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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

3871 REGLAMENTO numero 40 sobre prescripcio
nes uniformes relativas a la homologaciôn de 
las motocic/etas equipadas con motor de 
explosiôn en relaciôn a las emisiones de gases 
contaminantes por el motor, anejo al Acuerdo 
de Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo 
al cumplimiento de condiciones uniformes de 
homologaciôn y reconocimiento reciproco de 
la homologaciôn de equipos y piezas de 
vehfculos de motor. Inc/uye la serie 01 de 
enmiendas, entradas en vigor el 3 1 de mayo 

- de 1988, asf como las correcciones al texto 
original y al enmendado, publicadas el 12 de 
septiembre de 1989. 

REGLAMENTO NUMERO 40 

Prescripciones uniformes relativas a la homologaci6n 
de las motocicletas equipadas con motor de explosi6n 
en relaci6n a las emisiones de gases contaminantes 
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Reglamçnıo N" 40 

PRESCRIPCIONES UNIFORMES RELATIVAS A LA HOMOLOGACIÖN DE LAS 
MOTOCICLETAS EQUIPADAS CON MOTOR DE EXPLOSION EN RELACION A LAS 

EMlSIONES DE GASES CONTAMINANTES POR EL MOTOR. 
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CAMPO DE APLlCACIÖN 
EI presenıe Reglamçnıo se aplica • las emisiones de gases contaıninantes producidos 
per 10. moıores de explo.i6n de las moıocicletas de do. 0 tres nıedas çn las que el 
peso çn vacio cs inferior a 400 kilos, y çn las quc la velocidad mixima por 
constnıcci6n sobrepasa 50 bn!\ı, ylo la cilindrada 50 cm'. 

DEFINJCIONES 
A efectos del presenıe Reglamçnto, se enriende por: 

"HomolQgaciÖO del yebieulo" la bomologaciön de un tipo de vebieulo en reı.eion • 
la limiıaei6n de las emisiones de gases contaminanıes originados per el motor; 

'7jpo de yebieuJo" 105 vebiculo. de motor que no presentan entre el10s diferencias 
.senci.les, principalmente en 10 que se refiere • 105 elemenıo. siguientes: 

La inereia equivalen1e deıerminada en funci6n del peso de referenci. como se indica 
en el pam.fo 5.2 del anexo 4 del prcsente Reglamento; . 

La5 car.cteri5rica5 del mol0r y del vehiculo especifıcada5 çn 105 puntos I i 6, y 8 del 
aıiexo I y en el anexo 2 del presenıe Reglamçnto; 

"Pe$(] de refrrçııciı " el peso de! vebiculo çn orden de marcha incrementado en un 
peso fijo de 75 kilos. EI peso del vehiculo çn orden de marcha corresponde al peso 
total çn vacio, con todos 10. dep6sitos l1eno5; 

"Ciner del mptor" 105 volUmçnes exi5ıentes, bien en el moıor, bien en cı exıenor de 
.:sıc, pero ligados .1 caner de aceiıc por conductos intern05 0 cxıernos por 105 cualcs 
pucden circular gasC5 y v.pore.: 

"Gags conwııiııaıııes", el monoxido dc carbono, 105 hidrocarbur05 y 105 oxidos de 
nitr6geno, esıos ıiltimos expresados en equiv.lenıes de di6xido de nitr6geno (NO,). 

SOLlCmJD DE HOMOLOGACIÖN 

L. solicirud de homolog.ci6n de un tipo de vehiculo en relacion • la limiıaci6n de 
emisiones de gases contaıninantes producidos per el motor se pre5entara por cı 
f.bricante del vehiculo 0 por su representanıe debidamenıe .creditado. 

Debera presentarse .compaiiada de 105 siguientes documenıos, por triplicado, y de las 

indicaciones siguienıes: 

3.:.1 

3.2.2 

3.3 
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4.4 

4.4.1 
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Una descripeiôr. del ıipo de moıor, inCıuyendo todas las infonnaciones especificadas 
en el.nexo 1; 

Las informaciones sobre el vehiculo especificadas en el anexo ı del presçnle 
Reglamento. 

Se presentari al 5ervicio lecn;co encargado de 105 ensay05 de homologaciiın un 
vehiculo represenıativo del tipo de vehiculo que se pretende homologar para realizar 
105 ensayos previsıos en el pirrafo S del presenlc Reglamenıo. 

HOMOLOGACIÖN 

Cuando ci tipo de vebiculo presenıado • la homologaciön en aplicaci6n del presente 
ReglamenlO utisfaga las disposiciones de los p8rrafos 5 y 6 siguienıcs, se concederi 
la homologaci6n para cse tipo de vehiculo. 

Cada hornologaciôn conlleva la aır;buciön de un nıimero de homologaciôn en el que 
los dos primeros digiıos (acruaJmente OL corrcspondienıc • la serie Ol de enmienda5 
quc enıruolt' en vigor el 31 de maye de 1988) indican el nUmero de la mis reciente 
serie de enmiendas incorporadas al Reglamenıo en la fecba de concesiön dc la 
bomologaci6n. Una misma PII1C Contratante no podri asignar la misma contraseıia a 
otro ripo de vehiculo. 

La bomologacion 0 la denegıciôn de II bomologaci6n dc un tipo de vehiculo en 
aplicaciôn del prcsenıe Reglamento ser.i comunicada a las Pınes del Acuerdo que 
apliquen esıe Reglamento, por mcdio dc una ficha conforme .1 modelo de! ane,o 2 
de cste Reglamento y de 105 planos y esquemas proporcionados por cı soliciıanıe de 
la homologaciôn, en fonnaıo miximo A4 (210 x 297 mm), 0 plegados a eSle 
fonnato, y a una escala apropiada. 

. Sobrc ıodo vehiculo conforme a un tipo de vehiculo homologado en .plicacion del 
presenıe Reglamento, se dcbera fijar dc manera visible, y en un lugar ficilmen'e 
accesible c indicado en la ficbı de homologaciön, una marta de homolosaci6n 
inlernacion.1 compuesıa: 

de un circulo quc rod« la leO"I "E", scguido por el nıimero distinti\'o del pais que 
hayə concedido la bomologaci6n; 11 

1 para A1emania, 2 para Franci., 3 para ltalia. 4 para Los Paises Bajos. 5 para 
Succia, 6 para Belgica, 7 para Hungria, 8 para la Repüblica Checa, 9 para Espaıia. 
10 para Yugoslıvia, i1 para ci Rcino Unido, 12 para Austria, 13 para Luxemburgo. 
14 para Suiza, iS (disponible), 16 para Norucga, 17 para Finlandia. 18 para 
Dinamarca, 19 para Rumaniı, 20 para Poloni., 21 para Ponugal, 22 para la 
Federaciön Rusa, 23 para OrcCil, 24, 2S (disponibles). 26 para Eslovenia y 27 para 
E510vasquil. Los nıimeros siguienıes seran adjudicados a otros paises en cı orden 
cronolôgico en ci que ratifiquen el Acuerdo concerniente i la adopci6n de 
condiciones uniformes de homologaciön y el reconocimienıo reciproco de La 
homologaciön de 105 equipos y piezas de vehiculos a molor, asi como' a 105 que se 
adbieran al presente acuerdo, y el Sccrctario de Organizaci6n de las Naciones Unidas 
comunicar.i 105 nıimeros asi adjudicados a las Pınos Contratanıes del Acuerdo. 
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4.4.2 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5. 

cı mimero dc cstc Reglameıııo, seguido por la leıra "R", un gui6n y cı nıiınero de 
hoınologaci6n a la derecha del clrcu10 descriıo en cı pirrafo 4.4.1. 

Si cı vehieulo e5ta conforme a otto tipo de vehJculo homologado, en aplicaci6n .de 
. otto u Otto5 Reglamenı05 aııcjos al Acuerdo, en cı pais quc baya concedido la 
hoınologaciôn en aplicaci6n del presenıe Reglamenıo, no seri necesario repetir cı 
simbolo descriıo en ci parrafo 4.4.1; en ta1 caso, los nıiıneros del Reglamenıo y de 
homologaci6n y 105 simbol05 adicionalcs para todos 105 Reglamentos en virtud dc los 
cualcs se bayə concedido la hoınologaci6n en ci pais que bayə concedido la 
homologaci6n co aplicaci6n del prescnle Reglamenıo, se debeıı colocar co columnas 
verticalc5 a la dcrecha dcllimbolo dcscrito en ci pUrafo 4.4.1 

La marca de homologaci6n debe ser c1aramente legible e indelcble. 

La marca de homologaci6n dcbe cstar ıituada co la proximidad de la placa disp~.sıa 
per cı f.bricante y qııc da las caraCleristicas dc los vehicu105, 0 sabrc esta placa. 

EI Ancxo 3 dc cste Reglameııto da ejcmplos de mıırcas de homologaci6n. 

ESPECIFlCACIONES Y ENSA YOS 

5. I Geııeuliılade5 
Las clcment05 qııc pudieraıı inflııir en las eınisioncs de gase5 contaminante5 debcran 
diseilarsc, consmıirse y montarse de forma que ci vehiculo pueda cumplir las 
disposiciones del prescnıe Rcglamenıo co condiciones normales de utilizaci6n, y a 
pesar de las vibraciones a las que pudiera cstar sametido. 

5.2 pescripcj6n de 105 enşayos 

5.2. I EI vehiculo se somctera (segıin su categoria, y coıno se indica mas adelante) a 105 

ensayos de 105 dos tipo5 I Y II, que se dcscriben a rontinuaci6n. 

5.2.1.1. Ensayo del tipo I (conırol de las cmisiones medias de gue5 conıaminantes en una 
zona urbana congestionada): 

5.2.1.1.1. EI ensayo se Ilevara·a cabo segıin el metodo descriıo en cı anexo 4 del presenıe 
Reglamenıo. La recogida yel anilisis dc 105 gase. se hara segıin 105 metodos 
indicad05. 

5.2.1.\.2. Salvo 10 dispuesto co ci pirrafo 5.2.1,1;3. siguienıe, cı ensayo se realizara ıre5 veet5. 
Las masas de mon6xido de carbono, la de los hidrocarburos y la de 105 öxidos de 
niır6gcoo obtenidos CO cada ensayo deberan ser inferiores a 105 valores que figuran 
en las tablas I y ii del prcscnte Reglamenıo, scgıin ci peso de referencia de! 
vehiculo. La medida de la masa de 6xidos cLe nitr6geno por kil6metro se dara 
ÜDicamente para informaci6n. 

5.2.1.1.2.1. No ob.ıanıe, uno de 10. ıres resultad05 obıenidos con re5peeto a cada uno de los 
rontaminantcs mencionad05 en ci punto anterior pUede superar co un 10% romo 
maximo ci valor \imite prescriıo en dicho pirrafo para ci vehiculo considerado a 
condici6n de que la media ariımetica de 105 tres resuhados sea inferior al valor 
\imitc requerido. Si hubiera van05 contaminanıes que superaran 10. \imitcs 
prescriıos, ta1 cxccso podrt ocurrir indistinıamente en un mismo ensayo 0 en 
ensayos difcrentcs. 

5.2.1.1.3. EI nıiınero de cosayos dispııcsto en ci pirrafo 5.2.1.1.2. anıerior podri rcducirse 
on las condiciones quc ic describen a continu..,i6n, co 115 quc ci termino Vi es ci 
resultado del primer ensayo y cı termino V, ci rcsultado del segundo para cada 
uno de los contaminantcs mencionados on ci punto 5.2.1.1.2. del prescnıe 
Rcglamcnıo. 

5.2.1.13.1. S610 habri quc rcalizar un cosayo si, para todos 105 contaminantes considcrados, 
se obtiene V, S 0,70L. 

5.2.1. 1.3.2. S610 habri quc reaJizar dos ensayos si, para tod05 105 contaminanıes considcrados, 
Vi S 0,8SL, pero ic cumplc quc, para .1 menos uno de cstos contaminantes, 

5.2.1.2. 

5.2.1.2.1. 

5.2.1.2.2. 

6 

6.1. 

6.1.1. 

6.1.2. 

6.2. 

