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Resumen 

El presente trabajo surge en un contexto de gran cambio de la normativa de homologación 
de vehículos. El 30 de mayor de 2018, se publica el Reglamento Marco Europeo 2018/858 
que derogará a la actual Directiva Marco Europea 2007/46/EC. Como consecuencia de este 
suceso, otros muchos Reglamentos relacionados con la homologación de vehículos 
sufrieron importantes cambios. Entre ellos, los relativos a la seguridad general, donde 
destaca la elaboración del Reglamento (EU) 2019/2144 que derogará al vigente Reglamento 
(EC) 661/2009 el 20 de septiembre del presente año. El objetivo principal de este proyecto 
es analizar los cambios que introducirá este nuevo Reglamento y el impacto que estos 
tendrán en el sector de la homologación. 

En primer lugar, se introducirán y explicarán de forma general los principales conceptos 
relativos a la homologación de vehículos. De esta manera, se pretende contextualizar y 
hacer el proyecto accesible a cualquier usuario, indiferentemente de sus conocimientos 
previos.  

A medida que se vaya avanzando en el proyecto, el contenido se irá especificando hasta 
acabar abordando directamente la comparativa de los dos reglamentos. En esta se 
analizarán las diferencias tanto a nivel técnico (ensayos, procedimientos, requisitos técnicos, 
etc.) como aquellas diferencias más relacionadas con la organización y estructura de los 
reglamentos.   

La segunda parte del proyecto, más práctica, se centra en la realización de los 
procedimientos de ensayos de tres de los reglamentos parciales que se incluyen en el 
nuevo reglamento de seguridad general y que en el anterior no se incluían. Estos 
procedimientos se han realizado de forma muy ilustrativa y sencilla para que resulte fácil 
seguir el desarrollo del procedimiento.  

La estructura de estos es similar en los tres casos:  se explicarán uno a uno los distintos 
tests que deben realizarse en cada uno de los procedimientos y se añadirá un flow chart en 
cada uno para sintetizar lo explicado. Por último, al final de cada procedimiento se incluirá la 
hoja de ensayo como herramienta para el personal encargado de la realización y 
seguimiento del ensayo.  
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1. Glosario 

MMA: Masa Máxima Autorizada. 

WVTA: Whole Vehicle Type Approval. 

IWVTA: International Whole Vehicle Type Approval. 

EWVTA: European Whole Vehicle Type Approval. 

COP: Conformity of Production 

NKS: Homologación pequeña serie nacional. 

RD: Real Decreto. 

UE/ EU: Unión Europea / European Union. 

UNECE: Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (United Nations 

Economic Commission for Europe). 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

UN: United Nations. 

ISO: Organización Internacional de Normalización (International Organization for 

Standarization). 

R (EC): Reglamento de la Comisión Europea hasta el año 2010. 

R (EU): Reglamento de la Comisión Europea a partir del año 2010. 

UPC: Universitat Politècnica de Catalunya. 

ETSEIB: Escola Tècnica Superior de Enginyeria Industrial de Barcelona. 

ENAC: Entidad Nacional de Acreditación. 

MINCOTUR: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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GTR: Global Technical Regulations. 

WLTP: World Harmonizaed Ligh- duty Vehicle Test Procedure.  

RDE: Real Driving Emissions. 

ALKS: Automated Lane Keeping System. 

MOIS: Moving Off Information System. 

EMC: ElectroMagnetic Compatibility. 

M: Vehículos de motor con al menos cuatro ruedas destinados al transporte de 

personas: 

M1: Con número de plazas no superior a 9 incluido el conductor. 

M2: Con número de plazas superior a 9 incluido el conductor y con MMA no superior a 

5000kg. 

M3: Con número de plazas superior a 9 incluido el conductor y con MMA superior a 

5000kg. 

Dentro de los vehículos destinados al transporte hay otra clasificación: 

-Menor o igual a 22 plazas con conductor incluido: 

 -Clase A: Plazas de pie y plazas para sentarse. 

 -Clase B: Todas las plazas para sentarse. 

-Mayor a 22 plazas con conductor incluido: 

 -Clase I: Todas las plazas de pie. 

 -Clase II: Plazas de pie y plazas para sentarse. 

 -Clase III: Todas las plazas para sentarse. 

N: Vehículos de motor con al menos cuatro ruedas destinados al transporte de 

mercancías. 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

La propuesta del proyecto surge del departamento “Homologaciones de Vehículo Industrial”  
de la empresa IDIADA. Con la llegada del nuevo reglamento europeo para la homologación 
de tipo de vehículo completo, algunos aspectos cambian y aparecen nuevos requisitos y 
reglamentos parciales.  

Para IDIADA, como servicio técnico designado por el MINCOTUR en tareas de 
homologación de vehículos es de gran interés tener los procedimientos de  los reglamentos 
parciales debidamente realizados y así ser más eficientes y eficaces a la hora de 
ejecutarlos. Por ese motivo, es fundamental tener estudiados con antelación los 
procedimientos de aquellos reglamentos recién aprobados o próximos a serlos. 

2.2. Motivación 

El autor de este proyecto siempre ha sido un gran aficionado al mundo de la automoción y 
ha enfocado su educación hacia ese sector. Es por ello que encaminó también la búsqueda 
de sus prácticas curriculares al sector automovilístico y en concreto a la empresa IDIADA, 
donde se propuso la realización de este proyecto. Un proyecto que sería común y 
beneficioso para ambas partes, con el que el estudiante consigue formarse y realizar un 
trabajo aplicado a la práctica y la empresa consigue avanzar en el desarrollo de 
reglamentación. 

2.3. Requerimientos previos 

Para la realización de este proyecto se requieren unos conocimientos previo. En primer 
lugar, sobre automoción y, más específicamente, sobre el funcionamiento y la estructura de 
la homologación de vehículos. 

Por otra parte, se debe conocer la forma en que la empresa realiza los ensayos a nivel 
interno: procedimiento, uso de los reglamentos, etc. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

La finalidad del proyecto es conocer como afecta el nuevo reglamento R (UE) 2019/2144 y 
que adaptaciones hay que hacer en IDIADA para poder llevarlo a cabo. 

El proyecto trae consigo una serie de objetivos, el primer objetivo a conlleva una primera 
parte más de concepto y teórica que consiste en conocer el aporte del nuevo reglamento R 
(EU) 2019/2144 respecto al R (EC) 661/2009 y todo lo que ello conlleva, tanto como la parte 
de organización como de nuevos requisitos. El segundo objetivo centrado en la parte más 
práctica consiste en realizar estudios de nuevos reglamentos teniendo en cuenta las  
capacidades de IDIADA. 

3.2. Alcance del proyecto 

En el alcance del proyecto se incluye la comprensión de la normativa que engloba a la 
homologación de vehículos centrándose en aquella parte que diferencia a  los reglamentos 
generales de seguridad en la automoción. 

También se pretende realizar el estudio de tres nuevos reglamentos que afecten a 
autobuses y que presenten relación con usuarios vulnerables (peatones y ciclistas) ya que 
es una rama de la reglamentación de vehículos en la que se está trabajando bastante desde 
las Naciones Unidas y que está teniendo mucha importancia. El fin del estudio de los 
reglamentos será el de la realización de procedimientos de ensayo y hojas de ensayo de 
cada uno de los reglamentos siguiendo el formato y la estrategia de IDIADA. 
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4. Mundo de la homologación  

4.1. Introducción al mundo de la homologación en Europa 

Los medios de transporte se ingeniaron para cubrir la necesidad del ser humano de poder 

hacer que el transporte de personas y mercancías fuera más sencillo. Poco a poco, los 

diseños fueron cambiando y evolucionando desde la tracción animal, hasta llegar a los 

vehículos que conocemos hoy en día. En estos se prioriza la seguridad y eficiencia de los 

vehículos para evitar posibles accidentes y proteger a los ocupantes. Se diseñan para ser 

menos contaminantes y para minimizar los riesgos de lesiones a usuarios vulnerables. En 

definitiva, se apuesta por crear vehículos que favorezcan el desarrollo de un mundo mejor. 

Para hacer esto posible y garantizar el cumplimiento de las normativas, surgieron los 

conceptos de homologación y autocertificación. 

Toda la normativa referente a automóviles se ha tratado de armonizar a nivel mundial con el 

objetivo de llegar a un reglamento común, el Regulation Nº 0 (IWVTA). Para ello se creó el 

foro mundial WP29 (World Forum for Harmonization of Vehicles Regulations) que entre otras 

cosas se dedica al objetivo de crear un reglamento común.[2] 

El WP29 es un grupo de trabajo del Comité de Transportes Interiores de la comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa que asegura la uniformidad entre los 

reglamentos y normas elaboradas en el marco jurídico de los Acuerdos de 1958 

(reglamentos UN de homologación) y 1998 (GTR), y el Acuerdo de 1997 (normas para la 

inspección técnica periódica de los vehículos en servicio). Las áreas que engloba el WP29 

son las siguientes: [2] 

• GRPE: Grupo de expertos en medio ambiente y motor. 

• GRBP: Grupo de expertos en ruido y neumáticos.  

• GRE: Grupo de expertos en sistema de alumbrado, señalización y EMC.  

• GRSG: Grupo de expertos en seguridad general.  

• GRSP: Grupo de expertos en seguridad pasiva. 

• GRVA: Grupo de expertos en vehículo conectado y autónomo/ automatizado.  

• GRRF: Grupo de expertos en seguridad activa dinámica del vehículo. 

Cada una de estas áreas de trabajo es la responsable de llevar a cabo sus reglamentos 

específicos. La reglamentación desarrollada por estos grupos de trabajo es para 
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reglamentos UN. Actualmente existen 152 reglamentos UN aprobados para los países 

adheridos al Acuerdo de 19581, que son los que tienen interés a nivel de homologación 

Europea. [2] 

Hasta la fecha, lo que se ha ido desarrollando para intentar conseguir esa armonización son 

los reglamentos parciales de la ONU. Es decir, reglamentos UN para componentes y 

sistemas. Sin embargo, lo que no se ha conseguido armonizar es la homologación de tipo 

de vehículo a nivel mundial (IWVTA). 

En la historia Europea más reciente, se encuentra la directiva Marco que ha estado vigente 

en la última década de las homologaciones de tipo europeas. Esta directiva se conoce como 

Directiva 2007/46/EC del Parlamento Europeo y el Consejo. En ella se establecen los 

requisitos técnicos generales y disposiciones administrativas para la homologación de todos 

los vehículos nuevos (categorías M, N, O) así como los sistemas, componentes y unidades 

técnicas independientes destinados a esos vehículos, con el objetivo de facilitar su 

matriculación, venta y puesta en servicio dentro de la Comunidad. En definitiva, define los 

procesos administrativos que un fabricante debe seguir para conseguir la autorización de 

comercialización de vehículos en la Unión Europea. También aparecen los requisitos 

técnicos que deben cumplir los vehículos así como la documentación generada una vez 

finalizado el proceso y los requisitos previos que debe cumplir el solicitante para obtener la 

homologación europea. La directiva Marco se aprobó el 5 de Setiembre de 2007 pero no fue 

hasta el 29 de Abril de 2009 que las disposiciones fueron efectivas. Esta directiva Marco es 

una normativa a nivel europeo donde cada Estado Miembro debe hacer una trasposición. 

En el caso de España es el RD 2028/1986. [5] 

Aunque la Directiva establece los requisitos de la generalidad de los casos, hay excepciones 

en las cuales estos requisitos técnicos no están establecidos por la Directiva Marco, y 

únicamente están definidos los procedimientos administrativos de homologación. Esos 

casos son: [5] 

- Serie corta nacional (NKS). 

- Homologación Individual. 

- Exenciones y casos especiales. 
                                                

1 Ver Anexo I: Países adheridos al Acuerdo del 1958 
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En estos casos cada Estado Miembro tiene su propia regulación. En el caso de España, los 

requisitos técnicos se establecen en el RD 750/2010. [5] 

Actualmente en Europa nos podemos encontrar dos tipos de reglamentación parcial que 

consisten en:  

- Reglamentos UE/ EU/ EC, emitidos por la Unión Europea y con validez en 

todos los países de la Unión Europea. 

- Reglamentos UN/ UNECE, emitidos por las Naciones Unidas y con validez 

para los países miembros del Acuerdo del 1958, entre los que se encuentra 

la Unión Europea. La Unión Europea publica la obligatoriedad de los 

reglamentos parciales UN en R (EC) 661/2009. 

En los reglamento UE y UN, que regulan la misma temática, se encuentran contenidos 

técnicos muy parecidos o casi idénticos, donde las diferencias radican en las fechas de 

publicación y/o adopción. Por ejemplo: el R (EC) 78/2009 y el Reglamento (UN) nº 127 

sobre protección a peatones y usuarios vulnerables. Esto es debido a que en Europa se 

empezó a regular con anterioridad y la UNECE adoptó en gran parte de los casos los 

contenidos posteriormente.  La tendencia actual en Europa es usar los reglamentos 

parciales UE para requisitos y fechas, y los reglamentos UN para procedimientos de 

ensayos. Aunque en aquellos actos donde no existen reglamentos UN y sí reglamentos UE, 

también se usan los reglamentos UE como procedimientos de ensayos. [10] 

Con estas acciones emprendidas por la Comisión Europea se logra que la legislación de la 

Unión Europea se vaya ajustando paulatinamente tanto a las Normas de las Naciones 

Unidas como a las Normas Técnicas Mundiales de las Naciones Unidas aprobadas en el 

plano internacional. La Unión Europea da incluso un paso más al establecer un vínculo 

directo en su legislación con las Normas de las Naciones Unidas mediante el R (EC) 

661/2009; permitiendo un mejor comercio internacional y brindando un nivel mínimo y 

común de seguridad y protección ambiental tanto a los ciudadanos europeos como a los 

consumidores del resto del mundo. Un dato relevante es que el R (EC) 661/2009 logró una 

simplificación significativa de la legislación al sustituir 38 directivas europeas por 

reglamentos equivalentes de la ONU. [3] 

Por lo tanto, el R (EC) 661/2009 constituye un reglamento particular del procedimiento 

comunitario de homologación de tipo conforme a la Directiva 2007/46/EC y modifica los 
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anexos IV, VI, XI y XV que establecen los requisitos de homologación de tipo referentes a la 

seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes a ellos. En este reglamento se establecen las 

disposiciones fundamentales sobre seguridad de los vehículos, emisiones de ruido y de CO2 

de los neumáticos. [3] 

Con el paso de los años se han ido introduciendo nuevas enmiendas y modificaciones en 

las normativas debido a los cambios que se han creído oportunos. En el año 2013 se hizo 

una evaluación sobre la Directiva 2007/46/EC para conocer si lo que se regulaba era 

adecuado. Como resultado, se creyó que el uso de la Directiva Marco era pertinente y se 

debía seguir aplicando en cuanto a requerimientos técnicos, pero se debían introducir 

grandes cambios de cara al futuro. Más adelante se decidió realizar un nuevo reglamento 

que derogaría la Directiva Marco. Este es el que se conoce como Reglamento (EU) 

2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo para reforzar el actual marco de 

homologación. [4] 

Este Reglamento (EU) 2018/858 es de obligado cumplimiento. Es decir, no necesitará ser 

traspuesto por cada Estado Miembro una vez haya entrado en vigor el 20 de Setiembre de 

2020. En él se incorpora el concepto de “market surveillance”. Es decir, la vigilancia de 

mercado por parte de las autoridades de homologación con el fin de mejorar la garantía del 

cumplimiento de los requisitos exigidos y evitar el conflicto de intereses entre los fabricantes 

de vehículos, de componentes y/o sistemas, y los servicios técnicos encargados de realizar 

los ensayos y los informes de ensayos. Mediante auditorias periódicas tanto a  fabricantes 

como servicios técnicos se pretende evitar que haya casos como el ya conocido 

“Dieselgate”2 y se cumplan las normativas. [4] 

De igual modo que en la Directiva 2007/46/EC va asociada al R (EC) 661/2009 , con la 

entrada en vigor de R (EU) 2018/858 se asocia al R (EU) 2019/2144. Con esto se pretende 

simplificar el marco de homologación de tipo de la Unión Europea y ponerlo en consonancia 

con el marco internacional de Naciones Unidas. 

Debido al cambio de Directiva de homologación de tipo europeo al Reglamento de 

homologación de tipo europeo, se consideró oportuno sustituir el R (EC) 661/2009 por el R 

                                                

2 Dieselgate fue un fraude detectado en los EE.UU. relacionado con las emisiones de contaminantes por parte del 
fabricante Volkswagen. Para más información consultar: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.06.036 



Impacto del R (EU) 2019/2144 en las capacidades del Servicio Técnico de Homologaciones IDIADA. Pàg. 25 

 

(EU) 2019/2144 para introducir los cambios. Este último además de centrase en la 

seguridad general, hace especial hincapié en proteger a los ocupantes y usuarios 

vulnerables de la vía pública y es por eso que modifica el anexo II del R (EU) 2018/858 

correspondiente a los requisitos para la homologación de tipo europeo de vehículos, 

sistemas, componentes o unidades técnicas independientes. [1] 

Con este proyecto de fin de máster se pretende por lo tanto analizar exhaustivamente las 

diferencias entre los R (EC) 661/2009 y el R (EU) 2019/2144 así como las novedades que 

aporta el segundo. 

4.2. Proceso de homologación 

Existen dos métodos para que un fabricante pueda vender vehículos aptos para circular por 

vía publica y que puedan ser matriculados en función de la región del mundo donde se 

encuentren: homologación o autocertificación. [10] 

En países como los Estados Unidos de América usan la autocertificación donde es el propio  

fabricante quien asegura que el vehículo, los componentes o los sistemas cumplen con los 

requisitos de una determinada reglamentación y se remite a la autoridad competente. 

En cambio países como Europa, Japón, China, entre otros, usan la homologación, donde un 

servicio técnico acreditado es el responsable de asegurar mediante ensayos que el 

vehículo, los componentes o los sistemas de un determinado fabricante cumplen con los 

requisitos de una determinada reglamentación. 

A continuación, se describirá el proceso de homologación concreto que atañe a Europa.  

