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B.1. Reglamento nº 51 Actual 

B.1.1. Especificaciones del lugar de ensayos 

A continuación se describen las especificaciones relativas a las características físicas y 

la construcción de la pista de ensayo. Estas especificaciones, basadas en la norma ISO 

10844:1994, describen las características físicas requeridas. No se detallan en este 

complemento al Reglamento n° 51 los métodos de ensayo correspondientes a dichas 

características. 

B.1.1.1. Características exigidas del pavimento 

Se considerará que el pavimento es conforme con el Reglamento Nº 51
1
 cuando se 

cumplen todos los requisitos de los puntos B.3.1.1.1 a B.3.1.1.4. 

B.1.1.1.1. Contenido en huecos residuales 

El contenido en huecos residuales, VC, de la mezcla de pavimentación de la pista de 

ensayo no excederá del 8 %.  

B.1.1.1.2. Coeficiente de absorción acústica 

Si el pavimento no cumple el requisito de contenido en huecos residuales, únicamente 

será aceptable si su coeficiente de absorción acústica es α ≤ 0,10. El requisito de los 

puntos B.3.1.1.1 y B.3.1.1.2 también se cumple si solo se ha medido la absorción 

acústica y esta se ha determinado en α ≤ 0,10. 

B.1.1.1.3. Profundidad de textura 

La profundidad de textura (TD) medida con arreglo al método volumétrico deberá ser: 

TD ≥ 0,4 mm. 

                                                

 

 

1
 CEPE/ONU COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Reglamento n° 51 sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos 

de motor que tienen al menos cuatro ruedas, en lo que concierne al ruido, Bruselas, 2007, p. 30 - 

35 
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B.1.1.1.4. Homogeneidad del pavimento 

No se escatimarán esfuerzos para hacer que el pavimento sea lo más homogéneo 

posible dentro de la zona de ensayo. Ello incluye la textura y el contenido en huecos, 

pero conviene también observar que, si el proceso de rodadura hace que esta sea más 

eficaz en unos sectores que en otros, puede que la textura sea diferente y que la falta de 

uniformidad provoque baches. 

B.1.1.2. Diseño y preparación del pavimento 

B.1.1.2.1. Requisitos básicos de diseño 

El pavimento de ensayo debe cumplir cuatro requisitos de diseño: 

 será de hormigón asfáltico denso; 

 la gravilla deberá ser como máximo de 8 mm (con tolerancias de 6,3 mm a 10 

mm); 

 el espesor de la capa de rodadura deberá ser ≥ 30 mm; 

 el ligante será asfalto de penetración directa no modificado. 

B.1.1.2.2. Pautas de diseño 

Como guía para el constructor del pavimento, la Figura B.1.1 muestra la curva 

granulométrica del árido que ofrecerá las características deseadas. Además, la       

Tabla B. 1.1 proporciona algunas directrices para obtener la textura y la durabilidad 

requeridas. La curva granulométrica responde a la ecuación siguiente (Ec.  B.1.1): 

 

 

(Ec.  B.1.1) 

Donde: 

 d = dimensión en mm del tamiz de malla cuadrada; 

 dmax = 8 mm para la curva media; 

 dmax = 10 mm para la curva de tolerancia inferior; 

 dmax = 6,3 mm para la curva de tolerancia superior; 
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Fig. B. 1.1 Curva granulométrica del árido de la mezcla asfáltica (normativa actual) 