Vı > O,70L. Adem3s, para cada uno de los conı.aminanıcs considerados, V, seri 
ıai quc V, +V, < 1,70L Y V2 < L. 

Enşayo de! tipo ii, (conttol de las cmisioncs de mon6xido de carbono al ralenti). 

EI conıenido co mon6xido de carbono de los gases de escape cmitidos co regimen 
de ralonti no ha de ser superior al 4,5 % en volumen. 

Esıe requisito se conttolari durante ci ensayo descriıo co ci ancxo 5 del presenıe 
Reglarnenıo 

MODlFlCACIONES DEL LLPO DE VEHİCULO 

Toda modificaci6n del tipo de vehieulo se pondra en conocinıienıo del scrvicio 
admi'1istrativo quc ha concedido la homologaci6n del ıipo de vehiculo. Este 
servicio podra: 

Bien considerar que 11$ modificacioncs inıroducidas no suponen una influencia 
desfavorable noıable, y que en todo caso ci vehiculo continuara satisfaciendo la. 
disP05iciones, 

Bien exigir una nueva acta de ensayo del scrvicio ıecnico encargado de 105 
ensayo •. 

La confiımaci6n de la homologaci6n 0 ci rechazo de la homologaciôn con la 
indicaci6n de iu modificaeiones se noıificari a las Partes del Aeuerdo que aplican 
ci prcsenıe Reglamenıo confonne al procedimiento descriıo co cı pirrafo 4.3 
anterior, 
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1.1 

1.1.. 

1.2.1. 

. 7.2.1.1. 

7.2.2. 

7.2.3. 

7.3. 

EXTENSIÖN DE LA HOMOLOGACIÖN 

ljpos de vehiculos Que rimm peso de refereocia djfcrcnıes 
La bomologaei60 coocedida a un ripo de vehieuJo podri extendcrse a ripos de 
vehiculos que 00 se difereneieİı del ripo homologado mas que co su peso de 
referenci .. con la coodici6n de que ci peso de referencia dcl ripo dc vcblculo para 
ci cual se solicita la cxtensi60 de la homologaci6n nccesite ılnicamente la 
aplicaci6n del valor de inercia equivalenıe mis pr6ximo superior 0 inferior. 

TIppş de yebjçylo$ con djfercntc "lıQan ~e tranmıisj6n final. 

La homologaei6n concedida a ım ripo de vehiculo podni ser cxtendida a tipos de 
vchiculos que no se difereneien del tipo homologaclo mis que en la relaei60 final 
de transmisi6n bajo las condiciones siguientes: 

Para cada una de las rc1aciones de transmisi6n utilizadas durante ci etısayo del 
ıipo I se de\crmioa la rclaci6n 

v:z. vi 
E=-, enlacual 

Vi 

v, y v, iodiean la velociıWI a 1.000 r.p.m. del motor cn el tipo de vchiculo 
homologado y co ci tipo de vehiculo para cı cual se solieita Iı cxtcnsi6n, 
rcspecıivamenıe. 

• Si para cada relaei6n. E cs :: 8%, se conccdc la exımsi6n sin quc sea necesano 
repeıir los ensayos del ıipo 1. 

Si, para al menos una relaci6n de ıransmisi6n, E cs > 8% y. si para cada relaci6n 
de ıransmisi60, E cs :: 13%, se repeıirin 10$ cnsayos del tipo 1, pero se podrin 
realizar en uo Iıboraıorio • elecci6n dcl fabricante. con ci acuerdo de la 
Adminisırati6n que concede la !\omologaciôo. EI acta de ensayo se remitiri ıi 
laboratorio oficial. 

Tjpoş de vebjçY}Qş ayı; ımRan peSQŞ de referrncja djferen'es Y T(lacjones de 
ıranşmjşjÔn tQtal djferCOteş 

La homologaci60 concedida i UD tipo de vehiculo podri ser extendida a tipos de 
vcbiculos que no se difercncien dcl tipo homologado mas quc en su peso de 
referentia y en sus relaeiones de transmisi6n total con 1. condicion dt q~ se 
respeten todas las condiciones prescriıas en los pirrafos 7.1. y 7.2. anıeriorcs. 

7.4. Vehkulos de !Tes ruedas 
Una homologaci6n concedida a un ıipo de vehiculo de dos ruedas podra ser 
cxıendida a vehiculos de Ires ruedas que utilicen el mismo moıor y ci mismo 
disposiıivo de escıpe y en 105 que la ıransmisi6n sea identica 0 difiera solamen'e 
co la5 rclaciones de lransmisi6n total. 

7.5. 

8. 

8.1. 

8.1. 

8.3. 

8.3.1. 

8.3.1.1. 
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Resıricci6n 
Cuando un tipo de vehiculo se ha homologado en viıtud de las disposiciones de 
105 p!ıTafos 7.1. • 7.4. anteriores, esta homologaei6n no podrıl ser extendida a 
OlrDS tipos de vehiculos. 

CONFORMlDAD DE LA PRODUCCIÖN 

1000 vehieulo que lIeve ıına marca de homologaci6n en aplicaci6n del presente 
Rcglamento debe ser conforme al ıipo de vehieu10 homologado en cuanto a 105 
elementos que tcogan una influcocia sobre la5 emisiones de gases conıaminanıes 
del motor. 

Para verifiear 1. confonnidad exigida en cı pirrafo 8.1. anterior se tomari de la 
serie un vehiculo que IItve la marca de homologaci6n en aplicaci6n dcl presente 
Rcglamento. 

Por regla general, la eooformldad del vehiculo con cı ıipo hoınologado se 
conırolari sobre la base de la descripci6n dada en la fieha de homologaci6n y 5US 
anexos Y. si hubiera lugar, se somete un vehiculo a Jos ensayos de los ıipos 1 Y LI 
conteınplados eıi el pirrafo 5.2. anterior, 0 a alguno de estos ensayos. 

En un cosayo del tipo I realizado etı un vehiculo de la serie. 115 ınasas de 
mon6xido de carbono y de bidrocarburos obtcoidas no deberin sohrepasar los 
!imites indicados en las tablas I y ii para esla categoria de vehiculos. La 
detemıinaci6n de la masa de 6xidos de niır6geno por km se toma a ıiıulo 
informativo ılnicaıncote. 

Si la masa de mon6xido de carbono 0 de 105 .hidrocarburos prOOucida por ci 
vehiculo tomado de la serie es superior a 105 limiıes precedentes. cı fabricanıe 
podri soliciıar quc se reaJicen mediciones cn una muesıra de vehiculos tomados 
de la serie y que incluya cı vehiculo inieiaJ. Ei fabricante deıerıninara .1 ıamaıio n 
de la mucsıra. Sedeıemıinari entonces para cada gas conıaıninante la media 
ariırneıica 'i de 105 resultados obtenid05 con la muestra y la desviaciôn tipica S ıı 
de la muestra. Se coosideranl que la producti6n de la serie esıa conforme cuando 
se cumpla la siguiente condici6n: 

x+k'S::L 

s' = 1: (x· x)' 

n· 1 
co donde x es UDO cualquiera de 105 n resultados 
individuales obıenidos con la mue5ıra n. 
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n 

k 

n 

k 

En donde: 
L: valor \imiıe cxigido en el parrafo 8.3.1. para cada gəs conıaminarıte considerado, 
k: facıor esıadistico dependiente de n qııe fıgura en el siguienıe cuadro: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279 

LI 12 13 14 iS 16 17 18 19 

0,26S 0,2S3 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198 

0,860 
Cwındo n ~ 20, se considera que k ----

"n 

9. 

9.1. 

9.2. 

SANCIONES POR LA DISCONfORMlDAD DE LA PRODUCcıON 

La homologıci6n concedida para un ıipo de vehiculo en aplicaci6n dcl presente 
Reglamenıo podri ser r.tirada si la condiciôn enunciada en cı pamfo 8.1. arıterior 
no se respeu 0 si cı 0 los vehiculos tomados de la mııesıra no harı satisfecho las 
verificaciones preVi$14S en ci parrafo 8.3. arııerior. 

En el caso de qııe una parte del acuerdo que aplica el presente Reglaınenıo 
retirase una homologaci6n que previaınente habia concedido, infonnara 
inmediawnente • las olras partes conlratanıes que aplicarı el presenıe Reglamento, 
por medio de una copia de La ficha de homologaci6n que indiqııe .1 final, en 
grande5 caractere5, la menci6n fechada y firmada "HOMOLOGACION 
RETIRADA" 

10. CESE DEFINITIVO DE LA PRODUCCION 

Ii. 

Si el tirular de una homologaci6n cesara ıoıalmente la produccion de un tipo de 
moıocicleıa homologado conforme al presente Reglamento, informara a la 
autoridad que ha concedido la homologaci6n; como continu.acion de esta 
comunicaci6n, esta autoridad informara a las Olras partes dd acuerdo que aplican 
ci presente Rcglamento, por medio de una copia de la ficha de homologaci6n que 
indique al final en grarıdes caracteres, la menci6n fechada y firmada 
"PRODUCCION CESADA" 

NOMBRES Y DlRECCIONES DE LOS SERVlcıOS TECNICOS 
ENCARGADOS DE LOS ENSA YOS DE HOMOLOGACION Y DE LOS 
SERV1CIOS ADMINISTRATIVOS 

Las partes del acuerdo qııe aplican ci presente Reglamento comunicaran al 
Secretaıiado de la Organizaci6n de las Nacion.es Unidas 105 nombre5 y direcciones 
de 105 servicios ıecnico5 encargados de los ensay05 de homologaci6n y los de las 
5er\;Ci05 adminisıraıivo5 que concederan la homologacion y a 105 cu.al .. se deben 
en.iar las fichas de homologaci6n y de rechazo 0 de r.ıirada de horııolo!l"ci6n 
emiıid05 por 105 oıros paises. 
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TABLA 

L1MlTES EN FUNClÖN DEL PESO DE REFERENCIA R PARA MOTOCICLETAS CON 
MOTOR DE DOS TIEMPOS. 

HOMOLOGACıÖN CONFORMlDAD 
DE TIPO DE LA PRODVCCIÖN 

Moo6xjdo de 

UILıımı! 

R < 100 kg CO = 12,8 g/km CO = 16 g/km 

100 kg !S R !S 300 kg CO = 12,8 + 19,2 . &lil!l gIkm CO = 16 + 24. &..:...L.QQ gIkın 
200 200 

R>3OOkg CO = 32 gIkm CO = 40 gIkm 

Hidrocarburos DQ 

guemadQs 

R < 100 kg HC = g g/km HC = 10,4 gIkm , 

100 kg ~ R ~ 300 kg H C = g + 4 . B.:J..QL1 gIkın HC = 10,4 + 6,4. R....:.JiLL! gIkm 
200 200 

R> 300 kğ HC = 12 gIkm HC = 16,8 glJan 

! 

TASLA il 

LIMlTES EN FUNCIÖN DEL PESO DE REFERENCIA R PARA MOTOCıCLETAS CON 
MOTOR DE CVAIRO TIEMPOS. 

HOMOLOGACIÖN CONFORMIDAD 
DE TIPO DE LA PRODUCCIÖN 

MQlJQ3iılıı ıl, 

~ 

R < 100 kg CO = 17,5 gilan CO = 21 gIkm 

100 kg !S R !S 300 kg CO = 17,5 + 17,5 . &lil!l gIkm CO = 21 + 21 . R...:...l.!l!! gIkın 

200 200 
R> 300 kg CO = 35 g!ICm CO = 42 gIkın 

HidJlu~alhı.ırQ~ Da 
quemadQs 

R<IOOkg HC = 4,2 glkm HC = 6 gilan 

100 kg ~ R ~ 300 kg HC = 4,2 + 1,8 . B.:J..QL1 glkın HC = 6 + 2,4. B....:.J..QQ gIkın 

200 200 
R>300kg HC = 6 gilan HC = 8,4 gIkın 

I 

ol 
o 
ın 
00 

c/l 
Qı. 

c" 
Qı 

a. 
o 
N 
N 
..... 
ctı 
c" 
~ 

ctı 

a 
ın 
ın 
-..ı 

ı:ı:ı o 
m 
::ı 
ı::. 

