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REGLAMENTO numero 84 sobre prescripcio
nes uniformes relativas a la homologaci6n de 
los vehfculos de turismo equipados con motor 
de combusti6n interna, en 10 que respecta a 
las mediciones de consumo de combustible, 
anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo 
de 1958, relativo al cumplimiento de condi
ciones uniformes de homologaci6n y recono
cimiento reciproco de la homologaci6n de 
equipos y piezas de vehiculos de motor. 
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REGLAMENTO NUMERO 84 

Prescripciones uniformes relativas a la homologaci6n 
de los vehfculos de turismo equipados con motor de 
combusti6n interna, en 10 que respecta a las medi-

ciones de consumo de combustible 

1 . Ambito de aplicaci6n. 

1 . 1 EI presente Reglamento se refiere a las medi
ciones de consumo de combustible indicadas por el fabri
cante, de todos los vehfculos con motor de combusti6n 
interna de la categoria M 1 y de la categoria N 1 (1), 
con una masa total maxima inferior a 2 toneladas. 

2. Definiciones.-A efectos del presente Regla
mento, 

2.1 «Homologaci6n de un vehiculo» significa la 
homologaci6n de un tipo de vehiculo en 10 que respecta 
al consumo de combustible; 
• 2.2 «Tipo de vehiculoıı significa una categorfa de 
vehiculos de tracci6n mecanica que no difieren en los 
aspectos esenciales tales como la carrocerfa, el motor, 
la transmişi6n, los neumaticos y la masa en vacio; 

2.3 «Masa en vacioıı significa la masa del vehiculo 
en orden de marcha sin conductor, pasajeros ni carga 
pero con el dep6sito de combustible IIeno y la dotaci6n 
normal de herramientas y la rueda de repuesto a bordo, 
cuando sea aplicable; 

2.4 «Masa de referencia» significa la «masa en 
vacio» del vehiculo aumentada en una cifra uniforme 
de 100 kg; 

2.5 «Masa maxima» significa la masa maxima tec
nicamente admisible deCıarada por el fabricante del vehi
culo (esta masa puede ser mayor que la masa maxima 
autorizada por la administraci6n nacional); 

2.6 «Dispositivo de arranque en frio» significa un 
dispositivo que enriquece de forma provisionalla mezCıa 
de aire/gasolina del motor, para ayudar en el arranque; 

2.7 «Dispositivo auxiliar de puesta en marcha» sig
nifica un dispositivo que ayuda al motor a ponerse en 
marcha sin enriquecer la mezCıa de aire y combustible. 
Ejemplos: Bujia incandescente, avance de la inyecci6n 
modificado, etc. 

3. Solicitud de homologaci6n. 

3.1 La solicitud de homologaci6n de un tipo de vehi
culo en 10 que fespecta a la medici6n del consumo de 
combustible indicado por el fabricante debe ser presen
tada por el fabricante del vehiculo 0 por su representante 
debidamente acreditado. 

3.2 Dicha solicitud debe ser acompafiada por los 
documentos abajo mencionados, por triplicado, asi como 
por los informes siguiente~: 

3.2.1 Una descripci6n del motor que contenga 
todos los informes mencionados en el anexo 1; 

3.2.2 Una descripci6n de las caracteristicas basicas 
del vehiculo, que incluya las mencionadas en los esque
mas del anexo 2. 

3.3 Se debe entregar a los servicios tecnicos res
ponsables de la ejecuci6n de los ensayos de homolo
gaci6n un vehiculo representativo del tipo de vehiculo, 
para la realizaci6n de los ensayos de homologaci6n. 

3.4 La autoridad competente debe verificar la Eixis
tencia de disposiciones satisfactorias que permitan ase
gurar una comprobaCi6n efectiva de la conformidad de 
la producci6n, antes de que se conceda la homologaci6n 
del tipo de vehiculo. 

4. Homologaci6n. 

4.1 Si el consumo de combustible del vehiculo tipo . 
presentado para la homologaci6n en 10 que respecta 
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al presente Rəglamənto se ha mədido də acuərdo con 
las condiciones especificadas en el parrafo 5, se con
cedera la homologaci6n al tipo de vehiculo. 

4.2 Se asignara un numero de homologaci6n a cada 
tipo de vehiculo· homologado. los primeros dos digitos 
(actualmente, 00 para el Reglamento en su forma ori
gınal) deben indicar la serie de enmiendas, que incluiran 
las principales enmiendas tecnicas mas recientes apor
tadas al Reglamento en el momento de concesi6n de 
la homologaci6n. la misma parte contratante no debe 
asignar el mismo numero a otro tipo de vehiculo. 

4.3 la homologaci6n 0 la extensi6n 0 denegaci6n 
de la homologaci6n de un tipo de vehiculo de acuerdo 
con el presente Reglamento sera comunicada a las par
tes del Acuerdo də 1958, en aplicaci6n del presente 
Reglamento, por medio de un formulario conforme al 
modelo presentado en el anexo 2 del presente Regla
mento. 

4.4 En todos los vehiculos que correspondan a un 
tipo de vehiculo homologado por el presente Reglamento 
se colocara de forma visible y en lugar accesible men
cionado en el formulario de homologaci6n una marca 
de homologaci6n internacional consistente en: 

4.4.1 Un circulo que rodee la letra «E .. , seguido del 
numero de identificaci6n del pais que hava concedido 
la homologaci6n (2). . 

4.4.2 EI numero del presente Reglamento, seguido 
de la letra «R .. , de un gui6n y del· numero de homo
logaci6n a la derecha del circulo indicado en el parra
fo 4.4.1. 

4.5 Si əl vehiculo pertenece a un tipo de vehiculo 
homologado segun uno 0 mas de los Reglamentos ane
jos al Acuerdo, en el pafs que hava concedido la homo
logaci6n en base al presente Reglamento no hara falta 
repetir el simbolo descrito en el parrafo 4.4.1. En tal 
caso, el Reglamento, los numeros de homologaci6n y 
los simbolos adicionales de todos los Reglamentos al 
amparo de los cuales se hava concedido la homologaci6n 
al amparo del presente Reglamento se colocaran en 
columnas verticales a la derecha del simbolo descrito 
en el parrafo 4.4.1. 

4.6 la marca de homologaci6n debe ser claramente 
legible e indeleble. 

4.7 la marca de homologaci6n debe estar situada 
en la placa de identificaci6n del vehiculo 0 cerca de 
esta. 

4.8 En el anexo 3 del presente Reglamento se mues
tran ejemplos de disposici6n del numero de homolo
gaci6n. 

5. Especificaciones yensayos. 

5.1 Normas generales.-los componentes suscep
tibles de afectar el consumo de combustible deben ser 
disenados, construidos y montados de tal manera que 
el vehiculo pueda, en condiciones normales öe utiliza
ci6n, independientemente de las vibracionəs a que se 
vea sometido, cumplir las disposiciones del presente 
Reglamento. 

5.2 Descripci6n de los ensayos. 

5.2. ,. EI vehiculo debe ser sometido a los ensayos 
descritos en el anexo 4 del presente Reglamento bajp 
las siguientes condiciones de conducci6n: 

(3). 

5.2.1.1 Ciclo de simulaci6n de Conducci6n urbana; 
5.2.1.2 Ensayo de velocidad constante a 90 km/h; 
5.2.1.3 Ensayo de velocidad constante a 120 km/h 

5.2.2 los resultados de los ensayos dəben expre
sarsə en litros/l00 km, redondeando al decimal mas 
pr6ximo. 

5.2.3 EI combustible utilizado dəbe ser el combus
tible de referencia adecuado, definido por CEC (4): 

a) En el documento RF-D3-A-84 de CEC para los 
motores de encendido por compresi6n; 

b) Uno de los definidos por CEC para los motores 
de explosi6n, en los documentos RF-O l-A-84 Y 
RF-08-A-85. 

5.3 Interpretaci6n de los resultados.-los valores de 
consumo de combustible indicados por el fabricante para 
el tipo de vehiculo deben ser aceptados si la diferencia 
no es mayor que un ± 4 por 100 de los valores medidos 
por el servicio tecnico eri el vehiculo presentado a los 
ensayos. Si la diferencia es mayor que el 4 por 100, 
el valor adoptado sera el observado por el servicio 
tecnico. 

6. Modificaci6n yextensi6n de la homologaci6n del 
tipo de vehfculo. 

6.1 Cualquier modificaci6n del tipo de vehiculo 
debe ser notificada al organismo administrativo que hava 
homologado el tipo de vehiculo. A continuaci6n, el orga
nismo tomara una de las siguientes medidas: 

6.1.1 Considerar que no es wobable que las modi
ficaciones efectuadas ejerzan un efecto adverso apre
ciable sobre los valores de consumo de combustible, 
y que en este caso, la homologaci6n original debe ser 
valid~ para el tipo de vehiculo modificado, 0 
, 6'.1.2 Solicitar un informe de ensayos adicional al 
servicio tecnico responsable de la ejecuci6n de los ensa
yos, segun las condiciones .especificadas en el pa
rrafo 7 del presente Reglamento. 

6.2 la confirmaci6n 0 extensi6n de la homologa
ci6n, con especificaci6nde las alteraciones, debe ser 
puesta en conocimiento de las partes del Acuerdo, en 
aplicaci6n del presente Reglamento, segun 10 indicado 
arriba en el parrafo 4.3. 

6.3 la autoridad competente que conceda la exten
si6n de la homologaci6n debe atribuir un numero de 
serie a dicha extensi6n, e informar sobre ello a las otras 
partes del Acuerdo de 1958 en aplicaci6n del presente 
Reglamento por medio de un formulario de comunica
ci6n conforme al modelo descrito en el anexo 2 del 
presente R.eglamento. 

7. Condicioiıes de extensi6n de la homologaci6n de 
tipo para un tipo de vehiculo. 

7.1 Siempre que el fabricante produzca, ya sea de 
forma simultanea 0 sucesiva, vehiculos que difieran en 
ciertos aspectos pero puedan ser considerados variantes 
de un solo modelo basico, se lIevaran a cabo ensayos 
adicionales de consumo para cada variante en los 
siguientes casos: 

7.1.1 Diferencias que necesiten una repetici6n de 
las mediciones de emisiones contaminantes, requeridos 
al amparo del Reglamento numero 83 0 del Reglamento 
numero 24; se lIevaran a cabo ensayos adicionales de 
ciclo urbano y de velocidad constante. . 

7.1.1.1 No obstante, si las diferencias s610 inciden 
claramente sobre el consumo en el ciclo urbano, no es 
necesario efectuar los ensayos de velocidad constante. 

7.1.2 Se requeriran ensayos adicionales de veloci
dad constante en los casos siguientes: Modificaciones 
en la forma exterior del vehiculo, tales como en el tipo 
de carroceria (coupe, berlina familiar), adici6n de dis
positivos (<<spoiler .. , deflector, etc.) 0 modificaciones en 
las dimensiones (distancia entre ejes, ancho de via) 0 
de la masa del vehiculo. No obstante, dichos ensayos 
adicionales no seran requeridos si el fabricante del vehi
culo puede demostrar que el cambio resultante en la 
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potencia total de la carga en carretera sobre el consumo 
de combustible es menor que un 5 por 100. 

7.1.3 Se requeriran ensayos adicionales de cido 
urbano en cualquiera de 105 siguientes ca sos: 

a) Si una modificaci6n de la masa de referencia ori· 
gina un cambio de da se de inercia y la variaci6n en 
masa es mayor que el 10 por 100; 

b) Si una modificaci6n de la masa de referencia ori· 
gina un cambio de mas de una dase de inercia. 

7.1.4 Modificaeiones en el sistema de transmisi6n. 
7.1.4.1 Si se cambia el tipo de caja de cambios 

(manual, automatica, numero de relaciones) deberan Ilə
varse a cabo ensayos adicionales de ci eio urbano y velo
cidad constante. 

7.1.4.2 Si una 0 mas de las relaciones de trans· 
misi6n finales (contando el efecto de 105 neumaticos) 
utilizados en el cido urbano es modificada en mas de 
un 8 por 100, se debe lIevar a cabo un ensayo adicional 
de cido urbano. . 

7.1.4.3 Si la relaci6n de transmisi6n final (contando 
el efecto de 105 neumaticos) utilizada para 105 ensayos 
de velocidad constante es modificado en mas de 
un 5 por 100, se deben lIevar a eabo ensayos adicionales 
de velocidad constante. 

7.1.4.4 Normalmente no se requeriran ensayos adi· 
cionales en easo de un eambio en el modelo del neu· 
matico, si el tipo y el tamano son identicos. 

7.1.5 . Modificaciones en el motor 0 su equipo acce· 
sorio: Se requeriran ensayos adicionales de cido urbano 
y de velocidad constante en caso de que se lIeve a cabo 
alguna de las modificaciones a continuaci6n enume· 
radas: 

7.1.5.1 Modificaciones signifıcativas en el motor, 
sobre todo si se trata de cambios en las caracterfsticas 
principales, tales como la cilindrada, el diametro, la carrə
ra, el diseno y las dimensiones del dep6sito de com· 
bustible, valvulas 0 pistones, relaci6n de compresi6n, 
etcetera. 

7.1.5.2 Modificaciones significativas ən la cafda de 
presi6n en el filtro de aire 0 cambiö en el tipo de filtro 
(filtro de aire seco 0 filtro en bano de aceite). 

7.1.5.3 Adici6n 0 retirada de un dispositivo econo
mizador 0 de un control de emisiones. 

7.1.5.4 Modificaciones en el sistema dəalimenta· 
ei6n de combustible por ejemplo, en el colector de admi· 
si6n, 0 adici6n de otra entrada de aire 0 dispoSitivo de 
precalentamiento del aire. .. 

7.1.5.5 Un cambio en la marca del carburador 0 
en el ajuste del carburador. 

7.1.5.5.1 No obstante, no sera necesario efectuar 
ensayos adicionales de velocidad constante si el area 
de la curvade flujo obtenido en banco comprendida 
entre 90 y 120 km/h se encuentra dentro del margen 
de tolerancia permitido para el carburador utilizado en 
105 ensayos basicos. 

7.1.5.6 Modificaciones en 105 ajustes del sistema 
de inyecci6n 0 alguno de sus componentes. 

7.1.5.6.1 No obstante, no sera necesario efectuar 
ensayos adicionales de velocidad constante si 105 valores 
de flujo y las tolerancias dentro del margen utilizado 
en proximidad de las velocidades en cuesti6n se encuen· 
tran dentro del margen de tolerancias permitido para 
el sistema utilizado en 105 ensayos basicos. 

7.1.5.7 Un cambio en la marca 0 en las caractə
rfstıcas de 105 inyectores. 

7.1.5.8 Modificaciones en la distribuci6n 0 en el 
reglaje de las valvulas. 

7.1.5.9 Modificaeiones en el sistema de encendido, 
tales como modificaciones en el tipo de encendido (con· 

vencional. transistorizado 0 electr6nico), modificaciones 
en las curvas de encendido (5610 si 105 rangos de fun· 
cionamiento alterados afectan 105 puntos de funciona· 
miento de 105 recorridos de cido urbano 0 velocidad 
constante) 0 modificaci6n del avance de encendido. 

7.1.5.10 Cambios en la configuraci6n del colector 
de escape que puedan incidir sobre el flujo de gases. 

7.1.5.11 Modificaciones 0 cambios en la caja del 
escape, en el silenciador, en el resonador 0 en el extremo 
del tubo, que tengan como consecuencia una variaci6n 
superior a 740 Pa de la contrapresi6n de escape, medida 
en la salida del colector en las condiciones de funcio· 
namiento de cada ensayo. S610 sera necesario repetir 
105 ensayos correspondientes. 

7.1.5.12 Cambios en la potencia maxima del motor: 
7.1.5.12.1 Si el cambio en la potencia maxima se 

obtiene unicamente por medio de la modificaci6n de 
la acci6n de corte del regulador (max·mfn, por ejemplo) 
o del tope que en algunos sistəmas limita la apertura 
de la mariposa, no se requerira un ensayo adicional. 