En cualquier proceso de homologación, ya sea de vehículos, sistemas o componentes, 

aparecen tres partes: el fabricante, el servicio técnico acreditado y designado, y la autoridad 

de homologación. [10] 

- En el caso del fabricante se le debe realizar una auditoría inicial donde debe 

demostrar que dispone de los recursos y conocimientos necesarios para fabricar 

según la ISO 9001. Una vez ha pasado la auditoría inicial, entrega un prototipo de lo 

que quiere homologar junto a la descripción técnica. Dicho prototipo suele ser la 

variante más desfavorable (“worst case”). 
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- El servicio técnico acreditado y designado (por el Ministerio correspondiente de cada 

país) utiliza el prototipo cedido por el fabricante y verifica que se ajusta a la 

descripción técnica y que cumple con los requisitos de los reglamentos mediante la 

realización de los ensayos pertinentes. El servicio técnico también realiza los 

informes de ensayo, donde debe quedar constancia de que se han realizado todas 

las pruebas y verificaciones correctamente. 

- La autoridad de homologación competente (en el caso de España se trata de el 

MINCOTUR) en base a los resultados obtenidos por el informe de ensayo y siendo 

estos favorables, emite un certificado de homologación que acredita que todo el 

proceso descrito se ha realizado correctamente. 

Por último, para garantizar que el fabricante realiza los productos de igual forma que los 

prototipos homologados, se llevan a cabo lo que se conoce como COP, que consiste en 

hacer controles periódicos por parte de la administración. 

En el caso de Europa, para llegar a obtener la EWVTA (European Whole Vehicle Type 

Approval), es decir la homologación de tipo europea del vehículo completo; los 

componentes y los sistemas que lo requieran deberán cumplir el proceso de homologación 

mencionado anteriormente con resultado favorable. [10] 

4.3. IDIADA 

Los orígenes de IDIADA se remontan a 1971 cuando se creó en la Universidad Politécnica 

de Catalunya (UPC) un departamento en el pabellón F planta 1 de la ETSEIB, llamado 

IDIADA (Instituto De Investigación Aplicada Del Automóvil) que se dedicaba a reformas y  

estaba formado por dos personas. [11] 

En 1990 se separa de la universidad pasando a ser una empresa independiente propiedad 

total de la Generalitat de Catalunya con una plantilla de 30 empleados. 

En 1992 se traslada a la actual localización de Santa Oliva en el polígono industrial del 

Albornar, y se empieza la construcción de las pistas en un complejo de 331 hectáreas. 

En 1997 empieza la expansión internacional hacia otros países, empezando por Corea del 

Sur. 
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En 1999 salió a concurso y la compañía AGBAR (Aguas de Barcelona), que más adelante 

pasaría a llamarse Applus+,  se hizo con el 80% de la propiedad de IDIADA, siendo el 

restante 20% propiedad de la Generalitat de Catalunya. Actualmente se denomina Applus+ 

IDIADA Automotive Technology S.A.  

En 2016 se dio un paso muy importante al inaugurarse unas pistas de prueba muy similares 

a las de IDIADA Headquarters en China. Actualmente ya está presente en 25 países. 

El trabajo que se desempeña en IDIADA se puede dividir en dos grandes grupos: 

- Un primer grupo en “Servicios de ingeniería y ensayos” donde IDIADA tiende la 

mano a los clientes para ayudar en la mejora y desarrollo de sus productos. 

- Un segundo grupo en “Homologaciones” el cual es la parte de IDIADA donde se 

engloba este proyecto. 

Internamente el departamento de homologaciones se subdivide en 5 grupos, que son los 

siguientes: 

- Coches de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y componentes. 

- Vehículos comerciales 

- Motocicletas y cascos. 

- Homologaciones individuales. 

- Oficinas Internacionales. 

 

Un servicio técnico o laboratorio para poder homologar necesita ser acreditado y designado. 
Para ser un laboratorio acreditado se debe cumplir la norma ISO 17025 que en el caso de 
España la realiza ENAC. La acreditación es condición necesaria pero no suficiente para ser 
designado. La potestad de designar a un servicio técnico acreditado reside en las 
Autoridades de homologación de cada país. IDIADA es por lo tanto un servicio técnico 
acreditado y designado por la Autoridad de homologación en España que es el MINCOTUR. 
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5. R (EU) 2019/2144 vs R (EC) 661/2009 

Para realizar el análisis y la comparativa entre los dos reglamentos, hay que conocer 

previamente la estructura que adoptan las directivas o reglamentos europeos. Estas se 

dividen en dos partes: 

- Artículos donde se detallan los aspectos administrativos. 

- Anexos donde se establecen requisitos técnicos, ensayos y conformidades de la 

producción. 

Este proyecto se centrará en el análisis de los requisitos técnicos que se encuentran en los 

apartados de anexos de cada uno de los reglamentos.  

REQUISITOS TÉCNICOS 

En ambos reglamentos se encuentra la lista de reglamentos UNECE que se aplican para la 

homologación. En el R (EU) 2019/2144 estos reglamentos se encuentran en el Anexo I, 

mientras que en el R (EC) 661/2009 se encuentran en el Anexo IV. Puesto que el R (EU) 

2019/2144 es posterior, también es más completo, conteniendo más reglamentos o 

modificaciones de los ya existentes en el R (EC) 661/2009.  Las novedades que aparecen 

en el R (EU) 2019/2144 son: 

El Reglamento UN nº 11, incorpora una nueva serie de enmienda, la 04. 

El Reglamento UN nº 45, no lo incluía, pero no tiene fecha de entrada en vigor. 

El Reglamento UN nº 108, no lo incluía. 

El Reglamento UN nº 109, no lo incluía. 

El Reglamento UN nº 114, no lo incluía. 

El Reglamento UN nº 115, no lo incluía. 

El Reglamento UN nº 124, no lo incluía. 

El Reglamento UN nº 126, no lo incluía, es nuevo, no tiene fecha de entrada en vigor. 

El Reglamento UN nº 127, no lo incluía, es nuevo, no tiene fecha de entrada en vigor y 

sustituye al  R (EC) 78/2009. 
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El Reglamento UN nº 129, no lo incluía. 

El Reglamento UN nº 130, no lo incluía, y sustituye al R (EU) 347/2012. 

El Reglamento UN nº 131, no lo incluía y sustituye al R (EU) 351/2012. 

El Reglamento UN nº 134, no lo incluía y sustituye al R (EC) 79/2009. 

El Reglamento UN nº 135, no lo incluía, es nuevo, no tiene fecha de entrada en vigor. 

El Reglamento UN nº 137, no lo incluía, es nuevo, no tiene fecha de entrada en vigor. 

El Reglamento UN nº 139, no lo incluía. 

El Reglamento UN nº 142, no lo incluía, es nuevo, no tiene fecha de entrada en vigor y 

sustituye al R (EU) 458/2011. 

El Reglamento UN nº 145, no lo incluía, es nuevo, no tiene fecha de entrada en vigor. 

De los reglamentos mencionados anteriormente el hecho de que se incluyan en el R (EU) 

2019/2144 y no en el R (EC) 661/2009 puede deberse a distintos motivos: 

• Son reglamentos UN nuevos y que antes no existían. 

• Son reglamentos UN ya existentes en otras regiones fuera de Europa, que ahora sí 

se consideran necesarios y  se decide adoptarlos. 

• Son reglamentos UN que aplican “aftermarket” (postventa) y por ello se añaden en el 

nuevo reglamento. 

• Son reglamentos UN que se desarrollaron a posteriori de la existencia de 

reglamentos EU equivalentes. 

Cada uno de los grupos de trabajo del WP29 están desarrollando modificaciones de los 

reglamentos UN ya existentes y nuevos reglamentos UN. Actualmente hay algunos que 

están aprobados y publicados en la UNECE pero que no aún no aparecen publicados en el 

R (EU) 2019/2144. Estos son: 

- Del grupo de trabajo GRE: 

o El Reglamento UN nº 148 (Light Signalling Devices). 

o El Reglamento UN nº 149 (Road Illumination Devices).  

o El Reglamento UN nº 150 (Retro-reflective Devices). 
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- Del grupo de trabajo GRSG: 

o El Reglamento UN nº 151 (Blind Spot Information System for the detection of 

bicycles). 

- Del grupo de trabajo GRVA: 

o El Reglamento UN nº 152 (Advanced Emergency Braking System). 

 

Dentro del anexo II del R (EU) 2019/2144 se encuentran los reglamentos que se aplican en 

las diferentes categorías de vehículos así como las fechas de aplicación para cada uno de 

ellos marcada con la nomenclatura siguiente:[1]  

o A: Fecha de prohibición de matriculación de vehículos y de la introducción en el 

mercado y puesta en servicio de componentes y unidades técnicas independientes: 

6 de julio de 2022. 

o B: Fecha de denegación de la homologación de tipo UE: 6 de julio de 2022 . Fecha 

de prohibición de matriculación de vehículos y de la introducción en el mercado y 

puesta en servicio de componentes y unidades técnicas independientes: 7 de julio 

de 2024. 

o C: Fecha de denegación de la homologación de tipo UE: 7 de julio de 2024 . Fecha 

de prohibición de matriculación de vehículos y de la introducción en el mercado y 

puesta en servicio de componentes y unidades técnicas independientes: 7 de julio 

de 2026. 

o D: Fecha de denegación de la homologación de tipo UE: 7 de enero de 2026 . Fecha 

de prohibición de matriculación de vehículos y de la introducción en el mercado y 

puesta en servicio de componentes y unidades técnicas independientes: 7 de enero 

de 2029. 

o X: El componente o la unidad técnica en cuestión se aplican a las categorías de 

vehículos que se indican. 
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En el anexo II del R (EU) 2019/2144 hay “subject” (asuntos) donde la casilla de “regulatory 

acts” (actos regulados) está en blanco. Es decir, no hay ningún reglamento UN que lo 

regule.  

En el caso en que las casillas de categorías de vehículos se marquen con la letra B o 

superior se irán añadiendo a medida que los grupos de trabajo los vayan realizando ya que 

no son requisito para homologar actualmente. 

En el caso en que las casillas de categorías de vehículos se marquen con las letras A o X, 

significa que donde la UNECE no lo reglamenta si lo recoge la reglamentación de la Unión 

Europea. A continuación se nombrarán todos los “subjects” que no poseen “regulatory 

acts”(UN) además de nombrar  aquellos que si que tiene “regulatory acts”(Eurpeos). 

 

“SUBJECT” “Regulatory 
acts” (UN) 

“Regulatory acts” 
(Europeos) 

A18. Calificación del material del sistema de 

hidrógeno. 

NO - 

B3. Sistema de protección delantera. NO - 

B4. Frenado de emergencia avanzado para 
peatones y ciclistas. 

NO - 

B5. Advertencia de colisión con peatones y 
ciclistas. 

NO - 

B6. Sistema de información sobre ángulos 
muertos. 

NO - 

B7. Detector de marcha atrás. NO - 

B9. Campo de visión directa de los vehículos 
pesados. 

NO - 

B11. Deshielo y desempañado.  NO R (EU) nº 672/2010 

B12. Lavaparabrisas y limpiacristales.  NO R (EU) nº 1008/2010 
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C3. Sistema de emergencia de mantenimiento 
de carril. 

NO - 

C9. Sistema avanzado de frenado de 
emergencia de vehículos ligeros. 

NO - 

C14. Control de la presión de los neumáticos 
en vehículos pesados. 

NO - 

D4. Protección de vehículos frente a 
ciberataques 

NO - 

D8. Asistente de velocidad inteligente. NO - 

D16. Señal de frenado de emergencia. NO - 

D18. Indicadores de cambio de velocidades.  NO R (EU) nº 65/2012 

E1. Interfaz para la instalación de 
alcoholímetros antiarranque. 

NO - 

E2. Sistema de advertencia de somnolencia y 
pérdida de atención del conductor. 

NO - 

E3. Sistema avanzado de advertencia de 
distracciones del conductor.  

NO - 

E4. Sistema de monitorización de la 
disponibilidad del conductor. 

NO - 

E5. Registrador de datos de incidencias. NO - 

E6. Sistemas de sustitución del control del 
conductor. 

NO - 

E7. Sistemas que proporcionan al vehículo 

información sobre el estado del vehículo y la 

zona circundante. 

NO - 

E8. Pelotón de vehículos “Platooning”. NO - 

E9.Sistemas para proporcionar información 

relativa a la seguridad a otros usuarios de la 

NO - 
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vía. 

F1. Emplazamiento de la placa de matrícula. NO R (EU) nº 1003/2010 

F2. Desplazamiento en marcha atrás. NO R (EU) nº 130/2012 

F4. Escalones, asideros y estribos. NO R (EU) nº 130/2012 

F7. Placa reglamentaria y número de bastidor.  NO R (EU) nº 19/2011 

F8. Dispositivos de remolque.  NO R (EU) nº 1005/2010 

F9. Guardabarros.  NO R (EU) nº 1009/2010 

F10. Sistemas antiproyección.  NO R (EU) nº 109/2011 

F11. Masas y dimensiones. NO R (EU) nº 1230/2012. 

Tabla 5.1: “Subjects” sin “regulatory acts”(UN). 

 

Puesto que los grupos de trabajo continúan realizando nuevos reglamentos posteriores a la 

publicación del R (EU) 2019/2144 hay “subjects” de los que a día de hoy ya se conocen qué 

reglamentos UN ocuparán los “regulatory acts”(UN) de la lista anterior. Estos son: 

- B4. Frenado de emergencia avanzado para peatones y ciclistas: 

  àReglamento UN nº 152. 

- B6. Sistema de información sobre ángulos muertos: 

  à Reglamento UN nº 151. 

- C9. Sistema avanzado de frenado de emergencia de vehículos ligeros: 

  à Reglamento UN nº 152. 

Además de estos reglamentos UN ya publicados en la UNECE, se conoce que hay 

borradores, documentos informales y propuestas que están bastante avanzadas y que en 

un futuro a corto plazo estarán finalizadas. En función del grupo de trabajo se encuentran los 

siguientes avances: 
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- Del grupo de trabajo GRSG se está trabajando y desarrollando exhaustivamente la 

parte de “los usuarios vulnerables de la vía pública, la visión y la visibilidad”. 

o Borrador de un nuevo reglamento UN para la homologación con respecto a 

“MOIS (Moving Off Information System) para la detección de peatones y 

ciclistas”. Este reglamento sería el “regulatory act” correspondiente al 

“subject” B5 con relación a la advertencia de colisión con peatones y ciclistas. 

o Borrador de un nuevo reglamento UN para la homologación de dispositivos 

de marcha atrás y para vehículos de motor con respecto a la percepción de 

usuarios vulnerables detrás del vehículo por parte del conductor. Este 

reglamento sería el “regulatory act” correspondiente al “subject” B7 con 

relación a detectores de marcha atrás. 

o En las últimas reuniones se han estado haciendo propuestas para la 

realización de un nuevo reglamento UN sobre el campo de visión directa de 

los vehículos pesados. Cuando se finalice el reglamento, será el “regulatory 

act” correspondiente al “subject” B9 con relación a campo de visión directa de 

los vehículos pesados. 
 

- Del grupo de trabajo GRPE se está trabajando y desarrollando reglamentos 

relacionados con emisiones. 

o Borrador de un nuevo reglamento UN para la homologación de vehículos 

ligeros y vehículos comerciales con respecto a emisiones reales (RDE –Real 

Driving Emisions). 

o Borrador de un nuevo reglamento UN para  la homologación de vehículos 

ligeros y vehículos comerciales con respecto a los criterios de emisiones, 

emisiones de dióxido de carbono y consumo de combustible y/o la medición 

de consumo eléctrico y rango eléctrico (WLTP). 

- Del grupo de trabajo GRSP se está trabajando y desarrollando lo siguiente: 

o Borrador de un nuevo reglamento para la homologación de  vehículos con 

respecto a la seguridad de sus sistemas de alto voltaje y con respecto a la 

integridad del combustible en una colisión trasera. 

- Del grupo de trabajo GRVA se está trabajando y desarrollando en lo siguiente: 

o Borrador de un nuevo reglamento para la homologación de vehículos con 

respecto a la ciberseguridad y a sus sistemas de gestión de ciberseguridad. 
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Este reglamento sería el “regulatory act” correspondiente al “subject”  D4 con 

relación a la protección de vehículos frente a ciberataques.  

o Borrador de un nuevo reglamento para la homologación de vehículos con 

respecto a los procesos de actualización del software y de los sistemas de 

gestión de actualización de software. 

o Borrador de un nuevo reglamento para la homologación de vehículos con 

respecto al ALKS (Automated Lane Keeping System). Este reglamento sería 

el “regulatory act” correspondiente al “subject”  C3 con relación al sistema de 

emergencia de mantenimiento de carril. 

 

Como conclusión del análisis se puede deducir que los “subjects” en los que se deberá 

trabajar en un futuro para conseguir los “regulatory acts” son: 

- A18. Calificación del material del sistema de hidrógeno. 

- B3. Sistema de protección delantera. 

- C14. Control de la presión de los neumáticos en vehículos pesados. 

- D8. Asistente de velocidad inteligente. 

- D16. Señal de frenado de emergencia. 

- E1. Interfaz para la instalación de alcoholímetros anti arranque. 

- E2. Sistema de advertencia de somnolencia y pérdida de atención del conductor. 

- E3. Sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor. 

- E4. Sistema de monitorización de la disponibilidad del conductor. 

- E5. Registrador de datos de incidencias. 

- E6. Sistemas de sustitución del control del conductor. 

- E7. Sistemas que proporcionan al vehículo información sobre el estado del vehículo 

y la zona circundante. 

- E8. Pelotón de vehículos “Platooning”. 

- E9. Sistemas para proporcionar información relativa a la seguridad a otros usuarios 

de la vía. 
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5.1.1. DIFERENCIAS ORGANIZATIVAS 

La estructura que siguen ambos reglamentos es similar, pero presentan algunas diferencias 

tanto en el contenido de los artículos como en la organización de los anexos. 

Analizando los artículos, las diferencias observadas son: 

- En el artículo 4 del R (EU) 2019/2144 sobre “obligaciones generales y requisitos 

técnicos” se engloban los artículos 4, 5, 11 y 12 del R (EC) 661/2009, además de 

incorporar nuevos requisitos. 

- En el artículo 5 del R (EU) 2019/2144 sobre “disposiciones específicas relativas a los 

sistemas de control de la presión de los neumáticos y a los neumáticos de los 

vehículos” se engloban los artículos 8 y 9  del R (EC) 661/2009, además de 

incorporar nuevos requisitos. 