~ 
.j>. 
ol 



1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

1.11. 

1.12. 

1.13. 

1.14. 

2. 

LI 

ıJ 
li 

§.! 

ANEXO ı 

CARACTERlSTICAS ESENCIALES DEL MOTOR E INFORMACIONES 
SOBRE LAS CONDICIONES DEL ENSAYO ıı 

Dçşcrjpci6n dd mQtQ[ 

Marca ................................................................................................................................ . 

Tipo .................................................................................................................................... . 

Ciclo: d~ cuatro ti~mpos I de dos riempos 21 

Nıimero y disposiei6n de 105 eilindros ............................•..•.............................................. 

Diametro ...................................................................................................................... mm 

Cmera ......................................................................................................................... mm 

Cilindrada .................................................................................................................... cm' 

Relaci6n volumCtrica de compresiön 3J §.I 

Esqucmas de la ciıııara de eombusti6n y del pisı6n inc1uyendo 105 segınenıos. 

Sistema de refrigeraci6n .................................................................................................... . 

Sobrealimenıaei6n con/sin 21 descripciön del sistema .................................................... . 

Disposilivo de reciclado de 105 gases del carter (descripci6n y esquemasl .................... . 

Filtro d~ aire: esquemas, 0 indieaci6n de la marca )1 tipo ............................................... . 

Sisıema de lubricaci6n (moıores de dos ııcınpos: lubrieaei6n indcpendienıe 0 

lubricaei6n por mezcla) ..................................................................................................... . 

DjşPQşjtiVQS adicionaJes CQDtra la contarnjnac;Ön (si eı.isıen y si no esUn descriıos en 
olra rübriea) 
Descripciön y esquemas .................................................................................................... . 

Para los molores 0 sisıernas no ehisicos, se suministraran las informaciones 
equiva1enles a 1 .. aqui soliciwlas. 
nchese 10 que no proceda 
Rd. vo ...... dt .......... Va} de la c3mara de combu5ti6n + cilindrada 

Volumen de la camara de combusıi6n 
Espeeificar la ıolerancia 

3. A!imenmc;6n 

3.1. Descripci6n y csquemas de 105 conduclos de admi si6n y de sus ıccesorios 
(amorriguador de ac.leraci6 -dasb-poı-, sisleınas de calcoıamienıo, ıomas de aire 
adicionales, eıc.) ....................................................... .. 

3.2. A1imentaciön de combustiblc 

3.2.1. Por earburador/es ıı .................. nıimero ........................................................................ . 
3.2.1.1. Marca..................................................................... .. ..................................................... . 

3.2.1.2. Tipo .................................................................................................................................... . 

3.2.1.3. Reglajes 2/ 

3.2.1.3.1. Surridores 

3.2.1.3.2. Difusores 

3.2:1.3.3. Nivel del flotador 

3.2.1.3.4. Pcso del flotador 

3.2.1.3.5. Aguja de! flotador 

3.2.1.4. Esıaner manual/auıoınaıico ıı 

3.2.ı.s. Bomba de alimentaciön 

6 

( 
( 
( 
( CUrvl de caudal de 
( combustiblc co funei6n 
( del caudal de &ire ıı 21 
( 
( 
( 

Reglaje de cierre 2/ .................................. · .. · .... · 

Presi6n ].1 .............................................. 0 diagrama caraclerisrico ].1 .............................. . 

3.2.2. Por dispositivo de inyecciön ıı 

3.2.2.1. Bomba 

3.2.2.1.1. Marca ......................................... ·.············ .......................................................................... . 

3.2.2.1.2. Tipo .................................................................................................................................... . 

3.2.2.1.3. Caudal. ...................... mm' por embolada a ...................... r.p.m. de la bomba l' ].1 0 

diagrama caracterisrico LI ].1 ............................................................................................. . 

3.2.2.2. In)lcctor/es 

3.2.2.2.1. Marca ............................... ··························· ....................................................................... . 

3.2.2.2.2. Tipo .................................................................................................................................... . 

3.2.2.2.3. Tarado ................................. ·.· .... ba,(! ii ],1 0 diagrarna earacıerisıico ıı '2! 

li ncbese 10 que no proceda 
].1 Especificar la ıolerancia 
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4. 

4.1. 

4.1.1. 

DjştribyçjÔn 

Distribuei6n par valvulas 

Elevaei6n maxima de las valvulas y angulas de apertura y eierre con relaei6n a las 
pun!as 
muenos .................................................................................................................... . 

4.1.2 Juegas de referencia y/o de reglaje li' ............................................................................ . 

4.2. Distribuci6n por lumbreras 

4.2.1. Valumen del caner-bamba cuanda ei pist6n .sta en ei punta mueno sup.riar. 

4.2.2. Descripci6n de las valvulas a laminas si existen (con esquemas acotados) 

4.2.3. 

5. 

5.1. 

5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.3. 

5.1.4. 

5.1.5. 

6. 

Descripci6n (con esquernas acoıadas) de la. lwnbreras de admisi6n, de barrida y de 
escape, con ei diagraına de disıribuci6n correspondiente. 

EnccndjdQ 

Distribuidor/.s 

Marca ................................................................................................................................. . 

Tipo ....................................................................................................... . 

Cwva de avanee del encendido 21 ....... : .......................................................................... .. 

Calado 21 ............................................................................................................................ . 

Apertura de los conıac!o. 21 ............................................................................................ .. 

Sistema de escape 

Descripei6n y esquemas ................................................................................................... .. 

7. In(ormacjÔn adjcional şahr&: Ias coDdjcjones de: eDşayo 

7.1. Lubricante ernpleado 

7.1.1. Marca ................................................................................................................................. .. 

7.1.2. Tipo .................................................................................................................................... . 

li 
21 

(Indi car e! parcenıaje de aceite en el combustible si el engrase se hace por mezcla) 

nchese 10 que no proceda 
Especificar la tolerancia 

7.2. Bujia (s) 

7.2.1. Marca .......................................... : ..................................................................................... .. 

7.2.2. Tipp .................................................................................................................................... . 

7.2J. Separaci6n de los electrodos ............................................................................................. . 

7.3. Bobina de cncendida 

7.3. I . Marca ................................................................................................................................. . 

7.3.2. Tipo ................................................................................ , ................................................... . 

7.4. Condensador de encendido 

7.4.1. Marca ................................................................................................................................. . 

7.4.2. 

7.5. 

7.6 

8. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

li 

Tipo ................................................................................................................................... .. 

Sisterna de ralenti: descripci6n de! reglaje y de sus especificaciones conforrne al 
parrafo 5.2. I ı. 1. 

Contenido de mon6xido de carbono en volwnen en los gases de escape. cuanda ci 
motar gira al ralenti ............... % (especificado por el fabriean!e) 

Preştacjooes de! mQtar 

Velocidad de raıaci6n al ralenti .......................................................................... r.p.m.ll 

Velocidad de rataci6n a la poıencia ııı:ixima ..................................................... r.p.m. 11 

Paıencia m:ixima .............................................................................................. kW (ECE) 

Especificar 1. !oleranei. 
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MEX02 

(formato miximo: A4 (210 x 297 mm) ) 

® 
Nombre de la Adminisıraci6n 

Comunicaci6n relativa a la homologaci6n, (0 a la 
deııegaci6n 0 la reıirada de wıa homologaci6n ) de 
un tipo de vehiculo (motocicleıa) co 10 que se refiere 
a las eınisiones de gases conwninanıes por ci maıor 
co aplicaciön del Reglamcoıo n° 40 

N" de homologaci6n ..... . 

1. Marca (raz6n ıocial) : ....................................................................................................... . 

2. Tipo de motocicleıa : ........................................................................................................ . 

3. Nombre y direcci6n del fabricante : ............................................................................... . 

4. Si procede, nombre y dirccci6n del represcnıanıe del fabricanıe .................................. . 

S. Peso del vehicuJo co vacio ................................................................................................ . 

5.1. PIISO de refcreııcia del vehiculo : ...................................................................................... . 

6. Pese ıııiıtimo del vehiculo ................................................................................................ . 

7. Cajı de velocidades ........................................................................................................... . 

7.1 Mando manual I auıomatico 11 

7.2 N1iıncro de relaciones ........................................................................................................ . 

7.3 Relaciones de transmisiön 7./: primcn ....................................................................... .. 
segunda ........................................................................ .. 

·Icrccn .......................................................................... .. 
Relaci6n del grupo final .................................................................................................... . 
Neumaticos: dimcosiones ......................................................................................... .. 

circunferencia dinamica de rodadura ................................................... . 

7.4 CODırol de las presıaciones scgiın cı pimıfo 3.1.5 del anexo 4 del presente 
Reglamcoıo ....................................................................................................................... . 

8. Combusıiblc de refcreııcia ................................................................................................. . 

9. Vehi~lo prescoıado a la homologaciön ci 

11 Tachese 10 que DO proceda 
21 En ci caso de vchiculos a motor provist05 de caja de cambios aUlomarica, se 

faciliıar:in ıodas las informaciones tCcnicas repre5enıariva5 

10. 

iL. 

12. 

13. 

14. 

iS. 

16. 

17. 

18. 

11 

Servicio tecnico encargado de 105 cosayos de homologaeiön ........................................ . 

fecha de! acıa eınirida por dicho scrvicio ...................................................................... . 

Nıimero del .cıa eınirida por dicho scrvicio ................................................................... . 

La homologaciön se concedc I deniega. 11 

Emplazamienıo, sebre ci vehiculo, de la marca de homologaci6n ................ , .............. .. 

Lugar: ............................................................................................................................... .. 

fecha: ................................................................................................................................ . 

Firma: ..................... : ............................................. : ............................................................. . 

Se adjunıan a la prescnıe comunicaci6n los siguienıes documentos, que lIevan cı 
nıimero de homologaciön mencionado anıeriormcote: 

- J tjemplar de! anexo I del pi"esenıe Reglamenıo, debidamente cwnplimenıado 
y acompaıiado de los planos y esquemas indicados, 

- J foıografia del molor y de su compartimento 
- J copia del acıa dd ensayo. 

~ 

Tachese 10 que na proceda. 
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AN EXO 3 

EJEMPLOS DE MARCAS DE HOMOLOGACION 

Modelo A 

(ver parrafo 4.4 del presenıe Reglamenıo) 

~ 

R- 002439 
a ~ 8 mm min. 

La marca de homologaci6n anıeıior, dispuesta en un vehiculo, indica que cı tipo de .sle 
vehiculo ha sido homologado .n Espaiia (E9), en 10 que se refiere a la eınisi6n de gas., 
conıaminantes por.1 moıor, en aplicaci6n del Reglamento n° 40 bajo cı ntlınero 012439. Las 
dos pıimeras cifras del ntlınero de homologaci6n indican que cı Reglamento No 40 ya incluye la 
serie de enmiendas OL cuando se concedi6 la homologaci6n. 

Modelo B 

(ver p:irrafu 4.5 del presenıe Reglamenıo) 

ff 40 002439 
33 001628 

-..-
->...2.. 
--.-;-

~ 

a = 8 mın min. 

La marca de homologaci6n anıeıior, dispue5ta en un vehiculo, indica que el tipo de 
e,ıe vehiculo ha sido homologado en Espaiia (E9), en aplicaciôn de 105 Reglamenıos No,. 40 y 
33 (0), La. dos pıimeras cifras de 105 ntlıner05 de homologaci6n indi.an que, en la, feehas en 
que fueron concedida, la, respectivas homologacione5, el Reglamenıo N" 40 inc1uia la serie 0 I 
de enmienda5 mientra5 que ei Reglamenıo n' 33 e'taba ıodavia en su forma oıigina1. 

~ 

(·1 EI 5egundo nıimero se cila ıinicarnenıe como ejemplo. 

1. 

1.1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

ANEXO 4 

ENSA YO DEL TIPO I 

(Control de lo's contaminantcs eınitidos en una zona urbana congestionada) 

JNTRODUCCION 

EI presenıe anexo descıibe el ensayo del tipo ı citado en el parrafo 5.2.1.1. de! 
prcsenıe Reglamenıo. 