7.1.5.12.2 No obstante, si las modificaciones men· 
- cionadas arriba en 7.1.15.12.1 tienen algun efecto sobre 

el funcionamiento del motor dentro del rango de utj.. 
lizaci6n en cuesti6n (regulador ıtıultivelocidad, por ejem· 
plo), deberan realizarse ensayos adicionales de cido 
urbano y velocidad constante. 

7.1.5.13 Adici6n de equipo de aire acondicionado, 
siempre que el compresor este concebido para un fun· 
cionamiento continuo sin produeir un- frfo excesivo en 
el habitaculo. 

7.1.5.14 Un cambio en el tipo 0 en las çlimensiones 
del ventilador, en el tipo de sistema de accionamiento 
(mecanico 0 electrico) 0 en el sistema de regulaci6n 
de la temperatura y de la velocidad, siempre que este 
cambio influya sobre la potencia maxima en el margen 
de tolerancia para la velocidad del motor. 

7.2 No obstante, en el caso de modificaciones 
menores que afecten al diseno. de toda una gama 0 
serie de vehfculos, 105 ensayos adicionales deberan ser 
efectuados 5610 en ciertos modelos que el servicio tac
nico seleccionara entre la gama. La variaci6n en con· 
sumo medida en litros por 100 Km que se detecte puede 
ser atribuida unicamente a todos 105 vehfculos de la 
gama afeetados por dicha modificaci6n, con la confor· 
midad del servicUı tacnico. 

7.3 Para ciertas modificaciones menores, el fabri· 
cante puede presentar al servicio tacnico resultados com· 
parativos 0 evidencias tecnicas que demuestren que la 
modificaci6n no tiene ningun efecto significativo sobre 
105 resultados de las mediciones de consumo. Los ensa· 
yos adicionales correspondientes no necesitaran ser 1Ia. 
vados a cabo, siempre que el servicio tacnico esta de 
acuerdo. . 

7.4 Interpretaci6n de 105 resultados de ensayos adi· 
cionales. 

7.4.1 Si no se requieren ensayos adicionales para 
la variante, 105 valores de consumo atribuidos a la varian· 
te seran 108 registrados para el modelö basico. 

7.4.2 Si se han requerido ensayos adit:ionales de 
ciclo urbano y/o de velocidad constante para la variante: 

7.4.2.1 Los correspondientes valores de consumo 
atribuidos a la variante seran 105 del riıodelo basico si 
105 valores medidos en la variante durante 105 ensayos 
adicionales no difieten en mas de un ± 5 por 100 de 
105 valores registrados para el modelo basico. 

7.4.2.1.1 No obstante, si asr 10 solicita el fabricante, 
105 valores de consumo medidos durante 105 ensayos 
adicionales pueden ser atribuidos a cada variante. 

7.4.2.2 Si 105 valores de consumo medidos durante 
el ensayo adicional difieren en mas de un 5 por 100 
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de los valores registrados para el modelo basico. deberan 
ser alribuidos a la variante asf ensayada. 

7.4.2.3 Los valores de consumo en ciclo urbano 0 
a velocidad constante que no necesiten ser determina
dos en ensayos adicionales sobre la variante en cuesti6n 
seran los registrados para el modelo basico. 

7.4.3 Para la aplicaci6n de los parrafos 7.4.1 y 7.4.2 
anteriores. el modelo basico de referencia y sus variantes 
deben ser seleccionados de acuerdo con el servicio 
tecnico. 

7.4.3.1 EI fabricante puede solicitar el estableci
miento de un nuevo modelo basico a causa del cese 
de la fabricaci6n del modelo inicialmente aprobado. pero 
no de sus variantes. En tal caso. el modelo de referencia 
seleccionado. sus variantes y los ensayos adicionales 
a efectuar deben ser determinados de acuerdo con el 
servicio tecnico. 

8. Conformidad.de la producci6n. 

8.1 Los vehfculos aprobados segun el presente 
Reglamento deberan ser fabricados conforme al vehfculo 
homologado. 

8.2 Con el fin de comprobar que se cumplen las 
condiciones dispuestas en el parrafo 8.1. se lIevaran a 
cabo las comprobaciones de la producci6n adecuadas. 

8.3 En particular. el titular de la homologaci6n debe: 

8.3.1 Asegurarse de la existencia de procedimien
tos para el control efectivo de la calidad del producto; 

8.3.2 Telier acceso al equipo necesario para com
probar la conformidad con el tipo homologado; 

8.3.3 Asegurarse de que los datos relacionados con 
los resultados quedan registrados. y que los documentos 
anejos estan disponibles durante un perfodo que debera 
ser acordado con el organismo administrativo; 

8.3.4 Analizar los resultados de cada tipo de ensayo 
con el fin de supervişar y asegurar la consistencia de 
las caracterfsticas del producto. teniendo en cuenta las 
variaciones admisibles en la fabricaci6ı:ı industrial; 

8.3.5 Asegurarse de que. para cada tipo de vehfculo. 
se lIevan a cabo los ensayos dispuestos en el anexo 
6 del presente Reglamento; 

8.3.6 Asegurarse de que todos los juegos de mues
tras 0 de elementos de ensayo en que se de una dis
conformidad en el tipo de ensayo considera·do. sean 
sometidos a un muestreo subsiguiente y' a un ensayo 
suplementario. Se. deben tomar todas las medidas nece
sarias para restablecer la debida conformidad de la pro
ducci6n. 

8.4 La autoridad competente que hava concedido 
la homologaci6n del tipo de vehfculo puede. en todo 
momento. verificar los metodos' de control de la con
formidad empleados en cada unidad de producci6n. 

8.4.1 En cada inspecci6n. tanto los registros de los 
ensayos como los de supervisi6n de la producci6n deben 
presentarse al inspector visitante. 

8.4.2 EI inspector puede seleccionar las muestras 
al azar para someterlas a ensayos en el laboratorio del 
fabricante. EI numero mfnimo de muestras puede ser 
determinado en funci6n de los resultados de los con
troles efectuados por el propio fabricante. 

8.4.3 Si el nivel de calidad no parece satisfactorio. 
o si parece necesario verificar la validez de los ensayos 

efectuados en virtud del parrafo B.4.2. el inspector debe 
escoger las muestras que seran enviadas al servicio t~c
nico que hava efectuado los ensayos de homologacıon. 

8.4.4 La autoridad competente puede efectuar 
todos los ensayos prescritos en el presente Reglamento. 

8.4.5 Normalmente. la autoridad competente debe 
lIevar a cabo una inspecci6n cada dos anos. Si. durante 
una de estas inspecciones se observaran resultados 
negativos. la autoridad competente debe asegurarse de 
que se tomen las medidas para restablecer. a la mayor 
brevedad posible. la conformidad de la producci6n. 

9. Sancione5 por no conformidad de la producci6n. 

9.1 La homologaci6n concedida para un tipo de 
vehfculo. en aplicaci6n del presente Reglamento. puede 
ser retirada silos requisitos expresados en el pa
rrafo 8. citado antes. no son satisfechos. 

9.2 Si una Parte del Acuerdo retira una homolo
gaci6n que habla concedido previamente en aplicaci6n 
del presente Reglamenio. esta obligada a ponerlo inme
diatamente en conocimieınto de las otras Partes Con
tratantes. en aplicaci6n del presente Reglamento. pOL 
medio de un formulario de comunicaci6n conforme al 
modelo del anexo 2 del presente Reglamento. 

10. Ce5e definitivo de la producci6n. 

Si el titular de la homologaci6n cesa definitivamente 
la fabricaci6n de un tipo de vehfculo homologado en 
virtud del presente Reglamento. debe informar de e!lo 
a la autoridad que hava concedıdo la homologacıon. 
Dicha autoridad. a la recepci6n de la comunicaci6n 
correspondiente. informara sobre ello a las otras Partes 
del Acuerdo de 1958. en aplicaci6n del presente Regla
mento. por medio de un formulario de comunicaci6n 
conforme al modelo del anexo 2 del presente Regla-
mento. . 

11. Nombres y direcciones de 105 servicios tecnic05 
responsables de la ejecuci6n de 105 en5ay05 de homo
logaci6n y de 105 organi5m05 admini5trativ05.-Las Partes 
del Acuerdo de 1958. en aplicaci6n del presente Regla
mento. deben comunicar al Secretario de Organizaci6n 
de Naciones Unidas los nombres y direcciones de los 
servicios tecnicos responsables de la realizaci6n de los 
ensayos de homologaci6n. asl como los de los orga
nismos administrativos que conceden la homologacl6n. 
a los que deben. ser enviados .los certificados de con
cesi6n. de denegaci6n. de extensi6n 0 de retirada de 
la homologaci6n expedidos en otros pafses. 

NOTAS 

(1) las categorlas de vehlculos se describen an la Resoluci6n Consolidada sobre 
la Fabricaci6n de Vehlculos (R.E.3) (TRANS/SC1/WP29/7Ə y Enm. ,1). 

(2) 1 para Alemania, 2 para francia. 3 para ltalia, 4 para, Los Pafses Dajos. 5 
para Suecia, 6 para Belgica, 7 para Hungrla. 8 para la RƏpUblica-Federal Clıeca y Eslovaca, 
9 para Espafta. 10 para Yugosləvia. 11 para al Reino Unido. 12 para Aust.ria. 1 ~ para 
luxemburgo. 14 para Suiza. 15 (disponibkı). 16 para Noruegə. 17 para Fınlandıə. 18 
para Dinamarca, 19 para Rumania, 20 para PoIonia, 21 para Portugal y 22 para la 
Federaci6n Rusa. Los numeros siguientes səran adjudicad08 a otros palses ən əl orden 
cronol6gico ən əl quə ratifiquən el Acuerdo concarniəntə a la adopci6n de condiciones 
uniformes de homologaci6n y əl rəconocimiento reclproco de la homologaci6n de 108 
equipos y pieıas de vehlculos de motOf, əsl comlJ a 10s que se adhirieran a əstə acuerdo, 
y əl Secretario də Organizaci6n de las Naciones Unidas comunicarı\ 105 numeros aSı 

• adjudicad08 a las Partes Contratantəs. 
(3) Este ensayo no se lIevara a cəbo si la vəlocidad maxima concedida para el 

vehlculo es inferior a 130 kmth. 
(4) Consejo Europeo para la coordinaci6n del desar.f'OlIo de los &nsayos dəpotencia. 

lubricantes y eombustibles para motorəs (CEC). Las cəracterlsticas de los combustibles 
də dəlinən ən La Rəsoluci6n Consolidada sobrə Fabricaci6n de Vehlculos (R.E.31 
ITRANS/SC1/WP29/781. 
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RELATlVA A LA REALlZACIClIı DE LOS ENSAYOS 11 

pe.çripci6n de) motPT 

..... ca '. 

T1po 

Prlnclplo 4. funcionam1anto: enceDdi~o per exploai6n/ancendido 
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3.~ .2. 1. 

3.2.2.1,.1. 

3.2.2.1.2. 

Somba de combustlble 

ııarca 

Tipo , 
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11.2. 

11.3. 

ıL ... 

12. 

12.1. 

12.2. 

ıı 

21 
li 

Contenldo de mon6xido de carbono en volumen en əl ga. de •• eapə 
con .ı mator al ralentİ. En , (esttn4ar de! fabricante) 

Rpm a maxima poteneia II 

Potencla nıaxima - k.N 

Lubricante utilizado 

Marca 

Tipo 

liı>.tıU. 

En caso de motor •• y ,l.C ...... "!';l eonvenciona.l.jI~ əl fabr.i,ı?-Dte 
proporcionara 105 datos equivaıence. a 10& aqu1 maneionados. 
Especificar La tel.rane!a 
Borrer 10 que no proceaa 

'MXC 2 

CCIMIICADO 

IFonato ,"",imo AC 1210 X 297 _ı ı 

_it1do POl': Nombrə de ı. A4nıini.traci6n 

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

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

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

Objeto 21 C<1IICESı6N ol! HOtCOLOGAcı6N 
I:xTlINSION ol! HCI<OLOGACı6N 
DEIImIIcI6N ol! HOMOLOGACı6N 
RETlRADA DE LA HOHOLOGACıÖN 
CESE DEFINITlVO DE LA PRODUCCION 

de un tipo de veh1eulo ən 10 que conclerne al Reglamento N' 84 

N' de homologaei6n .•..•. 8Xt,ensi6n N' ...... . 

1. Marca də f4brica 0 nombre comercial deı veh1eulo 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tipo 4e veh1culo 

Categor1a del veh1culo: Hl. NI - 21 

Nambre y dirəcci6n del fabricante : 
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7 

8. 

,. 
10. 

ıl. 

12. 

13. 
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CONFlGURACIONES DE MAR.CAS DE HOMOLOOACIÖN 

MArtA A 

(ver p4rrafo 4 .• del pr •• ənte Reglamənto) 

~·I-ı-.-Q3ı ! I84 R - O~2:~~. 
La marca de hamologac16n'anter1or, colocada en un veh!cul0. 1ndica que 

əl tipo d. veh!culo eorrespondiente ha a1do homologado en E~ (E9). en 
aplieae16n d. las dlspos1e10nes sobre consumo de eombustlble contempladas eh 
~1 Reglamento N' 84. bejo .1 ndmero de homologaci6n 002492. El ndmero de 
homologaci6n ind1ca que la homologac16n ha s1do conced1da en conformidad con 
1as disposiciones del Reglamento N' 84 bajo su forma actual. 

Mlrça B 

, (ver p'rrafo 4.5 del 

84002492 
31 1011628 

iT -'-'-
""T"7 
..il 

I @ 
pr •• ente Reol amənto) 

·1 i~ i g= 1; fr 
•• I _ aiD 

La marca de homologae16D anterlor, colocada ən un veh1culo, 1ndica'que 
el tlpo de vəh1culo correspond1əate ha .140 bomologado an Espafta (E9). en 
aplicac16n de 108 Reglamentos N·s. 64 y 31. Li. Los dos priməros d1gitos del 
nümero de homologaci6n indicA que, en las fecbas an qua fueron concedidas las 
respectivas homo10gaciones. el Rəglamento N' 84 no hob!a aido mOdificado, y 
e1 Reglamento N' 31 ya inclu!a la seri. de enmiəndas OL. 

~ 

ıı El segundo nUmero se cita Unicamente a t1tulo de ejemplp. 

AneXQ 4 

MtTooo ECE PARA HEDIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

1. CONDICIONES DE PRUEBA 

1.1. CoDdic1ona. generale. 4.1 vəb1cu10 

1.. 1. 1 • El veb1cu10 4ebe .baher .1do rodado duraııt;e aı JDellOB 3.000 km 
ant •• 4. 10. ens.yos. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

Los ajustə. d.l motor y 4e 108 JDandos del veh'{culo deben .ar los 
1Dd1c:ada. per əl fabr1c:ante. Bəte requ1.1to eə t.uııbi6n apUeable 
• 10. ajustes para ralənti (veloc1dad de roe.c16n y cantidad de 
aıon6xido de carbono (CO) contenido ən 10& ga ••• də •• cape). para 
əl d1spositivo 4ə arranque ən fri0 y para el si.tama de limpieza 
deL ga. d. ese&pe. 

Se puedə eoıçırobar la tijaci6n deı si8tama 4ə a4m.i.16n con el fin 
de as&gUrar que la e&r:burac16n no sa Vii afec:tada per UDa entrada 
de airə ace1dental. 

El laboratorio puede varlticar que el veh.{culo as conforme con el 
rendimiento ınencionado per el fabricante. que pUe<1e sar utilizado 
para La conc1ucci6n normal y. en əspec:iaı. que puəde arra.near 
tanto an fr!o como eD caliəntə. 

1.1.5. 

1.1.6. 

1.1.7. 

1.1.8. 

1.1.9 . 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.5.1. 

1.5.2. 

Anta. də la reaHzaci6n de 105 ansayos əl veh1culo d&be guardara. 
ən un lugar cərrado a temperatura relativamente constante. eatre 
20'C y 30·c. Este acondicionamiento debe llevarse a cabo durante 
al məno •• el. horas y deha continuar ha_ta que La temperatura del 
ac.ite del motor y del refrigerante. si existiera. haya elcanzado 
la temperatura de La habitaei6n con un margen de error de ~2'C. 
A petici6n del fAbricante. el ensayo no debə efectuarse mas de 30 
horas despues de que el veh1culo haya sido rodado il su 
temperatura normal. 

