-ículo debe
alcanzar la ,eficacia mínima. , ~ ,

lA.2.JSi el, vehículo esiáequipado con, una caja de cambios de·
mando manual o con una transmisió,n automática con caja de cambios
desacoplable; los ensayos deber ser realizados cuando la caja de cambios
no esté actuando y/o cuando el motor este desacoplado de la transmi-
sión por desembragado o por otro medio. .:. ,.'

1.4.2.2 Si el vehiculp está equipado con otro tipo de transmisión
automática, los ensayos deben seguir el'mdodo de operación normal. ,

1.4.3 Ensayo del tipo Ocon el motor embragado para los veh-¡culos
de las calegorías L3. L.t y Ls '

, Los ensaYQs se realizan en vacío y a diversas :Velocidades, siendo la
más. baja igual al 30 por 100 de la veloc-idad"máxima del vehículo y la
~a~ elevada Igoa-! al SO por lOO sin sobrepasar sin embargo tos 160
kllometros/hora. __ ,'" ,_ ......,', •.'_ ' . -' .

Los valores de eficacia. máxima así como el 'comportamiento.del
vchiculo deben ser medidos'Y hechos constar en el acta de ensayo. .

En el caso en que dos dispositivos de frenado de Servicio puedan ser
~ccionado~ separadamente, estos dos~ispositivosdeben' ser ensayados
Juntos y Simultáneamente. con el vehlculo en vacío.

.1.4.4 Ensayo de tipo O con el motor desembragado y los frenos
mOJados: Este ensayo (exceptuando la derogación prevista en el párrafo
1.5.1 qu~ figura a continuación) debe ser realizado sobre' los vehículos
de lascategorias L¡, Lz. LJ y'L4• El procedimiento de ensayo es. el mismo
que el· del ensayo de tipo O COll motor desembragado, añadiendo las
prescripciones que se refieren al mojado de los frenos que figuran en el
párrafo 1.5 del presente anexo.

1. 5 Prescripciones especiales concernientes a los ensayos con los
frenos mojad~s.

1.5.1 Frenos protegidos: Si los frenos son de tipo clásico de tambor.
o de tipo de disco completamente protegidos, no es necesario someter

al vehículo a esta serie de ensayos de tipo~O, puesto que estos tipos de
freno no se mojan en utilización normal.

L5.2 Los ensayos. que se realicen sobre los frenos mojados deben
efectuarse en fas mismas condiciones Que los ensayos efectuados con
frenos secos.

El dispositivo de frenado no debe sufrir ningilO reglaje ni ninguna
modificación que no sea la instalación del equipo para el mojado de los
frenos.

1.5.3 Durante cada ensayo, cada freno debe ser mojado de una
manera continua, con un ·caudal de 15 l/h. Si una rueda está equipada
con dos discos de freno. cada. disco debe considerarse como un freno.

1.5.4__ En los discos de freno desprovistos de protección o parcial
mente protegidos. la cantidad de agua prescrita debe- ser proyectada
sobre el disco en movimiento de taLforma que sea igualmente repartida
sobre la(s) superficie(s) de rozamiento del disco con la(s) pastílla(s).

I.5A.I En los discos de freno totalmente desprovistos de protec
ción, el agua debe ser proyectada sobre la(s) superficie(s) de frenado de
disco" 45~ delante de la(s) pastiUa(s).

1.5.4.2 En los discos de freno ~rcialmente protegidos, el agua debe
ser proyectada sobre la(s) SUperflClC(S) del disco- 4S' anles del deflector
o del cárter.

1.5.4.3 El agua debe ser proyectada sobrela(s) superficie(s) de
frenado del (de los) disco(s) en un chorro continuo perpendicularmente
a la superficie del, disco, por medio, de pasos calibrado! con un solo
surtidor 'colocados frente al primer tercio interno de la superficie de
rozamiento del disco con la(s) pastilla(s) (ver esquema en el apéndice).

155 En d caso de discos de freno,enteramente protegidos, sí las
disposiciones .del párrafo 1.5.,1 anterior no son aplicables, el agua debe
ser proyectada desde una y otra ·parte del deflector o del· cárter en un
punto y según las' modalidades correspondient~a las prescripciones de
los puntos 1.5.4.1 y 1.5.4.3 del presente anexo. Si el paso calibrado se
encontr:ase enfrente de una ranura de ventiJación o de un agujero de
inspección, el agua debe ser proyectada un cuarto de vuelta antes de la
mencionada abertura. l

1.5.6 En los casos en que, segun los párrafos 1.5.3 y 1.5.4 anteriores.
no sca.posible proyectar el agua según las modalidades previstas a causa
de la presencia deuna parte fija detvehiculo, el agua ,debe ser proyectada
hacia el primer punto donde sea posible reaU:zar una proyección
iointerrumpida, incluso si este punto se encuentra a más de 4SO antes de
Jals) pastilla(s). . • .