EI vehiculo se si11ia en un banco dinaınomeııico que lengı un freno y un volanıe de 
inercia. Sc cfectuari un ensayo sin interrupci6n con una duraci6n total dc i3 
minuıos, compuesıo por cuaıro cicl05. Cada ciCıo e.ta compuesto a SU vez por iS 
operaciones (raJenti, aceleraci6n, velocidad constanıe, deceleraci6n, cıc.). Duranle el 
ensayo, 105 gases de escape se diluyen con aire para oblener un caudal volumemco 
constante de mezcla. Duranıe lado cı ensa yo, se recogerin en un .. co las muestras 
ıomadas en condiciones de caudal constanıe para determinar ıucesivamente la 
concentracion (media durantecl ensayo) de mon6xido de carbono, de hidrocarburos 
no quernados, de oxidos de nitr6geno y de di6xido de carbono. 

CiCLO DE FUNCıONAM1ENTO EN EL BANCO DINAMOMETRı:CO. 

Descripcjôn de! cjclo 
EI ciCıo de funcionamiento que se ha de seguir en ci banco dinamomeııieö e5 cı 
descıiıo en el cuadro siguienıe y que se representa en el gıifico descıilo en ci 
ap<ndice 1 del presente anexo. 

CondicigDeş general" para la ejecuci6n dcl cicJo 
Si es preciso, se realizarin Vano! ciclo, de ensayo preliminares para deıerrninar la 
mejor forma de accionar los mandos del acelerador y del freno, a fin de que el ciclo 
efectivo se aproxime al ciclo ıeörico dentro de LO~ \imiıes esıablecidos. 

2.3. UtiJjzaci6n de 1. çaj. de cambios 

2.3.1. La utilizaciôn de la caja de cambios se delerminari de la forma siguiente: 

2.3.1.1. A velocidad constante, II velocidad de rotacion del molor deberi e5taI comprendida, 
si es posible, enıre un SO y un 90 % de la velocidad correspondicnıe a la potenci. 
mixima del molar. Si esta vclocidad pudiera .lcaıızar,e con dos 0 mis relaciones, se 
engranani la relaciôn mis elevada para efectuar el ciclo del ınotor. 
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• 

2.3.1.2. Duranle la accleraciôn se hara cı ensayo del ciclo del ınoıor con la marcha adecuada 
para la acclenıci6n impuesta por ci ciclo. Se engranari una marcha $\Ipenor 10 ınas 
tardecuando la velocidad de rotaci6n sea igual al i]()% de la velocidad 
correspondienıe a la poıeneia ınaxima del molor. Si la moıocicleıa alcanza la 
vcloeidad de 20 lanilı en primera, 6 3S lanilı en segunda, la relaciôn siguienıe (ma. 
alta) se engranara a e.tas velocidades. Eıı mos casos no se podni efectuar ningiın 
oıro cambio de marchas a marchas mas altas. Si duranıe la fase de la Iccleraci6n los 
cambios de marcha se produjeran a cstas velocidades fijas del vehiculo, la fase 
siguienıe a velocidad constanle se efecruari con la marcha que esıa engranada 
cuaııdo Iİ moıocic1eta entra en eSta f&Se i vclocidad conStanle cualquienı que sea la 
velocidad del molor. 

2.3.1.3. Duranle la dccclmeiöıı se engranar.i una marcha infcrior bien anles que ci molor 
cmpiece i girar~f6ximo al ralmti, bien cuando el nıimcro de revolucioncs del moıor 
sea igual al 30% de la velocidad corrcspondienıe a la poıencia ınaxirna del moıor. 
cligiendose la condici6n que ıe alcancc primero. No se debcri engraııar la primera 
mareha duranıe la dcccleracion. 

2.3.2. 

2.~. 

2.4.1. 

2.4.2. 

2.4.3. 

2.4.4. 

Las moıocicletas cquipadas de cajas de cambios ıulomaticas se ensayarin 
engranaııdo la marcha mas clevada"(direcuı) el accJcrador se accionara de fanna que 
se obıengan iu accleraciones 10 mis conStanles posibles de tal forma que permil'~ a 
la transmisi6n cambiar a las distintas relaeiones en ci orden normaL. Se aplicarin las 
ıolerancias del pamfo 2.4. 

Tolmncias 

Se admiıira una desviaci6n de ± 1 IanIJı con relacion a la velocidad ıeorica duranıe 
lodas las fases del cic1o. Cuaııdo se caınbie de operaciôn, se admiririn dcsviaciones 
de vclocidad que se salgan de estas ıolerancias. sicmpre que sus duraciones no sean 
supenores a 0,5 5 cada vez bajo las condiciones dispuesıas en 105 parrafos 65. y 
6.6.3. del presenle anexo. 

Se admiıira una ıoleraneia de ± 0,5 s respeeıo a las duraciones ıeôrieas. 

Las ıolerancias de yelocidad y ticmpo se combinaran como se indica en ci apendice 
1 dd presenıe anexo. 

La distancia recorrida duranıe ci ciclo se mcdiri con una ıoleraneia d. ± 2% 

3. 

3.1. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.Ü 

3.1.4. 

3.1.5. 

3.2. 

4. 

4.1. 

Nola 

VEHİCULO Y COMBUSTIBLE 

YehieulQ de enSƏYo 

EI vehiculo se presentara en buen eSlado mecanico. Anlcs del ensayo deberi haber 
sido radado y haber recorrido un minimo de 1.000 lan. EI laboratorio podriı decidir 
si un vehieulo que h. rccorrido mcnos de 1.000 ları antes del ensayo se puede 
aceptar. 

Et dispositivo de escape no deberi presentar fugas capaces de reducir la cantidad de 
gases rccogidos, que debcri scr la totalidad de los que salcn del moıor. 

Sc podri comprobar la cstaııqueidad dd sistema de .dmisiôn para vcrificar que la 
carburaciôn na esıa afectada por UDa toma de aire accidental. 

Los reglajes del vehiculo deben ser los indicados por ci fabricante 

EI laboraıoıio podni vel"ificar que el vehiculo responde a las prestaeiones indicadas 
por ci fabricanıe. si ci vehiculo puede utilizarsc en condiciones noımales y. en 
particuJar, si pucdeamncar en frio '1 en calicnıe. 

Coınbustible 
En ci enSlYo se utilizari. alguno de los combustibles de referentia cuyas 
cara<:tcristicas se indican en ci anexo 6 del presenle Rcglamcnıo. Si ci malor. esta 
lubrieado por mezcla, la calidad y la cantidad de .eeite a aiiadir al combusrible de 
referencia se ajusıari a las rccomendaciones del fah";canıe. 

MATERIAL DE ENSAYO 

Sanec djnllUOmeıı;co 
L.as caracıel"iSıicas principalcs del banco seran las siguienıes: 
Un TO<lillo cn contacto con cı neuınarico para eada rucda motriz 

diaııetro del rodillo ~ 400 mm., 
• ecuaci6n de la CUfV. de abson:i6n de poıencia: cı baneo permirini reproducır. con 

UILL ı,erancia de ± IS% a partir de la velocidad iniei.1 de 12 1an1Jı. 1. poıencıa 
desarrollada por ci molor en carreıera cuando ci vehiculo cireule en lIano con una 
velocidad del vicnıo que sea pricticamenıe nula. 
En caso contrario, la poıcncia absorbida por los frcnos y los rozaınicntos inıemos 
del banco se calculaıi scgıin el anexo 7, pamfo 11. Por defecto la poıeneia 
absorbida por cı freno y los frotamienıos inıcrnos dd baneo min iguales a 

kY' ± S%kV' ± 5%Pvso . 

inercias adicionales 11: de 10 en 10 kg .. 

11 Eslas masas adicionales podrin susıinıirse eventualmenle por un disposirivo 
elecır6nico, a condiei6n de que se demuestre la equiv.lenci. de 10. resultados. 
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N" ,1. Sccucncia Acclcfəci6n Vdo<i".d 

:'\cc\lcnciıt 1' • .., 
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4.1.1. 

4.2. 

4.2.1. 

a2. 

La distancia efecrivamente recorrida se mediri con un euenwrevolueiones que estara 
aeeionado por cı rOOillo que a su vez acciona el freno y los volante5 de inercia. 

Material para la reÇQ~da de gases y para la nıedida de su yoluınen. 

En 105 ap6ıdice5 2 y 3 del presenıe anexo se indica un croqui5 de principio del 
material de recogida, dilucion, toma de mue5tras y medicion voluınCtrica de 105 gase5 
de escape durante el ensayo. 

En los punto. 5iguientes se descn"ben las parıes que componen ci equipo de ensayo; 
para cada parıe componenıe se indica la sigla de referencia que figura sobre el 
eroquis de 105 apeııdiees 2 y 3. Se puede emplear un equipo diferenıe que de 
resultados equivalentes con ei beneplaciıo de 105 servieios ıecnicos de la 
Administraeion. 

4.~.2.1. Normalmente, el disposiıivo de recogida de IOOos 105 gases de escape ernitidos 
durante cı ensayo sera un dispositivo de tipo abieno, que manıenga la presion 
atmosfenca en e1l10s conductols de escape del moıor. Sin eoıbargo se podıi utilizar 
un sisıemə cerrado si se respetan las condiciones de contraprcsiıin « ± 125 mm de 
H10). 105 gases se recogerıin sin que se prodıızca una condeıısaci6n que pueda 
alterar noıableoıente la naturalcz.a de los gases de cscape a la tempera\UTI del ensayo. 

4.21.2. Un conducto de conexi6n (ru) cntre este dispositivo y cı equipo de tarado de los 
gases. Este y ci dispositivo de recogida estarin fabricad05 con ltero inoxidable 0 con 
cualquier otto material que no afecte a la compo5ici6n de 105 gases recogid05 y que 
resi5ta las ıemperatufas de esos gases. 

4.2.2.3. . Un inıerearnbiador tennieo (Se) capaz de limitar la variaei6n de la temperatura de 105 
gases diluidos en la entrada de la bomba a ± 5° C duranıe ci ensayo. ESle 
intercambiador (Se) debera estar provisto de un sistema de caldeo que le permita 
ponerlo a su ıemperatura de funcionamiento (con una tolerancia de ± 5° cı antes de 
comenzar d ensayo. 

4.2.2.4. Una bomba volumenica PI desrinada a aspirar los gases diluid05, accionada por un 
motor que tenga varias veloeidades rigurosamente constantes. EI caudal sera 
sufieiente para garanrizar la a5piraeion de la totalidad de los gase5 de escape. 
Tambieıı podraemplearse un dispo5irivo que utilice un Vcnturi de corriente cririca. 

4.2.2.5. Un dispo5itivo que permita regi5trar de forma conrinua La temperatura de los gases 
diluido5 que entran en la bomba. 

4.2.2.6. Una sonda S3 conectada a la altura dd disp05itivo de recogida de gases, y fuera de! 
ınismo, para recoger, por medio de una bomba, de un filtro y de un caudalimetro, 
una muestra a caudal constante del aire de dilucion durante cı ensayo .. 

4.2.2.1. Una sonda S2 dirigida f1ujo arriba de los gases diluidos y de la bomba volumeırica, 
que permiıa recoger, por medio de UDa bomba, de un filtro y de un caudalimetro, W1a 
muestra a caudal constaıııe de la mezcla de gases diluidos duranıe el cnsayo. EI 
caudal minimo de la corriente de l1ujo gaseoso en ambos sistemas de recogidade 
muestras anteriores sera de 150 LI1ı como minimo. 

41.2.8. Dos filtros F2 Y F3 situados despucs de las sondas S2 y S3 respectivarnente, con 
objeıo de retcner 115 parıiculas sölidas en suspcnsi<in del flujo de la muestra enviada 
a 105 sacos de recogida. Se procurara cspecialmenıe que no modifiquen 115 
concentraeiones de 105 componenıes gaseosos de las muestras. 

4.21.9. Dos bombas P2 y P3 que lomen las muestras medianıe las sondas S2 y S3 
respecrivamenıe y que IIcnen los sacos SA Y SB. 