El veh1culo debe estar limpio. con las vantanillas y las entradas 
de airə cerradas, y 5610 debə uti1izarse el equipo necesario para 
el manejo del veh1culo durante al ensayo. si hay algUn 
di5positivo de control manual para la tempera~ura del aire de 
admisi6n en el motor. debə encontrarse en la posiei6n indieada 
por el fobr!cante para la temperatura ambiente il que se lləven a 
cabo los ənsayos. En general. 108 dispositivos auxiliares 
necesarios para el funcionamiento manual del veh1culo deben 
encontrarse en uso. 

Si el vənt11ador deı radiador esta controlado por la temperatura. 
6ste debe encontrarse en la condici6n de funcionamiento no~l 
del veh1culo. El sistema de calefacci6n del habitaculo debə estar 
de8conectado. as1 como cua1quier sistema de aire acondicionado. 
pero el compresor de aste sisterna debe estar fu:ıcıonando con 
normalidad. 

si •• ha inırtalado un .obr ... ı imentador, debe eneontrarae ən 
condlcion.s normales cıe funeloaamlento para 1as condiciones də 
10s ən •• yos. 

si 8e pru8ba un veh1cu10 də tracci6n an 
.610 d08 rueda.8 motricƏ& conectadas, 
ırıancionado ən al lnforme de ensayos y 
consumo de coaıbustlble dada&. 

Lubr1carıte. 

1as cuatro ruedas con 
este bəcho debe SQr 
en la. cantidades de 

Todos los ıubr1cantes deben ser 105 recomendado5 por el 
fabriean.te dəl vôiculo y deban .ər mencionados an el 1nforma de 
ənsayo •• 

Neum6tlcos 

Los nətııUticos dəben sər de un tipo especificado eomo equipo 
original per el fabrlcante del veh1culo y debən ser lnUados a ı. 
presi6n recoırıendada per əl fabricante del veb1culo para las 
condlc1one. de carga y velocldad m6ximas del ensaya (y adaptarse 
si əs necəsar10 para el funcionamiento en baneo də ensayos an las 
condicionəs cıel ansayo). Sstas presiones deben .er mencionadas ən 
al 1nforme de ensayos. Los neum4ticos. 0 bien deben hAber 8i40 
utiliıados durante el mismo tiempo que el veh1culo. 0 la 
protundidad de su dibujo debe o8cilar entre el 90' y el 50\ de la 
profundid&d original dəl dibujo. 

combustible de ensayos 

L05 eombustibles de ensayos deben cumplir las caraeter1sticas de 
los combustibles de referencia de la CEC definidos en la 
Resoluci6n .conjunta (R.E.3)- . 

Hedici6n del-consumo de,combustible 

Las distancias daben ser medidas con una precisi6n del 0.3'. y 
10s tlempos. con UDa precisi6n de 0,2 s. Las sistemas de medici6n 
para el combustible !=o:psuınidQ.._'para la distancl.a .recorri~.y ... .r!ra 
el tiempo deberi eonectarse de forma simultAneA. 

El eombustible debe ser introducido en el motor per medio de un 
dispositlvo que pued4 medir la cantidad eonsumida dentro de un 

Documento TRANS/SClfWP29/78. 
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ı .5.3. 

1.6. 

1.6.1. 

1.6.1.1. 

1.6.1.2. 

1.6.2. 

1.6.2.1. 

1.6.2.2. 

1.7. 

1.7.1. 

1.7.2. 

margen del :l 2 •• Este d.ispos:itlvo no debə ejercer lnfluəncia 
algunA sobr. la pr •• i6n nl ı. temperatura de1 eombustlble ən la 
entr.da del .iat.ma də mədlei6n de eombustlbl. an m4s de un *10' 
para la presi6n y :tS'C (S~) para La temperatura de} combustible. 
Si .1 s1&təma cie med.ici6n es volwD4trico. se d.ebe medir La 
temperatura de} cambustible en el punto de medic16n. 

En eaBO necesario se utilizara un sistema de 
cambiar rapidamente de la ıınea normal. de 
cornbustible al sistema de roədici6n. El cambio no 
de 0,2 s. 

valvulas para 
suministro de 
debe durar mas 

Condleiones de rafereacia 

Pr •• i6n total; 
Ta;Mtratura: 

DeDsldad d,,1 .irə 

Ho ii: 100 kP. 
'.ro ii: 293 K (20'cı 

La d.enslda.d dəl .ir. cwmdo .ı vab1culo ... Bometidp aID. 
en..YO.~ calculada camo •• 4 •• crlbe ən .ı p4rrafo 1.6.1.2. ~. 
adelantə. no dəbə d.lferir an m. de un 7.5\ respecto a La 
ctenaldad dəl .irə tıajo ıu condicionas de referencla. 

La den.ldad deı air. debər' ca1cu1ar •• medlant. ı. f6rmu1a: 

"" '1', ıl.=d, doııd.e 
Ho T,. 

dr = densidad deı air. ən cOndiciones de ansaya 
~ densldad daı .ir. an condiciones de refereneia 
~ = presi6n toc.! durante 10. ən.aYOB 
T,. = cemperatura abso1uta durante 105 ənsayos (Ki 

Condiciones ambienta1es 

La t.emperatura ambiənte dəbə 08cilar entre 10. ·5·c (278 Jt.) Y 
35'C(308 K), Y la pr_i6n barometrica. entre 108 91 kPa y 105 
kPa, La humədad ralaciva debe sar lnferior al 95\. 

10. 
104 

No obstante. .i .1 tabrlcante •• t4 de acuerdo, los ənsaY05 se 
pueden realizar a menor cemperat.ura ambiente. hasta L·C. En este 
easo se debə utilizar .1 factor de correcci6n calculado para 5' 
C (ver pirrafo 3.3.1.9). 

Calcu10 deı·consumo de combu#tlble 

Si el consumo de combustible se mide de forma gravim'triea, el 
consumo ·C· debe əxpresarse (an ıitroB/ıOO km) convirtiendo La 
mediei6n M (combustible co~ido ~ kilograma.) utiliz~o la 
f6rmula siguiente: . 

" c • 
o·~ 

donde: 

100 (litros/lOO km) 

SQ: densidad del combustlble (kg/dm') a la temperatura de 
refereneia de 20'C (293 K) 

D distaneia real recorrida durante el ensayo (km) 

Si əl can.uno d. c~tibl. 
conaumo ·C· 4ebə əxpresarsa 
f6rmula siguiente: 

V {1 + • (Tə - Tr » 

.e mida da forma voıumetrica. əı 
(ən l1tros/l00 km) mədiante La 

c • -------------------. 100 (litros/lOO km) 
D' 

2. 

2.1. 

2.1.1. 

doDd.: 

V volumen da combustibla consum1do (litros) 

• coeficleatə de expansi6n volum6trica para əl cambustibl. 
(0.001 PG'r ·C tanto para combustible d1 .. aı como para 
lıuoliDal 

Ta: 

T r : 

t.mperatura de rar.rene!a axpresada ən 'C: 20'C (293 X) 

t..,.ratura media de combustible exprasada en ·c y 
calculada eoıno la lDƏdia aritJn4tica de las mediciones de 
temperatura d.1 combustible tam-das en əl dispositivo de 
mediei6n volum6trica al prineipio y al final del ensayo 

MEDICIÖN DEL CQNSUMO DE COMSUSTIBLE EH UN CICLO DE SIMULACI6N DE 
LA CQNDUCCIÖN 'OR CIUDAD 

El ciclo da ensayos ı:1ebe ser el deserito en el anexo 5 del 
presente Reglamento. 

Masa de prueba dal vehieu10 

2.1.1.1. La masa de prueba de 105 vehiculos de la categor!a Ml debə ser la 
masa de ret.reneia •• gün 10 definido en el pArrafo 2.4. del 
pr •• ente Reglamənto. 

2.1.1.2. La masa en vado dəbə ser La definida ən el parrafo 2 . .3 del 
presente R.glamento. 

2.1.1.3. La masa de pruəba de 105 vehiculos de la categorla N1 debə ser la 
masa an orden de mareha con el vehiculo deseargado m45 180 kg 0 
la mitad de La carga m4xima del vehieulo si es mayor de 180 kg, 
ineluyəndo aL equ1po de medici6n y a los oCupantes. 

2.1.1.4. Para 108 vehiculos de La categorla Nl la earga dəbə ser 
distr..1buida de La forma indieada en el parrafo 3.1.1.4 dal 
pre8ente anexo. 

2'.2. El dinam0m6tro dəbə .ər ajustado con la masa d' ansayos de 
inere!a equ1va1ente I. d. acuer40 con La siguiente tabla: 

Masa de eıı.ayo deı vab1C:Ul0 Inereia equivalente da La 
""'" (kıı) Mas. də ən.ayo 1 (K .. ) 

""'" 480 455 
480 < < 540 510 
540 < < 595 570 
595 < < 650 625 
650 < < 710 680 
710 < < 765 140 
765 < < 850 800 
850 < < 965 910 
965 < < ı .080 1.020 

1.080 < < 1.190 1.130 
1.190 < < 1.305 1.250 
1.305 < < 1.420 1.360 
1.420 < < 1. 530 1.475 
1.530 < < 1.640 1.590 
1.640 < < 1.760 1. 700 
1.760 < < 1. 930 1.800 
1.930 < < 2.155 2.040 
2.155 < < 2.270 

---_._ .. 

Si la masa de prueba de inereia equivalente 1 especifieada no se 
eneuentra disponlble en el dinam6metro utilizado. se utilizar4 la 
masa de ensayos de inereia əquivalente mas cercana mayor que La 
masa de referencia de que disponga el dinam6metro. 
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2.2.1. 

2.3. 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

2.4. 

2.4.1. 

2.4.2. 

2 .... 3. 

2.4.4. 

Se debe fijar la carga del dlnam6metro. La pot.nd. total d,e 
carga en carretera real dəbə ser determinac1a eon la ..... də 
prueba del veh1eulo de la forma indicada en aL p4rrato 2.1.1 d.1 
presente anexo. 

Hedlci6n del consumo 

El eonsumo ser' deter.minado a partir de la cantidad de 
combustible con.umddo durante d08 ciclos cansecutivos. 

El motor dəbe sar acondicionado mədiante La realizaci6n de una 
cantldad 8Uficiente d. clclos completos dəı tipo descrito en .1 
anexo 5 del presente Reglamento. hest. alcanıar una temperatura 
estable para la teapəratura d.l acaitə en pa.rticular; na se 
llevar6n a cabo menos de cinco clclos. 

La.s teçeraturas del motar deben seı' mantenidas dentro de su 
mıırgıen normal de funcionaıniento, de La fanna indicada per al 
fabricante, y si əs necesario, per media de un dispositivo 
auxiliar de refrigeraci6n. 

El pər1odo də ralen~1 en~re pares de c1c10. conaəcu~ivos puəde 
.ər IIIIPUado en DO ... de 60 • con əl tin de fac1l1~ar 1. 
medlc16n deı combust1b1 •• 

Pr •• entac16n də 10. resultadoB 

E1 conaumo .stedar ən .1 ciclo urbano dəbə .er La lDƏdiA 
aritJh6tica. de al ..no. trə_ Sld.1cioııe. conaəe:ut1vas lleva4as a 
eabo de .cuərelo coıı əl proced1miənto arr1bll deacrito. . 

s1 ıu ""lclones extr __ də 10. tr •• pru.r08 eıwayo. dili.ren 
eD a. de un 5' de1 va10r 1IƏd10 ••• debermı llevar a cabo ansayos 
adlc100al" de acuərdo con .. te proce4ia1c:ıto. con .1 fin de 
obumer ub orado de precbl6n də 1 .. -.d1clODƏs al aən08 igual a 
un-S'. 

La precisi6n de la mədici6n 4ebe .ər calcu1ada per medio de la 
f6rmula: 

S 100' 
precisi6n • (k • --- ._--) rn c 

donde: 

C,es La media aricm4tica de n valores C 

C se obtiene por medio d. la f6rmula de1 p4rrafo 1.7 

n əs el nUmero de mediciones efectuadas 

" . ( r~:; ic • C.)' 

D - 1 

k .e obtiəne por medio de la eabla ·sıgulcnte: 

NWnƏrode I I -- I i I 
ınediciones -n- _4 __ 5 __ 6 __ 7 __ 8 __ '_ı~ı 

l< ı~~~ı~~ı~!~! 
Si despues d. 10 ~icione. adn no se ha obtenido una precisi6n 
del S', el consumo sera determinado media.nte el uso de otro 
vehfculo del mismo tipo. 

3. 

3.1. 

3.1.1. 

3.1.1.1. 

3.1.1.2. 

3.1.1.3. 

3.1.1.4. 

3.2. 

3.2.1. 

3.·2.2. 

3.3. 

3.3.1. 

3.3.1.1. 

MEDICIÖN DEL CONSUIIO DE COMBUSTIBLE A VELOCİDAD CONSTANl'E 

E.t08 enaayo ••• re afectuado. en un c:hasis d.1.naıDoın6tr1co. 0 bien 
ən UDa pis ta. 

Ka.a de pru.eba d.l vehiculo 

ı.. _.. d. prueba dəl vehiculo CSebe •• r la tara BegWı La 
dəfinici6D del p4rrafo 2.3 del pr .. ente Rəglamento .u 180 kg, 0 
la adtad de la carga dt!l .i .s mayor de 180 kg. incluyendo əl 
equ1po de mədici6n y a 10. ocupantes. 

Para 10. vəh1cu1os de la categor1a Ml, la posici6n d.l vah1culo 
debe .ar la Obtenida cuando .1 punto medio da gravedad de .sta 
earga a.ta aituado eD .1 cəntro də la linea recta que una 10s 
puntos R' de 108 .. ientos lateral •• delanter08. 

Para los vehiculos que no tengan m6s de dOB fila. de adentos. la 
posici6n del veh1culo debe .ar la obtenida cuando əl centro de 
gravedad d •• sta carga •• t' .ituado ən al punto medio de la linea 
rect. que un. 108 puntos R de 10 ... iento. lateral •• delanteros. 

Para vehiculos con m4s de dos fila. d ••• iantos. La posici6n dəı 
vahlcul0 dəbə .ar la obtenida cuando el centro de gr.vedad de lOS 
primeros 180 kg •• t' situado de la forma arriba dəscrita. y eL 
centro de gravəd4d de la carg. adicional est6 situado en əl eje 
longitudina1 del veh1cul0 entre eL punto arriba descrito para 105 
aslentos delanteros y al punto equivalante para La segunda fil. 
de asientos. 

Para veh1culos de la categor1a Nl, la carga adicional. definlda 
como la carga total dispuesta para el ensayo menos la ~sa da 105 
ocupantes y ael equipo de medici6n. debə estar situ.Ca en el 
centro d. la superficie de carə. del veh1culo. 

Caja de Cambi08 

si la velocidad maxima del veh1culo sobrepasa 108 130 km/h en La 
ırıarcha Buperior (n), .. 610 esta marcha debə ser uti1izad.a para 
determinar eı consumo de combustible. 

Si la velocidadm4xima sobrepasa 105 130 km/h en la qarcha (n-l), 
paro s610 10. 120 km/h ən la marcha n, el ensayo .·120 km/h debe 
ser efectuado ən la rnarcha (n-1), pero el tabricante puede pedir 
que al consumo de combustib1e a 120 km/h sea d.te~inado para las 
doa marchas. siempre qua .e. posible cumplir las disposiciones 
del parrafo 3.3.1.5 an la marcha n. En aste caso, 10& daB valoraS 
ser4n introducidos en el p4rrafo 7 del anexo 2. 

Proce41m1ənto de enaayo 

Enaayo ən pl.ta 

COQ4ic1one. də La carrətera y atmost'ricas 

3.3.1.1.1. La ca.rretəra detıe estar Səcai La 8uperficie de la carretera. 
puəde, no cW.tante, tener rəstos de buməda4, sienprə que· no haya 
ııingıma ZOD& cubierta de agua. 

3.3.1.~.2. 

3.3.1.2. 