1.5.7' ,En los frenos de tambor, si las disposiciones del párrafo 1.5.1
anterior no son aplicables, la cantidad prescrita de agua debe ser
proy«tada igualmente de cada lado del dispositivo de frenado (es decir
sobre el plato fijo y el tambor rotativo) por medio de surtidores
colocados a dos tercios de la distancia definida a partir de la circunferen
cia extcrior del tambbr rotativo basta el buie de la rueda.

1.5.8 Bajo reserva de las disposiciones del punto anterior y de la
prescripción segun la cual· ningún surtidor debe encontrarse a menos
de ISO o enfrente de una ranura de ventilaci'óno de un taladro de
inspección sobre' el plato fijo del tambor, la instalación del mojado de
los, tambores de frenos debe ser colocada de manera que permita la
mejor proyección ininterrumpid~ de agua. .

1.5.9 Conel fin de asegurar el m'ojado correcto del (de los) freno(s}.
el vehículo debe ser conducido inmediatáme-nte antes. del comienzo de
la serie de ensayos.

_ mientras que el equipo de mojado funcione continuamente como
se prescribe en el presente anexo.

- a la velocidad de ensayo prescrita.
- sin hacer funcionar el(los) freno(s) que deba(n) ser ensayado(s).
.:. sobre una distancia de- al menos 500 m hasta el punlo d-ondc el,

ensay·o dcba ser efectuado_

1.6 Ensayo de tipo 1 (ensayo ~e pérdida eficacia).

1.6.1 Disposiciones especiales:

1.6.1.1 El freno de servicio de todos los vchiculos de la categoría
. L3. L4• L5• debe ser ensayado efectuando un cierto número de frenadas
sucesivas, estando el vehículo cargado. según las modalidades indicadas
cn la tabla del párrafo 2, a continuación.

Para los vehículos equipados con un sistema de frenado combinado.
bastará con someter a csle dispositivo de frenado de servicio al ensayo
de tipo 1.

1.6.1.2 El ensayo de típo 1 es efeétuado en tres partes.

1.6.1.2.1 Un solo ensayo de tipo O según las prescripciones de los
párrafos 2.1.2 ó 2.2.2.1 del presente anexo.

1.6.1.2.2 Una serie de diez frenadas repetidas. efectuadas conforme
a las prescripciones del párrafo 1.6.2 a continuación.

1.6.1.2.3 Un solo ensayo de tipo O, efectuado en las mismas
condiciones ( y en particular ejerciendo una fuerza sobre el mando tan
constante como sea posible. cuyo valor medio no sea superior a la fuerza
media efectivamente utilizada en el párrafo 1.6.1.21 anterior). Que las
utilizadas para el ensayo del punto 1.6.1.2.1 anterior, en cuanto sea
posible tras la finalización del ensayo especificado en el punto 1.6.1.2.2
anterior, pero, en todos 105 casos. dentro del. minuto siguiente.

. ;;
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1.6.2 Condiciones de ensayo.

1.6.2.1 El vehiculo y el(los) freno(s) a ensayar deben estar práctica
mente secos y el(los) freno(s) debe(n) estar frios; un freno se considera
que está frio cuando la temperatura del disco o del exterior del tambor
sea inferior a 100-C.

1.6.2.2 La velocidad inicial de ensayo debe ser:

1.6.2.2.1 Para el ensayo del (de los) freno(s) delantero(s), la menos
elevada de las dos velocidades siguientes: 70 por 100 de la velocidad
máxima del vehículo y 100 km/h.

1.6.2.2.2 Para el ensayo del (de los) freno(s) trasero(s) la menos
elevada de las dos velocidades siguientes:, 70 por 100 de la velocidad
máxima del vehículo y 80 km/h.

1~6.2.2.3 Para el eosara de un sistema de frenado combinado, la
menos cTcvada de las dos velocidades siguientes: 70 por 100 de la
velocidad,máxima del vehiculo y' 100 km/h. .