4.21.10. Dos vilvulas de reglaje manual V2 y V3 montadas co seric con 115 bombas P2 y P3 
respectivanıenıe que pennitan regular ci caudal de la muestra que se envia a los 
sacos. 

4.2.2.11. Dos rotametros R2 y R3 situados cn serie en las Ifneas "sonda, filtro, bomba. 
vilvulas, saco· ·S2, F2, P2, V2, SA· y ·S3, F3, P3, V3, SB· respeetivamente que 
permitaıı un control visual e inmediaıo de 10s caudales instantaneos de la muestra 
tomada. 

4.2.2.12. Sacos de ıcma de muestras para ci aire de dilucion y la mmla de gases diluidos, 
estaııcas y de capacidad suficicnıe para no obstaculizar la corriente normal de las 
muestras. Debenestar proviSlos de un eiCITe automatico en un laıeral y poder ser 
conectados Tipidaınenıe y de forma estanca, bien al circuiıo de toma de muesıras, 
bicn al circuiıo de medida al final de! ensayo. 

4.2.2.13. Dos man6meıros gl y sı de presiıin difereneial situados: 
gl delante de la bomba PI para deıerminar la depresion de la mezcla "gas de escape
aire de diluci6n· con relaeiıin a la atmosfera; 
sı antes y despues de la bomba P 1 para evaluar el a=ıo de presi6n inducido co 
el flujo de 105 gases. 

4.21.14. Un euentarrevoluciones totalizador et para la bomba volumeırica rotariva PI. 

4.21.15. Vilvulas de tres vias co 105 circuiıos de ıoma de muestras anıeriore5 para dirigir 105 
l1ujos de mucsıras, ya sca hacia cı exıerior, ya hacia sus saeos de recogida 
respectivos durante ci cnsayo. Las vilvulaş deberan ser de aceion rapida. Estaran 
fabricadas con maıeriales que no produzean alteraciones co la composici6n de los 
gascs; ademas tendrin secciones de paso y formas que miniınieen tanto como sea 
ıecnicamenıe posible las perdi das de carga. 
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4.3. Material de analj5is 

4.3.1. Detennjnacj6n de la concen!r3ci6n de 105 HC 

4.3.1.1. La concentraci6n de 105 hidrocarburos HC na quemad05 en las muestras acumuladas 
en los saros SA y SB durante 105 ensayos se deıeıminani mediante un analizador del 

. ıipo de ionizaci6n de I!ama. 

4.3.2. pcımııjnaciÖD de las concenıracionc5 de CO y CO, 

4.3.2. 1. Las ronı:enıracione5 de 6xido de carbono CO y de gas carb6nico CO, en las mue5tras """ 
recogidas dunntc 105 ensayos en 105 saros SA Y SB se determinan por un aııalizador 
del ıipo no dispcrsivo de absorci6n co el infraırojo. 

4.3.3. Deteıminacj6n de laı concenıracjones de NQx. 

4.3.3.1. La conı:enıraci6n de 105 6xid05 de nitr6geno NOx en las muı:stras acumuladas 
duranıe 105 ensayos en 105 saros SA y SB se determinani por un anaJizador del ıipo 
de quiınilwniniscencja. 

4.4. 

4.4.1. 

4.41. 

4.4.3. 

4.4.4. 

4.4.5. 

4.4.6. 

Preci sjOn de 105 aparat05 

La precisi6n dcl dinam6metro no se indica ya quc cı freno se tara en un ensaya 
apane. La inercia total de laı masas en roıaci6n, comprendida la de 105 rodillos y del 
rotor del freno (ver pmafo 5.2.) se da con una precisi6n de :!: 2%. 

La velocidad del vchiculo se mcdiri a paıtir de la vclocidad de roıaci6n de 105 
rodi1los ligados al freno y a 105 volante5 de inercia. Dcbe poder ser medida con una 
precisi6n de :!: 2 kınih en la gama o· 10 kııı/h y con :!: I kmih de precisi6n por 
encima de ıo km/h. 

La temperatura contcınplada en ci pmafo 4.2.2.5. se mediri con una precisi6n de :!: 
1° C. La temperatura rontemplada en el pirrafo 6.1.1. siguiente se mediri con iına 
precisi6n de :!: 2° C. 

La presi6n atmosferica se mcdiri con ona precisi6n de :!: 1 mm de colwnna de 
merroria. 

La depresi6n en la meıcla de gəs diluido que entra en la bomba PI (ver pmafo 
4.2.2.12.) ron rclaci6n a la presi6n aımosferica debe medirse ron una preci5i6n de :!: 
3 mm de colwnna de mercwio. La difercocia de presi6n de 105 gascs diluido5 entre 
Iəs seccione5 situadas a la entrada ya la salida de la bomba PI (ver pi.ıTafo 
4.2.2.13.) 5e mcdira con una precisi6n de :!: 3 mm de columna de mercwio. 

EI volumen desplazado en cada roıaci6n complcıa de la bomba PL y el valor de 
desplazamiento a la velocidad de bombeo mis reducida p05ible, segiın ci registro del 
cuentarrevoluciones totalizador IT, debe perıniıir dcıerminar cI volumen global de la 
mezcla "gas de c5cape.aire de diluci6n" desplazado por PL duranle el en5aya con una 
preci5i6n de :!: 2 %. 

4.4.7. 

4.4.8. 

5. 

5.1. 

S.I.!. 

Las analizadores debeTin tener uiı campo de medida compatible con la precisi6n 
requcrida para la medici6n de 105 coııtcnidos de 105 disıinı05 consıituycnıes que seri 
de :!: 3 %, sin tener en cuenta la precisiôn de 105 gascs patrOn. 

EI aııaJizador de ionizaci6n de lIama para la dcıcrminaci6n de la conı:enıraci6n de 105 
HC dcbera poder lIegar al 90% de fin de escaJa en un ıiempo infcrior a 1 segundo. 

Las gascs patrOn tendrin un contenido quc-no se dcsviani en mas de un :!: 2 % del 
valor de referencia de cada una de e1105. EI diluyenıe seri nitr6geno. 

PREPARACıÖN DEL ENSAYO 

Re~1aci6D de! fmıo 

EI frcno se rcgulaıi de modo que permit8 rcproducir el funcionamiento del vcbiculo 
en lIana ala velocidad estabilizada compreııdida enıre 45 y 55 kmih. 

5.1.2. EI frcno se regulara de la forma siguienıe: 

5.1.2.1. En cı dispositivo de regulaci6n de la a1imentaci6n se montara un ıope ajusıab!c que 
Iimite la velooidad mixima enıre 45 y 55 kınih. La velocidad de! vebiculo se medira 
ron un taquimctro de precisi6n, 0 se deducira de la medida del ıicmpo a 10 largo de 
una distancia dada en una carretera liana y scca, recorrida en ambos scnıidos, con e! 
tope bloqueado. 
Las mcdidas se rcaJizaıin ttes veccs como minimo en ambos scnıid05 y se realizarin 
sobre un recorrido de 200 m. como minimo y en una distancia de aceleraci6n 
suficientemenıe larga. Se dcıeıminara la velocidad media. 

5.1.2.2. Se admitiran igualmente otros sistemas para detcrminar la potencia necesarİa para la 
propulsiön del vehiculo (por ejcmplo, medida del par en la transmi5iön, medida de la 
deceleraci6n, etc.) 

5.1.2.3. A continuaci6n se colocara el vehiculo sobre ci banco dinamommco y se regulara 
el frcno de fonna que se obtenga la misma velocidad quc la obtenida en ci ensayo en 
carretera (disposirivo de reglaje de la a1imentaci6n en posici6n a tope y en la' ınisma 
relaciOn de la caja de camliios). EI reglaje del freno se mantendri durante tada la 
duraci6n del ensayo. 
Una vez regu1ado el frcno, se quit.lri cltope de! disposiıivo de alimentaciön. 

5.1.2.4. EI freno siılo podri regu1arsc paıtiendo de ensayos co caıretera si entre la carretera y 
ci 10cıl del banco dinamometrico, la prcsiön barometrica no varla en mas de :. 10 
mm Hg y si no hay una difcrencia de temperatura de :!: 8° C. 

5.1.3. Si no fııese aplicab1e el metodo antcrior, ci banro se regulara de acuerdo i 105 
vaJores de la tabla del pi.ıTafo 5.2. Estos valores indican la potcncia en funci6n de! 
peso de referencia a una velocidad de 50 kmilı. E5ıa potencia se determinara segiın el 
metodo descrito en el anexo 7. 
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5.2. 

5.3. 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

AdaplaciÖn de 1 .. jncrcjas cQlJjva1en1çş i la. de trJ.l.cjon del vchjculo 
Se uıilizarƏ un volanle de inercia quc pcmıita obtener UDa inereia total de las masas 
en rotaciÖn re{eridas a los pcsos de re{erenci. siguieıııes: 

Peso de re{ereneia del vebiculo Inercia equivaIeııle Poteııci. absorvida 
(crı kg) (eıı kg) (eıı kWJ 

R < 105 100 0,88 
105 < R < ı 15 110 0,90 
115 < R < 125 120 0,91 
125 < R < 135 130 0,93 
l3S < R < 145 140 0,94 
145 < R < 165 150 0,96 
165 < R < 18S 110 0,99 
185 < R < 205 190 1,02 
205 < R < 225 210 1,05 

. .225 < R < 245 230 1,09 
245 < R < 210 260 1,14 
210 < R < 300 280 1,17 
300 < R < 330 310 1,21 
330 < R < 360 340 1,26 
360 < R < 395 380 1,33 
395 < R < 435 410 1,37 
435 < R < 475 450 1.44 

ACQndicjpnamiento dcJ vebiculQ 

Antes del eıısayo, eI"vehiculo se esıabilizani a un. temperatura comprendida enıre 20 
y 30" C. Despues de que ci motor hay. fuıleionado al raleıııi durante 40 segundos. se 
efectuarin dos eiclos completos anıes de reeoger los gasts de eseape. 

La presiön de 105 neumaıicos deberi ser la ınisma quc la indicada por ci {abricanıe 
para realizar el ensayo preliminar eıı carretera para la regulaciÖn dcl freno. No 
obstan/e. si el diiıneıro de los rOOillos fuerə inferior • 50 mm., se awnentari la 
pre.iön de los ncllIllitieos de un 30 a u.~ 50 % para eviıar su deterioro. 

EI peso sobrc la rueda motriz seri cı ınismo que euando ci vchieulo se uıiliza en 
condiciones normalcs de condueeiön, con un conducıor que pese 15kg. 

5.4. 

5.4.1. 

6. 

6.1. 

6.1.1. 

6.1.2. 

6.1.3. 

Rc:gulaci6n de 105 jnşttjımenlQs de an3Jisjs 

Calibrado dc 105 analizadores 
Por medio dcl caudalimetro y dcı descompresor monıados en cada botclla, se 
inyectara al anaIizador la cantidad de gas I la presiôn indica4a compatible con cı 
bucrı funcionamieııto de 105 aparıto •. Se regulara cı insırwncrılO para que indique en 
valor estabilizado ci valor indicado en la botella del gas patTÖn. Paniendo dc la 
rcgulaeiÖn obtenida con la botella de contenido ınaximo, se trazara Iİ curva de 1.5 
de5viacione5 del aparaıo crı funciÖn dcl contenido de iu disıintas botellas de gases 
paıron uıilizadas. Para el analizador a ionizaciöo de lJama se debe cmplear, para ci 
calibrado periödico quc se reaIizani al menos una vez al mes, las mezclas deaire y 
propano (0 hexano) con conecrııracione5 DoıninaIe5 de bidrocarburos cnırc el 50 y cı 
90 % del ınaxiaıo. Para 105 anaIizadores no dispersivos por absorciÖO dc infrarrojos. 
para ci ınismo calibrado peri6dico, se deben medir mezclas dc nitTÖgcno con CO y 
CO,. respccrivamente, cn conccntraciones noaıinaIe5 del 10 %, 40 %, 60 %, 85 % y 
90 % del ınaximo. Para ci ıarado del analizador del NOx l quiınilwninisccncia se 
debe de emp1ear mezclas de ôxido de nitr6geno NO diluidas eD ııi1r6gcno con una 
concenıraeiÖn noaıinal igual al 50 % Y 90 % del ınaximo. Para el caIibrado de 
control. que se efectuari antes de cada serie de ensaY05, se emplearin para los ıres 
tipos deanaIizadores, mezcl15 conteniendo 105 gases adeterıninar crı una 
concentraci6n igual al 80 % del fin de escaIa. Se puede aplicar un disposiıivo de 
diluci6n para IIcvar un gas de caIibrado de una concenıraci6n del 100 % a la 
concentraci6n exigida. 