• 

La v.1ocldad media dəl viento debe ser inferior a 3 mIs. y la& 
rAıası" DO CSetıeıı sobrepu-ar 108 8 aıB. 

Ant •• de inlclar la primera medici6n el veh1cu10 debe calentar.e 
.uficieatemente. basta las condiciones nor.males də 
funcionamierıto. Antes d. cada recorrido de ıııedici6n, La 
t.-peratura d.el veh1eul0 debe establliz&rse ən la pista də 
pruebas, aL mano. por medio de un recorrido da 5 km a La 
velocida4 mıls cercana posible a la velocidad de ensayo (en 
cualquier ca.o, dentro də un ~S, de la velocidad de ansayo). 

V.r Resoluci6n çonjunta R.E.3 (documento TRANS/SC1/WP29/7B) . 
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3.3.1.3. 

3.3.1.4. 

3.3.1.5. 

J .L.1. 6. 

3.3.1.7. 

Como alternativ. sə permitən variaeion_. ən La vəlocidad mayor •• 
qı.i. un :t. 5' durante la estabiUzaci6n de la temperatura del 
vəh1culo. En .st. caso. s. dəbə d..ostrar qu. ııdentras se .t.etıla 
la mediei6n d.1 consumo de eombustible. la5 temperaturas del 
rətrigerante, del lubrleafttə y 4əl eombustlble no var1an en mas 
de :t3'C 

Recorrido d. ensayos 

El reeorrldo de ensayos medido debe tener como m1nimo 2 km de 
longitud. Debe ser biən un circuito cerrado (la longitud total 
del circuito de una pista cerrada dəbə utilizarse para cada 
recorrido de ensayos medido) 0 un tramo recto (el recorrido de 
ensayos debe.efectuarse.en los dos sentidos). 

La pista de ensayos dəbə permitir que se mantenga una veloeidad 
eobstante. de acuerdo eon la8 disposieiones arriba enumeradas. La 
superficie debə esta~ e!L l:ıuƏJl4S .eondiçiones. El Jı!='adient4t no ,.p'"',pe 
sobrepasar eL :t2' entrə dOB puntOS cualesquiera que se encuentren 
a mas de do. metro. də distaneia. 

Para determinar əl eonsumo a una veloci4ad de referene!a 
eonstante s. deben .teetuar al menos doa mediciones por debə.jo de 
La veloeidad de ref.reneia 0 a esta. paro sin sobrepasar las 
tolereneia. pr.aeritas posteriotmente. 

Durante cada recorrido de ensayos la veloeidad dəbə mantenerse 
estable, con ~ margen de t2 km/h. La velocidad media para cada 
ənsayo no de~ diferir de la velocidad de reterencia en mAs de 2 
Jcn/h. 

El eonsumo de combustib1e para cada reeorrido de ensayos debe 
ealcularse por medio de la f6rmula faeilitada en el pArrafo 1.7. 

El eor.dnDDO a La v~loeidad de rat.rene1a debə calcularııe medi~tə 
La rəgr •• 16n lir;.eal de los dato. de 10. ənsayos obtenido. ən 
3.3.1.'. Si 10. ensayoıı •• reaUzan ən 10. 408 8entidos d. la 
pi.ta 4ə pruebu:, 10. pwıt08 d,. 10 • .da.tOB obteııidos en uda 
.Əllıtido debəırı .ər lntroducido8 por 8əparadO. 

E1 consumo dəbə dət.r,minarııə dentro de un t 3' con un margen de 
aegurldad CSe un 95'. Para conaegulr •• ta prəc:i8i6D .e pued. 
aumentar .1 DWaəro də en.ayo.. La precisi6n •• dətine ən la 
slguientə f6r.ula: 

I (Ci - C,2 ,. 
---------- .1 1 , (Vn~- V):r 

+ ----------
n - 2 n (Vi. - V) 

Precisi6n • k- • 100 

donde: 

C,: 

Cı: 

c, 

V rltl : 

V,: 

v, 

n, 

c 

con8umo medido a la velocidad V, 

consumo a La veloei4ad V) calculado por regresi6n 

consumo a la velocldad de refəreneia V calculado por 
regrƏ816n 

vəıocidad de retereneia 

veloeidad real de detərminaei6n i 

rv, 
velocidad media c -------

n 

nUmero de ensayos 

3.3.1.8. 

3.3.1.9. 

3.3.1.'.1. 

3.3.1.9.2. 

k se obtiene por medio de la tabla siguiente: 
-, 

ını 4 1 5 I 6 I 7 8 I 9 10 

i LI. I 4.3.0 3.,812.7812.57 2.45 2.37 2.31 

n 
12 14 I 16 I 18 20 I i 

LI. I 2.23 2.18 2.15 2.12 2.10 . 1=1 

Si el eonsumo .e midə a UDa veloeidad media igual a la veloeidad 
de r.tər.neia tO.S km/h, əl eonsumo a La vəlocidad de ratereneia 
puede ser calculado por La media de 105 dat08 obtenldos en əl 
ensayo. 

La preci.i6n də la mediei6n del eonaumo. tal y comO se detine en 
əl p6rrafo 3.3.1.7 d.l presente anexo. DO debe dit.rir an ~s de 
un t3' dəl 9S' del margen d. seguridad de La. mədiei6n. 

correce16n de 10. re8uıiados de 108 en8ayos 

Lo. valor •• de eon.umo d. cambust1ble determdnado. dentro de 105 
ltmites atmosf6rieos definidos deben ser eorrəgldo. a las 
eondlelon •• de rəfereneia (100 kPa, 20·C (293 ~») per medio də la 
f6rmula aigulente: 

Ccwreııı*, = X - c...sl*, 

dond.: 

Ccor ... OldD:Consumo en 11tros/ıOO lan ən las eondieiones de referene!a 

K:faetor de correeci6n 

C~:4:: eonsumo ən litros/lOO lan medido en las- eondieiones 
ambiencales del ensaya 

E1 !aetor K es igua1 a: 

R, R"u.~ (P:) 
K 1 .... K, (t. - t,) .... ------ . --:.._-

il, R, P 

donde: 

R,: rasisteeeia a la rod.dura a la velocidad de ensaya 

R,.pc! 

11" 

t, 

t o : 

KJ,.: 

p 

Po: 

resisteneia aerodin~ica a la velocidad de ensayo 

resisteneia total an carretera debida a la earga c 'R~ .... RAV : 

temperatura ambienta d.l ənsayo en 'C 

temperat.ura ambiente de refərene!a (= 20'C) 

faetor de correcci6n de la temperatura de la resisteneia a 
la rodadura. que se eonsiderara igual a: 

3.6 - 10-1 rc 
densidad del aire en las eondiciones de ensayos 

densidad del aire en 1as eondiciones de rəfereneia 
(= l,lB9 kg/m') 

Lo. v.lores R.. ~ y ~ deben sar facilitadOs per el fabricante 
dəl vəh1culo. ~4n40.. ən 10. datoa que se encuentran 
norınalmente disponib1e. dentro del proyəcto. Si astos valores no 
e.tAn disponibıea •• ə pueden utilizar. con la conformidad de1 
tabrieantə. 108 valores dado. en el p4rrafo 5.1.1.2.8 de} anexo 
S. apjndiee 3. dəl pra.erıte Reglamento. 
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3.3.1.9.3. si.e produc. alguna varlaci6n d. m'. d. 2'C 6 0.7 kP • .a ı •• 
cOnd.icion •• aJIIbient.ı •• duraı:ııte .1 ən.ayo d. vəlocida.d conat&nt •• 
əl tactor 4. corr.cci6n tacilitado ən .1 p4rrato 3.3.1.'.1 dtbe 
.er aplicado ant.. de detərminar əl con.umo 0 .1 grado d. 
prəcisi6n. 

3.3.2. Prueba ən cbasis diD&mam4trico 

3.3.2.1. La. caracter18ticaa dəl dlnam6metro deben cumplir 10. r~i.itos 
dispuestos en el anexo S. ap4ndice 2 del presente Reglamento. 

3.3.2.2. Las condicionə. an la c6mara de ensayos deben .ər ajustables a 
vOIWltad. də modo que əl vehlculo pueda .ər probado an sus 
condiclon.. normal.. de tuncionamiento con la8 temperatura. de 
los lubricantes. refrigerantes y combustible dentro dal rango que 
se obtiane nor.malmentə a la mism& velocidad en La earretera. si 
as! se sol1cita. əl fabricante debe contirmar .stos rımgos de 
temperatura bastndo.ə en los datos antəriormentə obtənldos 
durante los ensayos en carretera con configuraciones 
motor/Veh~culo comparable5. 

3.3.2.3. Preparaci6n del vehlcul0 para 105 ensayos en banco 

3.3_.2.3 .1. El veh1cu10 debe sar cargado con la misma masa que para la 
carretera. 

3.3.2.3.2. Los neumaticos de las ruədas motrices d~ben cumplir los 
requisitos especificados en el p4rrafo 1.3 del presente anexo. 

3.3.2~3.3. El vəh1culo dəbə ser colocado an el banco də forma que: 

su ejə longitudinal see. perpendicular al ejə del rodi1lo 0 
de 105 rodillos 

el sistama de ancl.jes para el vehlculo no aumente La earga 
sobre la. ruedas motrices 

3.3.2.3.4. Despulls del calentamiento. el vehiculo debe ser rodado an .1 
banco a UDA velocid.ad cercana a la velocidad de ansayos durantə 
bastante tienıpo para permitir la estabilizaci6n de la5 
ternperaturas del vehfculo mediante la requlaci6n del sistema 
auxiliar de re!rigeraci6n. 

Este tiempo de preaeondicionamiento no debe ser inferior a cinco 
minu~os. 

3.3.2.4. Procedimiento de ensayo 

3.3.2.4.1. El banco debə estar eonfigurado de la forma descrita en əl 
p.!rrafo S .1. 2 del apendice 3 del anexo 5. El bat'lco debe seT 
configtirado para la velocidad de pruebas apropiada y La masa de 
ensayos definida en el p4rrafo 3.1.1 para determinar la poteneia 
bruta a plen8 carga ən carretera. .. 

3.3.2.4.2. La distancia de ensayo no debe .ər inferior a 2 km Y debe s.r 
ınaclida eon un dispositivo adecuado. 

3.3.2.4.3. El c!içositivo de inereia puede sar c1.sconəctado duran"te əl 
ənsayo, siempre que la variaci6n cı la veıocidad no sobrepase una 
arrpli tud de 0.5 )an/b c!urante la prueba reaL. 

3.3.2.4.4. No •• dəben tomar mebOI d. cuatrc m.dicion ••. 

3.3.2.4.5. Le di.pu.sto ən 10. p4rratos 3.3.1.4. 3.3.1.5. 3.3.1.6. 3.3.1.7 
Y 3.3.1.8 dəbə apllcars. co ea80 necesario. 

3.3.2.5. En .1 infonne de ƏDsa§-os se debe indicar al tipo de dinam6metro 
utUizado. 

4. 

4.1. 

1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

PRESENTACı6N DE LOS RESULTADOS 

Se. cual asa el m6tod.o de medici6n utilizado. los resu1tados 
deben exprəsarse ən volumen bejo las condiciones de referene!a 
espeel!ieadas ən el p4rra!o 1.6 del presente anexo. 

ftnexo 5 

ENSAYOS EN Et. CHASIS DIN.\MCtıIt:TRICO - ENSAYOS EN CICLO tJRBANO 

lNTROCUCCIÖN 

ED .at. anexo •• de.crlbe .1 procedimiento para efectuar 10. 
ən.ayo. requeridos ... əı plrrafo 5.2.1.1 del pr.sente Reglamento. 

CICLO DE FUllCIOIW!IENTO EN EL CHASIS D~ICO 

pcıçiipçj6p del çiçıp 

El ciclo de tuneionamiento an el chasi. di~trico dabe .er el 
indicado eIı La tabıa siguiente y d •• cri to ən el •• quema del 
ap4ndiee 1 del pr.sente anuo. El desgloae por operacioneı 
tambiƏn se facilita ən la tabla del ap4ndice mancionado. 

Çopdiçippeş genprı]e. bo10 laı m1e se llevor6 A çabp el çiçlo 
Lo. ciclos de ensayos prəlLminares daben .ar efectuados. an caso 
necəsario. para dəterminar la mejor forma de accionar 10& mandos 
del acelar.dor y del treno con el tin de alcanzar un ciclo 
aproximado al ciclo te6rico dentro de 10& lfmites prescritos. 

VSQ de lD çıin de Gamh;P$ 

si La ve10cidad maxima que se :puede aleanzar en la primera marcha 
es inferior a 15 km/h se deben usar las marchas segunda. tercera 
y cuarta. Las marchas segunc1a. tercera y cuarta tarnbi'n se puaden 
utilizar cuando la. instrucciones de conducci6n recomi.nden el 
arranque en segunda marcha en terreno llano. 0 cuando la primera 
marcha se defina en eUas como una marcha reservada para la 
eQnducci6n fuera de carretara. la aul:ıida de pendientes 0 el 
arra'stre. 

Les vehlculos equipadoş con caja de cambios semiautomatica debən 
ser aometidos a los ensayos utilizando las rnarcha. que se empleen 
normalmente para la conducei6n. y el cambio de marchas debe ser 
utiliıado de acuerdo con '·la& instrucciones del tabricante. 

Les veh1culos equipados con caj. de eambios automatiea deben ser 
sometidos a 105 ensayos con la marcha mas elevada (-Drive-). El 
acelerador debe ser utilizado de tal tor,ma que perm1ta la 
obtenci6n de la aceleraci6n mas estable poslble. que permita que 
las di&tintas marcha& se'metan siguiendo su orden normal. Adamas. 
105 puntos de cambio de rnarcha mostrados en el 8pendice 2 de1. 
presente anexo no tendrtn aplicaci6n: la acel~raci6n debera 
continuar a 10 largo del per10do representado por li 11nea recta 
que conacta al fin de cada per1odo de ralent1 con el principio 
de1 per!odo siguiente de velocid.ad estabilizada. Se aplicar4n 1as 
tolerancias dadas en el parrafo 2.4, mas adelente. 
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2.3.4. 

2.3.5. 

2.4. 

2.4.1. 

2,4.2. 

2.4.3. 

3. 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Lo. veh1culoa əquipados con un ovərc!rive qu. puəda activar .1 
conc1uctor dabən .ər .omət!do. a 10. cı.ayoa con .1 ovərd:rlv. 
d •• actlvado. 

A La vi.ta de 1a8 limjtacione8 inherantəs a 1as lnstalaciones 
existantəa. 108 veh1culos con tracci6n ala. cuatro ruedas pUəden 
.er ensayadoB eD dinam6metros concebidoı para su utillzaci6n con 
Veh1eulos de tracci6n a do. ruədas: •• to d.ebe r .. etiarııe en el 
lntormə d. ansayo •• 

To1erımç'" 

Se debe permdtir un margen d. to1.rancla de % 1 km/h entre la 
ve10cida4 !ndieada y la veloeldad te6rlea durantə la aceıəraci6n. 
durante la velocidad conBtante y durante la dəcəleraci6n. cuando 
•• utillcen 108 freno. del vehleu10. Si el veh1eulo dəcel_ra con 
mayor rapldez ain util!zar 108 fren08 • • 610 •• r4n aplicable. Las 
prə.cripcione. expllea4a.'po.t.r!o~tə. en əl p'rr.fo 5.S.3. 
Las tol_ranc! •• de vəloci4ad .. yorəs quə 1 •• pre.crItas .erAn 
acəptadas durante 108 cambi08 de t.... 8iəmpre qu. no .e 
80brepasen las to1eranci •• durante ıM.S de 0.5 segundos en ninguna 
oc.si6n. 

Tolerancias de tiempo de tO.5 segundos. Las tolerancias 
anterionnente məncionada •• er4n de aplicaci6n igualmente tanto al 
principio coıno al final de cada per1odo de cariıbio de marchas. 1.1 

Las toləranc!a. d.e vəlocldad y tiempo dəben combinarsə de La 
forma indieada ən el apƏndicə 1 del pr.sənte anexo. 