- El artículo 6 del R (EU) 2019/2144 sobre “ sistemas avanzados para los vehículos 

para todas las categorías de vehículos de motor” equivale al artículo 10 del R (EC) 

661/2009 en cuanto a concepto pero no a contenido ya que en 10 años de 

diferencia, lo que antes se consideraba avanzado ahora ya forma parte del 

equipamiento básico, por lo que este artículo sufre grandes modificaciones además 

de incorporar nuevos requisitos. 

- En el artículo 7 del R (EU) 2019/2144 sobre “requisitos específicos relativos a 

turismos y vehículos comerciales ligeros” se presenta contenido nuevo que no se 

mencionaba en el reglamento predecesor. 

- En el artículo 8 del R (EU) 2019/2144 sobre “sistemas de protección delantera para 

turismos y vehículos comerciales ligeros” se presenta contenido nuevo que no se 

mencionaba en el reglamento predecesor. 

- El artículo 9 del R (EU) 2019/2144 sobre “requisitos específicos relativos a 

autobuses y camiones” engloba los artículos 6 y 7 del R (EC) 661/2009, además de 

incorporar nuevos requisitos. 

- En el artículo 10 del R (EU) 2019/2144 sobre “requisitos específicos relativos a 

vehículos impulsados por hidrógeno” se presenta contenido nuevo que no se 

mencionaba en el reglamento predecesor. 
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- En el artículo 11 del R (EU) 2019/2144 sobre “requisitos específicos relativos a 

vehículos automatizados y los vehículos totalmente automatizados” presenta 

contenido nuevo que no se mencionaba en el reglamento predecesor. 

 

Analizando los anexos donde se hayan los requisitos técnicos, las diferencias observadas 

son: 

R (EC) 661/2009 R (EU) 2019/2144 

Anexo I + Anexo V  Anexo II 

Anexo II Anexo IV 

Anexo III Anexo III 

Anexo IV Anexo I 

Tabla 5.2: Comparativa anexos de ambos reglamentos. 

En definitiva, el R (EU) 2019/2144 incorpora una estructura en la que los apartados son más 

claros y presentan una organización más eficiente que se puede observar muy claramente 

en el anexo II. 

Además se observa que hay un gran interés por los usuarios vulnerables con la introducción 

de los artículos 7 y 8, así como un incremento de la seguridad con los artículos 10 y 11. 
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6. Procedimientos de ensayo 

Una vez observadas las diferencias entre los reglamentos R (EU) 2019/2144 y R (EC) 
661/2009 se va a proceder a realizar la segunda parte donde se realizará un análisis que 
aporte valor tanto al proyecto como a la empresa. Esta parte engloba a los procedimientos 
de ensayo. 

El procedimiento de ensayo de un reglamento consiste en un documento en el cual se 
detallan las instrucciones a seguir para realizar los ensayos a nivel de servicio técnico. El 
objetivo es evitar errores y desarrollar una metodología de ensayo para cada reglamento y 
así poder ejecutarlo siempre del mismo modo.  

IDIADA como servicio técnico acreditado y designado por el MINCOTUR para la 

homologación de vehículos, componentes y sistemas, se encarga de hacer los ensayos y 

elaborar los informes relativos a los ensayos. Para llevar a cabo las tareas de homologación 

se deben de tener las capacidades en cuanto a infraestructuras y acreditaciones para 

hacerlo. Para su desarrollo a nivel interno se realizan procedimientos de ensayo específicos 

para cada uno de los reglamentos y así se pueden ejecutar de forma más eficiente, ya que 

de esta forma, cada vez que se realiza un ensayo se agiliza mucho el proceso y se minimiza 

el riesgo de cometer errores humanos por dejarse algún detalle sin tener en cuenta.  

Es por eso que IDIADA siempre ha estado trabajando exhaustivamente por tener todos los 

procedimientos, métodos y hojas de ensayo al día.  

Los reglamentos que serán objeto de estudio son los siguientes: 

- Un reglamento para el “acto” B5 con relación a la advertencia de colisión con 

peatones y ciclistas, es decir el “MOIS (Moving Off Information System) para 

la detección de peatones y ciclistas. 

- Un reglamento para el “acto” B7 con relación a la detección en la marcha 
atrás (Reversing Motion). 

- Un reglamento para el “acto” B6 con relación al sistema de información sobre 
ángulos muertos, es decir el reglamento R (UN) nº 151 (Blind Spot 
Information System) para ciclistas. 

Los criterios seguidos para escoger estos reglamentos son: 
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- Que sean reglamentos UN que IDIADA requiere de estudio para uso interno. 

- Que sean reglamentos relacionados con las prácticas de empresa que han 
sido realizadas en el departamento de autobuses. 

- Que atienden a las novedades en cuanto a usuarios vulnerables del nuevo R 
(EU) 2019/2144. 
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7. Reglamento UN nº [XXX], MOIS 

7.1.  Objetivo. 

El propósito es describir el procedimiento de ensayo acorde al Reglamento UN [XXX] 

relativo al MOIS (Moving Off Information System), que es un sistema para detectar e 

informar al conductor de la presencia de peatones y/o ciclistas en la proximidad cercana a la 

parte delantera del vehículo y en caso necesario, advertir al conductor de una posible 

colisión frontal.  

7.2. Alcance. 

Este procedimiento aplica a los vehículos de categorías M2, M3, N2 y N3. 

7.3. Definiciones. 

- Señal de información (information signal): señal emitida por el MOIS con el propósito de 

informar al conductor sobre la presencia de un peatón o ciclista en la proximidad 

cercana a la parte delantera del vehículo.) 

- Señal de aviso de colisión (collision warning signal): señal emitida por el MOIS con el 

propósito de advertir al conductor que se detecta una posible colisión frontal con un 

peatón o ciclista en la proximidad cercana a la parte delantera del vehículo. 

- Señal de aviso de fallo (failure warning signal): señal emitida por el MOIS, que informa 

de que hay algún fallo en el sistema o está desactivado. 

- Punto ocular de referencia: punto desde el centro del asiento en el punto R 

(ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.61) y 635 mm en vertical desde el punto R. 

- Nearside: lado derecho para un vehículo que tiene el volante en el lado izquierdo del 

sentido de la marcha y lado izquierdo si tiene el volante a la derecha. 

- Offside: lado izquierdo para un vehículo que tiene el volante en el lado izquierdo del 

sentido de la marcha y lado derecho si tiene el volante a la derecha. 
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- Ciclista de prueba: elemento de test que simula un ciclista ya sea adulto o niño según la 

ISO 19206-4:2020. Se toma como punto de referencia el centro del pedalier.  

- Peatón de prueba: elemento de test que simula un peatón ya sea adulto o niño según la 

ISO 19206-2:2018. Se toma como punto de referencia el punto H. 

- Interruptor general del vehículo (vehicle master control switch): dispositivo que permite 

encender o apagar el sistema electrónico de abordo del vehículo.  

- Último punto de información (Last Point of Information (LPI)): punto hasta donde la 

señal de información debe darse. 

- Parte delantera del vehículo: zona contenida en el plano perpendicular al plano 

longitudinal del vehículo y en el que se encuentra la parte más adelantada del vehículo, 

sin contar con dispositivos de visión indirecta. 

- Vehículo sujeto: vehículo que se testea. 

7.4. Documentos de referencia. 

- Reglamento UN nº 10 con relación a la Compatibilidad Electromagnética, donde la 

efectividad del MOIS no se verá afectada negativamente por los campos magnéticos o 

eléctricos. 

- ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.61 (punto de referencia ocular). 

- ISO 19206-4:2020 (requerimientos ciclista de prueba). 

- ISO 19206-2:2018 (requerimientos peatón de prueba). 

- ECE/TRANS/196 (señales viales). 

 

7.5. OHS.  

Todas las tareas involucradas en el desempeño del trabajo y reguladas por este 

procedimiento deben ser ejecutadas de forma segura y acorde a la información, cursos y 

normas de seguridad de IDIADA, que se basan en la Ley 31/95 en la Prevención de Riesgos 

Laborales y Reales Decretos relacionados. 
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7.6. Descripción 

Equipo de Ensayo 

• Ciclistas  de prueba niño y adulto lSO 19206-4:2018(requisitos de bicicletas). 

• Peatones de prueba niño y adulto lSO 19206-2: 2018 (requisitos de peatones). 

• Señal de tráfico límite de velocidad 50 km/h (correspondiente a C14ECE/TRANS/196). 

• Vehículo categoría M1 código AA (berlina). 

• Termómetro. 

• Luxómetro (medidor de lux). 

• Cinta métrica (100m). 

• Cinta métrica (10m) 

• Cinta adhesiva (Para marcaje de la zona de ensayo). 

• Velocímetro 

• Barro, hielo o nieve. 

• Cronómetro. 

Condiciones del ensayo 

Condiciones del entorno: 

- Asfalto plano, y seco o superficie de hormigón. 

- Rango de temperaturas entre 0 ºC y 45 ºC. 

- Debe haber buenas condiciones de visibilidad. 

- Al aire libre, con luz natural superior a 2000 luxes y no realizarlo con el 

vehículo encarado o de espaldas al Sol (cuando el ángulo del Sol es bajo). 

Condiciones del vehículo: 

- Con cualquier condición de carga que soporte el vehículo (no se podrá 
modificar en toda la prueba). 

- Presiones de los neumáticos correctas. 

- No se harán modificaciones una vez haya iniciado la prueba. 
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7.7. 7. TESTS. 

Este apartado recoge los test que se deberán hacer en el servicio técnico para cumplir con 
el reglamento. 

7.7.1. Test nº 1: Verificación de las señales 

7.7.1.1. Señal de aviso de fallo 

Preparación del ensayo: 

No requiere preparación previa. 

Criterio de aceptación: 

- Con el vehículo parado, la señal debe encenderse cuando se acciona el interruptor 

general del vehículo, a modo de verificación. 

- Cuando hay fallo, la señal debe permanecer siempre encendida, sino debe apagarse en 

pocos instantes después de encender el vehículo. 

- Debe ser amarilla 

- Debe de distinguirse claramente de cualquier otra señal, verse claramente desde el 

puesto de conducción y en cualquier condición de luz. 

Ensayo: 

Se debe encender el vehículo y verificar los criterios de aceptación de la señal de fallo. 
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Flow Chart 7.1: Verificación de la señal de aviso de fallo (MOIS). 
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7.7.1.2. Señal de información 

Preparación del ensayo: 

Se debe marcar el punto en el asiento en el que se encuentra el punto de referencia ocular.  

Criterio de aceptación: 

- Debe ser óptica y fácilmente visible desde el puesto de conducción en cualquier 

condición de luz. 

- Debe encontrarse en un punto dentro del área verde mostrado en la siguiente figura: 

 

Ilustración 7.1: Zona donde se debe encontrar el dispositivo de la señal de información (MOIS). 

Ensayo: 

- Con el vehículo parado, se debe activar la señal de información. 

- Se debe comprobar que se encuentra en un punto dentro del plano en las siguientes 

condiciones:  

o Asiento bajo y adelante.  

o Asiento bajo y atrás. 

o Asiento alto y adelante. 

o Asiento alto y atrás. 
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Flow Chart 7.2: Verificación de la señal de información (MOIS). 
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7.7.1.3.  Señal de aviso de colisión 

Preparación del ensayo: 

No requiere preparación previa. 

Criterio de aceptación: 

- Debe ser disponer de al menos 2 de los siguientes modos de aviso: 

o Señal háptica.. 

o Señal acústica. 

o Señal óptica. (En el caso que como modo de aviso disponga señal 

óptica, esta será una señal que difiera de la estrategia de activación 

de la señal de información). 

- En caso de ser señal óptica, debe ser visible tanto de día como de noche . 

- Debe avisar al conductor a medida que el riesgo de colisión va aumentando. 

- Debe ser fácilmente comprensible para que el conductor relacione la señal de 

advertencia con la posible colisión. 

- La señal de advertencia se activará lo antes posible en el momento en que el sistema 

detecte una posible colisión, según la información y estrategia que siga el fabricante 

(evaluar según estrategia proporcionada en la documentación). 

 

Ensayo: 

Se verificar los criterios de aceptación de la señal de aviso de colisión. 
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Flow Chart 7.3: Verificación de la señal de aviso de colisión (MOIS). 
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7.7.2. Test nº 2: Pruebas de cruce estático 

Preparación del ensayo: 

Se necesita: 

o Bicicleta de prueba adulto. 

o Bicicleta de prueba niño. 

o Peatón Adulto. 

o Peatón niño. 

El ensayo consiste en hacer pasar al peatón y al ciclista de izquierda a derecha y de 

derecha a izquierda del vehículo siguiendo las marcas de las líneas  perpendiculares al 

vehículo: verde flojo (dTC= 0.5 metros), azul (dTC= 0.6 metros)  y morada (dTC= 3.7 metros) 

correspondientes a cada caso de ensayo. 

1- Para ejecutar la primera parte del test (ensayos 1-4) se debe marcar el área en el suelo 

como se muestra en la siguiente figura, con dLPI = 1.2 metros (línea verde fuerte): 

 

Ilustración 7.2: Preparación de ensayo de cruce estático con dLPI=1.2 metros (MOIS). 
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2.- Para ejecutar la segunda parte del test (ensayos 5-8) se debe marcar el área en el suelo 

como se muestra en la siguiente figura, con dLPI = 2 metros (línea verde fuerte): 

 

Ilustración 7.3: Preparación de ensayo de cruce estático con dLPI= 2 metros (MOIS). 

La forma de realizarlo es para vehículos que tienen volante a la izquierda, si tienen volante 

en el lado derecho se invierten “nearside” y “offside”. 

Criterio de aceptación: 

- En todo momento el vehículo está parado y con el sistema MOIS operativo. 

- En todos los casos de estudio la velocidad de ensayo de los peatones y ciclistas debe 

alcanzarse antes de llegar a la marca de 15 metros por el lado que entra (desde la línea 

verde fuerte) y debe mantenerse hasta pasados 5 metros por el lado que sale (desde la 

línea verde fuerte del lado opuesto). 

- En todos los casos la señal de información debe activarse antes de que el peatón o 

ciclista llegue a la distancia dLPI ( línea verde fuerte) por el lado que se acerca y debe 

mantenerse activada hasta que el peatón o ciclista llegue a la distancia dLPI (línea verde 

fuerte) por el lado que se aleja. En ningún caso debe encenderse la señal de aviso de 

colisión. 
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Ensayo: 

- Se deben de hacer 9 ensayos;  los 8 que se explican más adelante, además uno extra 

que consiste en hacer una combinación de las variables existentes según el criterio  del 

Servicio Técnico que realiza el ensayo.  

- El ensayo consiste en hacer pasar al peatón y al ciclista de izquierda a derecha y de 

derecha a izquierda del vehículo siguiendo las marcas de las líneas  perpendiculares al 

vehículo: verde flojo (dTC= 0.5 metros), azul (dTC= 0.6 metros)  y morada (dTC= 3.7 

metros) correspondientes a cada ensayo. 

- En los ensayos 1-4,  cuya velocidad es de 3 ± 0.5 km/h, el orden de ejecución será el 

siguiente (dLPI=1.2 metros): 

o Desde “Nearside”: 

§ 1. Peatón niño por dTC = 0.5 metros. 

 

Ilustración 7.4: Ensayo nº 1 cruce estático (MOIS). 
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§ 2. Peatón adulto por dTC= 3.7 metros. 

	
Ilustración 7.5: Ensayo nº 2 cruce estático (MOIS). 

o Desde “Offside”: 

§ 3 Ciclista adulto por dTC = 0.6 metros. 

      

Ilustración 7.6: Ensayo nº 3 cruce estático (MOIS). 
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§ 4 Ciclista niño por dTC= 3.7 metros. 

       

Ilustración 7.7: Ensayo nº 4 cruce estático (MOIS). 

- En los ensayos 5-8,  cuya velocidad es de 5 ± 0.5 km/h, el orden de ejecución será el 

siguiente (dLPI=2 metros): 

o Desde “Nearside”: 

§ 5. Ciclista niño por dTC = 0.5 metros. 

 

Ilustración 7.8: Ensayo nº 5 cruce estático (MOIS). 
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§ 6. Ciclista adulto por dTC= 3.7 metros. 

 
Ilustración 7.9: Ensayo nº 5 cruce estático (MOIS). 

 

o Desde “Offside”: 

§ Peatón adulto por dTC = 0.6 metros. 

 
Ilustración 7.10: Ensayo nº 7 cruce estático (MOIS). 
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§ 8. Peatón niño por dTC= 3.7 metros. 

 

Ilustración 7.11: Ensayo nº 8 cruce estático (MOIS). 

- Para ejecutar el noveno ensayo según el criterio  del Servicio Técnico, se propone 
mantener dLPI a 2 m y sin modificar ninguna marca del suelo y de la siguiente manera:  

o Desde “Near side”. 

o Velocidad de ensayo 5 ± 0.5 km/h . 

o Peatón niño a dTC = 0.6 metros. 

 
Ilustración 7.12: Ensasyo nº 9 cruce estático (MOIS). 
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Flow Chart 7.4 : Ensayo de cruce estático (MOIS). 
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7.7.3. Test nº 3: Longitudinal Stopping for Moving Off Cyclist Tests 

Preparación del ensayo: 

Se necesita: 

o Bicicleta de prueba adulto. 

o Bicicleta de prueba niño. 

 

- Para ensayos 1-3 (en cada caso variará la posición del ciclista): 

 

Ilustración 7.13: Preparación ensayos 1-3 para Longitudinal Stopping for Moving Off Cyclist Tests 
(MOIS). 

 

- Para ensayos 4-6 (en cada caso variará la posición del ciclista): 

 
Ilustración 7.14: Preparación ensayos 4-6 para Longitudinal Stopping for Moving Off Cyclist Tests 

(MOIS). 
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Criterio de aceptación: 

- Se debe verificar que la señal de información se activa antes de que el vehículo llegue a 

pstop y se debe mantener también mientras la distancia del ciclista y el vehículo no sea 

superior a 3.7 metros. La señal de aviso de colisión puede activarse según 

corresponda. 

- En todo momento el vehículo debe estar con el sistema MOIS operativo. 

- La posición inicial del ciclista de prueba será pcyc (el centro del pedalier) de cada caso y 

estará colocado en la misma dirección y sentido de avance que el vehículo sujeto. 

 

Ensayo: 

- Se deben hacer 7 ensayos (los  6 que se detallan más adelante, además de uno extra 

que consiste en hacer una combinación de las variables existentes según el criterio  del 

Servicio Técnico que realiza el ensayo).  