FORMA DE REALlZAR 10S ENSA YOS EN EL BANCO 

CQodjciones especiales para la eiecuci6n de) cjçJQ 

La temperatura del local donde se eneuenıra el banco de rodill05 debera .sıar 
comprendida duranıe tOOo el ensayo enırc 20 y 30" C Y 10 mas pr6xima posiblc a la 
del local donde se hubiera acondicionado el v.hiculo. 

EI vehieulo esıara mis 0 men05 horizontal duranıe el cnsayo para cviıar cualquıer 
distribuciön anormal de) combusıible. 

Al fin.lizar el periodo del priırıer ralenti de 40 segundos (ver parrafo 6.2.2 i <1 
vehiculo se sometera a un tlujo de aire de veloc.idad variable. A conıinuacı6n se 
realizarin dos ciclos completos duranıe 105 cuales no se recogeran gases de esca~. 
EI sistema de venıilaciön ıendra un mecanismo conırolado por 1. velocidad dcl 
rodillo del banco, de ta! forma que. en ci campo de 10 I 50 ianih, la velocidad lineal 
dcl ıire a la saIida sera igual • 1. velocidad relaıiva del rodillo con una aproximaci6n 
del ı 0 %. Para las velocidades del rodillo inferiores a 10 kıııIh 1. veJocidad del 
vienıo podrıi scr Dula. La 5ecciÖn final del di5po5irivo que envia en flujo dc aire 
debera tener las caracterisıicas siguienıes: 
• Superfıcie de al mcnos 0,4 m' 
. Altura al suelo de su borde inferior comprendida enırc 0,15 y 0,20 m. 

Di,tancia • la exıremidad anıerior del vehiculo comprendida entrc 0,3' y 0,45 m. 
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6.1.4. Se registrarıi .1 diagrama de la vclocidad en funci6n dcl tiempo duranı. cı ensayo 
l'ara juzgar si 105 ciclos realizə40s son vilidos 0 no. 

6.1.5. Podnin registrarse las lemperaturas del agua de refrigeraci6n y del aceiıe del carter 
molor. 

6,.2. Puesta eıı mma del molor 

6.2.1. Una va efectuadas las operaciones preliminares con cı maıerial de recogida, dc 
diluci6n, de analisis, y de medida de los gases (vCase el parrafo 7.\. siguienıe) se 
pondrıi cı molor en marcha utiliundo 105 medios de arranque prcvisıos a !al lin: 
esWtcr, csırangulador de arranque, etc. lCgıiıı las insırucciones del fabrieanıe. 

6.2.2. Et molor se manlendrıi al ralenli durante un pcriodo maıdmo d. 40 segundos. EI 
inicio del pıimer ciclo de ensayos coinciclirıi con el inicio de la recogida de muestras 
de escape y de la medida de las rotacione5 de la bomba. 

6.). Utiliz.aci6n de] est4rtçr manual 
Se eliminarıi la acci6n del cst!rterlo anıes posible, y en principio, anles de la 
accleraci6n de 0 a 50 kmih. Si cste requisiıo no pudiera eumplirse, se indicarıi el 
momcnto efectivo del cierre. Et esıaner se regularıi 5iguicndo las insırueciones del 
fabrieanıe. 

6.4. Baleııli 

6.4.1. Caja de cambios manual 

6.4.1.1. Las pcriodos dc ralenli se cfcCıuarıin con cı maıor embragado, y la caja de carnbio5 
cn punlo mueıto. 

6.4. 1.2. Para efectuar las aceleraciones siguiendo normalmente el ciclo, se engranarıi la 
primera marcha del vehiculo con el motor descmbragado S segundos antcs del r.lenıi 
considerado .. 

6.4. 1.3. EI pıimer ralenıi del inicio del cicJo esıara compuesto por 6 segundos de ralmıi. con 
la caja en punlo mueıto y eJ motor cmbragado y de S segundos con la cıja en 
pıimera y el moıor descmbragado. 

6.4.1.4. Para 105 pcriodos en ralenıi intermedios de cada cicJo, 105 ticmpos cOIT.spondienles 
serıin de 16 segundos cn punto mueıto y de 5 segundos en pıimer. con el molar 
descmbragado. 

6.4.1.5. EI ıilıi.mo peıiodo de ralenıi del ciclo tendra una duraci6n de 7 segund05 en punıo 
mueıto y moıor embragado. 

6.4.2. Ca]a de carnbios semiautomatica. 
Se aplicarıin las indicaciones del fabıicanıe para la conducci6n cn ciudad 0 aı su 
defecıo las indicaciones relativas a las cajas de carnbios de ınando manual. 

6.4.3. 

6.5. 

6.5.1. 

6.5.2. 

6.6. 

6.6.1. 

6.6.2. 

6.6.3. 

6.6.4. 

6.7. 

6.7.1. 

6.7.2. 

Caja de cambios aulomarica. 
No se aecionani el selecıor durante todo cı ensayo, salvo indicaci6n contraıia del 
fabıicante. En esıe caso se aplicarıi cı proccdimicnto -previsto para las cajas de 
carnbios manuales. 

AceJcTJcjQoes 

Las aceleraciones se efectuarıin de forma que su valor sea la ma5 consıante po5ibl. 
duranı. la secuencia, 

Si las posibilidad.s de aceleraci6n de la moıocicleta no son suficientes para .fectuar 
las fases de aceleraci6n dentro de los limites de ıolerancia prescıiıos la motocicleta 
se conducira con .1 acelcrador i fondo hasıa que se alcance la velocidad prescıiıa 
para el eicJo y entonces se seguiri esıe noımalmenıe. 

pecclmciODCS 

Todas 1 .. decelerıciones se .fectuarıin ccrraııdo to!almenle el acelcrador y 
mantenicndo el motor cmbragado. Et desembrague del malor se efectuara a la 
velocidad de 10 kmi1ı. 

Si la duraci6n de la deceleraci6n •• mayor que Iİ previsıa en la secuencia 
corrcspondienıe, se utilizarıin 10. m05 del vchiculo para seguir cı ciclo. 

Si la duraci6n d. la decelcraci6n e5 menor que la prcviııa en la secuencia 
correspondienıe, se restablecera' la conoordancia con el ciclo te6ıico mediante un 
pcriodo de velocidad eıtabiliz.ada 0 de ralenıi que cnlazaıi con la secucncia de 
velocidad esıabiliz.ada 0 de ralenti ıiguicnte. En ese caso el parrafo 2.4.3. d.1 
presente anexo no se aplica. 

Al final del pcriodo dc dec.lcraci6n (parada d.1 v.hiculo sobre 101 rodillos) la caja 
de cambios se pondrıi cn punlo mueıto y se embragarıi .1 motor. 

V,loçidadcs esıabiljıadaş 

Se .viıarıi bombear 0 cerrar el paso de 105 gases cuando se pase de la aceleraci6n a 
la siguienıe velocidad csıabiliz.ada. 

Las pcriodos a velocidad COn5lante, se .fectuarıin manteniendo lija la posici6n del 
acelerador. 
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7. 

7.1. 

7.1.1. 

7.1.2. 

7.1.3. 

7.IA. 

7.1.5. 

7.2. 

7.2.1. 

7.2.2. 

7.2.3. 

7.2.4. 

7.2.5. 

7.3. 

7.3.1. 

7.3.2. 

FORMA DE EFEcruAR LA TOMA DE MUESTRA, DEL ANALlSIS Y LA 
MEDlCION VOLUMETRıCA DE LAS EMlSIONES 

Operaciones Q~e preeedeeıl amınQye del vebjeylo 

Los sacos de reeogida de los paırones SA y SB se vacianin y cerranin. 

La bomba roıativa voluınemca PI se aecionari sin que enıre en funeionamienıo el 
euentarrevoluciones. 

tas bombas P2 y P3 de ıoma de muesıras se accionanin con 1 .. vaIvulo5 de 
desviaci6n dirigidas para la evacuaci6n hacİa la atm6sfera; se regulari el caudal 
medianıe 1 .. vaıvul .. V2 y V3. 

se poııdran en funcionamiento los regisıradorcs dcl dctcctor dc temperatura T y 105 
dctectorcs de prcsi6n g I Y g2. 

Se pondnin 8 cero el ıoıali:r.ador del cuentarrcvolucioncs CT y el cuentarrevoluciones 
del rodil!o. 

Injçjo de las Qpmcioneş de tQml de muestrJş y medjcj6n YQlumttrica 

!ilespues de 105 40 segundos dc fuoeionamienıo preliminar del molor al ralenıi en 
vacio y despues de los dos eielos preparaıorios (momenıo inicial del prim~ eielo) se 
rcalizarin con una simuııaneidad rigurosa 105 opcracioncs indicadas en 105 parraf05 
7.22. a 72.5. siguienıes. 

St dispondrin las vaIvulas de desviaoiôn para la recogida en los sacos SA )' SB de 
los paırones ıomados de forma continua por 105 sondas S2 y S3, dçsviadas 
previarnenıe hacia la armôsfera. 

Se indiem el momenıo del inieio dcl ensayo en los grafieos de los rcgisıradore, 
analôgieos eonecıados a los dcıectores de temperatura T y de presiôn diferenml g 1 Y 
g2. 

Se pondr. en funcionarnienıo ci cuenıarrevolucİones CT de la bomba P 1. 

Se accionari el dispositivo que en·via sobrc ci vchiculo cı f1ujo de aire prC\'isto en cı 
pıirrafo 6.1.3. 

Fin de las 2Peı;;ıciones de ıQIDa qç mııestras y d.~ mediciÔn volumemca 

Al final de! cuaJto cielo de ensayo se efectuanin con una simuııaneidad rigurosa las 
operaciones descriıas en 105 pirraf05 7.3.2. a 7.3.5. 5iguientes. 

Se dispondrin 1 .. valvula5 de dosoviaci6n para el cierre de los sacos SA y SB y de 
evaeuacion hacia la atm6sfera de los paırones aspirados por las bombas P2 y P3 • 
ırav':s de 105 sondas S2 y S3. 

7.3.3. 

7.3.4. 

7.3.5. 

7.4. 

7.5. 

8. 

8.1. 

8.1.1. 

8.1.2. 

8.1.3. 

8.1.4. 

8.1.4.1. 

Se sei\alara e! momenfo de finalizaci6n de! ensayo en los graficos de 105 
regisıradores anaI6giC05 (pirrafo 7.2.3.). 

Se deıendra el cuentarrevoluciones ıoıalizad05 CT de vuelıas de la bomba P 1. 

Se dctendri e! di$pOsitivo que envia al vehiculo el flujo de alr .. previsıo co ci pirrafo 
6,1.3. 

AniJjsis de Ioı I!ltrQJl~ conteııjdos ee IPS saÇ.95 
Lo mis rapidamente po5iblc. y en ıodo caso no mas ıarde de 2tl Qlinuıos despues d.1 
fin de 105 ensayos se c:ıımeıızaıin 105 aııiJisis para deıerıııinar: 

- 105 concentraciones en hidrocarburos, mon6xido de caı4x>no, 6ıtido de nitrôgeno y 
gas carbônico en 105 muesttas de alre de diluci6n conıcoidas en el saco SB; 
la concenıraci6n en hidrocarbur05, mon6ıtido de carbonə, Öltidos de niır6geno y 
gas carb6nico en las muesttas de los gases de cscape diluidos conıenidos en .1 
saco SA. 

Mçdida de Iı disıanda reçorrida 
La disıancia S realmente recorrida se obtcndnl multiplicando cı ntimero de 
revolueioncs leido en ci cucotarrevoluciones toıali:r.ador (pirrafo 4. ı.ı.) por ci 
dcsarrol1o del rodil1o. Esta disıancia se exprew;i en lan. 