VEH1cuı.o DE PRUEBAS 

EL veh1culo que vaya a .er &ometido a 108 ensayos. 0 un veh1culo 
equivalente, dəbə Ber equipado. si es necesario. con un 
tiispositlvo "que permi ta la mədici6n de 105 paramet.ros 
caracter1sticos necesarios para 1. instalaci6n en el bAnco 
dinamometrico. de acuerdo con 10 dispuesto ən əl parrato 4.1. del 
presente anexo. 

EQUIPO DE PRUEBAS: BANCO DlNAMOHETRICO 

El dinam6metro debe poder simular la carga ən carrətera dlUltro de 
una de las siguientes claslficaciones: 

Dinarn6nıetro eon curva 
dinam6metro cuyas 
proporcionen una forma 

de carga f1ja. esto es, un 
caracter1sticas f1sicas 

de curva 'de carga fija.i 

Dinam6metro con curva de carg. ajustable. asto Ə8 un 
dinam6metro que tenga al mənos dos parmetros de 
carga en carretəra que puedan .er ajustados para dar 
forma. la curva de carga. 

El ajuste del dinam6metro no ""debe verse atectado por el lapso de 
tiempo. No debə provocar al veh1culo ninguna vibraci6n 
perceptib1e y que pueda dificultar el funcionamiento normal de1 
vehicul0. Las caracter!sticas del dinam6metro daben cumplir las 
especificaciones establecidas en el presentə anexo. apendice 2. 
parrafo 1.2.2. 

Dəbə •• r əquiPOdo con mədios para .imular la in.rela y la carga. 
ED əl c:a.o de un 4i.Dam6mətro con 40. rodl11os. ..to. sinıı.ılador •• 
deben .star con.ct.dos .1 rodillo delantero. 

Prpçiai6rı 

La in.rela total de 1 •• parte. g1ratorias (Inclui~ la inereia 
simu.la4a. cuando proceda.) "dəbə •• r conocida., y eııcontrar.e" ən un 
margən də ~ 20 k51 de La ıııaaa de iZlərcia əquivalentə de pruel)as. 

..5. 

4.5.1. 

4.5.2. 

4.6. 

5. 

5.1. 

5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.3. 

5.1 .... 

5.2. 

5.2.1. 

5.2.2. 

5.3. 

5.3.1. 

5.3.1.1. 

5.3.1.2. 

A1u.te d. lı çorqo 

La un1dad 4. abs:orci6n 4ebə ajustar.e de tal forma quə siJDu.ıə ı. 
potəncia total de carga en carretera an rəı&ci6n a la velocidad; 
ən nlngün caso dəbə ser ne51ativa. La prec1si6n de la regulaci6n 
debə ser de ~ 3' a 50 km/h. ~S, a .. 0 y 30 km/h Y tl0' a 20 km/h. 
Si əl dirıam6metro no estA capacitado para cumplir əı 11mite 
.uper1or de ~01eranc1a .specificado"anteriormente a v.locldade. 
inferior •• a 50 km/h. los resultados de 108 ensayoa pUeden .er 
aceptados .iemprə qu.e haya ıi.cuerdo eııtr. əl fabricante y .1 
•• rv1c10 t6cn1co. 

~"procediadəntos para dətermlıuır la potenc1a total 4ə car51a en 
cur.təra y La calibraci6n dd dinam6metro tıe def 1nen an .1 
ap6ndice 3 d_1 presente anexo . 

Ajl1lta 49 ]. inerciO 

Se dabə demostrar que 10s dinam6metros con simulaci6n eıectrica 
de la in.rcia son equiva1entes a 105 si.təmas de inercia 
mec6nicos. Lo. medio. por los cuales se establece la equivalencia 
se describen ən əl ap'ndice 4 del presentə anəxo. 

PROCEDIHIENTO PARA PRUEBAS EN BANCO 

ÇODdiCİgDeş pFQPci.le5 POrO 'teyor A cOho 91 Ciçlo 

Du.rante e1 ensayo. la temperatura de la sala de pruebas debe 
encontrarse entre 105 20'C Y 105 30·C. La humedad absoluta (H) 
de1 aire de 1. sala de pruebas. 0 bien de La entrada də aire en 
eı mator debə ser tal que: 

5.5 < H < 12.2g HəO/kg de aire .eco 

El veh1culo debə əstar aproximada.mente horizontal durante el 
ensayo, con el fin de evI tar cualquier distribuci6n anormal del 
combustible. 

El ensayo debe llevarse a cabo con el cap6 levantado, a no Ber 
que esto sea tecnicamente imposible. Se puede uti1izar. si es 
necesario. un disp05itivo de vəntilaci6n auxiliar que actue sobre 
el rediador (refrigeraci6n por aOlla) 0 sobre la Çorna de .ire 
(refrigeraci6n por aire), con el fin de mantenar e1 motor a su 
temperatura normal. 

Durante 10. ənsayos la veıocidad debe ser registrada en funci6n 
del tlaapo. de lIIıOdO que •• pueda. verificar qu,. los eiclo. 
11evados • cabo .on correctos. 

Artılnmıe del mptor 

El IDOtor dəbə arrancarse por medio de 10. disposit~vos previstoB 
con •• te fiZl •• agW:ı las instrueeiones del fabrieante. de La forma 
indiea4a ən əl libro de instrucc10nes para əl cond.uc;tor de loB 
~ebiculo. d •• əriə. 

El mator debe pemıanacer al ralant1 d.urante un p.riodo de 40 
.egundos. El primer cicl0 dəbə iniciarse aL final del perioao 
ant •• Jhencionado de 40 səgundos aı ralənti. 

Ba]epU 

Cambio manual 0 caja de cambios semiautomatica 

J)urante 10. periodos de raıerıti. el veb1eu10 debə əstar "'ragado 
y .1 cambio de marchas ən punto muerto. 

para pemlitlr que ıa. aeeleraciones se llevən a cabo .egıln .1 
ciclo normal •• 1 veh1culo debe ser coloeado en primera marcha. 
con əl vehlcuLo desembragado, eineo segundos ante. d. la 
aceleraci6n siguiente aL par10do de ralent1 con.iderado. 
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5.3.1.3. 

5.3.1.4. 

5.3.1.5. 

5.3.2. 

5.4. 

5.4.1. 

5.4.2. 

5.4.3. 

5.5. 

5.5.1. 

5.5.2. 

5.5.'3. 

5.5.4. 

5.6. 

5.6.1. 

5.6.2. 

ıııı.tu 

El primer per1odo de ralent1 al prlnclpl0 de} c1cl0 4ebe 
c:onSlstlr en •• is segundos de ralent1 en punto muərto con .ı 
veh1culo embragad.o y cinco aəgundos ən primera nıarcba. con əı 
veh1cul0 d •• .mbragado. 

En 105 per1oö.os de ralent1 de cad. cic10. .1 tiempo 
correspondlente debe ser de 16 segundos en punto merto y 5 
segundos en primera marcha con el veh1culo desembragado. 

El per1odo de ralenti entre dOB c1clo& consecutivos debe 
comprender 13 segundos en punto ım.ıerto con el vəh1culo embragad.o. 

Caja de Cambi08 .ut~tica 

Despu6. de la conexi6n inicial, .1 selector no debe ser manejado 
en ningıln JDOJDeJlto durante e1 ən.ayo. excepto en əı e.BO 
mencionado posterlormente •. en .1 parrafo 5.4.3. ' 

AçeleTlçion9' 

las aceler.eion •• debən llevarse • c:abo de forma que la tasa de 
aceleraci6n aea tan constante camo .ee posible a 10 largo de 1. 
fase. 

si na se puəde 11.var a CAhO wıa aee1er.c16n ən e1 ti...,o 
pr .. crito. .1 tiaa:ıpo .dicional nəcəsario debe .ər rast.do del 
tiampo permitido para e1 cambio de la combinaci6n. si es posibla. 
y an cua1quler caso. d.l per10d0 siguiente de velocidad 
constantə. 

Cajaa d. camblos autam4ticas 

si no se puə4e lləvar a CAhO una. acalərac16n ən e1' tiuıpo 
prescrito. se debe actuar sobr. el •• leetor də marebas da acu.rdo 
con 1 .. dlsposicianə. para cajas de cambios manual.s. 

PKe'puç1pne' 

Todas la. decəıəracione. deben 11evarse a oabo retirando 
completamente əl piə de1 aceleradoi, ain dese"mbragar. Se dəbe 
desembragar, .in ut1l1zar La palanca de veloci4a.des, a. una 
velocidad. de 10 km/h. 

Si el per1odo da deceleraci6n es -'S largo que əl prescrlto para 
la fase correspondiənte. se dRben utilizar 108 frenos del 
veh1culo para perndtir que sa prolongue el tiempo ~el ciclo. 

Si .1 per!odo de dece1erac16n es m4s corta ~e el prescrito para 
la ta.a correspondlente, el tieJrQ)O del clclo te6rico debe ser 
recuperado mediante un periodo de velocidad .stabi1izada 0 d.e 
ralənt1 que se una al siguiente proceso. 

Al final del per1040 de deceıeraci6n (dətenci6n deJ veh!culo ən 
108 rodil1os) .1 cambio de marchas debe sər coloca.do en punto 
muerto. con al veh1culo embragado. 

ye)ocjdndps çonstoDtft 

Se debe evi tar e1 -bombeo· 0 el ciərre de La mariposa cuando se 
pase de La ace1eraci6n a La siguiente ve10cidad constante. 

Se deben alcanzar los'per!odoa develocidad constante mant~niendo 
fija l~ posici6n del ae.ler&do~. 

11 Se dəbə taner en cuenta que .1 tiempo 4e d08 •• gundos pe~itido incluye 
el tiempo para cambiar la cornbinaci6n y, ən cO-so necesario. ci.rto 
margan de cortes!a para alcanzar əl clelo. 

AQ'XP ~ - Ap.nQıc, 

!lESGLOSE DEL CICLO DE !VNCICl!WIIE>n'O EH CClNDUCCı6N ILRBANA 

(1) Deıqloıe POr t"RS 

RaJ.eııt1 ••.•••••••..•••••••..•••.•.•••• 

Ralat!, veh!culo en JDOVimiento, 
embragado en UDa cambinaci6n. 

Cambio de IIıiIlrcha ••••••••••••••••• ' ••••.• 

Aceleraciones ...••.•..•.....•....•..... 

Per!odos də velocidad constante •• ' .•... 

:ı:1aıııııQ 

60 • 

9 • 

8 • 

36 • 

57 • 

Deceleraciones......................... ~ 

12) Qeşqlgse PQr usp de Mftrchaş ; 

bl~t1 ..•............................. 

Ralent!. veh!eulo en movimiento, 
embragado ən una combinaci6n. 

Cambio de ıııarcha ..........•............ 

Primera marcha ...........•... ' .. " 

Segunda marcha .................. . 

Tercera marcha ............•...... 

Velocidad media durante əl ensayo: 19 krn/h. 

Tiempo real də marcha: 195 •. 

Distancia te6rica cubierta por ciclo: 1,013 km. 

195 • 

60 • 

• • 
8 • 

2. • 
53 • 

..J.l....o 
19S 5 

Porcpnt,je 

30.8 

',.6 

30.8 

4.6 

35.' 

'.1 
18.5 

29.2 

...ı2...1 
100 , 

35.4 

4.1 

12.3 

27 .2 

...2l.-
100 , 

Distancia equivalente para el ensayo (4 ciclos): 4.052 km. 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.2.1. 

6neXQ 5 _ !p6ndice 2 

CARACTERfSTlCAS DEL BANCO DIliAHOMETRıCO 

DEFINICı6N DEL BANCÇ DlNAIIOMt'1'RICO 

Intro4ucçi6n 

E1 prəsentə ap6ndice trata sobr. l.s caractər!stic.s də1 ~co 
d!n8m0.4trico a utillzar tanto para las medielones de aadsione. 
urbanas como para las de cons~ de combustible, .s! como para la 
dəterminaci6n de1 eonsumo de eombust1b1e a veloc1dad conlt&nte 
(ver ap4ndicə 3). 

Det i p1çiOn 

- Teıpı1pploqfa 

Se utilizar' la .1guıante ter.minolog1a en el presente ap6ndice y 
en al ap6ndice 3: 

PT a: Potencia total de carga en carretera (en pista 0 dinam6metro) 
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P, .. Potancia in41cada y abəorblda per la unldad 4. ab.orci6n d. 
potencia del dl0..6mətro 
P r P4rdidas por rricci~n ~ .1 dinaın6ınetro 

, P. Potencia absorbida por .1 cU" .6metro .. P r + P, 

P~ Potencia absorbida por La r .. ıatencia a La rodadura 

-1 
-lə -#~:::!I,Ii--+-+-:-

-;:ı 

FIN DEL CICLO _. 

1"1C'1l""S.. W L 

.,

...ı.. 
-1-,. 

-
o 
-:ı 

-

li! 

!!: 

!!: 

-

E 
.olı! 

!: 

i h i 1· it ı"""'::---t-"'1"'t 
'l":I "iıi " ... .11 1. 1 .. c' 
.5Hı .§.t.~i I . • - "1 

~: 

.;~ . " H 
Cl 

zzz. 

!!! 

I I . . 1 
1 I i 
I Iİ 
I II 

r 
i 

·1 

1 
1 
I 
1 

r~~ 
1 -~ 
I " 

-t· ~~.:ıı. 
1· --

I " 
ıl! 

1 1 • i . 1 . ,--

~ ;:!; 

;: ~ ;: 

• 

~ .. 
!:! ... 

;: ... ;: 

~ ~ 

- .., .. 
• ~ ,; <! II _~i 

EVI <!I!' i 

; ~ ii -ı...__ ~~ ı f:'~::· ::.. w: 
2. ~. 

N .. 
:.. 

1.2.2. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.2.1. 

A velocidad eonstante ən əl dinam6metro .e aplicar' la .lgu1.nt. 
relaei6n: P,. z P .. + P •• P. + P r + P, 

toxoçtex$ıtiças de) diDftm&metro 

El dinam6metro puede tener uno 0 d06 rodillos, que pueden estar 
acoplados. El rodi11o delant~.o debe mover la unldad de absoe'~J.6n 
de potencia, la unidad de simulaci6n de inercia y el sistema para 
la medic16n de la velocidad y La dlstancia recorrlda. 

El dinam6metro debe ~~lir las siguientes condiciones: 
(a) Simulaci6n constante de la potencia de carga en carretəra 

dentro de un ~ 3\ para velocidades de SO km/h 0 superioras; 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

Manteniıniento constante de La potencia absorbida de La 
fOrmA ajustada para todo eL perlodcr de ansayos, dentro de 
un % l' a la velocidad ae ən.ayo; 

El margen de error no dəbə Buperar los ~ 0,5 Jcm./h para 
v.loclda.deıı auperior ••• 10 km/h. ni .1 :t. 0,3' para la 
lftƏdic16n də la c1btancia rəcorrida. No obııtante, əl manejo 
.de cualquier c1i~.ltivo de ayuda al conductor dəbə 
perm.itir 1 •• tQləranclalı də ciclo citadAs ən əl pl.rrafo 
2.4.1 dəl presente aDexo; 

CUaz::ııdo .e utllicen para. detərminar .1 consumo de 
combust1ble, 1011 .iııtamas de medici6n para əl c~tible 
conaum1c1o, para la dl.tancla rttCorrlc1a y para _ı tieıapo 
debmıı Bar coneetad08 de forma Biaultanea. 

Cuando •• ut1licen para c1ətərminar əl conə:umo de 
combu.tible a vəlocldac1 constant.. 1011 lostrumentoıı para. 
reg18tra.r la vəlocidad y ıa d1stancia JDedlda pueden .er 
accionadoıı por la tranamisi6n del vehlculo de en8ayos, si 
se demuestra quə con .Uo IiƏ consigue una. mejor 
rapr •• entaci6n c1e la velocidad ea carr.tera. 

