
ANEXO 3

COMUNICACIÓN
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ANEXO 4

DISPOSICIONES DE LAS MARCAS DE HOMOLOGACIÓN

Modelo A

(véase el punto 4.4 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un grupo motopropulsor indica que el tipo de grupo motopropulsor en cuestión ha sido homologado con el
número de homologación 002492 en los Países Bajos (E 4) por lo que respecta a la medición de la potencia neta, de conformidad con el Reglamento
no 85. El número de homologación indica que esta fue concedida de conformidad con los requisitos que establece el Reglamento no 85 en su forma
original.

Modelo B

(véase el punto 4.5 del presente Reglamento)

Esta marca de homologación colocada en un vehículo indica que el tipo de vehículo en cuestión ha sido homologado en los Países Bajos (E 4) con
arreglo a los Reglamentos nos 85 y 31 (1). Las dos primeras cifras del número de homologación indican que, en las fechas en que se concedieron las
homologaciones respectivas, el Reglamento no 85 no se había modificado y el Reglamento no 31 ya incluía la serie 01 de modificaciones.
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(1) El segundo número se ofrece únicamente a modo de ejemplo.



ANEXO 5

MÉTODO PARA MEDIR LA POTENCIA NETA DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA

1. Estas disposiciones se aplican al método de representación de la curva de potencia a plena carga de un motor
de combustión interna como función del régimen del motor.

2. CONDICIONES DE ENSAYO

2.1. El motor estará rodado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

2.2. Si la medición de la potencia solo puede efectuarse en un motor con la caja de cambios instalada, se tendrá
en cuenta la eficacia de la caja de cambios.

2.3. Accesorios

2.3.1. Accesorios que deben instalarse

Durante el ensayo, se instalarán en el banco de pruebas los accesorios necesarios para el funcionamiento del
motor en la aplicación prevista (enumerados en el cuadro 1), a ser posible, en la misma posición que en la
aplicación prevista.

2.3.2. Accesorios que deben retirarse

Antes del ensayo, deberán retirarse algunos accesorios que estén instalados en el motor y que solo sean nece-
sarios para el funcionamiento del vehículo. La presente lista no exhaustiva se da a título de ejemplo:

— el compresor de aire de los frenos,

— el compresor de la dirección asistida,

— el compresor de la suspensión,

— el sistema de aire acondicionado.

Cuando no puedan retirarse estos accesorios, podrá determinarse la potencia que absorben sin carga y
añadirse a la potencia del motor medida.

Cuadro 1

Accesorios que deben estar instalados para el ensayo de determinación de la potencia neta del motor

(el «equipo de serie» es el que proporciona el fabricante para una aplicación determinada)

No Accesorios Instalados para el ensayo de
potencia neta

1

Sistema de admisión

— Colector de admisión

— Sistema de control de las emisiones del cárter del cigüeñal Sí, equipo de serie

— Filtro de aire Sí, equipo de serie

— Silenciador de admisión

— Limitador de régimen (1a)

2 Calentador por inducción del colector de admisión Sí, equipo de serie
A ser posible, debe colocarse
en la posición más favo-
rable.

3 Sistema de escape Sí, equipo de serie

— Depurador de escape
— Colector de escape
— Dispositivo de sobrealimentación
— Tubos de conexión (1b)
— Silenciador (1b)
— Tubo de escape (1b)
— Freno de escape (2)
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No Accesorios Instalados para el ensayo de
potencia neta

4 Bomba de alimentación de combustible (3) Sí, equipo de serie

5

Carburador Sí, equipo de serie

— Sistema de control electrónico, flujómetro de aire, etc. (si están
instalados)

Reductor de presión Equipo para motores de gas

Evaporador

Mezclador

6

Equipo de inyección de combustible (gasolina y diésel) Sí, equipo de serie

— Prefiltro
— Filtro
— Bomba
— Tubo de alta presión
— Inyector
— Válvula de admisión de aire (4), si está instalada
— Sistema de control electrónico, flujómetro de aire, etc. (si están

instalados)
— Regulador/sistema de control
— Tope de plena carga automático de la cremallera de control en

función de las condiciones atmosféricas

7

Equipo de refrigeración por líquido

— Capó del motor No

— Salida de aire del capó

— Radiador

— Ventilador (5) (6) Sí, equipo de serie (5)

— Cubierta del ventilador

— Bomba de agua

— Termostato (7)

8

Refrigeración por aire

Cubierta Sí, equipo de serie

Soplante (5) (6)