1.6.2.3 La distancia entre el comienzo de una frenada y el comienzo
de la siguiente debe ser de tOOI)' metros.

t.6.2A La caja de cambios y/o el ~mbrague deben "ser.urilizados
como sigue:

"1.6.2.4.1 Si el "véhiculo'está equipádo con una caja de cambios con
maAdo manual O' una transmisión" automática con' caja... de cambios
desat'oplable.la relación del cambio más·elevada. que permita alcanzar
la velocidad de ensayo inicial, débe ser insertada durante I~ frenadas.
Si la velocidad del vehículo bajase hasta el SO por 100 de la velocidad
inicial de ensayo, el motor debe ser desembrqado. " "

1.6.2.4.2 Si el vehículo está equipado con una transmisión eñtera..
mente automática, el ensayo debe ser efectuado en las condicionts:de
funcionamiento normal deJ sistema. .

Para la' preparación deJ ensayo. debe utilizarse la relación adecuada
a laveloc-idad inicial de ensayo. " . _"0

L6.2.5 Después de cada frenada.. er vehículo' debe ser ,sometido
inmediatamente a Ja aceleración' máxima para alcanzar la velocidad
inicial de ensayo y mantenerse a esta velocidad hasta el comienzo de la
frenada siguiente. Sí procede, al vehículo se le puede dar la vuelta- en la
pista de_ ensayo antes ~de .Iaaceleración. "

1.6.2.6 La fuerza aplicada sobre el mando debe ser regulada de
manera que se mantenfl la menór de las dos deceleraciones siguientes:
Una deceleración medta de 3 m/r o la deceleración máxima que se
pueda obtener con este freno en la primera frenada: Esta fu~rza debe
permanecer constante durante todas las frenadas sucesivas prescritas en
el punto 1.6.1.22 anterior. . .

1.6.3 Eficacia residual: Al final del' erisayo de tipo- 1, la eficacia
residual del freno de serVicio debe ser medida en las mismas condiciones
(yen particular ejerciendo una fuerza.- sobre el mando tan constante
como sea posible cuyo- valor medio no sea superior a la fuerza media
efectivamente utilizada) que durante el ensayo de tipo Ocon" el motor
desembragado (sin embargo seráposil?le que haya diferencias de
temperatura). -

Es~ eficacia residual no debe'ser::' "
- si se expresa mediante una deceleración. inferior al- -60 por' Ióo de

la deceleración obtenida durante el ensayo de tipo O, o;
- si se expresa en distancia de parada. superior a la distancia de

parada cakulada con la fórmula siguiente: "
. S, <; 1,67 S, ~ 0,67 aY

donde

SI - Distancia de parada obtení~ durante el ensayo de tipo O.
S2 - Distancia de parada registrada en el ensayo de. eficacia residual.
a - 0,1.

V - La velocidad inicial al comienzo de la frenada según la
de~nición del párrafo 2.1.1 ó 2.2.1 del presente anexo.

2. Eficacia de. los dispositivos de frenado

2.1. Prescripciones referentes a los ensayos de los vehículos cuyos
dispositivos de frenado no actúeR sobre la(s) rueda(s) del eje delantero
o del eje trasero.

2.1.1 Velocidad de ensayo V-40 km/h- para las categoriasL I
y L,.

V - 60 kmíh - para las categonas L3•
L4 y L5·

2~1.2 Eficacia del frenado con un vehículo cargado.

Pura el ensayo de eficacia residual del tipo 1(vehiculo de la categorías.
L), L4 YLs) será necesario consignar en el acta los valores obtenidos para
la distancta de frenado. deceleración media plenamente desarrollada, y
la fuerza aplicada sobre el mando.

2.1.2.1 Frenado con el freno delantero solamente:

Categoria Distanc-ia de frenado(S) Oc«-leración media plenamente )
(en metros) dtsarrotlada C{)lTC$pondiente (en mjs-)

L, S ~ 0,1 · Y + Y;;90 3,4
L, S <; 0.1

~: ~~¡?5
2,7 ••

LJ S" 0.1 4,4 ••
L, S" 0.1 · Y + Y:,J95 3.6 -L, S ~ 0,1 · Y + Y'/75 2.9 ••

2.1.2.2 Frenado con el freno trasero solamente:

Catqoria Distancia de fl'l;llldo(Sl Dccelerución media pknamenle .,
(en metros) desarrollada correspondiente (en mjs-¡

S <; 0,1 . Y + Y~70 2,7
~

L,
L, S <; 0.1 . Y + Yi,70 2,7 ••
LJ S <; 0,1 . Y + Y 175 2.9"
L, S <; 0,1 . Y + Y~95 3,6
L1 S<;O,1 'Y+V 175 2,9 ••

~ tos vebiados de las C1ltCCorías ti y lZ cuya vclocidad máll.ima (-Ymu.) sea infcrior a 4S
·kmjh y 1011 vehículos ddascatqorias t)- 4 y ts tuya velocidad mbima sea inferior a 61 kmfb
dcb:n ser cmayados a una vc-Iocidad Igual a 0,9 Vma:t.