CALIBRAcıÖN DEI" BANCO DlNAMOHETRlCO 

Introdııçd6n 

En asta p4rrafo se establ.ce əl procedimiento a üÜlizar para 
determinar la potencia abııorbida per .1 dinam6metro. 
La potencia absorbida cCJlll)renc1e la potencia absorbida por los 
efectos de La fricci6n y por la unidad de absorci6n de potencia. 
El dinam6met.ro se pone en 1M.reba • una velocldad mayar que la 
velocidad ~ima del ensayo. El dispositivo ut.i11zado para poner 
en marcha e1 dinam6metro se dasconectara a continuaci6n. con 10 
que descender4 la velocidad de rodadura del rodillo motriz_ La 
energ!a einetica de 105 rodil10s serA disipada por La unidad de 
absorci6n de, potencia y por los efect05 d.e la t:ricci6n. Este 
m4todo no tiene en consideraci6n las variaciones de la t:ricci6n 
intama de los rodillos que resulte de la presencia 0 ausencia de 
carga 'y t:rici:i6n' ən. .1 rodillo trasero. si e5te se encon~rarıı 
l1bre • 
Este proc~imiento ident1tica para cada velociciad la relaci6n 
entre 1'a potencia 1OO1«:a4& (P1 ) y La potencia absorbida (P.) dəl 
dinam6ınetro. 

Esta relaei6n puede reaultar dtil ən la pr'ctica para evaluar la 
potencia absorbida por 1. fricci6n durante un per.!odo en eL 
dinam6metro. y para rəproducir la misma potenci8 total de carga 
en CArretera en dist1nto5 dlas y en distintos bancos del misrno 
tipo. 

ÇeJihrac]6n de lı potençiı jndiçadı P1 fa ŞQ km/b1 gn relaçi6n con 
ıı potf!Pcj ft AhsQrhide. (P.) 

Se debə utilizar el siguiente procedimiento: 

medir La velocidad de rodadura del redi110 si este no se ha hecho 
ya. Se puede utilizar una quinta rueda, un cuentarrevolucıones u 
otro metodo. 
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2.2.". 

2.2.3. 

2.,.". 
2.2.5. 

2.2.6. 

2.2.7. 

2.~ 6. 

2.2.9. 

::.2 .::.~ 

~.; 

2.2.12. 

Colocar əl vəb1eı.:.lo .Dbre .:. d'Mt:+,.tro 0 \ltilizar eualquiər 
otra "',od.o para po.n.r ~ u.rcba .1 di n. ta t.:ro. 

Ut11izar əl vclant. ~ otro .1_təma d •• tmu~.ci6n 4a 1nercia para 
la. c.l"ə 4. lMrcla ər:ı pıIlrt1eu1ar quə &ə c.on.1d.r •. 

Llever əl dl~tro • UDa veloci4a4 de 50 ~/b. 

Aılotar 1. pot.cıc1a in4icada (P,). 

Ll.~~r .1 ~ftetro .. ~ valoc14a4 4e 60 kAVt.. 

Dese02Mecar əı tllçod t1vo u.t1ıizacıo pe.ra ponı;r ən urcha .1 
4iıı.m6mətro. 

Anot.ar .1 de:açe que ba. t.&rckdo .1 dı.n.mar..t:ro cı r.~\lcir ıSe- ı.;ne. 
vəıoc:.daC: de SS Jc:aJ.h • ı:I.& veloc:14ad d.e .. S D1h. 

Ccl=car əl cUços1tivo d. abscrci6n elə i>Ot.nc~a .. ~ n1vel 
<!lstUrto. 

Rəp.tir əl pr~c.~imiento .stabl.ei4~ ante~i~~te. ~, lo~ 
p4rrafos 2.2.' • 2.2.91 ç~ le ırecu~cia ı~flcient~ pare cu=rir 
la Ə~ ~. potəoeıas u~i!1za4a$. 

Calcula: la PQt~ei .. ~or~14a. ut111~~~ la !6~a: 

P. • 
1":: !V; :) _ V, J) 

2 000 t 

~::ı qu.; 
7>.. petceie. absorbiı!a eD )of 

~. ~ner=ia .~ıvalent. eD kg (exeluyeodo La ~e~~~a ~&~ 
~oQillo tr ... r~ l!brə si 10. rodill~a nö estar. &cc~}adosJ 

V; ,,·.lc.=iƏ&~ ir.icial əıı 11. C!5 klıı./!l • 15.28 ~/.) 

V; t ,,"_loc:.d.5~ :fin6.~ ... mis {4S )c;nı/h ii:: l;i.SC r.ı.ls) 

t· Ləıç.) ta:de.~o pə~ əl re41110 erı re(!ueir 0.& SE la!ı/h • 4S 
KJ'r./!: . 

Id.ent-ificar La relaci6n entr. la potencia inc1icada . (P.> a 50 km/h 
y La potencia absortıida (P.J • ı. misma veloei4ad.. 

Potcıela iDdiada P. (kW] 

P1 

3,00 

1,00 

1,00 Pa [kW) 
.l 

1.00 1,00 3,00 4.00 

Poteneia absorbida P. a 50 km/h 

2.2.13. 

2.3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.3.1. 

3.3.1.1. 

El procedimiento establecido en 108 parra!os 2.2.3 a 2.2.12 4abe 
ser repetido para tod.as las cla.es de inercia en considerac16n. 

CJı] jhrpci6p de lp pptencip 1ndjcodp (P,L en relad6n con la 
oo~cia absorbida (P.L a otras velocidades 

Se dQbe r~petir .1 proeedimiento establecido 
con tanta frecueneia como sea neeesario 
velocldades elegidas. 

en el parrato 2.2 
para las otras 

DE'I'E'RMlNACI6t-l DE LA P01'mCIA TOTAL DE UN VEHfcULO CONDtJCIOO SOBRE 
EL DlNAM6HETRO i 

Como se indica en el pArra!o 1.2.1 de1 presente apımdice. La 
poteneia total es igual a La resisteneia a la rodadura maı La 
potencia absorbida por el dinarn6metro del banco. 

La deter.minaci6n de la potencia total se efectuara, bien por el 
m~todo de deceleraci6n, 0 bien mediante la medici6n del par. 

AneXQ 5 - 'n+ncUsa 3 

DETERMlNACı6N DE LA PO'I'ENCIA 'J'OTAL DE CARGA EN CARRETERA DE 
UN VEH1cuı.o Y CALıBRACı6ıı ILEL DINAM6ııETRO 

nmıOllUCCıÖN 

E1 objət1vo de1 pre.ante ap6ndica əs al de 4eflnir əl metodo de 
IIledle1611 də la potenc1a total 4e carga ən carretəra 4e un 
veb1culo a və1oc1dad constante con una preclsi6n e.ta~1.tica de 
% 2' Y en reproduclr •• ta poteneia d. carga en carretera ən un 
dinam6metro con UDa precisi611 de %3'. 

CA.RAC'TERtSTlCAS DE LA PISTA 

La pi&ta de prueb&s dəbə .star nivelada y poseer La longitud 
s:uficiente para permitlr que •• 11even a cabo las medicionə. 
abajo dispuestas; su gradiencə DO debe sObrepasar el 1,S'. 

CONDICIONES A'l1!lOSFtRıCAS 

~ 

Los ensayos deben llevarse a cabo a velocidades del viento 
inferiores en promedio a 3 mis con velocidades puntas inferiores 
a 5 mIs. POr aftadidura. əl vector componente de la velocidad del 
viento transversal a la pista de prueb4s debe ser inferior a 2 
mis. La velocidad de} viento debe medirse a 0,7 m. por encirna de 
la superficie da la pista. 

Humedpd 

La pista debə estar seca. 

CondiçiQD9Ş de rgfgrencia 

pres16n 
Temperatura 

Den,idıd de) Aire 

He 100 kPa 
'Tc :: 293 k (20'Cı 

• 

La densidad del Bire cuando se someta el veh1culo a los ensayos. 
ealeulada de la forma descrita abajo. en əl parrafo 3.3.1.2. no 
debə diferir en mas de un 7.5' de la densidad del air. en laı 
condiciones de rəferencia. 
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3.3.1.2. 

3,3.2. 

3.3.2.1. 

3.3.2.2. 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

La densidad de1 sire debe calcularse por medio de La f6rmu1a: 
~ ~ 

dr'" 40-
"" T, 

en que: 

'de densidad del aire en las condicicnes de1 ensayo. 

do ~ densidad del aire ən las condİcionəs de referencia 

H,. aı pres16n total del ansayo 

T, teırperatura absoluta durante e.ı ensayo (K). 

CPodjç'pnfl ıtmo.feriç§s 

La t~ratura ambiente dəbə .star comprendida entre 108 S'C 
(278 K) Y 108 3S'C (308 K), Y La presi6n barometrica. entre 91 
kPa y 104 kPa. La bumedAd relAtiva debe ser loferior al 9S\. 

No obstanta. si əl fabricar.ıte est'- de acuerdo, 108 an.ayoa pueden 
reaUzarse ii una temperatura amblente 1nferior. basta 1·C. En 
este caso se debe utili~ar el factor de correcci6n calculado para 
S'C. 

PREPARACı6N Dn. VEHİcuı.o 

RııJLA1e 

El veh1culo debe encontrarse en condiciones nor,males de 
funclonamiento y ajustə despuQs de haber .1do rodado durante al 
men08 3.000 km. LO. neıuıı.!tico5 deben haber &ido rodados aL ıni8mo 
tiempo que el veh1culo. 0 La profundidad de su dibujo debe 
oscilar entre el 10' y el 50' de la profundidad origınal deı 
dibujo. 

Cgmptohı;ıc i OQ@S 

Se deben efectuar las aiguientes comprobaciones, de acuerdo con 
las especificaciones del tabricante para la utili~aci6n 
correspondiente: ,ruedas, equilibrado de las ruedas, neU1l'lAticos 
(znodelo, tipo, presi6n), qeometr1a de1 eje delantero; aju6te de 
los frenos (eliminaci6n ·de resistencias parasitas>.. lubricaci6n 
de 105 ejəs delantero y trasero, ajuste de la suspensi6n y 
niyelado del veh1culo. etc. 

preparac i 6n pj)r.o J 0fj enşay0s. 

El vehiculo debe aer cargado hasta alcanzar su masa de 
referencia. La nivelaci6n del veh1cul0 debe ser la obt.aııida 
cuando el centro de gravedad de la carga est6 situado en .1 
centro de la linea recta que une 105 puntos -R- de 105 asient08 
delanteros exteriores. 

Para la deter.minaci6n de La potencia total de carga en carretera 
a velocidades constantes de 90 y 120 Jan/h a simular ən əl 
dinam6metro para la znedici6n del consumo de cornbustib1e dəbe 
tenerse en cuenta la I!lAsa del veh1culo səgı1n se define en el 
parrafo 3.1.1 del ane~o 4 del presente Reglamento. 

En el caso de 105 ensayos en pista. las ventani11as del veh1culo 
deben estar cerradas. Cualquier tapa de los sistemas de aire 
acondicionado, faros, etc, dəbe estar cerrada. 

El veh1culo debə eatar limpio. 

Inmediataınente anta. de La realizaei6n deı ensayo, se dəbə 
conseı;uir qua əl veh1culo alcancə su temperatura normal də 

funcionBDÜənto de la for.. adəeuada. 

$. 

5.1. 

5.1.1. 

S.1.1.1. 

S.1.1.2. 

ıd:Tooos 

Vırieçi6p de 11 8O.rq11 durınt. lı dıçe1erıç16n 

Detexm1nAç16n ~e lı P9t«DeiD tPtAl 41 eAXqn BP çATır!9XD 

Equipo de medici6n y prec1ai6n 

El margen de ərror an Iu med1ClOlles c.1abe sar interior A 0.1 s 
para al tiampo e 1nferior a ~ O,S km/h para la velocidad. 

Procədimiento del enaayo 

5.1.1.2.1. Acelerar el vehiculo • wıa velocidad superior en 5 km/h a la 
velocldad a que comiəncan las mediciones de 105 $nsayo8. 

5.1.1.2.2. Poner la caja de cambios en punto ınuerto. 

5.1.1.2.3. Nedir el tiempo t ı que baya tardado el veh1culo en decelerar de 
V2 = V + AVkm/h a V1 c V - jV km/h 

5.1.1.2.4. 

ən que: AV < 5 km/h para La ve10cidad nominal < 50 km/h 
Av < 10 km/h para la velocidad nominal > 50 km~h. 

Llevar a cabo el mİsmo ansayo en el sentido contrario: t 2 

5.1.1.2.5. Calcular la. media T: de 108 dos tierrpos tı Y tı . 

5.1.1.2.6. 

n 

t 

*" 
5.1.1.2.7. 

Repetir estos ensayos hasta que la precisi6n estadıstica (p) de 
la media 

1 
T 

n 

n 
r T. 
i=l 

aea iı;ual 0 menor que el 2' (p < 2')·. 

La precisi6n estadlstica (p) se define por: 

p =.t........a. L.Q.Q 
In T 

en que: 

t coeficiente dado por la. ta.bla siguiente 

/ I (Ti - T)2 
• c desviaci6n t1picai 

1·1 n - 1 
• • 

n c ndməro də en.ayoa 

• 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.2 2.8 2.6 2.S 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 

1.6 1.25 1.06 0,94 0.85 0.77 0.73 0.66 0.64 0.61 

Calcular la potəncia por ~10 de la f6rmula: 

M • V • Av 

p -------------
SOO T 

en qIle: 

p se expresa ən kW 

v ve10cidad de ensayos en mis 

14 15 

2.2 2.2 

0.S9 0.57 
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4V= 

T 

desviaci6n de la velocldad de la velocidad v ən mIs 

tl.mpo ən segundo8 

M = masa del vehlculo eh kg. 

5.1.1.2.8. La potencia total de carga en carretera (PT ) determinada en la 
pista dəbə ser corregida a las condiciones ambientales de 
referencia como sigue: 

5.1.2. 

P,. corregida :ıı; K P:t medida 

R. 
K = -- 1 ... J(F (t - t o ) ... 

LI, 

R_ 

LI, 

Pol 

P 

en que: 

R. 

R_ 

LI, = 
K. 

t • 
t"c 

P 

p, c 

resisteneia a la rodadura A velocidad V 

rəsisteneia aero4inAmica A velocidad V 

earga total en carretera = R" + R",u.o 

factor de correcci6n por temperatura de la 
resisteneia a la rodadura, tomado 
iqual a: 3.6 -10')/' C 

temperatura .mbiəntə də la carretera de.ən.ayoa ən • C 

tcapər.tura ambientə de rətəreac!a • 20· C 

dənsldad de1 airə ən 1.. condlclon.. də 108 an •• yos 

dənsidad del alre en 1 .. condlcioıı •• də rər.rene!.· (20· C; 
100 "".1 

Las relaelon •• R,./R., Y Ru.,/Rr deblm .ər əspeclf1cadas por el 
fabricant.e dəı vab1c:ulo ba~.. cı 10. datoa nonzıallllƏIlte 
diw.ponibl •• para la ampreaa. 

s1 .atos "alor_ no •• tuvieran disponlbl.s. .1 existe acuerdo 
əntre aı fabrlcante y .1 •• rvlcl0 t6cniec ancarga4c. .e puəden 
utillzar la. cUra. para la ralaci6n resistancla a la 
rodad.uraFrəaıstancia total que -•• obtƏIlg&n por aplieaci6n de la 
t6rmula sigulante: 

an que: 

LI, 

LI, 
il H .. B 

M s masa del veh1culo en ko-

y para ca4a velocidad 108 coeUcientes ayb aon -los lndicados en 
La tabla siguiente 

I V (la./hl! a b I ! 
20 I 7.24 10" 0.82 

I 30 1.25 10· t 0.67 
40 I 1.59 10" 0.54 

i 50 I 1.86 10" 0.42 
i 90 1.71 10'1 0.21 ! 120 1.57 10" 0.14 

A1pste de) dinom6mctro 

El o:bjetivo de este -proeedimiento 8S .ı de si.mular en al 
dlnanı6metro la potənc:ia total de c:arga en c:arretera a una 
vəloeidad detərminada. 

5.1.2.1. Equipo de medici6n y precisi6n 

El equipo de medici6n dəbe ser idəntico al utilizado en La plata. 