- El ensayo consiste en hacer pasar al vehículo sujeto con el sistema MOIS operativo por 

el “stopping corridor” (zona marcada con líneas rojas, con inicio a  15 ± 0.2 metros 

desde la referencia)  a una velocidad de 10 ± 0.5 km/h en línea recta y debe ser 

mantenida hasta que la parte delantera llega a pbrake.  

- Una vez se pasa con la parte delantera pbrake, se frena hasta colocar la parte delantera 

del vehículo sujeto en la posición pstop (situación diferente según el caso): 

- Una vez colocado  en la posición pstop y el vehículo sujeto detenido, se dejan pasar al 

menos 10 segundos  y se procede a acelerar al ciclista de prueba en línea recta y 

trayectoria paralela a la dirección del vehículo sujeto (tolerancia lateral de ± 0.5 metros) 

hasta una velocidad constante de 10 ± 0.5 km/h (en menos de 5 metros debe realizarse 

esta aceleración) y mantenerla al menos 3 segundos. 
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- Para ensayos 1-3 (en cada caso variará la posición del ciclista): 

 

Ilustración 7.15: Ensayos 1-3 para Longitudinal Stopping for Moving Off Cyclist Tests (MOIS). 

 

- Para ensayos 4-6 (en cada caso variará la posición del ciclista): 

 

Ilustración 7.16: Ensayos 4-6 para Longitudinal Stopping for Moving Off Cyclist Tests (MOIS). 

 

- Para ejecutar la primera parte del test (ensayos 1-3) se debe marcar el área en el 

suelo como se muestra en la siguiente figura y hallar en cada caso la posición pcyc 

(correspondiente a resultante de px y py): 

o Con distancia px= 3.7metros y con tolerancias de ± 0.1 metros: 
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§ 1. Ciclista adulto y py equivalente a la mitad del ancho del vehículo 

sujeto hacia “Nearside”. 

 

Ilustración 7.17: Ensayo nº 1 de Longitudinal Stopping for Moving Off Cyclist Tests 
(MOIS). 

 

§ 2. Ciclista adulto y py equivalente a la mitad del ancho del vehículo 

sujeto hacia “Offside”. 

   

Ilustración 7.18: Ensayo nº 2 de Longitudinal Stopping for Moving Off Cyclist Tests 
(MOIS). 
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§ 1.3 Ciclista niño y py igual a cero, centrado. 

 

Ilustración 7.19: Ensayo nº 3 de Longitudinal Stopping for Moving Off Cyclist Tests 
(MOIS). 

- Para ejecutar la segunda parte del test (ensayos 4-6) se debe marcar el área en el 

suelo como se muestra en la siguiente figura y hallar en cada caso la posición pcyc 

(correspondiente la resultante de px y py): 

o Con distancia px= 0.35 metros y con tolerancias de ± 0.1 metros: 

§ 4. Ciclista niño y py equivalente a la mitad del ancho del vehículo 
sujeto hacia “Nearside”. 

 

Ilustración 7.20: Ensayo nº 4 de Longitudinal Stopping for Moving Off Cyclist Tests 
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(MOIS). 

§ 5. Ciclista niño y py equivalente a la mitad del ancho del vehículo sujeto 

hacia “Offside”. 

 

Ilustración 7.21: Ensayo nº 5 de Longitudinal Stopping for Moving Off Cyclist Tests 

(MOIS). 

§ 6. Ciclista adulto y py igual a cero, centrado. 

 

Ilustración 7.22: Ensayo nº 6 de Longitudinal Stopping for Moving Off Cyclist Tests 

(MOIS). 
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- Para ejecutar el séptimo ensayo a criterio  del Servicio Técnico se propone el siguiente 

ensayo: 

o Ciclista niño. 

o px= 0.35 metros. 

o py = 0 metros. 

 

 

Ilustración 7.23: Ensayo nº7 de Longitudinal Stopping for Moving Off Cyclist Tests (MOIS). 
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Flow Chart 7.5: Longitudinal Stopping for Moving Off Cyclist Tests (MOIS). 
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7.7.4. Test nº 4: Longitudinal Moving Off with Cyclist Tests 

Preparación del ensayo: 

Se necesita: 

o Bicicleta de prueba adulto. 

o Bicicleta de prueba niño. 

- Para ensayos 1-3 (en cada caso variará la posición del ciclista): 

 

Ilustración 7.24: Preparación ensayos 1-3 para Longitudinal Moving Off with Cyclist Tests (MOIS). 

 

- Para ensayos 4-6 (en cada caso variará la posición del ciclista): 

 

Ilustración 7.25: Preparación ensayos 4-6 para Longitudinal Moving Off with Cyclist Tests (MOIS). 
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Criterio de aceptación: 

- Se debe verificar que la señal de información se activa antes de que el vehículo llegue a 

pstop y se debe mantener también mientras la distancia del ciclista y el vehículo no sea 

superior a 3.7 metros. La señal de aviso de colisión puede activarse según 

corresponda. 

- En todo momento el vehículo con el sistema MOIS operativo. 

- La posición inicial del ciclista de prueba será pcyc (el centro del pedalier) de cada caso y 

estará colocado en la misma dirección y sentido de avance que el vehículo sujeto. 

 

Ensayo: 

- Se deben hacer 7 ensayos (los  6 que se detallan más adelante, además de uno extra 

que consiste en hacer una combinación de las variables existentes según el criterio  del 

Servicio Técnico que realiza el ensayo).  

- El ensayo consiste en hacer pasar al vehículo sujeto con el sistema MOIS operativo por 

el “stopping corridor” (zona marcada con líneas rojas, con inicio a  15 ± 0.2 metros 

desde la referencia) a una velocidad de 10 ± 0.5 km/h en línea recta y debe ser 

mantenida hasta que la parte delantera llega a pbrake.  

- Una vez se pasa con la parte delantera pbrake, se frena hasta colocar la parte delantera 

del vehículo sujeto en la posición pstop. (situación diferente según el caso). 

- Una vez colocado  en la posición pstop y el vehículo sujeto detenido, se dejan pasar al 

menos 10 segundos y se procede a acelerar simultáneamente al ciclista y al vehículo 

sujeto en línea recta y trayectorias paralelas (tolerancia lateral de ± 0.5 metros) hasta 

una velocidad constante de 10 ± 0.5 km/h (en menos de 5 metros debe realizarse esta 

aceleración) y desde el punto de parada se deben de recorrer al menos 15 metros. La 

distancia que separaba al ciclista y al vehículo sujeto se mantendrá con tolerancia de ± 

0.5 metros en el recorrido de 15 metros. 
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- Para ensayos 1-3 (en cada caso variará la posición del ciclista): 

 

Ilustración 7.26: Ensayos 1-3 para Longitudinal Moving Off with Cyclist Tests (MOIS). 

 

- Para ensayos 4-6 (en cada caso variará la posición del ciclista): 

 

 

Ilustración 7.27: Ensayos 4-6 para Longitudinal Moving Off with Cyclist Tests (MOIS). 

 

- Para ejecutar la primera parte del test (ensayos 1-3) se debe marcar el área en el suelo 

como se muestra en la siguiente figura y hallar en cada caso la posición pcyc 

(correspondiente a la resultante de px y py):  

o Con distancia px= 3.7 metros y con tolerancias de ± 0.1 metros: 
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§ 1. Ciclista adulto y py equivalente a la mitad del ancho del vehículo 

sujeto hacia “Nearside”. 

 

Ilustración 7.28: Ensayo nº 1 de Longitudinal Moving Off with Cyclist Tests 

(MOIS). 

§ 2. Ciclista adulto y py equivalente a la mitad del ancho del vehículo 

sujeto hacia “Offside”. 

 

Ilustración 7.29: Ensayo nº 2 de Longitudinal Moving Off with Cyclist Tests 

(MOIS). 
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§ 3. Ciclista niño y py igual a cero, centrado. 

 

Ilustración 7.30: Ensayo nº 3 de Longitudinal Moving Off with Cyclist Tests (MOIS). 

- Para ejecutar la segunda parte del test (ensayos 4-6) se debe marcar el área en el 

suelo como se muestra en la siguiente figura y hallar en cada caso la posición pcyc 

(correspondiente a la resultante de px y py):  

o Con distancia px= 0.35 metros y con tolerancias de ± 0.1 metros: 

§ 4. Ciclista niño y py equivalente a la mitad del ancho del vehículo 

sujeto hacia “Nearside”. 

 

Ilustración 7.31: Ensayo nº 4 de Longitudinal Moving Off with Cyclist Tests (MOIS). 
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§ 5. Ciclista niño y py equivalente a la mitad del ancho del vehículo sujeto 

hacia “Offside”. 

 

Ilustración 7.32: Ensayo nº 5 de Longitudinal Moving Off with Cyclist Tests 

(MOIS). 

§ 6. Ciclista adulto y py igual a cero, centrado. 

 

Ilustración 7.33: Ensayo nº 6 de Longitudinal Moving Off with Cyclist Tests 

(MOIS). 
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- Para ejecutar el séptimo ensayo a criterio del Servicio Técnico se propone el siguiente 

ensayo con tolerancias de ± 0.1 metros: 

o Ciclista niño. 

o px= 0.35 metros. 

o py = 0 metros. 

     

 

Ilustración 7.34: Ensayo nº 7 de Longitudinal Moving Off with Cyclist Tests (MOIS). 
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Flow Chart 7.6: Longitudinal Stopping for Moving Off Cyclist Tests (MOIS). 
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7.7.5. Test nº 5: False information signal test  

7.7.5.1. Pedestrian and environmental clutter false information 
signal test 

Preparación del ensayo 

Se necesita: 

o Vehículo M1 AA. 

o Señal de límite de velocidad 50 km/h. 

o Peatón de prueba adulto. 

Se deben hacer dos marcas en el suelo por donde el vehículo sujeto debe ir (de 70 metros 

de longitud) y deben de ser paralelas con una distancia equivalente a la anchura del 

vehículo. 

Entre 60 y 70 metros aproximadamente de donde partirá el ensayo con el vehículo sujeto se 

encontrarán tres objetos estáticos, todos ellos a una distancia lateral de 1 ± 0.25 metros 

hacia el exterior  de uno de los laterales (el que se quiera) del vehículo sujeto . El más 

alejado en sentido longitudinal (a los 70 metros) será un Peatón de prueba adulto. A 3 ± 0.5 

metros antes del peatón se encontrará la señal de límite de velocidad y deberá estar a una 

altura de 2 metros. Y por último a 4 ± 0.5 metros antes del peatón se colocará la parte 

delantera del vehículo (orientado en la misma dirección que el vehículo sujeto).  

Como se muestra en la siguiente figura: 

 

Ilustración 7.35: Preparación False information signal test 1 (MOIS). 
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Criterio de aceptación: 

- En la realización del ensayo no se debe accionar nada aparte del volante del vehículo 

sujeto. 

- En ningún caso del ensayo debe encenderse ninguna señal de información ni de aviso 

de colisión. 

- En todo momento el vehículo con el sistema MOIS operativo. 

Ensayo: 

- El ensayo consiste en hacer pasar el vehículo sujeto con el sistema MOIS operativo 

entre las marcas correspondientes a su ancho, y debe entrar el la zona de ensayo 

(donde empiezan las marcas ,a 70 metros del peatón) a una velocidad constante entre 

5 km/h y 10 km/h con una tolerancia de 0.5 km/h y ser mantenida durante todo el 

recorrido hasta que se pase al peatón por completo. 
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7.7.5.2. Cyclist false information and collision warning signal test 

Preparación del ensayo: 

Se necesita: 

o Bicicleta adulto. 

Se deben hacer dos marcas en el suelo por donde el vehículo sujeto debe ir (de 100 metros 

de longitud) y deben de ser paralelas con una distancia equivalente a la anchura del 

vehículo. 

A una distancia lateral de 1± 0.25 metros hacia el exterior  de uno de los laterales (el que se 

quiera) y a 60 metros de donde partirá el ensayo se ubicará al ciclista (orientado en la 

misma dirección y sentido que el vehículo sujeto). 

 

Ilustración 7.36: Preparación False information signal test 2 (MOIS). 

 

Criterio de aceptación: 

- En la realización del ensayo no se debe accionar nada aparte del volante del vehículo 

sujeto. 

- En ningún caso del ensayo debe encenderse ninguna señal de información ni de aviso 

de colisión. 
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Ensayo: 

- El ensayo consiste en hacer pasar el vehículo sujeto entre las marcas correspondientes 

a su ancho, y debe entrar el la zona de ensayo (donde empiezan las marcas, a 60 

metros del ciclista)  a una velocidad constante  de 10 km/h con una tolerancia de ± 0.5 

km/h y debe ser mantenida durante todo el recorrido. 

- Cuando el vehículo sujeto se encuentre a 5 metros del ciclista, el ciclista debe ser 

acelerado en no más de 2 metros a una velocidad constante entre 3 y 5 km/h con una 

tolerancia de ± 0.5 km/h en dirección paralela al vehículo sujeto y debe ser mantenida 

hasta que sea rebasado (el ciclista). 

- El ensayo acaba cuando el ciclista es rebasado por el vehículo sujeto. 

 

Ilustración 7.37: Ensayo False information signal test 2 (MOIS). 
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Flow Chart 7.7: False information signal test 1 y 2 (MOIS). 
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7.7.6. Test nº 6: Failure detection test  

Preparación del Ensayo: 

El objetivo es simular fallo de MOIS.  

Se debe quitar la conexión entre algunos componentes o quitando conexión a fuente de 

energía de algún componente (No se debe quitar ningún conexión de la señal de aviso de 

fallo). 

 

Criterio de aceptación: 

- En todo momento el vehículo con el sistema MOIS operativo. 

- Se debe comprobar que la señal de aviso de fallo se activa y que permanece encendida 

mientras se circula. También se debe comprobar que se activa (la señal de aviso de 

fallo) cada vez que se activa el interruptor general del vehículo mientras exista fallo. 

 

Ensayo: 

- El ensayo consiste que con el MOIS operativo se debe circular con el vehículo y 

comprobar los criterios de aceptación. 
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Flow Chart 7.8: Failure detection test (MOIS). 
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7.7.7. Test nº 7: Automatic deactivation test  

Preparación del Ensayo: 

El objetivo es provocar la desconexión automática del MOIS. 

Se debe contaminar alguno de los sensores de MOIS con alguna substancia parecida a la 

nieve, hielo o barro(basado en agua). 

Criterio de aceptación: 

- En todo momento el vehículo con el sistema MOIS operativo. 

- El sistema MOIS debe desactivarse automáticamente al detectar el contaminante y 

activarse la señal de aviso de fallo. 

- Una vez retirado el contaminante en un tiempo inferior a 60 segundos conduciendo, 

debe volverse a conectar el sistema MOIS y no aparecer la señal de aviso de fallo. 

 

Ensayo 

- El ensayo consiste que con el MOIS operativo se debe encender el vehículo y con la 

presencia del contaminante comprobar el segundo criterio de aceptación. 

- A continuación, se debe quitar el contaminante y reactivar el interruptor general del 

vehículo, poner un cronómetro en marcha y conducir durante 60 Segundos, se debe 

comprobar el tercer criterio de aceptación. 
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Flow Chart 7.9: Automatic deactivation test (MOIS). 
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1. GENERALIDADES /GENERAL: 

Responsable de ensayo / Test responsable: 

Técnico de ensayo /  Test technician: 

Conductor / Driver: 

Lugar de ensayo / Test place: 

Fecha de ensayo / Test date: 

Referencia muestra ensayada / Reference of tested sample: 

Fecha recepción de muestra / Date of sample reception: 

2. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO ENSAYADO / CHARACTERISTICS OF THE TESTED 
VEHICLE: 

Solicitante / Applicant     : 

Fabricante del vehículo / Manufacturer   : 

Marca / Make      : 

Tipo / Type      : 

Variante / Variant     : 

Denominación comercial / Commercial description : 

Categoría / Category     : 

Nº de bastidor / Identification number   : 

Km del vehículo / km of the vehicle   : 

Masa por ejes del vehículo en orden de marcha/ 
Mass by axles of the vehicle in running order  :  /  / 

Revisión documentación del fabricante / Revision of the manufacturer’s documentation:  

   

        VERIFICADA / VERIFIED 

Observaciones / Remarks: 

HOJA DE ENSAYO/ TEST FORM 

REGLAMENTO / REGULATION (EU) XXX 

 Moving Off Information System  (M2, M3, N2, N3) 

Nº Informe/ Report No:                                                                                                                Página / Page 1/8 
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3. EQUIPO DE ENSAYO / TEST EQUIPMENT: 

Indique Nº de inventario e incertidumbre, si aplica / Inventory number and uncertaintly, if applicable: 
 

Equipo general / General equipment: 
 
• Cinta métrica (100m) / Tape measure(100m). 

 
• Cinta métrica (10m) / Tape measure(10m). 

 
• Ciclistas de prueba niño y adulto lSO 19206-4:2018 / Test child and adult cyclist ISO 19206-4:2018. 

 
• Peatones de prueba niño y adulto lSO 19206-2: 2018 / 

Test child and adult pedestrian ISO 19206-2:2018. 
 

• Señal de tráfico límite de velocidad 50km/h (correspondiente a C14ECE/TRANS/196) /  
Traffic signal speed limit 50km/h (C14ECE/TRANS/196). 
 

• Vehículo categoría M1 código AA / Vehicle category M1 code AA. 
 

• Termómetro/ Thermometer. 
 

• Luxómetro / Luxmeter. 
 

• Cinta adhesiva /Scotch tape. 
 

• Inclinómetro / Inclinometer. 
 

• Velocímetro /Speedmeter. 
 

• Barro, hielo o nieve / Mud, ice or snow. 
 

• Cronómetro / Chronometer. 

 

En caso de utilizar equipos de medida externos a IDIADA, anotar Nº de serie del equipo y pedir el certificado de 
calibración, si procede / In the case of using external equipment of IDIADA, note serial numbers of the 
equipment and ask the calibration certificate, if applicable. 

En caso de Witness Test, anotar Nº del equipo y pedir el certificado de calibración, si aplica / In case of Witness 
Test, ask for the above calibration certifiates, if applicable. 

Nota / Note: Criterio de aceptación de acuerdo con / Criteria of acceptance according to IT-HO-901. 