• a Si e$\os valores refcre,ntcs a un solo dispositivo de frenado no pueden ser alanu-
dos dclJido a una adherencia limitada. se suslituiran los valores siluientespar.t un ensas20 ton
'Yehieulo carpdo y utilizando los. dos frenos a la vc~ t2, 4.4 m/s2; LJ, 5,8 mj ; Ls.

,"
e, 5,0- m/s2.

1, 2,1.3' Eficacia del- frenado en vacío.
, No es obligatorio proceder a un ensayo con el conductor sólo sí se

puede demostrar apoyándolo con cifras. que el reparto de la J!lasa "e~ttre
las ruedas equipadas con frenos es tal que cada uno de los dlSpOSlt1VOS
de frel1ado permi!f una deceleración media plenamente desarrOllada de

,~·al menos 2,5 mIs o una distancia de frenado S ~ 0,1 . V + V 165.
j

2:2 Disposiciones relativas al ensayo de vehículos en los que (al !menos) uno de los dispositivos de frenado es un dispositivo combinado. ¡
En el ensayo de eficacia residual del tipo 1(vehículos de la categorías •,

L , L. Y L5) se deben consignar en el acta de ensayo los valores de J.
eficaCia registrados en lo que se refiere a la distancia de frenado, la
deceleración media plenamente desarrollada y la fuerza aplicada sobre
el mando.

22.1 Velocidad de ensayo V _ 40 km/h- para las categorias L¡
y L,.

V,. 60 km/h- para las categorias L),
L.yL,. _

.. Los vehfeulosde las calegorías Ll y l2 cuya velocidad máJ.ima (Vma:tl sea inferior a 45
km{h y los vehkulos de Iaos.categorias L3. 4 y l5 cuya velocidad má:tima sea Inferior a ó1lcm/h
,~SCt'.ensayados a una velocidad ilual a 0.9 Vmall..

2.2.2 El vehículo debe ser ensayado en vacio y en carga.

22.2.1 Frenado con el dispositivo combinado solamente:
,

Distancia de !'renado(Sl Deceleración media plenamente:
Ca~ desarrollada ctlrrespondiente: (en m/s2) ,

(en metros) ,

L" L, S <; 0.1' Y + Y~1l5 4,4
L ' S <; 0.1 . Y + Vi,132 5,1
L

3 S <; 0.1 . Y + Y 1140 5,4
. L: S <; 0,1 . Y + Y'/130 5,0

"'2.2.2~2 Frenado cop el segundo dispositivo de frenado d~ servicio;
° el dispositivo de frenado de ,ocorro. para todas las categona" 1

-La distancia de frenado debe ser la StgUlente:

S ~ 0,1 . V + V 2/65 (equiv,\!ente a una deceleración media Plena-¡
mcnle desarrollada de 2,5 m/s-).

2.3 Eficacia del freno de estacionamiento (si existe).

El freno de estacionamiento, incluso si e~~ ~ombí~~do con un.o de
. los otros dispositivos de frenado. debe perrmtlr IOmovlhzar al vehlculo

tcargado en una cuesta o pendiente del 18 por 100.

2.4 Fuerza ejercida sobre los mandos de freno de servicio:

. Mando manual :;;;; 100 N ",
Mando al píe <; 350 N (L,.L,. LJ Y L.,) 1;

<; 500 N (L,) ,



BOE núm. 138 Martes 9 junio 1992 19329

... Mando del freno de estacionamiento (si existe)
Mando manual :s;: 400 N
Mando al Die - ~ 500 N .
En las. palancas de freno· manuales Se supone que el punto de

aplicación de la fuena se sitúa a 50 mm de la extremidad de la palanca.
2.5 Valores de eficacia (mínimos y máximos) a conseguir con los

frenos mojados. -
2.5-.1 La deceleración media prescrita con uo(1os) f!eno(s)

mojado(s), medio -segundo 0- un segundo después de haber accIOnado

,
cl(los) freno(s), debe ser igual. al menos, al 60 por 100 de la obtenida con
un(los) freno(s} seco{s), aplicando la misma· fuerza sobre el mando.