Origen Figura: Reglamento n° 51 (CEPE/ONU), 2007 

Además de lo anterior, se recomienda lo siguiente: 

a) la fracción de arena (0,063 mm < dimensión del tamiz de malla cuadrada < 2 

mm) no contendrá más de un 55 % de arena natural y deberá contener, como 

mínimo, un 45 % de arena machacada; 

b) la base y la sub-base deberán ofrecer una estabilidad y uniformidad correctas, 

acordes con las mejores prácticas en la construcción de carreteras; 

c) la gravilla deberá estar machacada (100 % de caras machacadas) y ser de un 

material que ofrezca una elevada resistencia a la compresión; 

d) la gravilla empleada en la mezcla deberá estar lavada; 

e) no deberá añadirse a la superficie ninguna gravilla adicional; 

f) deberá emplearse un ligante lo más consistente posible. La consistencia del 

ligante, expresada en valores PEN, deberá ser de 40-60, 60-80 o incluso 80-100, 

según las condiciones climáticas del país de que se trate; 

g) la temperatura de la mezcla antes de la compactación deberá elegirse de 

manera que se obtenga el contenido de huecos requerido al proceder a la 

compactación. A fin de incrementar la probabilidad de cumplimiento de las 

especificaciones de los puntos B.3.1.1.1 a B.3.1.1.4, la compactación deberá 

estudiarse no solo eligiendo debidamente la temperatura de la mezcla, sino 

además realizando el debido número de pasadas y utilizando el vehículo 

apisonador adecuado. 
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Tabla B. 1.1 Directrices de diseño 

Origen Tabla: Reglamento n° 51 (CEPE/ONU), 2007 

B.1.2. Instrumentos de medición 

B.1.2.1. Mediciones acústicas 

El sonómetro o el sistema de medición equivalente, incluida la pantalla antiviento 

recomendada por el fabricante, deberán cumplir, como mínimo, los requisitos de los 

instrumentos de tipo 1 de la CEI 651, segunda edición. 

B.1.2.1.1. Calibración 

Al comienzo y al final de cada sesión de mediciones deberá comprobarse todo el 

sistema de medición mediante un calibrador de sonido que cumpla los requisitos 

relativos a los calibradores de sonido con una precisión, como mínimo, de la clase 1 con 

arreglo a la norma CEI 942:1988. Sin ningún otro ajuste, la diferencia entre las 

mediciones de dos controles consecutivos deberá ser inferior o igual a 0,5 dB. Si se 

supera este valor, los resultados de las mediciones obtenidas después del anterior 

control satisfactorio deberán desecharse. 

B.1.2.1.2. Cumplimiento de los requisitos 

Un laboratorio que esté autorizado a realizar calibraciones con arreglo a las normas 

apropiadas verificará, una vez al año, que el dispositivo de calibración del sonido cumple 

los requisitos de la norma CEI 942:1988 y, como mínimo cada dos años, que el 

instrumental cumple los requisitos de la norma CEI 651, segunda edición. 
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B.1.2.2. Mediciones de la velocidad 

La velocidad de giro del motor y la velocidad del vehículo se medirán con instrumentos 

que tengan una precisión mínima del ± 2 %. 

B.1.2.3. Instrumental meteorológico 

El instrumental meteorológico utilizado para hacer el seguimiento de las condiciones 

ambientales incluirá lo siguiente: 

i. un termómetro con una precisión de ± 1 °C; 

ii. un anemómetro con una precisión de ± 1,0 m/s. 

B.1.3. Condiciones meteorológicas de medición 

En cuanto al contexto meteorológico, la reglamentación precisa que las mediciones no 

se realizan en condiciones meteorológicas adversas y se garantiza que los resultados no 

estén influidos por ráfagas de viento. Todo pico sonoro que no parezca estar 

relacionado con las características del nivel sonoro general del vehículo se ignora al 

anotar las indicaciones del instrumento de medida. El instrumental meteorológico se 

coloca adyacente a la zona de ensayo, a una altura de 1,2 ± 0,1 m, y las mediciones se 

efectúan cuando la temperatura ambiente está incluida entre 0°C y 40°C. Además, tal 

como lo precisa la reglamentación, no se llevan a cabo los ensayos si la velocidad del 

viento, incluidas las ráfagas, a la altura del micrófono sobrepasa los 5 m/s durante el 

intervalo de medición del sonido, velocidad que se mide en cada ensayo. En el intervalo 

de medición del sonido se registran los valores representativos de la temperatura, la 

velocidad y la dirección del viento, la humedad relativa y la presión barométrica. 