HOJA DE ENSAYO/ TEST FORM 

REGLAMENTO / REGULATION (EU) XXX 

 Moving Off Information System  (M2, M3, N2, N3) 

Nº Informe/ Report No:                                                                                                                 Página / Page 2/8 
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4. CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS:  

Condiciones del entorno / environmental conditions: 
  

Tempertatura ambiente /  Ambient temperature : ( [0-45]ºC) 
 
 Luz natural / Natural light: (>2000 lux) 
 
 Condiciones correctas de visibilidad /  CUMPLE / NO CUMPLE 
 Good visibility conditions    FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 

Asfalto u hormigón / Asphalt or concrete  CUMPLE / NO CUMPLE 
       FULFILS / DOES NOT FULFIL 
  

Asfalto seco / dry asphalt    CUMPLE / NO CUMPLE 
       FULFILS / DOES NOT FULFIL 
  
 Asfalto plano / flat asphalt   CUMPLE / NO CUMPLE 
       FULFILS / DOES NOT FULFIL 
  

Condiciones del vehículo / vehicle conditions: 
 
Masa por ejes del vehículo  en ensayo/ 
Mass by axles of the vehicle in test  :  /  / 

 
 

 Presión de los neumáticos delanteros (bar)/ 
 Front Tyres pressure (bar)   :     
 
 Presión de los neumáticos traseros (bar)/ 
 Rear Tyres pressure (bar)   : 
 
 Ancho del vehículo/ vehicle width  : 

 
 
 

Sistema MOIS / MOIS system: 
  
 Fabricante (o representante) / Manufacturer: 
  
 Referencia / Reference: 
 
 
 
 
 

HOJA DE ENSAYO/ TEST FORM 

REGLAMENTO / REGULATION (EU) XXX 

 Moving Off Information System  (M2, M3, N2, N3) 

Nº Informe/ Report No:                                                                                                              Página / Page 3/8 
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Resultados de Ensayo: 

  
Verificación de señales / Signal verification: 

  
 -Señal de aviso de fallo / failure warning signal: 
    
  Es óptica y amarilla /     CUMPLE / NO CUMPLE 
  It is optical and yellow:     FULFILS / DOES NOT FULFIL 

  Se enciende cuando se hace el acciona interruptor / CUMPLE / NO CUMPLE 
  It lights when master control switch is activated:  FULFILS / DOES NOT FULFIL 
   

Se distingue de cualquier otra señal /   CUMPLE / NO CUMPLE 
  it is distinguished from any other sign:   FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
  Se ve desde el puesto de conducción/    CUMPLE / NO CUMPLE 
  It is seen from driver’s position:    FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
  Se ve en cualquier condición de luz /   CUMPLE / NO CUMPLE 
  It is seen in any light conditions:    FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
   
 -Señal de información / information signal: 
   
  Es óptica y diferente de la señal de aviso de fallo/  CUMPLE / NO CUMPLE 
  It is optical and different to the failure warning signal: FULFILS / DOES NOT FULFIL 
   
  Se ve en cualquier condición de luz /   CUMPLE / NO CUMPLE 
  It is seen in any light conditions:    FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
  Ubicación dispositivo dentro del área permitida/  CUMPLE / NO CUMPLE 
  Device location is in the permited área:   FULFILS / DOES NOT FULFIL 
   
 
 -Señal aviso de colisión / collision warning signal: 
   
  Modos (al menos 2) / Modes (at least 2):   
    
   Háptico / Haptic:   CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 
       FULFILS / DOES NOT FULFIL / DOES NOT APPLY  
     

Acústico / Acustic  CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 
       FULFILS / DOES NOT FULFIL / DOES NOT APPLY 
    

Óptico / Optical   CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 
       FULFILS / DOES NOT FULFIL / DOES NOT APPLY 
   

HOJA DE ENSAYO/ TEST FORM 

REGLAMENTO / REGULATION (EU) XXX 

 Moving Off Information System  (M2, M3, N2, N3) 

Nº Informe/ Report No:                                                                                                              Página / Page 4/8 
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En caso de tener señal óptica es  
diferente a la señal de información /          CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 

  In case of having optical signal is 
 different to the information signal : FULFILS / DOES NOT FULFIL / DOES NOT APPLY 

     
 
  Es fácilmente reconocible/ it is easly recognizable : CUMPLE / NO CUMPLE 
         FULFILS / DOES NOT FULFIL  
 
 
 

Pruebas de cruce estático / Static Crossing Tests: 
  

Cumple si la señal de información se activa y la señal de aviso de colisión no lo hace/ 
Fulfils if the information signal is activated and the collision warning signal does not. 
 

 
Ensayo/  
 Test 

Objetivo de prueba/ 
Test Target 

 DLPI (m) DTC (m) CUM   CUMPLE / NO CUMPLE     
FULFILS / DOES NOT FULFIL  
 

1 Peatón niño / 
Child pedestrian 

     1.2     0.5  

2 Peatón adulto / 
Adult pedestrian 

     1.2     3.7  

3 Ciclista adulto / 
Adult cyclist 

     1.2     0.6  

4 Ciclista niño / 
Child cyclist 

     1.2     3.7  

5 Ciclista niño /  
Child cyclist 

       2     0.5  

6 Ciclista adulto / 
Adult cyclist 

       2     3.7  

7 Peatón adulto / 
Adult pedestrian 

       2     0.6  

8 Peatón niño / 
Child pedestrian 

       2     3.7  

9 Peatón niño / 
Child pedestrian 

       2     0.6  
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Longitudinal Stopping for Moving Off Cyclist Tests: 

Cumple si la señal de información se activa antes de llegar a pstop (el vehículo sujeto) y se mantiene 
mientras la distancia no sea superior a 3.7 metros (con el objetivo de prueba). La señal de aviso 
colisión se puede encender/  
Fulfils if the information signa lis activated before arriving at pstop (the subject vehicle) and it keeps on 
while the distance is not higher tan 3.7 meters (with the test target). Collision warning signal could be 
activated.  

 
Ensayo/  
 Test 

Objetivo de prueba/ 
Test Target 

  Px(m)  Py(m) CUM   CUMPLE / NO CUMPLE     
FULFILS / DOES NOT FULFIL  
 

1 Ciclista adulto / 
Adult cyclist 

3.7 Nearside  

2 Ciclista adulto / 
Adult cyclist 

3.7 Offside  

3 Ciclista niño / 
Child cyclist 

3.7 Centrado/ 
Centered 

 

4 Ciclista niño / 
Child cyclist 

0.35 Nearside  

5 Ciclista niño / 
Child cyclist 

0.35 Offside  

6 Ciclista adulto / 
Adult cyclist 

0.35 Centrado/ 
Centered 

 

7 Ciclista niño /  
Child cyclist 

0.35 Centrado/ 
Centered 
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Longitudinal Moving Off with Cyclist Tests: 

Cumple si la señal de información se activa antes de llegar a pstop (el vehículo sujeto) y se mantiene 
mientras la distancia no sea superior a 3.7 metros (con el objetivo de prueba). La señal de aviso colisión 
se puede encender/ 

Fulfils if the information signa lis activated before arriving at pstop (the subject vehicle) and it keeps on 
while the distance is not higher tan 3.7 meters (with the test target). Collision warning signal could be 
activated.  

 
Ensayo/  
 Test 

Objetivo de prueba/ 
Test Target 

  Px(m)  Py(m) CUM   CUMPLE / NO CUMPLE     
FULFILS / DOES NOT FULFIL  
 

1 Ciclista adulto / 
Adult cyclist 

3.7 Nearside  

2 Ciclista adulto / 
Adult cyclist 

3.7 Offside  

3 Ciclista niño / 
Child cyclist 

3.7 Centrado/ 
Centered 

 

4 Ciclista niño / 
Child cyclist 

0.35 Nearside  

5 Ciclista niño / 
Child cyclist 

0.35 Offside  

6 Ciclista adulto / 
Adult cyclist 

0.35 Centrado/ 
Centered 

 

7 Ciclista niño /  
Child cyclist 

0.35 Centrado/ 
Centered 

 

Prueba de señal de información falsa / False information signal test 

-Pedestrian and environmental clutter false information signal test: 

  
No se activan las señales de información ni de aviso de colisión/ CUMPLE / NO CUMPLE 

  Information signal and collision warning signal do not activated :  FULFILS / DOES NOT FULFIL  
  

-Cyclist false information and collision warning signal test: 

 
  No se activan las señales de información ni de aviso de colisión/ CUMPLE / NO CUMPLE 
  Information signal and collision warning signal do not activated :  FULFILS / DOES NOT FULFIL  
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Detección de fallos / Failure detection test : 
 
 Se activa la señal de aviso de fallo/    CUMPLE / NO CUMPLE 
 Failure warning signa lis activated:   FULFILS / DOES NOT FULFIL  

 

 Desactivación automática / Automatic deactivation test: 

 
 Se desactiva automaticamente el MOIS al contaminarlo /  CUMPLE / NO CUMPLE 
 MOIS is  automatic deactivated by contaminating it :  FULFILS / DOES NOT FULFIL  
 
 Se activa la señal de aviso de fallo/      CUMPLE / NO CUMPLE 
 Failure warning signa lis activated:     FULFILS / DOES NOT FULFIL  
 
 
 Se vuelve a activar el MOIS al retirar el contaminante /   CUMPLE / NO CUMPLE 
 MOIS is activated again by removing contaminant:   FULFILS / DOES NOT FULFIL 
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8. R (UN) nº [XXX] Reversing Motion 

8.1.  Objetivo 

El propósito es describir el procedimiento de ensayo acorde al Reglamento UN [XXX] 

relativo a la instalación de dispositivos de marcha atrás que advierten al conductor de la 

presencia de usuarios vulnerables en la parte trasera del vehículo en maniobras de marcha 

atrás. El Reglamento UN nº 46 es únicamente para los dispositivos de visión indirecta, con 

el nuevo Reglamento se pretende ampliar el conocimiento del conductor sobre los usuarios 

vulnerables que hay detrás del vehículo, por lo que algún requisito de este Reglamento ya 

esta satisfecho con el Reglamento UN nº 46. 

Este procedimiento únicamente se centra en la “parte II” relativa la instalación de los 

dispositivos en el vehículo, que es lo que tiene interés en IDIADA. 

8.2. Alcance 

El reglamento aplica a vehículos de categorías M y N. Este procedimiento se centra en los 

vehículos de categorías M2, M3 y N2, N3. 

8.3. Definiciones 

- Rear-View Camera System: sistema de cámara en la parte posterior del vehículo para 

maniobras de marcha atrás. 

- Vehículo chasis/cabina: vehículo industrial que solo dispone de railes de chasis y una 

cabina.  Encima de los railes de chasis el cliente puede montar algún equipo que puede 

hacer variar el ancho total del vehículo. 

- Punto de referencia ocular:  punto medio entre los ojos del conductor 

- Dispositivo de visión indirecta:  dispositivo para observar el área adyacente al vehículo 

que no se puede observar de forma directa. 

- Objeto de test para RVCS: objeto cilíndrico con una altura de 0.8 metros y un diámetro 

de 0.3 metros. 



Impacto del R (EU) 2019/2144 en las capacidades del Servicio Técnico de Homologaciones IDIADA. Pàg. 95 

 

- Objeto de test 2 para sistema de detección: objeto de ensayo acorde a las ISO 

17386:2010, el cual se pretende que se ajuste  a propiedades de geometría, reflexión y 

absorción que permitan el fácil testeo, una buena representación de obstáculos reales y 

más relevantes en situaciones de maniobra, con materiales que se pueden esperar 

encontrar (cilindro de madera, metal, poste de hormigón). 

- Campo de visión: sección del espacio tridimensional por encima del nivel de suelo que 

está monitorizado con ayuda de un dispositivo de visión indirecto. A menos que se 

indique lo contrario, esto se basa en la vista ofrecida por un dispositivo y / o dispositivos 

que no sean espejos.  

- Campo de detección: sección del espacio tridimensional por encima del nivel de suelo 

que está monitorizado con ayuda de un sistema de detección. 

 

8.4. Documentos de referencia 

- Reglamento UN nº 46 con relación a dispositivos de visión indirecta. 

- Resolución en la Construcción de Vehículos (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/REV.6, 

para 2.2.5.4). 

- Información acústica ISO 15006:2010. 

- Campo de detección: ISO 17386:2010. 

8.5. OHS 

Todas las tareas involucradas en el desempeño del trabajo y reguladas por este 

procedimiento deben ser ejecutadas de forma segura y acorde a la información, cursos y 

normas de seguridad de IDIADA, que se basan en la Ley 31/95 en la Prevención de Riesgos 

Laborales y Reales Decretos relacionados. 
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8.6. Descripción 

El vehículo debe cumplir los uno de los siguientes modos de visión o percepción 

- Modos de visión: 

o Mediante dispositivo de visión indirecta RVCS (Rear View Camera System) u 

otro sistema que cumpla con este reglamento.  

o Con sistema RVCS no se permite la combinación de sistemas de visión 

indirecta para cumplir la prueba. 

- Modo de percepción: 

o Mediante Detection System (sistema de detección) que cumpla con este 

reglamento. 

8.7. TESTS 

Este apartado recoge los test que se deberán hacer en el servicio técnico para cumplir con 
el reglamento. 

8.7.1. Tests comunes 

Equipo de ensayo: 

o Plataforma vibratoria. 

Indistintamente del sistema que use hay que hacer los siguientes ensayos: 

8.7.1.1. Test nº 1: Test de dispositivos de visión indirecta 

El objetivo verificar que los dispositivos de visión indirecta son coherentes en cuanto a 

tamaño, que estén bien fijados y permitan el buen funcionamiento de los sistemas. 

Preparación del ensayo: 

Se debe colocar el vehículo en una plataforma vibratoria. 

El vehículo ensayado deberá estar con el sistema de detección operativo o el sistema RVCS 
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operativo y con el selector de marchas en posición de parking (para vehículos automáticos), 

y neutro y con freno de estacionamiento (para vehículos manuales).  

Criterio de aceptación: 

- Los dispositivos de visión indirecta o sensores  no sobresaldrán por el exterior de la 

carrocería del vehículo mas allá de lo necesario para cumplir con los requisitos del 

campo de visión o detección. 

- Los dispositivos de visión indirecta o sensores deben de estar ajustados de tal forma 

que no se muevan significativamente (como para cambiar el campo de visión) o que no 

vibran demasiado como para malinterpretar la naturaleza de las imágenes percibidas 

por parte del conductor. 

Ensayo: 

- Se debe comprobar la ubicación y tamaño de los dispositivos de visión indirecta o 

sensores en el exterior del vehículo empleados para el sistema de detección o visión. 

- Se debe encender el vehículo y engranar marcha atrás, y a su vez que la plataforma 

vibratoria comience a vibrar. 

- Comprobar estado de los dispositivos del sistema de detección funcionan 

correctamente y no vibran demasiado. 
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Flow Chart 8.1: Tests de dispositivos de visión indirecta (Rev Motion). 
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8.7.1.2. Test nº 2: Test de disponibilidad operacional 

El objetivo es provocar el no funcionamiento del sistema y que avise al conductor. 

Preparación del ensayo: 

Se debe desactivar el cable de algún sensor (en caso de Detection System) o desactivar la 

conexión de la cámara en caso de sistema RVCS. 

El vehículo ensayado deberá estar con el sistema de detección operativo y con el selector 

de marchas en posición de parking (para vehículos automáticos), y neutro y con freno de 

estacionamiento (para vehículos manuales).  

 

Criterio de aceptación: 

- El no funcionamiento del sistema debe ser reconocible para el conductor y debe estar 

explicado en el manual del operador. 

 

Ensayo: 

- Se debe encender el vehículo y engranar marcha atrás, deberá aparecer señal de fallo 

del sistema según se estipule en el manual del operador. 
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Flow Chart 8.2: Test de disponibilidad operacional (Rev Motion). 
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8.7.2. DETECTION SYSTEM 

Condiciones del ensayo: 

- Condiciones del entorno: 

o Viento no superior a 1m/s 

o Temperatura a 20 ± 5ºC 

o Humedad relativa a 60 ± 25% 

o No debe llover ni nevar. 

o Se debe de hacer en un asfalto plano y seco o en una superficie de hormigón 
plana y seca. 

o El ensayo no debe verse afectado por la reflexión de ondas de sonido o 

electromagnéticas de ninguna pared, equipo auxiliar o de objetos en el 

entorno. 

- Equipo de ensayo: 

o Anemómetro. 

o Termómetro. 

o Inclinómetro. 

o Equipo de medida de humedad. 

o Velocímetro. 

o Cinta métrica. 

o Sonómetro. 

o Objeto de test para Detection system : ISO 17386:2010. 

o Plataforma/sistema para mover el objeto de test. 

o Cinta adhesiva para marcaje. 

- Preparación del campo de detección para Detection System: 

Colocar el vehículo parado y en su entorno hacer las marcas pertinentes a la siguiente 

figura: 
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- Si el vehículo mide menos de 2 metros de ancho el campo de detección son los 6 puntos 

mostrados abajo: 

                   
Ilustración 8.1: Preparación campo de detección para ancho < 2metros (Rev Motion). Fuente:  

Reglamento UN Reversing Motion. 

- Si el vehículo mide más de 2 metros de ancho el campo de detección son los 10 puntos 

mostrados a continuación: 

   

Ilustración 8.2: Preparación campo de detección para ancho > 2metros (Rev Motion). Fuente:  
Reglamento UN Reversing Motion. 

El ancho del rectángulo es el ancho del vehículo redondeado a 0.1 metros por encima, es 

decir si el vehículo mide de ancho (w_r) 1.67 metros se redondea a 1.70 metros y si el 

vehículo mide de ancho 1.73 metros  se redondea a 1.80 metros. 

En el caso de que el vehículo sea chasis/cabina se deberá simular el ancho del vehículo 

mediante estructura falsa a la hora de medir el campo de detección. 
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8.7.2.1. Test nº 1: Test de detección 

El objetivo es verificar que cumple con el campo detección. 

Preparación del ensayo: 

Colocar el vehículo según la “preparación del campo de detección”. 

El vehículo ensayado deberá estar con el sistema de detección operativo y con el selector 

de marchas en posición de parking (para vehículos automáticos), y neutro y con freno de 

estacionamiento (para vehículos manuales).  

Criterio de aceptación: 

- La tasa de detección que se  requiere en el área de monitorización de 6 puntos es del 

100%. 