DETERMlNACION DE LA CANTIDAD DE GASES EMlTIOOS 

La masa de ga;s de carbono eınitido duranıe el ensayo se deıerminara mediante la 
fonnula: 

CO, 
CO" = -- . V' d", 

S 10' 
co donde 

CO" es la masa de 6xido de oarbono emitida duranıe eJ cosayo co g 'km: 

S es la disıancia definida en el parrafo 7.5. anıerior; 

ci", es la dco5idad dcl mon6xido de carbono a ()" C de temperatura y a 760 mm de 
ınercurio, es decir ı,25O kglm'; 

CO, es la concenıraciôn volumemca, expıesada co panes por mil16n, de ôxidos de 
carbono en los g05es di1uid05. corregida para consideoar la conıaminaci6n deI air. de 
diluci6n. 

co don de 

1 
CO, '" CO, - CO, (1- --- ) 

OF 

CO, cs la concentraci6n de 6xido de carbono, medida en panes por mill6n co 1. 
mue5ıra d. gases diluidos recogidos en el saco SA; 
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8.1.4.2. CO, es la concentraciön de 6xido de carbono. medida en panes por mill6n. en la 
muestra del ıirc de diluci6n acumulado en el saco SB; 

8.1.4.3. OF es el coeficiente definido en ci punto 8.4. siguiente; 

8.1.5. V cs el volumen total. exprcsado cn m'/cnsayo. de gases diluidos en las condiciones 
de referencia O· C (273· K ) Y 760 mm de mercurio; 

cn donde 

(Pa - Pi) . 273 
V=~· N------------

760 . (Tp+273) 

8.1.5.1. V. es ci volumcn de gases desplazados por la bomba P, durante una vuelta 
exprcsado cn m'/vuelt.a. Este volumcn es funci6n de las presiones difercnciales cntre 
las sccciones de cnırada y de salida de la bomba; 

8.1.5.2. N es el nUmero de vuelt.as efectuadas por la bomba P, duran!e 105 cuatro ciclos el 
ensayo; 

8.5.1.3 Pa cs la prcsi6n ambicnte exprcsada eD mm de mercuıio; 

8.1.5.4. Pi cs ci ... a1or medio duranıe la ejecuciön de 105 cuatro aclosde la depresiön cn la 
secci6n de entrada a la bomba P ,. expresada cn mm de mmuıio; 

8.1.5.5. T. es ci valor de la temperarura de 105 gascs diluidos medida cn la secci6n de 
eııırada de la bomba P, durante la ejecuci6n de 105 euatro ciclos; 

8.2. La masa de hidrocarburos no quemados emitidos por el escapc dd vehiculo durante 
el ensayo se ealculara de la forma siguiente 

8.2.1. 

8.2.2 

8.2.3. 

ı HC, 
HC" = --- . V . dHc . ---

S 10' 
en donde 

HC" es la masa de hidrocarburos cmitidos durante el ensayo en gIkm; 

S es la dist.ancia definida cn ci p3rrafo 7.5. anteıior 

dHC es la densidad de 105 hidrocarburos a la temperatura de O"C y a la presiön de 760 
mm de mercuıio para una rclaciön media carbonolhidrögeno de 1: 1.85. es decir 
0.619 kg/m'; 

8.2.4. HC, es la concentraciön de 105 gases diluidos exprcsada en partes por millön de 
carbono equivalente (por ejcmplo: la concentraciön co propano mulriplicada por tres). 
corregida para tener en cuenta ci aire de diluciön. 

HC, = HC, - HC, (1 -

en donde 

I 
--) 
OF 

8.2.4.1. HC, es la concentraciön de hidrocarburos expresada en partes por millön de carbono 
equivalente cn la muestra de gases diluidos recogidos en ci saco SA; 

8.2.4.2. HC, es la concentraciön de hidrocarburos expresada en partes por millön de carbono 
equivaIcnte cn la muestra de. ııire de diluci6n rccogida en ci saco SB; 

8.2.4.3. OF es ci coeficiente definido en el pamıfo 8.4. siguiente; 

8.2.5. Ves ci volumcn tot.al (vCase pamıfo 8.1.5.) 

8.3. 

8.3.1. 

8.3.2. 

8.3.3. 

8.3.4. 

La masa de öxidos de nitr6geno emitida por ci cscape dcl vchiculo durante ci ensayo 
. se calculari por medio de la formula: 

1 NOxc' K. 
NO.," = -- . V . d,oı . ----

S 10' 
en donde 

NO." cs la masa de öxidos de nitr6geno emitidos durante cı ensayo. cxpresado cn 
g/cnsayo; 

S cs la dist.ancia dcfinida cn ci parrafo 7.5. anteıior; 

dso1 cs la dcnsidad de 105 ôxidos de nitrögeno cn 105 gases de escape. cn 
equivaIentes de diöxido de nitrögcno. a O· C de tcmperarura y a 760 mm de m<rcuıio 
de presiön. es decir 2.05 kg/m'; 

NO" es la conccntraciön de ôxidos de niır6gcno de 105 gases diluidos. cxpre'sada en 
partes por mill6n y corrcgida para tener cn cucnt.a ci aire de diluci6n: 

ı 

NO" = NO .. - NO .. (1 - -) 
OF 

cn donde 

8.3.4.1. NO" cs la conccntraciön de 105 6xidos de nitrögeno. expresada cn partes por mill6n 
cn la muestra da gases di luidos; 

8.3.4.2. NO .. cs la conccntraciôn de öxidos de nitr6geno. expresada en paıtes por mill6n. cn 
la muestra de aire de diluci6n acumulada en el saco SB; 

8.3.4.3. OF cs ci coeficicntc definido en ci parrafo 8.4. siguiente; 
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8.3.5. K" es ei faetor de correcci6n por buro.dad: 
1 

K" = -------------
1-0,0329 (H-to,7) 

ı:n donde 

8.3.5.1. H es la bumcdad absoluta en gramos de agua por kilogramo de aire scco: 
6,2111 . U . P .cglk8) 

H= 

en donde 

P. - P. --1.L. 
100 

8.3.5.1. ı. U es cı porcenıaje de humedad; 

8.3.S.ı.2. P. es la presion de yapor de agua saturada a tcı:npcralUra de ı:nsayo, mm de 
mercurio; 

8.3.5.1.3. P. es la presiön atınOsferica, en mm de mcrcurio. 

8.4. OF es un coeficieııte cxpresado mcdiante la formula: 

8.4.1. 

14,5 
oc·=-----

CO, + O,SCO + HC 
eg donde 

0/0 yol. 

co, CO, Y HC son las eoneentraeione5 demonöxido de carbono, de di6xido de 
carbono y de hidrocarburo5, cxpresada$ co porceııı.ıje, de la muestra de gases 
diluidos contenida co ci saco SA. 
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A"IEXO 4 apendice ı 
CJCLO DE FUNCIONAMlENTO DE LOS MOTORES DE GASOLlNA 

PARA EL ENSA YO DE TIPO L 
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A. '1EXO 4 apendice 2 
EJEMPLO N" L DEL SISTEMA DE RECOGlDA DE GASES DE ESCAPE 

" 
D·b :± hacia la a!m6sfera 
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hadı la atmOsferə 
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Se 
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ANEXO 4 apendice 3 
ElEMPLO N" 2 DEL SISTEMA DE RECOGlDA DE GASES DE ESCAPE 
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1. 

A.c'EXO 5 

ENSA YO DEL TIPO ii 

(Mcdida de las emisiones de monö"ido de ı:arl;ono y de hidrocarlıuros aı raJcnıi) 

INTRODUCCION 

Ei prescnte anexo descıibe cı mCtodo para llevar a ı:abo cı ensayo del ıipo ii 
definido cn el parrafo 5.ı.l.2. del presente Reglaınento. 

2. CONDICIONES DE MEDIDA 

,2.1. EI combusıible sera cı combusıible de referencia tuyas cspecifiı:aciones sc define en 
eJ ancxo 6. dcl prescnte Reglaınento. 

2.2. EI contcnido en volwnen de mon6xido de carbono, 

23. 

2.4. 

3. 

3.1. 

se rnedira innıediatamente despuCs del ensayo de tipo 1, con cı motor al ralenti. 

Para 105 vehiculos con ı:aja de ı:aınbios ınanualo semiautomatica cı ensayo se 
efectuari en punto muerto con el motor eınbragado. 

para los vehicuJos con transınisi6n autoınaıica cı ensayo se efectuarıi con cı selector 
~ posiciön "ccro" 0 "cstacionamiento". 

TOMA DE MUESTRAS DE LOS GASES 

A la salida del eseape se dispondri una prolongaci6n suficientemente herınetica para 
que la sonda de toma dc muestras de los gascs de escape pueda introducirse per 10 
ınenos 60 cm sin que awncntc la contrapresi6n cn mas de 12S mm de agua, y sin 
que se vea perrurbado cı funcionamiento del vehiculo. No obswıte 1. fonna de csta 
prolongaci6n se clegir. de maner3 que se evite una diluci6n noıable de 105 gases de 
cscape con cı aire al empla.zarla . Cuando la motocicleıa este cquipada de vanas 
salidas de escape sera necesario bicn unir las salidas a una tubcria comıın, bien medir 
105 contenidos en mon6xido de carbono de cada una de dIas siendo cı re$ulıado de 
la mcdida la media antmetica de C$l05 contenidos. 

3.2, Se deıemıinarıin las concentraciones en co (Cco) y CO, (Ca"l a partir de los 
nlore5 registrados por cı aparato de mcdida utilizando las cıırvas de calibrado 
apropiadas. 

3.3. En cı caso de motores de dos tiernpos, la conccntraci6n corregida de mon6xido de 
carbono se calculara 5egı1n la formula: 

'10 

Cco corr = Cco ----- (vol - %) 
Cco + Cco, 

3.4. 

3.5. 

En cı caso de motores de cuatrotieınpos, La concentraci6n corrcgida de mon6xido de 
carbono se calcularii .. gün la f6rmula: 

iS 
Cco corr = ca, --- (vol - %) 

Cco + Ca" 

Si con 10$ motores de dos tiernpos cı valor total de las concentraciOnes mcdidas (Cco 
+ Ccm) es igual 0 superior ala, 0 a iS para los motores de cuatro tiempos, no scıi 
necesario corregir ı. concentraci6n de CO (Ca,) (parrafo 3.2.) medida scgün las 
f6rmuJas que figuran en los p3rraf05 3.3 0 3.4, 
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ANEXO 6 
ESPECIFICACIONES DE LOS COMBUSTIBLES DE REFERENCIA 

ı. Caracteristicas tecnicas del combustible de referencia a utilizar para el ensayo de los 
vehiculos cquipados con un moıor de explosi6n. 

a) carburante de referencia CEC RF·O I-A·80 (Tipo: gasolina sıiper con plomo) 

lndice de octano teonco 
Densidad a is" C 

Tensi6n de vapor (Metodo Reid) 

~ıllacion (2) 
Punto de ebul1ici6n iniciaJ 

- 10 % vol. 

·50 % vol. 

• 90 %'vol. 

Punto de ebullici6n final 

• Residuo 
Anıilisis de 16s hidrocarburos 

- Olefinas 
• Aromıiticos 
• Saturados 

Resistencia a la oxidacion 
Gomas actuales 
Contenido en azufre 

Contenido en plomo 

• inhibidor . 
• Compuesto orgıinico de pb 

Relaci6n carbono!hidr6geno 

Limite5 y unidade5 
min. 98,0 
min. 0,741 kgll 
max.O,755 
min.O,56 bar 
mh.O,64 

min. 24° C 
ınıix. 40 
min. 42" C 
ınıix. 58 
min. 90" C 
ınıix.ııO 

min. 150" C 
max. 170 
min. 1850 C 
max.205 
max.2 % vol. 

max. 20"10 vol. 
max. 45 % vol. 
balance 
min. 480 minutos 
ınıix. 4 mgllOO ml. 
ınıix. 0,04 % en masa 

min. 0,10 gil 
mıix. 0,40 &~ 
Mezcla para motores 
no precisado 
S.O. 