El nivel sonoro de fuentes sonoras que no sean las del vehículo sometido a ensayo y de 

la acción del viento es, como mínimo, de 10 dB(A) por debajo del nivel sonoro producido 

por el vehículo. 
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B.2. Propuesta de nuevo Reglamento nº 51  

B.2.1. Especificación del lugar de ensayos 

A continuación se describen las nuevas especificaciones relativas a las características 

físicas y la construcción de la pista de ensayo. Estas especificaciones, basadas en la 

nueva norma ISO 10844:2011
2
, describen las características físicas requeridas. No se 

detallan en este complemento al nuevo Reglamento n° 51 los métodos de ensayo 

correspondientes a dichas características. Aun que los cambios con la antigua normativa 

son ligeros, la nueva norma resulta ser más restrictiva. 

B.2.1.1. Requisitos de la normativa ISO 10844:2011 

La normativa ISO 10844:2011 impone que la superficie cumpla con los 6 requisitos 

presentados a continuación. La superficie tiene que: 

1. ser de hormigón asfáltico denso; 

2. presentar una absorción de sonido igual o inferior a 8% en cualquier banda de un 

tercio de octava entre 315 Hz y 1600 Hz. Es decir que su coeficiente de absorción 

acústica α es tal que α ≤ 0,8; 

3. tener una gravilla de tamaño máximo de 8 mm (con tolerancias de 6,3mm a 

10mm); 

4. tener espesor de la capa de rodadura superior o igual a 30 mm; 

5. tener una profundidad media del perfil (MPD) de 0,5 mm ± 0,2 mm (medido 

según la norma ISO 13473-1); 

6. tener una curva granulométrica del árido como lo describe la Figura B.2.1. 

                                                

 

 

[1] 
2
 ISO 10844:2011 Acoustics_Specifocation of test tracks for measuring noise emitted by road 

vehicles and their tyres, Suiza, 2011, p. 1 – 44. 
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Fig. B. 2.1 Curva granulométrica del árido en la mezcla asfáltica (nueva normativa) 

Origen Figura: ISO 10844:2011 

B.2.1.2. Cambios entre la normativa ISO 10844:1994 y la ISO 10844:2011 

A continuación se presenta un recapitulativo de los cambios entre la normativa 

ISO10844:1994 y la ISO 10844:2011: 

i. Ya no es obligatorio que el ligante sea de asfalto de penetración directa no 

modificada: La normativa ISO 10844:2011 permite que el ligante sea de asfalto 

de penetración modificada con polímeros. 

ii. Mientras que la normativa ISO 10844:1994 imponía un coeficiente de absorción 

acústica del pavimento inferior a 10%, la normativa ISO 10844:2011 impone que 

sea ahora inferior a 8% en la línea central. En el área de propagación puede ser 

inferior 10%. 

iii. En la nueva normativa la profundidad media del perfil (MPD) debe ser de 0,5mm 

± 0,2mm (restricción de cada lado). En la antigua normativa, la restricción solo es 

de un lado. 

iv. En la nueva normativa se ha de tener una curva granulométrica del árido como lo 

describe la Figura B.2.1. En la antigua normativa, la curva granulométrica solo es 

una recomendación pero no una obligación. 
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B.2.2. Instrumentos de medición 

B.2.2.1. Mediciones acústicas 

El aparato utilizado para medir el nivel de ruido debe ser un sonómetro de precisión, o 

un sistema de medición equivalente, que cumpla los requisitos de los instrumentos de la 

clase 1 (incluida la pantalla anti-viento recomendada, si se utiliza). Estos requisitos se 

describen en la norma «CEI 61672-1:2002: Sonómetros de precisión», segunda edición, 

de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

El instrumental deberá mantenerse y calibrarse siguiendo las instrucciones de su 

fabricante. 