- La tasa de detección que se requiere para el área de monitorización de 10 puntos es del 

100% aunque se puede llegar a un acuerdo entre Servicio Técnico y fabricante de darlo 

por válido si cumple 4 de cada 5 tests.  

 

Ensayo: 

- Se debe colocar el objeto de test en uno de los puntos definidos. 

- Se debe encender el vehículo y engranar marcha atrás. 

- Comprobar que el objeto de test es detectado. Se considera por detectado cuando el 

aviso proporcionado dura al menos 5 segundos de forma ininterrumpida. 

- Repetir el proceso en todos los puntos restantes (6 o 10 según vehículo). 
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Flow Chart 8.3: Test de detección “Detection System” (Rev Motion). 
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8.7.2.2. Test nº 2: Test de tiempo de respuesta 

El objetivo es verificar el tiempo de reacción del sistema de detección en cuanto se inicia la 

marcha atrás (que no sea superior a 0.6 segundos). 

Preparación del ensayo: 

Se debe colocar el vehículo según la “preparación del campo de detección”.  

Se debe colocar el objeto de test en un punto cualquiera dentro del campo de detección. 

El vehículo ensayado deberá estar con el sistema de detección operativo y con el selector 

de marchas en posición de parking (para vehículos automáticos), y neutro y con freno de 

estacionamiento (para vehículos manuales).  

Se debe dejar el vehículo en modo parking hasta que no haya duda de que todos los 

sistemas electrónicos están desactivados o esperar al menos 30 minutos. Está permitido 

que esté la persona que ensaya y el equipamiento de ensayo dentro del vehículo. 

El test empieza cuando se abre la puerta del conductor y luego debe cerrarse otra vez. 

 

Criterio de aceptación: 

- No debe exceder 0.6 segundos  desde que se introduce marcha atrás hasta que 

aparece una señal (óptica, acústica, háptica).  

- Se desactiva automáticamente cuando cumple una de las siguientes maniobras hacia 

delante (el fabricante lo debe especificar): 

o Velocidad superior a 16 km/h. 

o Recorrer una distancia de 10 metros hacia delante 

o Circular continuamente durante 10 segundos. 
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Ensayo: 

- Se debe encender el vehículo y esperar al menos 6 segundos sin accionar nada. 

- A continuación, se engrana marcha atrás, en caso de no poder engranarla una vez 

pasados los 6 segundos, hacerlo lo antes posible.  

- Desde que se consigue engranar marcha atrás  se debe encender un cronómetro y 

verificar que no se excede 0.6 segundos hasta que aparece una señal (óptica, acústica, 

háptica) que indique la presencia de un objeto en la zona de detección. 

- Se debe comprobar que el sistema se desactiva automáticamente según segundo 

criterio de aceptación. 
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Flow Chart 8.4: Test de tiempo de respuesta “Detection System” (Rev Motion). 
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8.7.2.3. Test nº 3: Test de las señales 

El objetivo es verificar que el tipo de señales utilizadas para los sistemas de detección se 

ajuste a la normativa. 

 

Preparación del ensayo: 

Se debe colocar el vehículo según la “preparación del campo de detección”.  

El vehículo que se ensaya deberá estar con el sistema de detección operativo y con el 

selector de marchas en posición de parking (para vehículos automáticos), y neutro y con 

freno de estacionamiento (para vehículos manuales).  

En caso que el vehículo pueda detectar acoplamiento con un sistema de acople, el sistema 

deberá apagarse. 

Se debe colocar el objeto test en una plataforma que permita su movimiento como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

Ilustración 8.3: Preparación ensayo test de señales “Detection System” (Rev Motion). 
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Criterio de aceptación: 

- Cualquiera de los dispositivos que se usen, deben de estar en una ubicación que no 

moleste en la posición normal de conducción y permita ver claramente la carretera 

hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás. 

- El sistema debe activarse cuando la acción de marcha atrás comienza. Si el 

funcionamiento correcto del sistema no puede efectuarse, el sistema debe apagarse 

automáticamente o permitir al conductor desactivarlo manualmente. 

- El sistema deberá tener al menos dos de las siguientes señales: 

o Acústica 

o Óptica 

o Háptica 

  Una de ellas deberá poder ser desactivada por el conductor. 

En caso de ser ACÚSTICA: 

- La señal audible tiene que ir de acuerdo a la ISO 15006:2010 

- Debe de haber 2 o más niveles diferentes según la proximidad. Las zonas se indican 

variando la frecuencia del sonido intermitente. A medida que se acerca debe aumentar  

la frecuencia de la intermitencia o hacerse sonido continuo. 

- La señal audible debe producirse mientras se detecte un objeto y debe finalizar cuando 

deje de detectarse  o cuando el sistema se desactive.  

- Para reducir la incomodidad del conductor, la señal audible se puede suspender 

automáticamente temporalmente después de que haya transcurrido un cierto tiempo 

establecido por el fabricante, siempre que el sistema permanezca activado. Si, mientras 

la señal audible se suspende automáticamente temporalmente, la distancia al objeto se 

acorta, la señal audible se reanudará automáticamente. Si la distancia al objeto se hace 

larga, la señal audible puede permanecer suspendida. El fabricante debe advertir cuales 

de los tiempos. 
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En caso de ser ÓPTICA: 

- Si se coloca en un monitor/pantalla utilizado para otra información, como la pantalla 

del velocímetro, navegador u otras pantallas, se permite la superposición y solo 

mostrará información visual relacionada con la conducción hacia atrás o información 

relacionada con la seguridad. Las superposiciones para otros fines de información en 

el campo de visión requerido no están permitidas. 

Ensayo: 

- Se debe comprobar la ubicación de los dispositivos acústicos ópticos o hápticos 

incluidos los monitores. 

- Se debe encender el vehículo, engranar la marcha atrás y esperar a que el sistema de 

detección se active. Una vez realizado, se debe comprobar que el sistema se puede 

desactivar manualmente por el conductor. 

- Se debe apagar el vehículo, desconectar alguna conexión de los detectores para 

provocar mal funcionamiento. Se debe encender el vehículo, engranar la marcha atrás y 

esperar a que el sistema de detección se active y en los siguientes instantes se apague 

automáticamente o directamente no haya entrado en ningún momento en 

funcionamiento por detección de fallo. Se debe advertir al conductor. 

- Se debe apagar el vehículo , volver a conectar las conexiones y volver a encender el 

vehículo. A continuación, se debe engranar la marcha atrás y esperar a que el sistema 

de detección se active. Y proceder a lo siguiente: 

 

 

 

En caso de ser ACÚSTICA: 

- Con el objeto test colocado en un punto  dentro de la zona de detección, alejarlo en 

dirección opuesta y paralela al sentido del vehículo con la plataforma  hasta que la 

señal acústica deje de sonar. Como se muestran en las siguientes imágenes: 
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Ilustración 8.4: Ensayo test de las señales paso 1 (Rev Motion). 

 

 

Ilustración 8.5: Ensayo test de las señales paso 2 (Rev Motion). 

 

 

 

 

- Desde la posición anterior, acercar el objeto de test desde la distancia hasta el contacto 

con el parachoques. Como se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 8.6: Ensayo test de las señales paso 3 (Rev Motion). 

 

- En todo el ensayo se debe comprobar que el sonido es acorde a la ISO 15006:2010 y 

que se distinguen al menos dos niveles distintos de sonidos a medida que se va 

acercando el objeto de test. 

- Solo si el fabricante del vehículo declara que el sistema se puede suspender 

automáticamente para reducir la incomodidad del conductor: 

o Colocar el objeto de test en una posición fija dentro de la zona de detección. 

Esperar a que el sistema de detección entre en modo de suspensión 

automáticamente. Cuando se haya suspendido y por lo tanto haya dejado de 

emitir sonido, acercar el objeto de test hacia el vehículo y el sistema de 

detección deberá activarse automáticamente y volver a emitir sonido. 

 

En caso de ser ÓPTICA: 

- Comprobar que en la pantalla/ monitor donde se visualiza, en el momento de la 

maniobra únicamente se visualice información relacionada con la conducción marcha 

atrás o seguridad sin que haya superposición de otro tipo de información. 
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Flow Chart 8.5: Test de las señales “Detection System” (Rev Motion). 
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8.7.3. REAR-VIEW CAMERA SYSTEM (RVCS). 

Condiciones del ensayo:  

- Condiciones del entorno: 

o Iluminación ambiental distribuida uniformemente desde arriba con una 

intensidad de entre 7000 lux y 10000 lux. La medición se debe de hacer en el 

centro de la superficie exterior del techo del vehículo. 

- Condiciones del vehículo: 

o Los neumáticos deben ir a la presión recomendada por el fabricante para 

condiciones de frío. 

o El depósito de combustible del vehículo debe estar lleno. 

o La carga del vehículo debe estar en condiciones de orden de marcha 

definidos en el (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/REV.6, para 2.2.5.4) 

o Si el vehículo equipa sistema de suspensión ajustable, deberá ajustarse a la 

peor condición, es decir, (lo más levantado posible de delante y lo más 

bajado de detrás y viceversa). 

o Si el vehículo equipa escotillas traseras o cualquier elemento como tapas o 

capó, deberán estar cerradas y aseguradas en la posición normal de 

funcionamiento. 

- Equipo de ensayo: 

o Luxómetro (medidor de luxes). 

o Objeto de test para RVCS. 

o Cámara de >35mm de objetivo. 

o Regla 30 cm 

o Cinta métrica (5 metros) 

o Cinta adhesiva para las marcas. 
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- Preparación del campo de visión para sistema RVCS: 

o Colocar el vehículo parado y en su entrono hacer las marcas pertinentes a la 

siguiente figura: 

 

Ilustración 8.7: Preparación campo de visión “RVCS” (Rev Motion). Fuente: Reglamento UN 

Reversing Motion. 

 

Las posiciones A, B, C, D, E, F, G, H, I son las posiciones que se colocará el objeto de test. 

En el caso de que el vehículo sea chasis/cabina se deberá simular el ancho del vehículo 

mediante estructura falsa a la hora de medir el campo de visión. 
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8.7.3.1. Test nº 1: Test de zona de visión 

El objetivo es verificar que cumple con el campo de visión requerido. 

Preparación del ensayo: 

Colocar el vehículo según “preparación del campo de visión”. 

El vehículo ensayado deberá estar con el sistema RVCS operativo y con el selector de 

marchas en posición de parking (para vehículos automáticos), y neutro y con freno de  

estacionamiento (para vehículos manuales). 

 

Criterio de aceptación: 

- La vista predeterminada debe mostrar al menos el área marcado de la zona de visión y 

se debe mostrar siempre que va a iniciar la marcha atrás indistintamente de cualquier 

modificación.  

- De los puntos A, B, C, se debe ver un área (15*15) cm2 (correspondiente a la parte 

coloreada del objeto de test) o sino la parte superior del objeto de test. 

- De los puntos D, E, F, G, H, I  se debe de ver el objeto de test completo. 

 

Ensayo: 

- Se debe encender el vehículo y engranar marcha atrás. 

- Se debe colocar el objeto de test en cada uno de los puntos (A-I) de uno en uno y 

comprobar que se ven los objetos de test como se mencionan en el  criterio de 

aceptación. 
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Flow Chart 8.6: Test de la zona de visión “RVCS” (Rev Motion). 
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8.7.3.2. Test nº 2 : Test de tiempo de respuesta 

El objetivo es verificar el tiempo de reacción del sistema de RVCS en cuanto se inicia la 

marcha atrás (que no sea superior a 2 segundos). 

Preparación del Ensayo: 

 Colocar el vehículo según la “preparación del campo de visión”. 

 El vehículo ensayado deberá estar con el sistema RVCS operativo y con el selector 

de marchas en posición de parking (para vehículos automáticos), y neutro y con 

freno de  estacionamiento (para vehículos manuales). 

Se debe dejar el vehículo en modo parking hasta que no hay duda de que todos los 

sistemas electrónicos están desactivados o esperar al menos 30 minutos. Está 

permitido que esté la persona que ensaya y el equipamiento de ensayo dentro del 

vehículo. 

El test empieza cuando se abre la puerta del conductor y luego debe cerrarse otra 

vez. 

Criterio de aceptación: 

- No debe exceder 2 segundos desde que se introduce marcha atrás hasta que aparece 

la imagen por la parte posterior del vehículo. 

Ensayo: 

- Se debe encender el vehículo y esperar al menos 6 segundos sin accionar nada. 

- A continuación, se engrana marcha atrás, en caso de no poder engranarla una vez 

pasados los 6 segundos, hacerlo lo antes posible.  

- Desde que se engrana marcha atrás encender se debe encender un cronómetro y 

verificar que no se excede 2 segundos hasta que se visualiza completamente la imagen 

de la vista posterior en la pantalla. 
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Flow Chart 8.7: Test del tiempo de respuesta “RVCS” (Rev Motion). 
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8.7.3.3. Test nº 3: Test de tamaño de objeto 

El objetivo es verificar las características de la imagen proyectada sobre el monitor o 

pantalla. 

Preparación del ensayo: 

Se debe colocar el vehículo según “preparación del campo de visión” y colocar tres objetos 

de test en los puntos G, H, I. 

El vehículo ensayado deberá estar con el sistema RVCS operativo y con el selector de 

marchas en posición de parking (para vehículos automáticos), y neutro y con freno de  

estacionamiento (para vehículos manuales). 

Se deben colocar las siguientes herramientas dentro del vehículo: 

- 1. Colocación de una cámara fija, de vídeo o similar de 35 mm de objetivo en el punto, 

que el objetivo esté en el punto medio de los ojos y girado orientada hacia la el centro 

de la pantalla  (quitar reposacabezas si es necesario). 

 

 

Ilustración 8.8: Preparación ensayo del tamaño de objeto 1 “RVCS” (Rev Motion). 
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- 2. Pegar una regla debajo de la imagen vista como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 8.9: Preparación ensayo del tamaño de objeto 2 “RVCS” (Rev Motion). 

 

- 3. Se debe determinar la distancia real desde el objetivo de la cámara hasta el centro de 

la pantalla de la imagen de la vista posterior. Esa distancia será  aeye. 

 

Ilustración 8.10: Preparación ensayo del tamaño de objeto 3 “RVCS” (Rev Motion). 
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Criterio de aceptación: 

- Se debe comprobar que el ángulo visual subtendido cumple: 

o En la media de los tres objetos de test ((θa,+ θb+ θc)/3) debe de ser al 

menos de 5 minutos de arco 

o de test no debe ser menor de 3 minutos de arco. 

- Para calcular los ángulos visuales subtendidos en grados. (di= da, db , dc según el caso): 

o La distancia da  será referente al objeto de test colocado en punto G. 

o La distancia db  será referente al objeto de test colocado en punto H. 

o La distancia dc  será referente al objeto de test colocado en punto I. 

 

o El ángulo visual subtendido sobre la foto del objeto G será θa. 

o El ángulo visual subtendido sobre la foto del objeto H será θb. 

o El ángulo visual subtendido sobre la foto del objeto I será θc. 

La forma de calcular el ángulo visual subtendido para cada punto es mediante la 

siguiente equación:  
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Ensayo: 

- Se debe encender el vehículo y engranar marcha atrás. 

- Sin que la persona que realiza la acción de engranar la marcha atrás aparezca 

delante del objetivo de la cámara,  se debe realizar una fotografía. 

 

Ilustración 8.11: Ensayo del tamaño de objeto  “RVCS” (Rev Motion). 

 
- Una vez realizada la fotografía ya no se requiere del vehículo. 

- Sobre la fotografía realizada se debe medir la longitud aparente de 50 mm de la regla 

en a lo largo del borde de la regla. 

- Sobre la fotografía realizada se debe medir el ancho de las bandas de color de los 

objetos de test en horizontal de los puntos G, H, I: 

o La distancia sobre la foto del objeto G será da. 

o La distancia sobre la foto del objeto H será db. 

o La distancia sobre la foto del objeto I será dc. 
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- Con la longitud medida a lo largo del borde de la regla (50mm) se debe definir el factor 

de escala con la distancia aparente medida en la foto.  

o El factor de escala (Sscale) se calcula como: 

 

- A continuación, con todo el proceso anterior completado se podrán calcular los ángulos 

visuales subtendidos como se menciona en el criterio de aceptación. 

 



Impacto del R (EU) 2019/2144 en las capacidades del Servicio Técnico de Homologaciones IDIADA. Pàg. 127 

 

 

Flow Chart 8.8: Test tamaño del objeto “RVCS” (Rev Motion). 
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8.7.3.4. Test nº 4: Test de iluminación y contraste 

Solo para aquellos sistemas que permitan la opción de personalizar. 

Preparación del ensayo: 

El vehículo ensayado deberá estar con el sistema RVCS operativo y con el selector de 

marchas en posición de parking (para vehículos automáticos), y neutro y con freno de  

estacionamiento (para vehículos manuales). 

Criterio de aceptación: 

- Si se puede ajustar manualmente en el manual del operario del vehículo debe aparecer 

como hacerlo. 

Ensayo: 

- Se debe encender el vehículo, cambiar los ajustes de iluminación y contraste de la 

pantalla siguiendo las instrucciones del manual del operario del vehículo. 
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Flow Chart 8.9: Test iluminación y contraste “RVCS” (Rev Motion). 
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8.7.3.5. Test nº 5: Test de Desactivación 

 

Preparación del ensayo: 

El vehículo ensayado deberá estar con el sistema RVCS operativo y con el selector de 

marchas en posición de parking (para vehículos automáticos), y neutro y con freno de  

estacionamiento (para vehículos manuales). 

 

Criterio de aceptación: 

- La imagen de vista posterior debe permanecer visible durante el  la acción de marcha 

atrás hasta que cumple una de las dos condiciones: 

o El conductor cambia a la vista de otra cámara (si hay mas cámaras). 

o Se desengrana la marcha atrás y se introduce neutro o marcha 

adelante. 

Ensayo 

- Se debe encender el vehículo y engranar marcha atrás.  

- A continuación, cuando la imagen de la vista posterior se pueda ver,  se debe 

desengranar la marcha atrás y engranar cualquier otra posición del selector de 

velocidades. 

- Solo en el caso que  el vehículo disponga de más cámaras, engranar marcha atrás y 

cambiar de cámara. 
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Flow Chart 8.10: Test del tiempo de respuesta “RVCS” (Rev Motion). 
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8.7.3.6. Test nº 6: Test de superposición 

Preparación del ensayo: 

El vehículo ensayado deberá estar con el sistema RVCS operativo y con el selector de 

marchas en posición de parking (para vehículos automáticos), y neutro y con freno de  

estacionamiento (para vehículos manuales). 