2.5.2 La fuerza apiicada sobre el mando, que debe aplicarse lo más
rápidamente posibl~ debe~r equivalente a la -necesaria para obtener
una deceleración de 2.5 mIs con un(los) freno(s) seco(s).

2.5.3 ..Durante el ensay~ de tipo O confreno(s) mojado(s), la
deceleraclon no debe ser en nmgún momento superior al 120 por 100 de
la que se haya obtenido con uonos) freno(s} seco(s).

ANEXO 3

Apéndice

P~oyección 'de agua

Disco'

Pastina

d 1 .1:"

agua
•

Punto de proyección
del agua

--(primer tercio interno
de la, superficie de
,fricción)

1 Superficie, de fricción

Orificio del

~~~""
El chorro
debe ,ser
,compacto

•

Disco

•...-.
•..,-1;:

i
•
\

•
\.

"

Sentido de rot.ci6
del disco

..::H::~c~f~a~'~e~l~d~~f~O de agua



,

19330 Martes 9 junio 1992 BOE núm" 138

· Añadir un nuevo anexo 4 y un· apéndice al anexo 4 redactados como
sigue:

.ANEXO 4·

Prescripciones aplicables a los vehículos de las categorias LI y LJ
. equipados con dispositivos antibloqueo

l. Obsenaciónes generales

1.I EJ'objetivo de las. presentes. disposiciones es. definir las presta
ciones mínimas para los sistemas de Írcnado que incluyen un.dispOsitlvo
antibloqueo -,m.ootados sO,bre ,:,e,hículos, de las categorias L I y Ly
· _La presencIa de un dISPOSitiVO antlbloqueo en los vehículos no es
obligatoria según. las presentes disposiciones; sin embar~, si un
vehÍCUlo está equipado- de este tipo de dispositivo, debe satisfacer las
prescripciones siguientes.

1.2 Los dispositivos conocidos.en la actualidad incluyen uno o más
captadores, uno o más calculadores y uno o· más moduladores. Los
dispositivos concebidos de manera diferente serán considerados como
díspositivos antíbloqueo en el sentido del presente anexo si ofrecen
prestaciones equivalentes,. al menos, a las prescriw por el presente
anexo. '.

2 Defin~c¡ones

2.i "Dispositivo anúbloqueo" es un elemento deun 'dispositivo de
frenado de servicio que regula automáticamente el grado de desliza
miento 'cn el sentido de rotación de la(s) rueda(s)t sobre una o más
ruedas del vehículo durante la frenada. '. _
· 2.2 Por ··captador" se entiende el elemento encargado'de detectar
las condiciones. dJ: rotación de 1.1(s) rueda(s) o el estado dinámico del
vehículo y transmitirlos al calculador.
, '.2.3 Por- "calculador" se entiende el elemento encargado de evaluar
I~·informaciones.proporcionadaspor el(los) captador(es) y de transmi
tIr una orden. al modulador.

2.4. Por"modulador" se entiende el elemento encargado de madu:"
lar la' o las ,fuerzas. de. frenado en función de la orden recibida del
calculador.

· de adherencia bajo como el indicado en el párrafo 4.1.2 anterior, estando
el dispositivo de frenado accionado a fondo (4), la rueda no debe
bloquearse. La velocidad de rodadura y el momento de aplicación de los
frenos deben ser calculados de forma que, funcionando plenamente el
dispositivoanlibloqueo sóbre el firme de altó coefi~ieníede adhe.rencia,
el paso de un firme al otro se efectúe a una velOCIdad de aproXimada·

, mente 0,5 Vmax., sin sobrepasar los 50 kilómetros por hora. '
· 5.3 Cuando un vehículo pase de un firme con un coeficiente de

adherencia bajo a otro con coeficiente de adherencia alto segun· se indica
en el párrafo 4.1.2 anterior. estando el dispositivo de frenado accionado
u fondo (4). la deceleración del vehículo debe alcanzar el valor elevade
upropiado en un tiempo razonable y el vehículo no debe desviarse de ~u:
travectoria inidal. La velocidad de rodadura y el momento de aplieaclOn
de "los frenos deben ser calculados de forma que, funcionando plena
mente el dispositivo antibloqueo sobre el firme de bajo coeficiente de

--adherencia. el paso de un firme al otro se efectue a una velocidad de
aproximadamente 0.5 Vrnax., sin sobrepasar los 50 kilómetros por hora.

5.4 Cuando los dos dispositivos de frenado independientes estén
equipados con un dispositivo antibloQueo, los ensayos prescritos en tos
párrafQs 5.1, 5.2 y 5.3 deben ser también ejecutados utilizando simultá