Dispositivo termorregulador Sí, equipo de serie

9 Equipo eléctrico Sí, equipo de serie (8)

10 Equipo de sobrealimentación (si está instalado)

— Compresor accionado directamente por el motor y/o los gases
del escape

Sí, equipo de serie

— Refrigerador del aire de sobrealimentación (9)

— Ventilador o bomba del líquido refrigerante (accionados por el
motor)

— Dispositivos de control del caudal de líquido refrigerante (si
están instalados)
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No Accesorios Instalados para el ensayo de
potencia neta

11 Ventilador auxiliar del banco de pruebas Sí, si es necesario

12 Dispositivos anticontaminación (10) Sí, equipo de serie

(1a) Se instalará el sistema de admisión completo, de acuerdo con lo establecido para la aplicación prevista:
cuando exista el riesgo de que influya notablemente en la potencia del motor;
en caso de motores de dos tiempos y de encendido por chispa;
cuando el fabricante así lo indique.
En otros casos puede utilizarse un sistema equivalente, asegurándose de que la presión de admisión no varíe en más de
100 Pa respecto al límite especificado por el fabricante para un filtro de aire limpio.

(1b) Se instalará el sistema de escape completo, de acuerdo con lo establecido para la aplicación prevista:
cuando exista el riesgo de que influya notablemente en la potencia del motor;
en caso de motores de dos tiempos y de encendido por chispa;
cuando el fabricante así lo indique.
En otros casos podrá instalarse un sistema equivalente a condición de que la presión medida en la salida del sistema de
escape del motor no varíe en más de 1 000 Pa respecto a la especificada por el fabricante.
La salida del sistema de escape del motor se define como un punto situado a 150 mm, en dirección del flujo, de la termi-
nación de la parte del sistema de escape que va montada sobre el motor.

(2) Si el motor lleva un freno de escape incorporado, la válvula de mariposa se fijará en su posición de apertura total.
(3) Si es necesario, la presión de alimentación de combustible podrá ajustarse para reproducir las presiones de esa aplicación

particular del motor (sobre todo si se utiliza un sistema de «retorno de combustible»
(4) La válvula de admisión de aire es la válvula de control del regulador neumático de la bomba de inyección. El regulador

del equipo de inyección de combustible podrá incluir otros dispositivos que pueden influir en la cantidad de combustible
inyectada.

(5) El radiador, el ventilador, la cubierta del ventilador, la bomba de agua y el termostato se colocarán en el banco de
pruebas en las mismas posiciones relativas que en el vehículo. El líquido refrigerante se hará circular únicamente por
medio de la bomba de agua del motor.
El líquido podrá refrigerarse con el radiador del motor o con un circuito externo, a condición de que la pérdida de
presión de ese circuito y la presión en la entrada de la bomba sean básicamente las mismas que las del sistema de refrige-
ración del motor. La persiana del radiador, si se incluye, deberá estar en posición abierta.
Cuando el ventilador, el radiador y la cubierta no puedan montarse correctamente en el motor, se determinará la
potencia que absorbe el ventilador montado por separado en su emplazamiento adecuado en relación con el radiador y
la cubierta (si se utilizan) a los regímenes de motor correspondientes a los utilizados para la medición de la potencia del
motor, bien mediante cálculo a partir de características estándar, bien mediante ensayos prácticos. Esta potencia, corre-
gida en función de las condiciones atmosféricas estándar definidas en el punto 6.2, deberá deducirse de la potencia corre-
gida.

(6) Cuando se incluya un ventilador o soplante desconectable o progresivo, el ensayo se efectuará con el ventilador o
soplante desconectado o en su nivel de deslizamiento máximo.

(7) El termostato podrá fijarse en la posición de apertura total.
(8) Potencia mínima del generador: la potencia del generador se limitará a la que necesiten los accesorios indispensables para

el funcionamiento del motor. Si es necesario conectar una batería, esta deberá estar totalmente cargada y en buenas
condiciones.

(9) Los motores con refrigerador del aire de sobrealimentación se someterán a ensayo con refrigeración, por líquido o por
aire, pero si el fabricante lo prefiere, podrá utilizarse un sistema del banco de pruebas en lugar del refrigerador por aire.
En ambos casos, la medición de la potencia en cada régimen se hará con las mismas caídas de temperatura y de presión
del aire del motor a través del refrigerador del aire de sobrealimentación del banco de pruebas que las especificadas por
el fabricante para el sistema del vehículo completo.

(10) Podrán incluir, por ejemplo, un sistema EGR (Exhaust gas recirculation) (recirculación de los gases de escape) , un conver-
tidor catalítico, un reactor térmico, un sistema de inyección de aire secundario y un sistema antievaporación del combus-
tible.