Criterio de aceptación 

- Las superposiciones solo mostrarán información visual relacionada con la conducción 

hacia atrás o información relacionada con la seguridad. Las superposiciones para otros 

fines de información en el campo de visión requerido no están permitidas. 

- Se permiten superposiciones activadas manualmente, solo cuando el conductor 

necesita activar una función relacionada con la conducción hacia atrás o una función 

relacionada con la seguridad (por ejemplo, limpieza de la lente o activación de la vista 

del enganche del remolque) o requiere información específica en dicho entorno. El 

controlador puede tener una opción para cerrar la superposición. 

Ensayo: 

- Se debe encender el vehículo y engranar marcha atrás. 

- Se debe comprobar que en la pantalla/ monitor donde se visualiza, en el momento de la 

maniobra únicamente se visualice información relacionada con la conducción marcha 

atrás o seguridad sin que haya superposición de otro tipo de información. 
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Flow Chart 8.11: Test de superposición “RVCS” (Rev Motion). 
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8.7.3.7. Test nº 7: Test de cambio de vista automático 

Preparación del ensayo: 

El vehículo ensayado deberá estar con el sistema RVCS operativo y con el selector de 

marchas en posición de parking (para vehículos automáticos), y neutro y con freno de  

estacionamiento (para vehículos manuales). 

A una distancia del vehículo de 15 metros hacia atrás se deberá encontrar un  objeto de test. 

Criterio de aceptación: 

- Si el vehículo no se desplaza en línea recta, el campo de visión debe ir cambiando 

siguiendo la trayectoria del vehículo. 

- Si hay riesgo de colisión el campo de visión debe cambiar y centrarse en el área de 

colisión. Debe demostrarse al Servicio Técnico que este cambio de vista aumenta la 

seguridad. 

Ensayo 

- Se debe encender el vehículo y engranar marcha atrás. 

- Circular con el vehículo marcha atrás girando el volante alternativamente, de izquierda a 

derecha (al menos una vuelta de volante a cada lado). 

- A continuación, sin parar, se deberá dirigir el vehículo hacia el objeto de test (riesgo de 

colisión). 
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Flow Chart 8.12: Test de cambio de vista automático “RVCS” (Rev Motion). 
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8.7.3.8. Test nº 8: Test del monitor dentro del vehículo 

 

Preparación del ensayo: 

No se requiere ninguna preparación previa. 

Criterio de aceptación: 

- El tamaño del monitor debe ser visible sin ninguna obstrucción desde el punto de 

referencia ocular.(Se acepta test virtual). 

- La obstrucción visual causada por  la instalación del dispositivo debe ser la mínima. 

- Cualquiera de los dispositivos que se usen, deben de estar en una ubicación que no 

moleste en la posición normal de conducción y permita ver claramente la carretera 

hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás. 

Ensayo: 

- Una persona cualquiera deberá de sentarse en el asiento del conductor y ajustarse el 

asiento para su estatura (aproximadamente).  

- A continuación, dicha persona deberá mirar hacia delante, hacia los lados y hacia atrás. 
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Flow Chart 8.13: Test del tiempo de respuesta “RVCS” (Rev Motion). 
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1. GENERALIDADES /GENERAL: 
 
Responsable de ensayo / Test responsable: 
 
Técnico de ensayo /  Test technician: 
 
Conductor / Driver: 
 
Lugar de ensayo / Test place: 
 
Fecha de ensayo / Test date: 
 
Referencia muestra ensayada / Reference of tested sample: 
 
Fecha recepción de muestra / Date of sample reception: 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO ENSAYADO / CHARACTERISTICS OF THE TESTED VEHICLE: 
 
Solicitante / Applicant     : 
 
Fabricante del vehículo / Manufacturer   : 
 
Marca / Make      : 
 
Tipo / Type      : 
 
Variante / Variant     : 
 
Denominación comercial / Commercial description  : 
 
Categoría / Category     : 
 
Nº de bastidor / Identification number   : 
 
Km del vehículo / km of the vehicle   : 
 
Masa por ejes del vehículo en orden de marcha/ 
Mass by axles of the vehicle in running order  :  /  / 
 
Revisión documentación del fabricante / Revision of the manufacturer’s documentation:  

   
         VERIFICADA / VERIFIED 
Observaciones / Remarks: 

HOJA DE ENSAYO/ TEST FORM 

REGLAMENTO / REGULATION UN XXX 

 Reversing Motion  (M2, M3, N2, N3) 
Nº Informe/ Report No:                                                                                        Página / Page 1/8 
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3. EQUIPO DE ENSAYO / TEST EQUIPMENT: 
Indique Nº de inventario e incertidumbre, si aplica / Inventory number and uncertaintly, if applicable: 

 
Equipo general / General equipment: 

- Para test comunes / For common test: 
 

o Plataforma vibratoria / vibrating platform. 
 

- Para tests de “Detection System” / For Detection System tests: 
 

o Anemómetro / Anemometer 
o Termómetro / Thermometer 
o Inclinómetro / Inclinometer. 
o Higrómetro/ Hygrometre. 
o Velocímetro / Speedmeter 
o Cinta métrica / Tape measure. 
o Sonómetro / Soundmeter. 
o Objeto de test para Detection System: ISO 17386:2010 /  

Test object for Detection System: ISO 17386:2010. 
o Plataforma móvil / Mobile platform. 
o Cinta adhesiva / Scotch tape. 

 
- Para tests de RVCS / For RVCS tests: 

 
o Luxómetro / Luxmeter. 
o Objeto de test para RVCS / Test object for RVCS. 
o Cámara de >35mm de objetivo / Camera with objective >35mm . 
o Regla (30 cm) / Ruler (30cm). 
o Cinta métrica (5 metros) / Tape measure (5 meters). 
o Cinta adhesiva / Scotch tape. 

 
 

 
 

En caso de utilizar equipos de medida externos a IDIADA, anotar Nº de serie del equipo y pedir el 
certificado de calibración, si procede / In the case of using external equipment of IDIADA, note serial 
numbers of the equipment and ask the calibration certificate, if applicable. 

 
En caso de Witness Test, anotar Nº del equipo y pedir el certificado de calibración, si aplica / In case 
of Witness Test, ask for the above calibration certifiates, if applicable. 

Nota / Note: Criterio de aceptación de acuerdo con / Criteria of acceptance according to IT-HO-901. 
 
 
 

HOJA DE ENSAYO/ TEST FORM 

REGLAMENTO / REGULATION UN XXX 

 Reversing Motion  (M2, M3, N2, N3) 
Nº Informe/ Report No:                                                                                        Página / Page 2/8 
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4. CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS:  

  
Para tests de “Detection System” / For Detection System tests: 

 
Condiciones del entorno / environmental conditions: 

 
Temperatura ambiente /  Ambient temperature : ( [20 ± 5]ºC) 

  
  Humedad relativa / Relative Humidity: ( [60 ± 25]%) 
   

No llueve ni nieva / No rain and no snow  CUMPLE / NO CUMPLE 
        FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
  Viento < 1m/s / Windspeed 1m/s   CUMPLE / NO CUMPLE 
        FULFILS / DOES NOT FULFIL 
  

Asfalto u hormigón / Asphalt or concrete  CUMPLE / NO CUMPLE 
        FULFILS / DOES NOT FULFIL 
  

Asfalto seco / Dry asphalt   CUMPLE / NO CUMPLE 
        FULFILS / DOES NOT FULFIL 
  
  Asfalto plano / Flat asphalt   CUMPLE / NO CUMPLE 
        FULFILS / DOES NOT FULFIL 
  
  No reflexión de ondas de sondido /   CUMPLE / NO CUMPLE 
  No reflexion of sound waves   FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
  No reflexión de ondas electromagnéticas /  CUMPLE / NO CUMPLE 
  No reflexion of electromagnetic waves  FULFILS / DOES NOT FULFIL 
  

Detection System: 
 
  Fabricante (o representante) / Manufacturer: 
  
  Referencia / Reference: 
 
 

Condiciones del vehículo / vehicle conditions: 
 

Masa por ejes del vehículo  en ensayo/ 
Mass by axles of the vehicle in test  :  /  / 

 
  Presión de los neumáticos delanteros (bar)/ 
  Front Tyres pressure (bar)   :     

HOJA DE ENSAYO/ TEST FORM 

REGLAMENTO / REGULATION UN XXX 

 Reversing Motion  (M2, M3, N2, N3) 
Nº Informe/ Report No:                                                                                        Página / Page 1/8 
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Presión de los neumáticos traseros (bar)/ 

 Rear Tyres pressure (bar)   : 
 
 Ancho del vehículo/ vehicle width  : 
 

Para tests de RVCS / For RVCS test: 
 

Condiciones del entorno / environmental conditions: 
 

Luz natural / Natural light: [7000-10000 lux] 
 

Condiciones del vehículo / vehicle conditions: 
 

Masa por ejes del vehículo  en ensayo/ 
Mass by axles of the vehicle in test  :  /  / 

 
  Presión de los neumáticos delanteros (bar)/ 
  Front Tyres pressure (bar)   :     
 
  Presión de los neumáticos traseros (bar)/ 
  Rear Tyres pressure (bar)   : 
  
  Presión de los neumáticos recomendada por el fabricante /  CUMPLE / NO CUMPLE 
  Tyres presure recomended by manufacturer :   FULFILS / DOES NOT FULFIL 
  
  Ancho del vehículo/ vehicle width  : 
  
  Deposito de combustible lleno/  CUMPLE / NO CUMPLE 
  Full deposit tank:   FULFILS / DOES NOT FULFIL   
   
  Supensión ajustable en worst case CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 
  Adjustable suspensión in worst case FULFILS / DOES NOT FULFIL/ DOES NOT APPLY 
  
  Tapas traseras cerradas /  CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 
  Rear taps closed:   FULFILS / DOES NOT FULFIL/ DOES NOT APPLY 
  
 

Rear-View Camera System: 
 
  Fabricante (o representante) / Manufacturer: 
  
  Referencia / Reference: 
 
 

HOJA DE ENSAYO/ TEST FORM 

REGLAMENTO / REGULATION UN XXX 

 Reversing Motion  (M2, M3, N2, N3) 
Nº Informe/ Report No:                                                                                        Página / Page 1/8 
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Resultados de Ensayo: 

 
Test comunes / Common tests: APLICA / NO APLICA 

      APPLY / DOES NOT APPLY 
 

Test de dispositivos de visión indirecta / Indirect vision devices test: 
  
  Ubicación y tamaño de sensores y 

dispositivos de visión indirecta correctos /  CUMPLE / NO CUMPLE 
Correct location and size of sensors  
and indirect vision devices:   FULFILS / DOES NOT FULFIL  

 
No mueven significativamente /   CUMPLE / NO CUMPLE 
Doesn’t move significally:   FULFILS / DOES NOT FULFIL 

  
Tiene RVCS /      CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 
It has RVCS      FULFILS / DOES NOT FULFIL/ DOES NOT APPLY 

 
No se mal interpretan las imágenes /  CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 
Images are not misinterpreted:   FULFILS / DOES NOT FULFIL/ DOES NOT APPLY

  
   
Test de disponibilidad operacional / Operating readiness test: 

 
Se activa la señal de fallo /   CUMPLE / NO CUMPLE 
Failure signal is on:    FULFILS / DOES NOT FULFIL 

 
 

Detection System: 
 

Test de detección / Detection test: 
 

Tasa de detección 100% /   CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 
Detection rate 100%:    FULFILS / DOES NOT FULFIL/ DOES NOT APPLY 
 
Acuerdo con Servicio Técnico 4/5 /  CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 
Technical Service  deal 4/5   FULFILS / DOES NOT FULFIL/ DOES NOT APPLY 
 
Test de tiempo de respuesta / Time response test: 
 
Tiempo de respuesta < 0.6 segundos /  CUMPLE / NO CUMPLE 
Time response < 0.6 seconds:   FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
Se apaga el sistema automáticamente  
según especificación del fabricante/  CUMPLE / NO CUMPLE 
The system is switched of autmoatically 
According manufacturer’s specification:  FULFILS / DOES NOT FULFIL 

HOJA DE ENSAYO/ TEST FORM 

REGLAMENTO / REGULATION UN XXX 

 Reversing Motion  (M2, M3, N2, N3) 
Nº Informe/ Report No:                                                                                        Página / Page 1/8 
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Test de las señales / Signal test : 
 
Modos (al menos 2) / Modes (at least 2):   

    
   Háptico / Haptic:  CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 
       FULFILS / DOES NOT FULFIL / DOES NOT APPLY 

 
Acústico / Acustic  CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 

       FULFILS / DOES NOT FULFIL / DOES NOT APPLY 
 

   Óptico / Optical   CUMPLE / NO CUMPLE/ NO APLICA 
      FULFILS / DOES NOT FULFIL/ DOES NOT APPLY 
 
Ubicación de dispositivos sin  
molestar a la conducción /   CUMPLE / NO CUMPLE 
Devices location without disturb  
while driving :      FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
Se puede apagar manualmente /    CUMPLE / NO CUMPLE 
Can be switched off manually :   FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
En caso de fallo se apaga automáticamente / CUMPLE / NO CUMPLE 
In case of failure it automatically swiches off:  FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
Se advierte al conductor en caso de fallo /  CUMPLE / NO CUMPLE 
Driver is warned if there is a failure :  FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
 
Sí señal acústica / if acustic signal:  APLICA / NO APLICA 
      APPLY / DOES NOT APPLY 
 
 Suena según ISO 15006:2010 /  CUMPLE / NO CUMPLE 
 It sounds accordig ISO 15006:2010: FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
 Al menos hay 2 niveles de sonidos / CUMPLE / NO CUMPLE 
 At least, there are 2 sound levels FULFILS / DOES NOT FULFIL 
  
 Sistema para suspender  

automáticamente el sonido /   CUMPLE / NO CUMPLE/ NO APLICA 
Automatic suspended  sound system: FULFILS / DOES NOT FULFIL/ DOES NOT APPLY 
  
 Se activa de nuevo la señal / CUMPLE / NO CUMPLE/ NO APLICA 
 Signal is reactivated :  FULFILS / DOES NOT FULFIL/ DOES NOT APPLY 
 
  

 

HOJA DE ENSAYO/ TEST FORM 

REGLAMENTO / REGULATION UN XXX 

 Reversing Motion  (M2, M3, N2, N3) 
Nº Informe/ Report No:                                                                                        Página / Page 1/8 



Pág. 144  Memoria 

 

 
Sí señal ótica/ if optical signal   APLICA / NO APLICA 

        APPLY / DOES NOT APPLY 
 
   No hay superposición de información / CUMPLE / NO CUMPLE 
   There is no overlay of information: FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
 
Rear-View Camera System (RVCS)   APLICA / NO APLICA 

       APPLY / DOES NOT APPLY 
 

Test de zona de vision / Field of vision test: 
 

Se visualiza el RVCS / RVCS is displayed: CUMPLE / NO CUMPLE  
       FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 

Se observan los objetos de test  
según criterio de aceptación/   CUMPLE / NO CUMPLE 
Test objects are observed 
according aceptance criteria:   FULFILS / DOES NOT FULFIL 

 
 
Test de tiempo de respuesta / Time response test: 
 
Tiempo de respuesta < 2 segundos /   CUMPLE / NO CUMPLE 
Time response < 2 seconds:    FULFILS / DOES NOT FULFIL 

 
 

Test de tamaño de objeto / Object size test: 
 

Se visualiza el RVCS / RVCS is displayed: CUMPLE / NO CUMPLE  
        FULFILS / DOES NOT FULFIL 
  

(θa,+ θb+ θc)/3) < 5’ de arco /   CUMPLE / NO CUMPLE 
(θa,+ θb+ θc)/3) < 5’ of arc :   FULFILS / DOES NOT FULFIL 

 
θa,, θb, θc  ≥ 3’ de arco /    CUMPLE / NO CUMPLE 
θa,, θb, θc  ≥ 3’ of arc:    FULFILS / DOES NOT FULFIL 

 
Test de iluminación y contraste / Luminance and contrast adjustment: APLICA / NO APLICA 

          APPLY / DOES NOT APPLY 
 

Se pueden cambian los ajustes/    CUMPLE / NO CUMPLE  
Settings can be changed :   FULFILS / DOES NOT FULFIL 
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Test de desactivación / Deactivation test: 

 
Se visualiza el RVCS / RVCS is displayed: CUMPLE / NO CUMPLE  

        FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
  Se deja de visualizar el RVCS /   CUMPLE / NO CUMPLE 
  RVCS is no longer displayed:   FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
  Sí tiene más cámaras / If there are more cameras:  APLICA / NO APLICA 
         APPLY / DOES NOT APPLY 
   

Se cambia la cámara /   CUMPLE / NO CUMPLE 
   Camera is changed:   FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
 

Test de superposición / Overlay test: 
 

Se visualiza el RVCS / RVCS is displayed: CUMPLE / NO CUMPLE  
        FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 

No hay superposición de información /  CUMPLE / NO CUMPLE 
There is no overlay of information:  FULFILS / DOES NOT FULFIL 

 
Test de cambio de vista automático / Automatic change of view test: 

 
Se visualiza el RVCS / RVCS is displayed: CUMPLE / NO CUMPLE  

        FULFILS / DOES NOT FULFIL 
  Se cambia campo de visión con 

movimiento de volante /    CUMPLE / NO CUMPLE 
Field of vision is changed by 
moving the sterring wheel:   FULFILS / DOES NOT FULFIL 

 
  Se cambia campo de visión  

centrándose en el área de colisión /  CUMPLE / NO CUMPLE 
Field of vision is changed by 
focusing on the collision area:   FULFILS / DOES NOT FULFIL 

 
 

Test de monitor dentro del vehículo / Monitor inside the vehicle test: 
 

Ubicación de monitores /pantallas sin  
molestar a la conducción /   CUMPLE / NO CUMPLE 
Display’s location without disturb while 
driving :      FULFILS / DOES NOT FULFIL 
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9. Procedimiento R (UN) nº 151 (BSIS) 

9.1.  Objetivo 

El propósito es describir el procedimiento de ensayo acorde al Reglamento UN 151 relativo 

el sistema de información de ángulo muerto para la detección de ciclistas. 

9.2. Alcance 

Este procedimiento aplica a los vehículos de categorías M2, M3, N2 y N3. 