5 .. 2.2. Procedimiento de ensayos 

5.1.2.2.1. Instalar e1 vehlculo sebre al dinam6metro. 

5.1.2.2.2. Ajustar la pres16n d.e 1011 nəumticos (en trio) d.. las ruedaa 
motrleeıı. s~ 1as necesidad •• da1 benco de r0411l08. 

5.1.2.2.3. Ajustar la _sa de 1Dercia equivalente dəl banco. 

5.1.2.2.4. Dejar qu. al v.h1culo y əl banco alcancen la temperatura de 
funcionam1ento .stabilizada. 

5.1.2.2.5. Llevar. eabo 10. proeed1.m1antos ~c:rlto. cı əl pArrafo 5.1.1.2. 
con excepci6n də 10. -ı-rtad08 5.1.1.2.4 y 5.1.1.2.5. 
.ustituyƏDdo H por 1 ən la f6~1. dada an .1 p4rrafo 5.1.1.2.'. 

5.1.2.2.6. Ajustar,əı freno para rəproducir la poteneia total corregida de 
c:arga ci carrətəra (p4rrafo 5.1.1.2.8) y para tener eD cuərı.ta La 
difərencia əntrə la ıaasa de1 veh.1eu10 sobr. la pis ta y la ma.a de 
in.rela equivalente d. enıı.yo (1) • utiliz&r. bto puəde bacers. 
calculando əl tl.,.,o JDedio eorregido d. dəeeleraci6n ən cartetəra 
de Vı • Vı • Y rçrod.uciendo əl ...ı.., tl~ ən əl diDUl6mətro por 
De4io de la slguiente relaei6n: 

T..,.. 1 
TUHƏllıdD .. • ---

1< M 

5.1.2.2.7. La potencla P •• abaorber por əl banco debe sar d.terminada con 
el fin de permdtir la repr04ucci6n de la misma potencia total de 
carga ən c:arrətera para el DUSMO veh1culo en distintos dlas 0 ən 
distint08 bancos del mlsmo tipo. 

5.2. Metpda de me4içi6n deı- Bır I velaçidıd GgnstAnte 

5.2.1. Peterminıçi6p deı por tOtı1 en lı pisto 

5:2.1.1. Equipo de med.ici6n y prec:is16n 

5.2.1.2. 

5.2.1.2.1. 

5.2.1.2.2. 

5.2.1-2.3. 

5.2.1.2.4. 

El equipo de med1ci6n 4.1 per dəbe təner una prec1si6n də t2\. E1 
margen de error en la medici6n de la velocidad no dəbe excədər de 
tO.S\ də kmlh. 

Procedimiento de ənsayas 

Poner eL vəh1culo • la ~elocld.ad eatabillzadA e1egi4a V. 

Anotar el per C(t) y la velocldad a 10 largo de un perlodo de al 
məno. 20 s. La prec:isi6n del sistema de regl.tro de datos debQ 
ser al məno. de t 1 Nın para el per y də t 0.2 Jan/h para 1. 
veloc:iclad. -

Oentro dəı per1odo de aedici6n. el coeUciente də variac16n 
(deırviaci6n t1p1c:a 4ividida por al valor promədio) no dəbt 
.ob~əpasar əl 2' para ı. vəlocidad nL para əl par. La desv1ac16n 
tip1ca dəbə .ər calculada d •• de punt05 de .ue.tra əquid18tantəs 
con una di.taı:ııc1a 11lfər10r 0 19ual a un .egun4o. Si DO se puede 
cumplir .. tə requ1sito, .ı per10d0 de mədlc16n 4ebə alargarse 10 
suficlentə hasta cu=plir .1 rəquislto. 

El per Cu .s aı par mədl0 dərivado de la f6rmula .iguletıte: 

t+ " t 

Cu .. --L.. 
4 t 
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5.2.1.2.5. El ən.ayo del>e llevar.e a eabo tr •• vee •• ən cada. dlrəcei6n. 
Det.rminar .1 par medio a p.artlr cıa a.t •••• i. medieiona. para la 
v.locidad de raf.reneia. si la valoci4ad məc1ia .e 4esv1 .. ən aa 
de 1 kıııı/h de la veloeidad de rafarene!a. .e ut111zarA una 
regr •• 16n lin .. 1 pera caleular el par de tor.16n medio. 

5.2.1.2.6. si es necesaria una curva de carga total an carratera. dəbə 
ealcular •• a partir de 108 valor.e8 de par de tors16n qua se hayan 
obtenido al manos a si.~e veloeidades equidistant ••. Las puntos 
de toma' de datos para una veloei4ad de rəf.rene!a pueden 
r~res.ntarse por ~eparado como parejaB de v.locidad/par. 

5.2.1.2.7. E1 par medio c; datermlnado en plsta debe Ber eorregldo a las 
condieiones ambientales de raf.renei. eomo sigue: 

5.2.2. 

5.2.2.1. 

.. 
5.2.2.2. 

CT corregido =.K CT medido. 

en que K se d.fina como eD eı p4rrato 5.1.1.2.8 deı preBente 
apendice. 

TipQ y ,;uıt9 dil dinnm6rnetTo 

Equipo de medici6n y preeisi6n 

El equipo dəbə Ber ld4ntico al utH1zado para la pista. 

Proeedimiento de' ansayos 

5.2.2.2.1. Llevar a cabo las oparaelones esp.eiflcadas arriba. en los 
parrafos 5.1.2.2.1 a 5.1.2.2.4. 

5.2.2.2.2. Llevar • cabo la. opar.eion.s a.pec1ficadas arriba. en los 
p'rrafo& 5.2.1.2.1 a 5.2.1.2.4. para los distintos ajustes de la 
unidad de absorci6n de potaneia. 

5.2.2.2.3. Aju8tar la un1dad de ab8orc16n 4e potenoi. para reproducir əl Per 
bruto ən la pi.ta del p4rrafo 5.2.1.2.7. 

5.2.2.2.4. Llevar a cabo 1as m.i .... s operacioneB que ən _ı p4rrafo 5.1.1.2.7, 
con al m11111lO fin. 

5.l. M!\tMp dı!! 111 plltıtptmIJ g1tQIÇ6piçl potI la mədiçi6n d9 le 

5.3. ı. 

S.3.1.1. 

desp]@rasi6n . 

Pctemin.çf60 d8 1. p9tend •• di. ohşqrbi4a an 1. pİ§to 

Equipo ele ..cıici6n y precisi6n 

EL equipo pera la medlci6n de La deceleraci6n debe tener un. 
prəeisi6n de ~. 1'. El 4ngulo de inclinac16n del vah.1culo d.ebe Ber 
medido con un arror mıiximo del ± 1'. el tieqx> dentro de 0.1 • Y 
la velocldad 4entro de ±O.S km/b. 

S.3.1.2. Proeedimlento de ansayos 

5.3.1.2.1. Puede ser necesario para e1 ajuste siguiente deternıinar eı angulo 
de inc1inaei6n (.') de la plataforma girosc6pica. despues de iiu 
lnstalaci6n eD el veb1cul0. sohr. UDa superficie horizontal de 
refereneia. 

5.3.1.2.2. Inməc1iatamente ante.· de rəalizar el ən •• yo. ajustar .1 eje 
giro.c6picô • La vertical con el veh1eulo aobre la superlicie 
horizontal de relereneia. 

5.3.1.2.3. Acelerar eL veh1culo a una veloeidad superior al menos en 5 km/h 
a La veloeidad de ensayo v. 

5.3.1.2.4. Poner la caja de cambio& en punto muerto. 

5.3.1.2.5. Registrar.l tiempo de·deeeleraei6n t y la desviaei6n del eje a 
~urante la deceleraci6n entre V + 5 km/h Y V - 5 km/h. 

5.3.1.2.6. 

5.3.1.2.7. 

El tiempo eomprendido entre la operaei6n descrita en e1 parrafo 
5.3.1.2.2 y la mədici6n dəbe ser 10 ma. corto poaible. con el fin 
de evi tar la·necəs1dad de (~er eD cuenta L~ incllnaei6n~~~ la 
plataforma a causa de la rodadura de la tierra. 

Calcular La deceleraci6n media Tı correspondiente a la velocidad 
V por medio de la f6rmula 

-, 
y, • 

• • 
lftl • 

" • 

t 

1'1 =0: 1 J (Tet) - g cos ii (t)l dt 
t 0 

o 

v.dor de cSec:.1.rac:i:50 .-di. e ve.oc1dad V e \LD 
..Uda də Le pbu, cs. "'),0. 

c.1-.o də decıəleracS6A .erə V'. S ./h Y v - 5 laa/h 

ciƏc:elvaclda NƏ1Rrada d&It"a:~e .1 t1əq:to t 

..11 .... 2 

.(~, • denoiec:161a _1 ajƏ G'lro.e6p1c:o :rəcpec:to • ıe vutical 

5.3.1.2.8. ı.ıevar a catıo.ı 1tJ..o -..ya eD al ot.l"O aeııti40 4. La pista elə 
eınaayo. pa:a obt.eDƏ% Tt.. r."ltia40 108 pl'oce4iı1ieDt.os de.cr1ıo. 
.n 10. ~r.ıoə S.l.1.z.1 • 1.3.1.2.6. 

ii 3.1.:.'. Calcular La M41a '1 dıl 1', y "'. 

Tı • TJ '''.. -------
2 

S.3.L.:.10. L!evaz • e~ un ~ro d • .naavo •• ~f~ci.~t. peıe la prƏCiS1~ 
•• ~.41.~ice p me4!a 

1 
1 • 

n 

.. n _ 
" ,. 
1·1 

.e en:uentze dən~ro de ~~ 2' iP < %'1. 

La ~r.~isi6n •• ta6is~ica p •• t' d~=in1Ga por: 

F • r..,;-ı 

cı q\ı.: 

w 
y 

t· e:oe!ic.iənta 4840 pc-r ı. ıabla CSƏL p4rraf:ı S.! .1.:ı:. 6 4e" 
pr •• ~~t. ~~dlC. 

~. w~ro d. ensayos 

• • d.lviaci6n ~lpi~ : 

I i~ (Y. - -\':' 
r. -

5.3.1.2.11. caıcular la potencia media absorbida 

F-H! 
eD qu. H •• La _aa ral dal veh:(culo an La p1sta. 

5.3.1.2.12. ~ potencia medi. absorb14a F 4əterm1nada eD La pista 4ebe 8er 
correg14a • las concUc1on •• ambientalas de relərene!a como siguə: 

F con.ıı'" ... it - F...sıdIo 

an que X •• dəfin. como an aı p'rrafo 5.1.1.2.8 del presente 
ap8nclicə. 
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5.3.2. 

5.3.2.1. 

5.3.2.2. 

!.iU1t@ d.) s11n'm6metro 

Equipo de medlei6n y preclsi6n 

La. carac:ter1sticas deı .. dinam6metro ut.l11zado debən .ar 186 
descrltas en 10. p6rrafos ı y 2 de1 ap4ndice 2 deı anexo 5. 

ProcedLmiənto 4e ecaayos 

5.3.2.2.1. Det.rıninar la fuerza Fa a Bar absorbida por əl dinam6ınetro a UDa 
velocidad dada, con 1.5 caracter1sticas deı dinam6mətro definidas 
en al apendice 2 deı anexo S deı presente Reglamento. 

A UDa velocidad con.tante en el dinam6metro. la lu.rza total Ft. 
es la definlda por la f6rmula: . 

Ft = Fr + Fa 

en quə Fr • fuerza de rodadura ejercida per .1 eje motriz sobre 
. 105 rodillos 

de modo que: 

Fa = Ft - Fr 

La fu.rza total Ft dəbə .ar igual • la fuerza media corregida tal 
y.camo· •• determina ən la pista {p6rrafo 5.3.1.2.12. arribal. 

Por tanto: 

Fa F C"Crr.,.ok - Fr 

5.3.2.2.2. Para determinar Fa en neees_8rio conoeer 1. lu.rza de rodadura F,. 
con əl fin de restarla de F ..... noı .. : 

Para di~tros də un 8010 rodillo con un 41~tro dəl rodi)lo 
_yar qu. 1.5 ., 1. ru.rza d. rodac1ura Fr • 1. v.loclcSa4 .leglda 
puede aər 1 •• spəcificacSa por .1 fabr1cant •. para .1 ən.ayo ən 
pista (pU"rafo 5.1.1.2.8) aılt:ip1ica4a per .1 cocieııte etrə 1. 
.... de1 eje motriz y la .. s. tot.l. Este' valor c1ebe .ər 
COJII'r0ba4o per .ı •• rvlcio t4c:nico -.cargado de la reaUzaci6ı:ı de 
10s ənaayoa; 

Para din.n6 •• troa d. do. rodıııos Il_lo. y para 41~tro. con 
un 8010 rocU1lo con un cUu.tro MnQr qu. 1,5 lll, 1. fu.rza 4e 
rodadura Fr •• aid. ən əı dinam6metro • la ve1ocic1ad elegida con 
la caja də eambl08 del vah1c:ulo ən punto aıerto ı haclən40 girar 
108 rodillos • la veloclda4 .legida y m1diəncS.o la fu.rza de 
rocSacSura con apar.to. də' prec:i.l6n que teng&n un margən de error 
ııı6ximo dəl 2'. ' 

5.3.2.2.3. Tal vez ••• ~ convəniante. 0 iı:ıclu8o neeeaarl0 .1 .1 valor d. 
F. DO ••• eguro. obəervar La clecəıərac'i6D deL veb.1culo sobre .1 
4inam6metro: . 

Lləvar əl vahiculo a una vəlocldad auperlor aı:ı 10 km/b a la 
velocldad elegi4a; 

Dejar qı.ıe el vəh1culo decelere con .1 cambio de marchas en pun.to 
muerto y registrar conti~te la deceleraci6n ~ 

calcular 
J 

dt 

la resistencia total F~ per medio de 1. f6rmula:' .... 
F~ = --- • 

R dt 

en que: 

J in.reia rotaeional del conjunto de 10& rodillo8 ~8 ta masa 
rotaeional deı veh1culo (con La caja de eambios en punto 
mu.rto) 

5.'. 

5.' .1. 

5.'-2. 

5.4.3. 

5.5. 

1.' 

2. 

2.1. 

R. radio d.ı 0 los rodillos 

• c v.locidad angu1ar 

Modiflear la carga d.1 dinam6mətro y rəpetlr əl proc •• o arriba 
lndicado ba.~a quə: 
F t = F corregida 

Regi.~rar la po~ənci. (P.) a ·absorber por el dinam6tnetro para 
uti1izarla ən ensaY08 P08t.rl~rəs del mdsmo tipo de veh1culo. 

MAtodo aUemet1vn 

Si .. 1 10 aeuərd&n .1 fabricant. y _1 •• rvicio t'cnico. s. puəde 
auponer quə la potencla total de carga ən carr_ətera del veh1eulo 
8cımet140 a 10. enaayos .. 19ual • wl valor est4nc1ar que s. deriva. 
de La f6rmuıa siguleote: 

Pt • 1.1 , ... + b,,) 

ən que: 

Pt ı= potənc1a total de carga ən curetera (kW) 

.. • _ •• de r.l.renei. də1 vah1euJ.o (kg) 

.. y b. = coeficieot.. que dapeD4en d. la veloci4ad .egdn La 
tab1. aigulente: 

V (Jan/h) a, b, 

50 2,13 • 10-) 0.63 
40 1.60 • 10') 0.32 
30 1.14 • LD·) 0.14 
20 0.73 • 10- J 0,04 

En əı easo də veh1culos distintos de 108 turismos. con una-ma.a 
de referencia superior al. 700 kg, los va.lores de potencla 
derlvados de la f6r.ula anterior deben ser multiplleados por əl 
faetor 1.3 .n, vaz de 1.1 

Fara ajustar .1 dinam6mətro se puede utilizar cualquiera de los 
metodos descritos ən .1 p4rrafo 5.1 (decelera.ci6n) 0 en .1 
ı>'rrafo 5.2 .(medici6n del par). 

Se pueden utiUzar otros mtodos para calibrar el banco de 
rodami.nto. si8q)rə que təngan la misına preclai6n y que baya 
acu.rdo entre .1 •• rvieio t4cnieo eneargado d. La rəalizaei6n d. 
los ansayos de bamologaei6n de tipo. y əl fabricante. 