2.3.3. Accesorios de arranque de los motores de encendido por compresión

Por lo que respecta a los accesorios de arranque de los motores de encendido por compresión, deberán consi-
derarse los dos casos siguientes:

a) el arranque eléctrico: se instalará un generador que alimente, si es necesario, los accesorios esenciales para
el funcionamiento del motor;

b) el arranque por medios no eléctricos: si hay accesorios esenciales para el funcionamiento del motor que
funcionen con energía eléctrica, se mantendrá instalado el generador; de lo contrario, se retirará.

En ambos casos, se instalará el sistema de producción y acumulación de la energía necesaria para el arranque
y se hará funcionar sin carga.

2.4. Reglajes

Los reglajes para el ensayo de determinación de la potencia neta se indican en el cuadro 2.
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Cuadro 2

Reglajes

1 Reglaje del (de los) carburador(es)

De acuerdo con las especifi-
caciones de producción del
fabricante y utilizados sin
alteraciones posteriores para
la aplicación particular

2 Reglaje del sistema de alimentación de la bomba de inyección

3 Reglaje del encendido o la inyección (curva de avance)

4 Reglaje del regulador

5 Dispositivos de control de las emisiones

3. DATOS QUE DEBEN REGISTRARSE

3.1. Deben registrarse los datos indicados en el punto 4 del apéndice del presente anexo. Los datos de rendimiento
se obtendrán en condiciones de funcionamiento estabilizadas, con un suministro de aire fresco adecuado al
motor. Las cámaras de combustión podrán contener depósitos, pero en cantidad limitada. Las condiciones de
ensayo, como la temperatura del aire de admisión, serán lo más cercanas posible a las condiciones de refe-
rencia (véase el punto 5.2 del presente anexo) con el fin de minimizar la magnitud del factor de corrección.

3.2. La temperatura del aire de admisión del motor (aire ambiente) se medirá a un máximo de 0,15 m del punto
de entrada del limpiador de aire o, si no se utiliza limpiador de aire, a un máximo de 0,15 m de la tobera de
entrada de aire. El termómetro o el termopar estarán protegidos del calor irradiado y colocados directamente
en la corriente de aire. Se protegerán también de las proyecciones de combustible. Por último, se colocarán en
un número de posiciones suficiente para obtener una temperatura media de admisión representativa.

3.3. No se tomará ningún dato hasta que el par, el régimen y las temperaturas permanezcan básicamente cons-
tantes durante al menos un minuto.

3.4. El régimen del motor durante un período de funcionamiento o una lectura no variará respecto al régimen
elegido en más de ± 1 % o, si es superior, ± 10 min-1.

3.5. Se tomarán simultáneamente los datos sobre carga de freno, consumo de combustible y temperatura del aire
de admisión, que serán la media de dos valores consecutivos estabilizados. En el caso de la carga de freno,
ambos valores no deberán variar en más de un 2 %.

3.6. La temperatura del refrigerante en la salida del motor deberá mantenerse al nivel especificado por el fabri-
cante. Si este no la ha especificado, será de 353 K ± 5 K. Por lo que respecta a los motores refrigerados por
aire, la temperatura en un punto indicado por el fabricante deberá mantenerse a ± 0 K 20 del valor máximo
especificado por el fabricante en las condiciones de referencia.

3.7. La temperatura del combustible se medirá en la entrada del carburador o del sistema de inyección de combus-
tible y se mantendrá dentro de los límites establecidos por el fabricante del motor.

3.8. La temperatura del aceite lubricante medida en la bomba de aceite, en el colector de aceite o en la salida del
enfriador de aceite, si está instalado, se mantendrá dentro de los límites especificados en los puntos 3.6, 3.7 y
3.8 del presente anexo.

3.9. Si es necesario, podrá utilizarse un sistema regulador auxiliar para mantener las temperaturas dentro de los
límites especificados en los puntos 3.6, 3.7 y 3.8 del presente anexo.

4. PRECISIÓN DE LAS MEDICIONES

4.1. Par: ± 1 % del par medido

El sistema de medición del par deberá calibrarse de manera que se tomen en consideración las pérdidas por
fricción. La precisión en la mitad inferior de la gama de medición del banco dinamométrico podrá ser de
± 2 % del par medido.

4.2. Régimen del motor: 0,5 % del régimen medido

4.3. Consumo de combustible: ± 1 % del consumo medido

4.4. Temperatura del combustible: ± 2 K

4.5. Temperatura del aire de admisión del motor: ± 1 K

4.6. Presión barométrica: ± 100 Pa

4.7. Presión en el conducto de admisión: ± 50 Pa

4.8. Presión en el tubo de escape: ± 200 Pa
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