B.2.2.1.1. Cumplimiento de los requisitos 

La conformidad del instrumental de medición acústica se verificará por la existencia de 

un certificado de conformidad válido. El certificado se considerará válido si la 

certificación del cumplimiento de las normas se realizó en los doce meses previos, en el 

caso del dispositivo de calibración sonora, y en los veinticuatro meses previos, en el 

caso del sistema de instrumentación. Todo ensayo de verificación del cumplimiento debe 

realizarlo un laboratorio autorizado para efectuar calibraciones con arreglo a las normas 

apropiadas. 

B.2.2.1.2. Calibración del sistema de medición acústica completo para la sesión de 

mediciones 

Al comienzo y al final de cada sesión de mediciones deberá comprobarse todo el 

sistema de medición mediante un calibrador acústico que cumpla los requisitos relativos 

a los calibradores acústicos de precisión de la clase 1 con arreglo a la norma CEI 

60942:2003. Sin ningún otro ajuste, la diferencia entre los valores indicados deberá ser 

inferior o igual a 0,5 dB. Si se supera este valor, los resultados de las mediciones 

obtenidas después del anterior control satisfactorio deberán desecharse. 

B.2.2.2. Medición de velocidad 

La velocidad del motor se medirá con instrumentos que tengan una precisión del ± 2 % o 

superior a las velocidades del motor exigidas para las mediciones efectuadas. 

La velocidad del vehículo en carretera se medirá con un instrumental que tenga una 

precisión mínima de ± 0,5 km/h, si se utilizan dispositivos de medición continua. 

Si en el ensayo se realizan mediciones independientes de la velocidad, el instrumental 

debe respetar límites de especificación de, como mínimo, ± 0,2 km/h. 
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B.2.2.3. Instrumental meteorológico 

El instrumental meteorológico utilizado para el seguimiento de las condiciones 

ambientales durante el ensayo deberá incluir los siguientes dispositivos, que tendrán, 

como mínimo, la precisión indicada: 

i. termómetro, ± 1 °C 

ii. anemómetro, ± 1,0 m/s 

iii. barómetro, ± 5 hPa 

iv. higrómetro, ± 5 % 

B.2.3. Condiciones meteorológicas de medición 

Los cambios en cuanto las condiciones meteorológicas respecto a la reglamentación 

actual son que las mediciones deben efectuarse cuando la temperatura ambiente esté 

entre 5 °C y 40 °C, y que todo pico de ruido que no parezca estar relacionado con las 

características del nivel general de ruido del vehículo se ignorará al anotar las 

indicaciones del instrumento de medida.  

Otro cambio es que el ruido ambiental se tiene que medir durante diez segundos 

inmediatamente antes y después de una serie de ensayos de vehículos. Las mediciones 

deben efectuarse con los mismos micrófonos utilizados en el ensayo, ubicados en las 

mismas posiciones. Se tiene que anotar el nivel máximo de presión sonora ponderado 

con A. De la misma manera que en el actual Reglamento Nº 51, la propuesta de nueva 

reglamentación precisa que el nivel del ruido de fondo (incluido el ruido del viento) debe 

estar al menos 10 dB por debajo del nivel de presión sonora ponderado con A producido 

por el vehículo objeto de ensayo. Se añade a esta condición, la instrucción que si la 

diferencia entre el ruido ambiental y el ruido medido está entre 10 y 15 dB(A), para 

calcular los resultados del ensayo se debe restar a los valores indicados por el 

sonómetro el factor de corrección apropiado, según la Tabla 9.2. 

 

Diferencia entre el ruido ambiental 

y el ruido que debe medirse dB(A) 
10 11 12 13 14 15 

Corrección dB(A) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 

Tabla B. 2.1 Correcciones al ruido medido 

Origen Tabla: Reglamento n° 51 (CEPE/ONU), 2011 
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