Ancərn 5 - !Dfn4i se 4 

COHPR08ACIOıı DE LAS INERCIAS Na IlECANlCAS 

OBJETO 

Por medio d.l _to4o dəserlto ən .1 pr.sənt. ap6ndlce •• posible 
cGq)rob&r que la in.rcla total si.JDulad.a del cUnaırı6ıaetro .e lleva. 
a cabo da forma satisfaetoria ən 1.. fas •• de funclona.iento d.l 
cicıo. 

PRINCIPIO 

Elotıoroç16n de lI, pçyaC'on9' d@ funs'rm.m'epto 

Dado que el baı:ıeo •• t4 sujeto • vaxiaelanes aD la veloeidad de 
rodadura del 0 da 108 rodilloa, la fu.rza ən La superfieie de1 0 
d. 108 rodil1o. pued. expresllJ" •• por mədio de la f6rmula: 

F = 1 • Y - 1 •• Y + Fı 
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2.2. 

3. 

3.1. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.2. 

4. 

4.1. 

4.2. 

5. 

5.1. 

an que: 

F 

i 

• 
• 

fuerza en la superficle d.ı 0 d. los rodillo5 

inerela totaL de! banco (inerci. equlvalente de! 
veh1culo: ver tabı. del p4rrafo 2.2 del anexo 4) 

i. in.reia de ıa. masas mec4nlca. del banco 

Y aceleraci6n tangenciaı en la superficie de 10. 
rodillo5 

F, fuerza de inereia 

La inereia total se expres. como sigue: 

en que: 

I=I,,+EI 
y 

IK pued.e •• r calculado 0 med.ido por lQ8 m4todos tradicionales 

Fı puede ser med.ldo en el banco 

y puəde ser calculado a partir de la velocidad periferica de 
10s rod111os. 

La inercia total -ı- ser'- d.eterminada durante un ensayo de 
aceleraci6n 0 deceleraci6n con valores "yeres 0 iguales a 10& 
obtenido$ en un ci eIo de funcionwniento .. 

EspttçftiçaçiM mr,· 81 ç,}gllQ de 10 inercie rotı] 

1.0. ID6todos 
determinaci6n 
{ AL/I} IDƏDOr 

de 8ZUlayo y c61culo daben hacer posible 
4e la in.rela total 1 con un .rror relativo 
qu. un 2 •• 

ESPECIFlCACIONES 

la 

La masa d. ı. inereia total .tmuıada 1 debə seguir siaDdo iguaı 
.ı valor te6rlco de la in.rcia əquivalaat. (vər p4rrafo 2.2 d.l 
anexo 4) dantro d. 108 ltm1təs slgulent •• : 

% 5' del valor t.6rico para c:ada valor instantmııeo .• 

% 2' d.ı vs10r t.6rleo para .1 va10r medio calcu1ado para cada 
•• cueneia d.l ciclo. 

E1 11mit. ID8llclonado an əl ,p6.rrafo 3.1.1. ,e 11eva al %50' 
durant. un segund.o al arrımca.r. y para vebiculoa con transmi.i6n 
manual. &ırantə d.OB SəgundOB cı 105 elLDlblo8 de _rcbas. 

PROCEDXMIENTO DE VERIFlCACIÖN 

La verifieaei6n s. 11əva a eabo durante cada ensayo a 10 lar~o 
d.l eiclo definid.o an el p4rrafo 2.1 del presente anexo. 

No obstanta •• 1 .e cumple 10 dispuesto arrlba an el pArrato 3, 
con aceleraciones instantaneas quə •• an "al məno. tres veees 
lI'Iıı!lyor •• 0 menores que .108 valores obtenid.oı ən 1as aecuene!a. del 
ciclo te6rıeo, no ser4nee •• aria la vərifieaei6n arriba cleserita. 

NOTA TtCNICA 

Explicaei6n de la .laboraei6n de əcuaeiones de funeionamiento 

Equllibrio d.e fuerzas eD la carrətera 

deı de2 
... k,Jr2 + k,M yr) ... k)F.rı .. ' Clt--.'· . . --~ -CR kıJrı 

dt· 

S.2. 

S.3. 

Equilibrio CI. fu.rzas an dinam6matro eon in.reia. simulada. də 
forma meebiea 

C. klJr l 

deı 

dt 
• k, 

deı 

doım 
J Rm dt 

Rm 
rı ... k~F.rı 

s: klJrı ------ + k)Iyrı + k)F.r l 
dt 

EQuilibrio de fu.rza. del d.inam6metro eon inereia. aimula~ de 
forma DO mee4nica 

ıW. -C. c kı J rı dt ... k) (J Be dt rı + n rı ) + kı F. rı • 
Rə Re 

ıW. 
-= kı J rı dt + k) CI. Y + Fıı rı + kı F. rı 

En •• ta. f6rmulaa: 

CR 

OD 

Ce = 

J rı = 

J r, 

JRm 

J Re 

M 

i 

i. 

Fs 

cı 

F1 

ıW. 
dt 

ı1lI2 
dt 

ııı.ım = 
dt 

ıliıe 
dt 

• 
Y 

r, 

par motor ən earr.t.ra 

per motor en əl be.ııeo con in.reia. si:atuladas de forırıa 
mec4rı1ca 

per motor en əl baneo eon inereias siJllU.ladas de forma 
eleetric:a 

Moınento de in.reia de la transmisi6n del vebieulo devuelta 
ala. ruedas motrlea. 

Hamento de in.reia de la. ruedas no matrica. 

Momento de inercia del banco eon in.relas simulad.as de 
forma mecılnica 

Momento de in.reia meeaniea del baneo con inereia. 
simuladas de forma eleetriea 

Masa del vehieulo ən la earretera 

Inerc1a equivalente del banco con inereias simuladas də 
forma ınecılniea 

Inereia equivalente del baneo con inerela. slmuladas de 
forma eleetrica 

Fuerza rəsultante a ve10cidad estabilizada 

Par r.sultante de inerelas simuladas "də forma eleetrie~ 

Fuerza rəsultante de inercias simuladas de forma .ıectrica 

Aeəleraci6n angular de las ruedas motrie •• 

Aeeleraei6n angular de las rued.as no motrices 

Aeeleraei6n angular del baneo meeılnico 

Aceleraci6n angular del banco electrieo 

Aceleraci6n lineal 

Radio de las ruedas motriees bajo carga 
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r, 

Rrn 

Re = 
k, • 

k, 

k, 

5.4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

S.1. 

5.2. 

Viernes 27 enero 1995 

Radio də l.s ruedas no motrices bajo carga 

Radio de 105 rodil1os del banco mecanico 

Radio de 10s rodillos del banco elect!ico 

Coəticlentə que 
ınarcha y ıas 
-eticiencia-

depende de la" relac16n de reducc16n de 
cHstintas inercias de transmisi6n y 

Relaci6n de transmisi6n • xı • 'eficiencia
r2 

Relaci6n de transmisi6n • -eticiancia"' 

S~ das tipos de banco (p4rra!os 5.2 y S.3. arriba) tuvieran las 
m~rımas caracter1sticas, se obtiene La- siguiənte f6rmula por 
aııçliflcaci6n: 

k.) (1." y • F1 ) r, ~ k31 .. Y .. rl 

per 10 que 

1=1 .. +[, 
y 

AnexQ ii 

~ROBACIONES DE CQNFORMlDAD DE LA PRpouccı6N 

Qenarol 

Eatos requiaitos se retieren a 108 ansayos a rə.lizar para 
comprobar ı. confonıı.idad də la producci6ıı də acuerdo con əl 
p4rrafo 8.4.3. 

proçedım'sntQ& de «nsoyəş 

Le. m4todos Oe ensayo y 108 instrumentos Oe Dedici6n utillzados 
Oeben..aer los Oescritos an el anaxo 4 del prəsenta Regıa.ment~. 

Rgçogi40 de mu9$trl, 

El in5pector .ıegir' un veh1culo. S1. despu4s de la ejecuci6n deı 
ənaayo mencionaOo abajo. ən el ptrra!o S.l ••• considəra que asta 
veh1culo no .s conforme con los requisitos deı presente 
Reglaıa.ento. əl inspector c.ıeccionar4 otros dos veh1culos que 
serın. sometidos aı ansayo. 

Criterigı de mpdici6n 

Durant. 108 ensayos de conforrnidad de la producci6n. el valor del 
consumo ~. combustible medido na deber' diterir en mis ~e un 10' 
de la c1fra homologada. 

Eyıluıç16n de ]08 lftsyltodoş 

Si əl valor del consumo de combustiblə medido ~egdn eı parrafo 2. 
arri~, cumple los requisitos del p&rrafo 4, arriba. se 
cona1derar' que La producci6n 85 conformə con el tipo homologado. 

si no se cunıplen los rtKJUisitos del p.6rrafo 4. arriba. se 
soməter&n dOB veh1culos a 10& ənsayoa da la misma forma. 

S.3. SI .1 valor del con.umo d. eOmbustlble cı.l .əgundo y/o deı tercer 
v.h1eulo ınencionado arrlba ən .1 p.irrafo 5.2 na C\lJN)ıe los 
rəqulaitoa d.ı p4rrafo 4, arriba. •• considerar4 que la 
producc16n no .8 eonforma con La. provision.a d.ı pr •• ənte 
Rəglamento y •• ejəcutar'n La. di~aieiona. d.ı p6rrafo 8.4.5. 

ESTADOSPARTE 

Paises 
Fecha 

de entrada 
an vigor 

Pafses 

1~lia ...................................... . 

Alemania, Republica Federal de ....... . 12- 1-1992 
29-12-1990 
17- 5-1992 

Luxemburgo ., ........................... . 
Noruega ................................. . 

Austria ................................... . 
Belgica ................................... . 
Eslovaquia ............................... . 
Espaiia ................................... . 
Finlandia ................................. . 
Francia ................................... . 
Hungrfa .................................. . 

1- 1-1993 
21- 1-1995 
12- 4-1991 
15- 7-1990 
21- 3-1993 

Pafses Bajos ............................. . 
Polonia ................................... . 
Reino Unido ............................. . 
Republica Checa ........................ . 
Rumania ................................. . 
Yugoslavia ............................... . 
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Fecha 
de entrada 

en vigor 

15- 7-1990 
25- 8-1992 
24- 5-1993 

4- 7-1992 
13-11-1992 

4- 5-1991 
1- 1-1993 

24- 9-1994 
20- 7-1991 
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EI presente Reglamento entr6 an vigor, de forma 
general, el 15 de julio de 1990 V para Espaiia entrara 
en vigor el 21 de enero de 1995, de conformidad con 
10 estableeido en el artfculo 1 (8) del Acuerdo. 

Lo que se hace pılblico para conoeimiento general. 
Madrid, 12 de enero de 1995.-EI Secretario general 

tıknico, Antonio Bellver Manrique. 

2115 REVISION parcial del Reglamento de Radio
comunicaciones y de 105 apendices a dicho 
Reglamento adoptados el 3 de marzo de 
1992 en la Conferencia Administrativa Mun
dial de Radiocomunicaciones de la Uni6n 
Internacional de Telecomunicaciones (U/T)" 
celebrada en Malaga, Torremolinos. 

(En suplemento aparte se publica la revisi6n pərciəl 
del Regləmento correspondiente) 

Esta revisi6n parcial del Reglamento de Radiocomu
nicaciones entr6 en vigor de forma general el 12 
de octubre de 1993 V para Espaiia el 17 de octubre 
de 1994. 

Lo que se hace pılblico' para conocimiento generaL. 
Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

2116 CONVENIO sobre 105 aspectos civiles de la 
sustracci6n internacional de menores, hecho 
en La Haya el 25 de octubre de 1980 (pu
blicado en el «Boletin Oficial del Estado" de 
24 de agosto de 1987). Declaraci6n de acep
taci6n de Espaiia de la adhesi6n de Las Baha
mas. 

DECLARACION 

«De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 38, parrafo 
tercero del Convenio sobre los aspectos civiles de la 
s,ustracci6n internaeional de menores, hecho en La Hava 
el 25 de octubre de 1980, Espaiia declara aceptar la 
adhesi6n de Las Bahamas al eitado Convenio.» 

EI Convenio sobre 105 aspectos civiles de' la sustrac
ei6n internacional de menores (La Hava, 25 de octubre 
de 1980), entrara en vigor en las relaeiones entre Espaiia 
V Las Bahamas el 1 de marzo de 1995. 

Lo que se hace pılblico para conoeimiento generaL. 

Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Secretario general 
tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

2117 CONVENIO relativo a la obtenci6n de pruebas 
en el extranjero en materia civil 0 mercantil, 
hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 
(publicado en el «Boletin Oficial del Estado" 
de 25 de agosto de 1987). Declaraci6n de 
aceptaci6n de Espaiia a la adhesi6n de Vene
zuela, 

DECLARACION 

«De acuerdo conlo previsto en el artfculo 39, parrafo 
cuarto del Convenio relativo a la obtenci6n de pruebas 
en el extranjero en materia civil 0 mercantil, hecho en 
La Hava el 18 de marzo de 1970, Espaiia declara aceptar 
la adhesi6n de Venezuela al citado Convenio.» 

EI Convenio relativo a la obtenci6n de pruebas (.n 
al extranjero en materia civil 0 mercantil (La Hava, 18 

de marzo de 1980), entrara en vigor en las relaciones 
entre Espaiia V Venezuela el 6 de febrero de 1995. 

Lo que se hace pılblico para conoeimiento generaL. 
Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

2118 CONVENIO sobre Competencia de las Auto
ridades y la Ley Aplicable en Materia de Pro
tecci6n de Menores, hecho en La Haya el 5 
de octubre de 1961 (publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado" de 20 de ag05to y 7 de 
noviembre de 1987). Declaraciones de acep
taci6n de Espaiia de las adhesiones de Polonia 
y Turquia. 

DECLARACIONES 

«De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 21 del 
Convenio relativo a la Competencia de las Autoridades 
V la Lev Aplicable en Materia de Protecci6n de Menores, 
hecho en La Hava el 5 de octubre de 1961, Espaiia 
declara aceptar la adhesi6n de Polonia al citado Con
venıo,)) 

«De acuerdo con 10 previsto en. el artfculo 21 del 
Convenio relativo a la Competeneia de las Autoridades 
V la Lev Aplicable en Materia de Protecci6n de Menores, 
hecho en La Hava el 5 de octubre de 1961, Espaiia 
declara aceptar la adhesi6n de Turqufa al eitado Con
venio.n 

EI Convenio sobre competencia de las Autoridades 
V la Lev Aplicable en Materia de Protecci6n de Menores 
(La Hava, 5 de octubre de 1961). entrara en vigor en 
las relaciones entre Espaiia V' respectivamente, Polonia 
V Turqufa el 30 de enero de 1995. 

Lo que se hace pılblico para conocimiento generaL. 
Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

2119 ENMIENDAS de t 991 al Convenio Interna
cioniill sobre la Seguridad de 105 Contenedo
res, 1972, hecho en Ginebra el 2 de diciem
bre de 1972 y publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado", de 12 de marzo de 1976, apro
badas por el Comite de Seguridad Marftima 
en su 59° perfodo de sesiones el 17 de maya 
de 1991. 

RESOLUCION MSC.20(59) 

(Aprobada el 17 de mavo de 1991) 

Aprobaci6n de enmiendəs al Convenio Internəcionəl 
sobre la Seguridad de los Contenedores, 1972 

EI Comite de Seguridad Marftima, 
Recordando el artfculo 28 b) del Convenio consti

tutivo de la Organizaci6n Marftima Internacional, artfculo 
que trata de las funciones del Comite, 

Tomando nota del articulo X del Convenio Interna
eional sobre la Seguridad de los Contenedores, 1972, 
artfculo que trata del procedimiento especial para 
enmendar los anexos del Convenio, 

Habiendo examinado en su 59° periodo de sesiones 
las propuestas de enmiendas a los anexos del Convenio, 
de conformidad con el procedimiento establecido en el 
articulo X, parrafos 1 v 2, de dicho Convenio, 

1. Aprueba las enmiendas a los anexos I V ii del 
Convenio, cuvo texto figura en el anexo de la presente 
resoluei6n; 