neamente los dos dispositivos de frenado independientes, debiendo el
vehículo conservar siemPre su estabiJidad.

55 Sin embargo, en los ensayos previstos en los párrafos 5.1, 5.2,
5.3 y 5.4 anteriores, se pennitirán periodos de bloqueo ode derrapaje
cx-tremo de las ruedas; a. condición de que la estabilidad del vehículo no
se vea afectada. El bloqueo de las ruedas está permitido cuando la
velocidad del vehículo es inferior a 10 kilómetros por hora.

~i
(1) El scrvM:io t1Xn¡';;o' debe e~linar el eakulador electrónico y/o todo sistema de !l

· transmisión ron el objeto de de'terininar posibles causas de' rallo, ij
(21 Hasta que los metodos ~peralOnos para los cnsa)'os sean unirormizados. los constructo--

r...-.; deocn informar a los scrvltios técniCOS sobre los melooos utllllados y los ~uhad05
obteni~ -

{JI Para los ...ehíeulos de j¡¡ eaicaorifl. L¡, mil"1ltras no !;C haya definido un valor min.imo
para &, el'valor medIdo debe ser c~i8nado--en el acta de ensayo.

(4) .Skndo la fuerza aplicada al freno. la foerza m:ilima p~rita en el párrafo 2.4 del
anClO j para la categoría del vchicolo;' Una foerza superior puede ser utilizada si es necesario
paro accionar el disposiüvo anllbloqoC'O, . . , . . '
··'f5}· Enfinne5 de baja adhereflCl2 (~ 0.35). ta velocidad mrclal puede: ser reducida por
razones de segundad: En este caso, el valor K y la velOCIdad iniCial deben ser consignados en
el ama de ensayo. ' .

Apéndice

0,56

donde -t es medido en segundos.
Para los vehiculosque no pueden alcanzar 50 Km/h, la relación

frenada debe ser determinada por referencia al tiempo necesario pa'
que la velocidad del vehiculo baje de (0.8 Vmax. a 0,8 Vmax.
Vmax. medido en Km/h.

El valor máximo de Z .. K.

2. Determinación de la adherencia utilizada (E.)

2.1 La adherencia utilizada se define como el cociente de ~a
relación de frenada máxima cuando el dispositivo antibloqueo está en
funcionamiento (Zmax) y la relación de frenada máxima cuando el
dispositivo antibloqueo está desconet:tado (Zm). Se deben efet:tuar.'
distintos ensayos sobre cada rueda equipada con un dispositivo antiblo-:i
queo. . j

2.2 Zmax debe ser calculada sobre la base de la media de tres
ensayos, el tiempo seleccionado será el necesario para obtener las
reducciones de velocidad estipuladas en el párrafo lA anterior.

z-

1. Determinación del coeficiente de adherencia K

1.1 'EI coeficiente' de adherencia K se define a partir de la relación~
de frenada máxima del vehículo, sin bloqueo de ruedas, estando el(los)
dispositívo(s) antibloqueo desconectado(s) y realizándose el frenad
simultáneamente con las dos ruedas (1).

1.2 Los ensayos de frenado deben ejecutarse aplicando los frenos
una velocidad inicial aproximada de 60 Km/h (o; en el caso de vehicul
que no puedan alcanzar 60 Km/h,· a una velocidad de 0,9 Vma '.
aproximadamente), no estando el vehículo cargado {con excepción d
los instrumento~ de ensayo y/o equipo de seguridad: necesario}.

El esfuerzo realizado sobre el mando del freno debe perman
constante durante cada ensayo.

. 1.3 Se puede proceder a una serie de ensayos hasta el punto críti ;
alc.anzado inmediatamente antes de que 13(s) rueda(s) se bloqueen(n}
hacicnd.o varias 'las fuerzas de frenado sobre las ruedas delantera ~Y'·..
trasera con el fin de determinar la relación de frenada máxima del'

. vehículo (2). .
1.4 La relación de frenada (2) se determinará por referencia

tiempo necesario para que la velocidad del vehículo disminuya de:
40 Km/h a 20 Km/h, por medio de la fórmula

~~. Naiuratezay -caracterislicas de! sistema

3.1 cad3 rueda--controlada debe estar concebida de manera que
pueda poner en funcionamiento, al menos, su propio dispositivo.

3.2 Todll avería en la alimentación eléctrica del dispositivo r/oen
la instalación exterior al(a los) calculador(es) electrónicos(s) debe ser
señalada al conductor por una señal óptica visible incluso a la luz del
día; el conductor debe poder controlar fácilmente su estado de funciona