Metodo ASTM II 
02699 
01298 

0323 

D 86 

D 1319 

D 525 
0381 
o 1266, D 2622 6 
D 2785 
D3441 

LI Abreviatura de • American Society for Testing and Materials· 1916 IUce Sı. 
Filadelfia, Pensilvania 19103 (Estados Unidos). 

Combustible de referencia N" 2 : CEC-RF.O,8.A.85 (tipo gasolina super sin plomo) 

Limit~5 ~ ıınidad~5 M~ASTM 
min mƏ.x. 

lndice de octano tc6rico 95,0 D 2699 
lndice de octano motor 85,0 D2700 
Densidad a is" C 0,748 0,762 D 1298 
Tensi6n de vapor (ıııeıodo Reid) 0,56 bar 0,64 bar 0323 
Destilaci6n 086 

• Punto de ebullici6n iniciaJ 240 C 40" C 
• Punto a 10% yol. 42° C 58° C 
- Punto a 50% vol. 90" C 1I0"C 
• Punto a 90% yol. ISSO C 180"C 
• Punlo de ebul1ici6n final 190° C 215· C 

Residuo 2% 086 

Contenido en hidrocarburos 
• Alcenos 20% yol D 1319 
• Aromiticos (de los cuales 

el ıııax. 5% yol 
de benzol') 45% vol '0 J6061D 2267 

• A1canos Complemeıııo D 1319 
Relaci6n hidrocarburosllıidr6geno Relaci6n 
Resistencia a la oxidaci6n 480 min. D 525 
Goma actual 4 msllOO ml 0 381 
Contenido en azufre 0,04% en 

peso D 1266/0 26~~ 
D 2785 

Corrosi6n a la IƏmina 
de cobre, 50· C I 0130 
Contenido en plomo 0,005 gil D 3237 
Contenido en fosforo 0,0013 gil D 3231 

Nota : Prohibido el aditamento de elementos que contengan oxigeno. 
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Aı'\EXO 7 

METODO DE DETERMINACION DE LA POTENCIA ABSORBIDA EN CARRETERA POR 
EL FRENO DINAMOMtnuCO PARA MOTOCICLETAS 

EI preseııte anexo describe el metodo a utilizar para determinar la potencia absorbida ınedida en 
carretera por un banco de rodillos. 

La potencia absorbida medida en carretera comprende la potencia absorbida por frotamiento y la 
potencia absorbida por cı dispositivo de absorci6n de potencia. EI banco de rodillos se pone en 
funcionamiento por encima de la gama de velocidades del ensayo. Se dcsconecta entonces ei 
dispo5itivo utiliı.ado para poncr en marcha ci bınco de rodillos, y la vclocidad de rotaciıin deV 
de los rodillo/s disminuyc. 

La energia cinetica de los rodillos se disipa por La ımidad de absorci6n de potencia de! banco de 
rodillos y por 105 rozamienıos del banco de rodillos. Estc ıııCtodo DO considera 115 variacioncs 
de rozamicnt05 intcrnas al rodillo debidas a la masa cn rotaciıin del vchlculo. La difercncia entre 
ci tiempo de parada del rodillo libre ırucro y dcl rodillo mO\Qr dclantcro puede scr dcspreciado 
en ci caso de un banco de dos rodillos. 

Se seguirin 105 procedimicnıos siguienıcs: 

1. Medir la velocidad de rotaci6n del rodillo si no se ha hecho anterioımente. Uria 
qııinta rucda, un cııentarrevolucioncs 0 cııaIquicr olrO meıodo puede scr utiliz.ado. 

2. Situar ei vehicıılo sobre ci banco de rodillos 0 iıııaginar cualquier olro metodo para 
poncr en marcha ci banco de rodillos. 

3. 
. 

Engranar ci volante de incrcia 0 cııalquicr OITo sistema de simulaciıin de incrcia para 
la categoria de masa de vehicıılos utiliz.ada ıııas frccııentemente con ci banco de 
rodillos. 

4. L1evar ci banco de rodill05 a la velocidad de 50 Icmilı. 

5. Anot.v la potencia absorbida .. 

6. L1evar el banco de rodillos a la vclocidad de 60 Icın!h. 

7. Desconcctar ci diSP05itivo utiliı.ado para poncr en marcha ci banco de rodillos. 

8. 

9. 

10. 

AnOIar ci tiempo que necesita ci banco de rodillos para pasar de la velocidad de 55 
kııı/iı a la de 45 icmiiı. 

Rcgular el dispositivo de absorci6n de potencia a un nivel difcrente. 

Rcpctir 115 fascs 4 a 9 anteriores 115 vcces que sean necesanas para cubrir la gaml 
de potencias utilizadas en carretcra. 

Ii. Calcular la potencia absorbida con ayuda de la fonnula: 

M, (V,2 - V/) 0,03858 M, 
Pj C _____ ----______ _ 

2000 t 

co donde 

P. = Potencia en kW 

M, = Incrcia equivalcntc en Icg 

V, = Vclocidad inicial co mis (55 kııı/iı E IS,28 mis) 

Vı = Velocidad final co mis (45 kııı/iı .. ıı.s mis) 

t = Ticmpo usado por los rodill05 para pasar de 55 icmiiı a 45 kmIh 

12. Diagrama quc indica la potencia absorbida por ei banco de rodillos co funci6n de la 
,otcocia regisırada para la velocidad de ensayo de 50 icmiiı V considerada en la fase 
4 anıerior. 

Potcocia 
absorbida 
P. (kW) 3.00 

1.00 2.00 . 3.00 4.00 

Potencia indicada (kW) 
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6116 Sabado 22 febrero 1997 BOE num. 46 

Estados parte 

Pəfses 

Alemania ............................... . 
Austria .................................. . 
Belarus ................................. .. 
Belgica ................................. .. 
Croacia ................................. .. 
Eslovaquia ............................. . 
Eslovenia ........................... : ... . 
Espana .................................. . 
Finlandia ................................ . 
Francia ............................... : .. . 
Hungrfa ................................ .. 
Italia ..................................... . 
Luxemburgo .......................... .. 
Noruega ............................... .. 
Pafses Bajos .......................... .. 
Polonia .................................. . 
Reino Unido .......................... .. 
Repu blica Checa .................... .. 
Rumania ............................... .. 
Rusia, Federaci6n .................... . 
Suiza ..................................... . 
Yugoslavia ............................. . 

Fecha de entrada 
en vigor 

13- 6-1983 
1- 9-1985 (1) 
2- 7-1995 

16-10-1982 
8-10-1991 
1- 1-1993 

25- 6-1991 
2- 2-1997 

12- 4-1991 
1- 9-1979 

26- 3-1984 
1- 9-1979 
1- 5-1984 

21- 2-1988 
21- 6-1985 
13-11-1992 
27- 4-1990 

1- 1-1993 
3- 2-1984 

17- 2-1987 
10- 4-1983 (2) 

2- 2-1988 

(ı) Ei 30 de julio de 1987 el,Gobierno de Austria notifico al Secretario general 
que cesarıa de ap!icar esta Reglamento a panır del 30 de julio de 1988. 

(2) Por notificaci6n recibida el 23 de octubre de 1986, el Gobierno de Suiza 
informo aı Secretario general que ya no aplicərfa este Reglamento a panır del 30 de 
septiembrede 1987. 

EI presente Reglamento entr6 en vigor de forma gene
ral el 1 de septiembre de 1979 y para Espana el 2 
de febrero de 1997, de conformidad con 10 establecido 
en el artfculo 1.7 del Acuerdo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 13 de febrero de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

3872 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 23/1997, de 17 de febrero, por la 
que se determinan las gratificaciones a per
cibir por 105 militares de reemplazo durante 
el servicio militar. 

La Ley Organica 13/1991, de 20 de diciembre, del 
Servicio Militar, dispone, en su artfculo 37, que los mili
tares de reemplazo percibiran gratificaciones teniendo 
en cuenta las condiciones en las que realizan el servicio 
militar. 

EI Reglamento del Servicio Militar, aprobado por Real 
Decreto 1410/1994, de 25 de junio, establece en el 
artfculo 50 que dichas condiciones seran por raz6n de 
destino 0 cometido cuando presten servicio en unidades 
u ocupen destinos que conlleven una especial prepa
raci6n, penosidad 0 peligrosidad. De igual forma, los 
Cabos de reemplazo percibiran una gratificaci6n por 
raz6n de su empleo. 

Estas gratificaciones se han percibido en 1995 por 
la Orden 7/1995, de 13 de enero, y en 1996, por la 
Orden 450/38123/1996, de 26 de febrero, y se pre
tende dar continuidad al sistema mejorandolo con la 
inclusi6n de nuevos conceptos e incluso con el incre
mento de las cantidades a percibir por algunos de ellos. 

Por otra parte el Reglamento General de Retribucio
nes del Personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por 
Real Decreto 1494/1991. de 11 de octubre, en el apar
tado 3 de su disposici6n adicional septima, determina 
que corresponde establecer dichas gratificaciones al 
Ministro de Defensa, con la conformidad del Ministro 
de Economia y Hacienda, teniendo en cuenta las pre
visiones presupuestarias. 

En su virtud, y con la conformidad del Ministro de 
Economfa y Hacienda, dispongo: 

Primero.-Las gratificaciones a percibir mensualmen
te por los militares de reemplazo, a excepci6n de aquellos 
que realizan el servicio militar en la modalidad de Servicio 
para Formaci6n de Cuadros de Mando para la Reserva 
del Servicio Militar, se establecen en los apartados 
siguierıtes, en raz6n de la movilidad geogrıifica con res
pecto al domicilio de residencia, de la responsabilidad 
y de la dificultad de los cometidos que realicen. 

Los alumnos de los Centros Docentes Militares de 
Formaci6n y de los Centros Militares de Formaci6n no 
tendran derecho a la percepci6n de estas gratificaciones. 

Las gratificaciones reguladas por la presente Orden 
absorben todos los devengos que se prevefan en el Real 
Decreto 1598/1982, de 18 de junio, de Retribuciones 
Complementarias de Clases de Tropa y Marinerfa, con 
menos de dos anos de servicio. 

Segundo.-Los Cabos percibiriın una gratificaci6n de 
7.000 pesetas mensuales, en raz6n de la responsabilidad 
de su empleo. 

Tercero.-Los Cabos, Soldados y Marineros percibi
ran, en funci6n de la dlficultad de su destino 0 cometido, 
las siguientes gratificaciones: 

a) Gratificaci6n de 20.000 pesetas mensuales para 
el personal embarcado en submarinos, los paracaidistas 
y buceadores con tftulo reconocido por las Fuerzas Arma
das y los esquiadores-escaladores. 

b) Gratificaci6n de 14.000 pesetas mensuales para 
el personal destinado en: 

Brigada Paracaidista. 
La Legion. 
Unidades de Operaciones Especiales. 
Polvorines. 
Polfgonos y campos de tiro. 
Centros de Transmisiones de la Red Conjunta de Tele-

comunicaciones Militares. , 
is la de Cabrera y penones del Norte de Africa. 
Tercio de Armada. 
Buques de superficie. 
Estaciones radio de la Armada. 
Escuadrones y Escuadrillas de Vigilancia Aerea, 
Red de Microondas del Ejercito del Aire. 

Cuarto.-En razan a la movilidad geogrıificə, con res
pecto al domicilio de su residencia, los Cabos, Soldados 
y Marineros percibiran las siguientes gratificaciones: 

a) Gratificaciones de 15.000 pesetas mensuales 
para el personal: 

1. Destinado en Ceuta 0 Melilla y no residente en 
la ciudad de destino. 

2. Residente en Ceuta 0 Melilla y no destinado en 
su ciudad. 

3. Residente en el extranjero. 

b) Gratificaciones de 13.000 pesetas mensuales 
para el personal: 

1. Destinado en Baleares 0 Canarias y no residente 
en el archipielago de destino. 

2. Residente en Baleares 0 Canarias y no destinado 
en su archipielago. 

c) Gratificaciones de 7.000 pesetas mensuales 
cuando siendo residentes en la Penfnsula esten desti-