. miento (I).
3.3 En "caso de fallo del dispositjvo antibloqueo, la eficacia· del

frenado del vehículo en carga no debe ser inferior a la que esté prevista
para la menor de las dos prescripciones relativas al vehiculo definidas
en los párrafos 2.1.2.1 Ó 2.1~2 del anexo 3 del presente Reglamento.

3.4 las interferencias producidas por los campos electromagnéticos
no deben perturbar el funcionamiento del dispositivo (2).

3.5 Los dispositivos antibloqueo deben conservar su eficacia
.cuando el freno esté accionado a fondo durante una parada de cualquier
duración. .

i· Utilización de la adherencia

4.1 Observaciones generales.

· 4. L 1 Para los 'vehículos de la categorías L3• los sistemas de frenado
equipados como un dispositivo antibloqueo se consideran satisfactorios
cuando la condición f; ~ 0,70 se cumple, representando e la adherencia
utilizada tal como se define en el apéndice del presente anexo (3).

4.1.2 El coeficiente de utilización de la adherencia f; debe ser
medido sobre unos firmes de carretera que tengan un coeficiente de
adherencia de OA5 como máximo y de 0,8 como minimo, respectíva
mente:.

4.1.3 Los ensayos son efectuados con el vehlculo en vacío.
4.1.4 El metodo de ensayo para determmar el coefIciente de

'adherencia (K) y el modo de cálculo de la adherencia utilizada (&) son
los que se prescriben en el apéndice del presente anexo.

S. Verij¡¿'aciones complementarias

Las verificaciones complementarias que figuran a continuación
deben ser efectuadas estando el vehículo en vacío.

S.I Ninguna rueda controlada por un dispositivo antibloqueo debe
bloquearse cuando el dispositivo de frenado es accionado a fondo (4) de
manera. repentina sobre los dos tipos de firme definidos en el párrafo
4.1.2 anterior, siendo realizado el ensayo a velOCidades iniciales· que
lleguen a 0;8 Vmax. pero sin sobrepasar los 80 kilómetros por hora (5).

5;2 Cuando una rueda controlada por un dispositivo antibloqueo
pase de un firme de alto coeficiente de adherencia a otro de coeficiente

/'
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2.3 La adherencia utilizada viene dada por la fórmula

Zmax
s-

Zm

Disposición final.

El presente Real Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 29 de mayo de 1992.

JUAN CARLOS R.
(1) . PlIra los vehklllos equipaOOs con un diS¡)OSitivo de frenado- combinado podrá ser

l\CCC'ianlll,"5labk:cer pro¡cripciones mplcmenlllrias. El Ministro del Interior.
(1) . Para facilitar C5tOS ensaym preliminares se. podrá, en tina primera aprol(imación, JOSE LUIS CORC'UERA CUESTA

dclt'nmnar para cada una de-las ruedas la flWml. de frenado máXima aplicttda antes de alcanzar
d pUJIlO critico. ,

ESTADOS PARTE

MINISTERIO DEL INTERIOR

El presente Reglamento entró en vigor de forma general el IS de
octubre de ~988 y para España .entra en vigor el 29 de mayo de 1992,
de conformidad con lo establecido en el artículo 1($) del Acuerdo.

lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. I de junio de ·1992.-EI Secretario'general técnico ,Aurelio

Pérez GiraJda. . •

13183 REAL DECRETO 567/1992. ti,e29 de mayo. por el qUe se
cambian las siglas de los permisos de circulación,.. de. las
placas oficiales de matrícula de los· automóviles de la'
provincia dI! Girona. modificando el artículo 231 del
Código de la Circulación. .

La disposición adicional se&umla de la Ley.2/1992. de 28 de febrero,
que cambió las denominaciones oficiales de las provincias de Gerona y
Lérida. por las de Girona y lIé1da. faculta al Gobierno para dictar las
disposiciones necesarias para la aplicación de la ley, entre'las cuales se
encuentra la relativa al cambio de las letras GE por GI en las placas

.'>: oficialesy permisos de circulación de los vehículos de la provincia de
Girona. .

En su virtud. a propuesta del Ministro del Intenor, de acuerdo con
el Consejo de Estado. y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión d.el día 29 d: mayo de' 1992',

DISPONGO:

Precio unitario
Termino fijo del termino

Tarifa Aplimción - energía
~/mC$

Pesetas/ferm ia

FAP Suministros alta presión. 21.300 2,4818
F MP Suministros media presión. 21.300 2,7818

13184 .

J.2 Tarifas industriales para consumos diarios contratados sliperio
res a 12.500 termías.

las Ordenes del Ministerio deTndustria y Energía de 5 de enero y 22
de marzo de 1990. relativas a tarifas y precios de gas natural para usos
inquslriales" han estabJecido las tarifas y precios para los suministros de
gas-natural a usuarios indu.striales. enfundón de los- de sus energías
alternativas.

En cumplimiento de lo dispuesto en las mencionadas Ordenes, y con
el fin dehater publicos los nuevos precios de gas natural para usuaríos
industriaJes. .

Esta Dirección General de la Energía ha resuelto Jo siguiente:

Primero.:o-Desde las cero horas del día 9 de junio de 1992, los precios
máximos de.. venta. excluido el Impuesto sobre·el Valor Añadido. de
aplicación a los suministros de gas natural para usos industriales, serán
los quc ~ indican a continuadón:

l. Tarifas industriales para suministros de gas natural por canaliza
ción. de carácter firme.

1.1 Tarifas industriales panlconsumos diarios contratados in ferio-
res a 12~500 termias:

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

y TURISMO
CORRECC/ON de erratas de la Resoludan de 4 de junio
de 1992 (rectificada). de la Dirección General de la Energia.
poF la que se haecon públicos los nuevos ptecios máximos de
venta de gas natural para usos industriales.

I
Advertida errata en la impresión de la mencionada Resolución. pubticada en

cl«Bolc-tin Oficial del Estado» nümero 137. de fecha 8 de junio de 1992:. se
transcribe a oontinuución íntegra y debidamente rectificada:

F«hI de entrada en vigor

3 de octubre de 1990
19 de diciembre,de 1989

I de junio de 1990
29 de mayo de 1992

, 12 de abril de 1991
15 de octubre de 1·988

6 de junio de 1991
15 de octubre de.1988
28 de a¡¡osto de 1990
27 de Junio de J989
22 de abril de, 1989

Alemania
Bélgica. .
Checoslovaquia ...
España » ••• "." ••• ~ •••

Finlandia .
Francia 0_ •••

Hungria ..........• ' .
-halia : ..........••........•.•..
Luxcmbuf$O . .
Palscs &Jos .. " .. . .
Yugoslavia .

Artículo único.

I. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2/1992, de 28 de
febrero. se modifica el artículo 233 del eódi$o de -'a Circulación, en el
que figurará la nueva denominación ofiCIal de GiroRa a la gue
corresponde la sigla provincial GI. -

2. L1 indicada sigla GJ figurará en los permisos de circuladón que
expida la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona y en las correspon~
dientes placas de matricula. .

Disposición transitoria.

l. los titulares de·los vehículos que ya. estuvieran matriculados con
anteriorida4 a la entrada en vigor de la presente disposición podrán
optar entre seguir utilizando la sigla GE en sus permisos de circulación
yplacás de matrícula o promover el cambio de sus permisos y placas por'
otros con la nueva sigla. sin abono de tasa alguna.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior.deberásusti~
tui(5(' la sigla GE.por la GI tanto en Jos permisos de circulación de los
titulares de' los vehícuJos, como en las placas de matricula•.cuando sea
neccsario efectuar algün trámite reglamentario relativo a dichos permí·
sos de circulación y placas oficiales de matricula. en cuyo ·caso sólo
devengara- tasa el referido trámite.

Precio del g.1S para suministros en alta !?rcsión (pcscLas/tnmia)
Tarifa

Prim('r bloque Sc¡undo bloque

A 1.5236 1.4523
B 1.6103 1,5338
C -1.9613 .1.8678
D 2.0902 1.9906
E 2.8449 2.7101

2. Tarifas ir:dustriales para suministros de gas natural por canalíza~
ción. Je carácter interrumpíble: '

Tarifa: 1. Precio de gas (pesetas/termia): 1,4523.

3. Tarifas industriales para suministros de gas natural licuado
(GNl). efectuados a partir de plantas terminales de recepción, almace
namiento y r('gasificación de GNL

Tarifa: P. S. Precio del GNL (pesetas/termia): 2,3316.