9.3. Definiciones 

- Blind Spot Information System (BSIS): sistema que informa al conductor de una posible 

colisión con una bicicleta por “nearside”. 

- Bicicleta: dispositivo de test acorde a la ISO (CD) 19206-4. El punto de referencia para 

la ubicación se toma la parte más delantera de la línea central de la bicicleta. 

- Señal de información (Information signal): señal óptica que tiene el propósito de 

informar al conductor sobre una bicicleta moviéndose en la cercanía del vehículo. 

- Señal de aviso de fallo (failure warning signal): señal emitida por el BSIS, que informa 

de que hay algún fallo en el sistema o está desactivado. 

- Nearside: lado derecho para un vehículo que tiene el volante en el lado izquierdo del 

sentido de la marcha y lado izquierdo si tiene el volante a la derecha. 

- Offside: lado izquierdo para un vehículo que tiene el volante en el lado izquierdo del 

sentido de la marcha y lado derecho si tiene el volante a la derecha. 

- Interruptor general del vehículo (vehicle master control switch): dispositivo que permite 

encender o apagar el sistema electrónico de abordo del vehículo.  

- Vehículo sujeto: vehículo que se testea. 

- Punto ocular de referencia: punto desde el centro del asiento en el punto R 
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(ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.61) y 635 mm en vertical desde el punto R. 

9.4. Documentos de referencia 

- Reglamento UN nº 10 con relación a la Compatibilidad Electromagnética, donde la 

efectividad del BSIS no se verá afectada negativamente por los campos magnéticos o 

eléctricos. 

9.5. OHS 

Todas las tareas involucradas en el desempeño del trabajo y reguladas por este 

procedimiento deben ser ejecutadas de forma segura y acorde a la información, cursos y 

normas de seguridad de IDIADA, que se basan en la Ley 31/95 en la Prevención de Riesgos 

Laborales y Reales Decretos relacionados. 

9.6.  Descripción 

Equipo de Ensayo 

- Conos con una altura no superior a 40 centímetros.  

- Bicicleta acorde a la ISO (CD) 19206-4. 

- Señal de tráfico límite de velocidad 50 km/h (correspondiente a 
C14ECE/TRANS/196). 

- Termómetro. 

- Luxómetro (medidor de lux). 

- Cinta métrica (80m). 

- Cinta adhesiva (Para marcaje de la zona de ensayo). 

- Velocímetro 

- Barro, hielo o nieve. 

- Cronómetro. 

- Medidor de presión de ruedas. 
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Condiciones del ensayo: 

- Condiciones del entorno: 

o Asfalto plano, y seco o superficie de hormigón. 

o Rango de temperaturas entre 0 ºC y 45 ºC. 

o Debe haber buenas condiciones de visibilidad que permitan una condición 
segura. 

o Iluminación ambiental superior a 15 lux. 

 

- Condiciones del vehículo: 

o Con cualquier condición de carga que soporte el vehículo (no se podrá 

modificar en toda la prueba). El fabricante demostrará mediante 

documentación que el sistema funciona con cualquier condición de carga. 

o Presiones de los neumáticos correctas en orden de marcha. 

o No se harán modificaciones una vez haya iniciado la prueba. 
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9.7. TESTS 

Este apartado recoge los test que se debarán hacer en el servicio técnico para cumplir con 
el reglamento. 

9.7.1. Test nº 1: BSIS contra electromagnetismo 

Preparación ensayo: 

No requiere de preparación previa. 

Criterio de aceptación: 

- Los componentes y el funcionamiento del sistema BSIS no deben verse afectado por 

los campos electromagnéticos y deben tener la homologación según el Reglamento UN 

nº 10. 

Ensayo: 

- Se debe comprobar la documentación  que el fabricante tiene  conforme al sistema 

BSIS y que cumple con el criterio de aceptación. 
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Flow Chart 9.1: Test contra electromagnetismo (BSIS). 

9.7.2. Test nº 2: Optical failure warning signals verification test 

9.7.2.1. Señal de aviso de fallo: (failure warning signals) 

Preparación del ensayo: 

No requiere preparación previa. 

 

Criterio de aceptación: 

- Con el vehículo parado, la señal debe encenderse cuando se acciona el interruptor 

general del vehículo, a modo de verificación. 

- Debe indicar que el sistema BSIS esta temporalmente sin funcionar. 

- Cuando hay fallo debe permanecer siempre encendida, sino debe apagarse en pocos 

instantes después de encender el vehículo. 
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- Debe ser amarilla y óptica. 

- Debe de distinguirse claramente de cualquier otra señal, verse claramente desde el 

puesto de conducción y en cualquier condición de luz. 

 

Ensayo: 

- Se debe encender el vehículo y verificar los criterios de aceptación de la señal de fallo. 
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Flow Chart 9.2: Test de señal de aviso de fallo (BSIS). 
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9.7.2.2. Señal de información 

Preparación del ensayo: 

Se debe marcar el punto en el asiento que se encuentra el punto de referencia ocular.  

Criterio de aceptación: 

- Debe ser óptica y fácilmente visible desde el puesto de conducción en cualquier 

condición de luz. 

- Debe encontrarse en un punto dentro del área verde mostrado en la siguiente figura: 

 
Ilustración 9.1: Zona donde se debe encontrar el dispositivo de la señal de información (BSIS). 

 

Ensayo: 

- Con el vehículo parado, se debe activar la señal de información. 

- Se debe comprobarse el segundo criterio de aceptación, con  los casos posibles de 

ajuste siguientes: 

o Asiento bajo y adelante.  

o Asiento bajo y atrás. 

o Asiento alto y adelante. 

o Asiento alto y atrás. 
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Flow Chart 9.3: Test de señal de información (BSIS). 
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9.7.2.3. Señal de aviso (warning signal) 

Preparación del ensayo: 

No requiere preparación previa. 

Criterio de aceptación: 

- Debe poderse desactivar manualmente. 

- Cada vez que se acciona el interruptor general del vehículo debe activarse la señal de 

aviso. 

- Debe disponer de al menos uno de los siguientes modos de aviso o combinación de 

ellos: 

o Señal háptica.. 

o Señal acústica. 

o Señal óptica.  

- En caso de ser señal óptica, debe ser visible tanto de día como de noche y ser diferente 

a la señal de información. 

- Debe ser fácilmente comprensible para que el conductor relacione la señal de aviso con 

la posible colisión. 

- La señal de advertencia se activará lo antes posible en el momento en que el sistema 

detecte una posible colisión, según la información y estrategia que siga el fabricante 

(evaluar según estrategia proporcionada en la documentación) y no dependerá solo de 

que se active el indicador de dirección o no. 

Ensayo: 

- Se debe encender el vehículo y comprobar que se puede desactivar manualmente la 

señal de aviso. A continuación, se debe apagar el vehículo y volver a encenderlo de 

nuevo. 
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Flow Chart 9.4: Test de señal de aviso de fallo (BSIS). 
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9.7.3. Test nº 3: Blind Spot Information Dynamic Test 

Preparación del ensayo: 

Se necesita: 

o Conos. 

o Bicicleta.  

o Señal de límite de velocidad 50 km/h. 

o Cronómetro. 

Se debe marcar la zona de ensayo con dos líneas paralelas de conos con una separación 

de el ancho del vehículo + 1 metro entre ellas y de una longitud de lcorr= 80 metros. 

La bicicleta de inicio de cada ensayo siempre se ubicará en el punto de salida a una 

distancia de dbyc= 65 metros del punto teórico de colisión, pero variará la distancia lateral 

respecto la línea de conos según el test. 

La señal deberá colocarse siempre a una altura de 2 metros con un poste y a 80 metros del 

punto teórico de colisión, además adoptará la misma distancia lateral que la bicicleta en 

cada ensayo.  

Las líneas A, B, C, D  son para información, en caso de querer marcarlas deberán estar 

fuera de la zona de paso de vehículos. 

Los aspectos comentados anteriormente se pueden apreciar en la siguiente figura: 

 

Ilustración 9.2: Preparación ensayo Blind Spot Information Dynamic Test (BSIS). 
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Criterio de aceptación: 

- Se debe de poder hacer con condiciones lumínicas mayores de 15 luxes. 

- El sistema BSIS debe estar operativo. 

- Las medidas que no tienen tolerancias implícitas, éstas serán de ± 0.1 metros. 

- El vehículo sujeto debe ir a las velocidades marcadas en la tabla (entre 0-30 km/h) con 

tolerancia ± 2 km/h. 

- No se deben usar los indicadores de dirección. 

- La bicicleta debe ir a las velocidades marcadas en la tabla (entre 5 km/h y 20 km/h ± 0.5 

km/h) y alcanzarlas en una distancia no superior a 5,66 metros y ser mantenidas al 

menos 8 segundos. 

- La bicicleta debe cruzar la línea A ± 0.5 metros a la vez que el vehículo sujeto cruza la 

línea B ± 0.5 metros como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 9.3: Condición Blind Spot Information Dynamic Test (BSIS). 

 

- La desviación lateral máxima de la bicicleta respecto la línea que conecta punto de 

partida hasta el punto teórico de colisión debe ser ± 0.2 metros. 
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- La señal de información de punto muerto se debe activar antes que el vehículo sujeto 

cruce la línea C y no antes de la línea D. 

- La señal de información de punto muerto no debe activarse pasando la señal de tráfico 

ni ningún cono mientras la bicicleta permanezca parada. 

- La separación lateral entre vehículo sujeto y la bicicleta  debe ser entre 0.9 metros y 

4.25 metros en los ensayos. 

Ensayo: 

- Se deben hacer 10 ensayos, los 7 primeros de según parámetros impuestos por el 

reglamento y 3 de ellos son propuestos por el Servicio Técnico. 

- Los valores que deberán tomarse son:  

Test Vbicicleta 

(km/h) 

Vvehículo 

(km/h) 

dlat (m) da (m) db (m) dc (m) dd (m) 

1 20 10 1.25 44.4 15.8 15 26.1 

2 20 10 1.25 44.4 22 15 32.3 

3 20 20 1.25 44.4 38.3 38.3 65 

4 10 20 4.25 22.2 43.5 15 43.2 

5 10 10 4.25 22.2 19.8 19.8 65 

6 20 10 4.25 44.4 14.7 15 26.1 

7 20 10 4.25 44.4 17.7 15 29.1 

8 10 27 1.25 60 21.9 16.1 46.1 

9 15 20 4.25 33.3 40.8 15 34.2 

10 10 7 1 22.2 15.3 5 12.8 
Tabla 9.1: Valores para los ensayos de Blind Spot Information Dynamic test (BSIS). 

- El ensayo en si consiste en hacer pasar el vehículo sujeto por dentro de la zona de 

conos y debe entrar en dicha zona a la velocidad (Vvehículo) de cada ensayo. De mismo 

modo la bicicleta se debe acelerar desde la posición del punto de salida hasta alcanzar 

la a la velocidad (Vbicicleta) de cada ensayo. Y el ensayo concluye cuando se llega al 
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punto teórico de colisión. Mientras se realizan los ensayos se deben de cumplir los 

criterios de aceptación. 

- La forma de realizarlo tiene que seguir una pauta importante que consiste en controlar 

el tiempo en que se debe acelerar la bicicleta para que el vehículo sujeto y la bicicleta 

coincidan a la vez en línea B y línea A respectivamente. 

- El instante en que se debe de proceder a acelerar la bicicleta variará en cada ensayo. A 

continuación, en la siguiente tabla se muestran los tiempos en segundos en que se 

deben de proceder a acelerar la bicicleta. El tiempo se debe contar desde que el 

vehículo sujeto pasa por el inicio de la zona de conos en (lcorr) que se debe acelerar la 

bicicleta en cada ensayo. Estos tiempos son acelerando la bicicleta a 2.8 m/s2 desde 

parado hasta alcanzar la velocidad del test. En aquellos casos que el tiempo es 

negativo significa que se debe acelerar la bicicleta esos segundos antes de que el 

vehículo sujeto entre en la zona de conos (lcorr). 

 

Test Diferencia tiempo 
(segundos)  

1 18.41 
2 16.18 
3 2.81 
4 -9.33 
5 5.77 
6 18.81 
7 17.73 
8 5.45 
9 -1.29 
10 17.37 

Tabla 9.2: Valores para los tiempos de salida de Blind Spot Information Dynamic test (BSIS). 
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Flow Chart 9.5: Valores para los ensayos de Blind Spot Information Dynamic test (BSIS). 
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9.7.4. Test nº 4: Blind Spot Information Static Tests 

9.7.4.1. Test estático tipo 1 

Preparación del ensayo: 

Se necesita: 

o Bicicleta  

Se debe de colocar el vehículo sujeto y la bicicleta como muestra la siguiente figura y hacer 

las marcas de las líneas. 

 

Ilustración 9.4: Preparación ensayo test estático 1 (BSIS). 

Criterio de aceptación: 

- El vehículo sujeto debe permanecer estacionado. 

- La velocidad de la bicicleta debe mantenerse constante desde la línea de 11.1 metros 

(desde lateral del vehículo sujeto) hasta que se haya pasado el vehículo sujeto por el 

otro lado. 

- Se debe de activar la señal de información de punto muerto antes de que la bicicleta 

pase por la los 2 metros. 

- La distancia entre la parte delantera del vehículo sujeto y la línea de trayectoria de la 

bicicleta en  debe ser de 1.15 ± 0.1 metros. 
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Ensayo: 

- Se debe de encender el vehículo sujeto y permanecer estacionado. 

- Se debe hacer pasar la bicicleta en dirección perpendicular al vehículo sujeto y por 
delante a una distancia de 1.15 ± 0.1 metros desde “nearside” a “offside”.  

 

Ilustración 9.5: Ensayo test estático 1 paso 1 (BSIS). 

La velocidad de la bicicleta debe ser constante de 5 ± 0.5 km/h  desde la línea de 11.1 

metros hasta que se haya pasado el vehículo sujeto por el otro lado. 

- Cuando se hace pasar la bicicleta por delante del vehículo sujeto se debe comprobar 

que se cumple el criterio de aceptación activándose la señal de información antes de la 

marca de los 2 metros. 

 
Ilustración 9.6: Ensayo test estático 1 paso 2 (BSIS). 
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Flow Chart 9.6: Test estático tipo 1 (BSIS). 
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9.7.4.2. Test estático tipo 2 

Preparación del ensayo: 

Se necesita: 

o Bicicleta. 

Se debe de colocar el vehículo sujeto y la bicicleta como muestra la siguiente figura y hacer 

las marcas de las líneas. 

 

Ilustración 9.7: Preparación ensayo test estático 2 (BSIS). 

Criterio de aceptación: 

- El vehículo sujeto debe permanecer estacionado. 

- La velocidad de la bicicleta debe mantenerse constante desde la línea de 44.4 metros 

(desde la parte delantera del vehículo sujeto) hasta que se haya pasado el vehículo 

sujeto por delante. 

- Se debe de activar la señal de información de punto muerto antes de que la bicicleta 

pase a 7.77 metros de la parte delantera del vehículo sujeto. 

- La distancia entre el lateral del vehículo sujeto y la línea de trayectoria de la bicicleta en  

debe ser de 2.75 ± 0.2 metros. 
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Ensayo: 

- Se debe de encender el vehículo sujeto y permanecer estacionado. 

- Se debe hacer pasar la bicicleta en dirección paralela al vehículo sujeto por el lateral de 

“nearside” con una separación lateral de 2.75 ± 0.2 metros” y desde detrás hacia 

adelante.  

La velocidad de la bicicleta debe ser constante de 20 ± 0.5 km/h  desde la línea de 44.4 

metros hasta que se haya pasado el vehículo sujeto por delante. 

 
Ilustración 9.8: Ensayo test estático 2 paso 1 (BSIS). 

- Cuando se hace pasar la bicicleta por el lateral del vehículo sujeto se debe comprobar 

que se cumple el criterio de aceptación. 

 
Ilustración 9.9: Ensayo test estático 2 paso 2 (BSIS). 
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Flow Chart 9.7: Test estático tipo 2 (BSIS). 
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9.7.5. Test nº 5: Failure detection test 

Preparación del Ensayo: 

El objetivo es simular fallo de BSIS.  

Se debe quitar la conexión entre algunos componentes o quitando conexión a fuente de 

energía de algún componente (No se debe quitar ningún conexión de la señal de aviso de 

fallo). 

Criterio de aceptación: 

- En todo momento el vehículo con el sistema BSIS operativo. 

- Se debe comprobar que la señal de aviso de fallo se activa y que permanece encendida 

mientras se circula. También se debe comprobar que se activa (la señal de aviso de 

fallo) cada vez que se activa el interruptor general del vehículo mientras exista fallo. 

Ensayo: 

- El ensayo en si consiste que con el BSIS operativo se debe circular con el vehículo y 

comprobar los criterios de aceptación. 

 

Flow Chart 9.8: Failure detection test (BSIS). 



Pág. 170  Memoria 

 

9.7.6. Test nº 6: Automatic deactivation test 

Preparación del Ensayo: 

El objetivo es provocar la desconexión automática del BSIS. 

Se debe contaminar alguno de los sensores de BSIS con alguna substancia parecida a la 

nieve, hielo o barro (basado en agua). 

 

Criterio de aceptación: 

- En todo momento el vehículo con el sistema BSIS operativo. 

- El sistema BSIS debe desactivarse automáticamente al detectar el contaminante y 

activarse la señal de aviso de fallo. 

- Una vez retirado el contaminante en un tiempo inferior a 60 segundos conduciendo, 

debe volverse a conectar el sistema BSIS y no aparecer la señal de aviso de fallo. 

 

Ensayo 

- El ensayo en si consiste que con el BSIS operativo se debe encender el vehículo y con 

la presencia del contaminante comprobar el segundo criterio de aceptación. 

- A continuación, se debe quitar el contaminante y reactivar el interruptor general del 

vehículo, poner un cronómetro en marcha y conducir durante 60 segundos, se debe 

comprobar el tercer criterio de aceptación. 
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Flow Chart 9.9: Automatic deactivation test (BSIS). 
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1. GENERALIDADES /GENERAL: 

Responsable de ensayo / Test responsable: 

Técnico de ensayo /  Test technician: 

Conductor / Driver: 

Lugar de ensayo / Test place: 

Fecha de ensayo / Test date: 

Referencia muestra ensayada / Reference of tested sample: 

Fecha recepción de muestra / Date of sample reception: 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO ENSAYADO / CHARACTERISTICS OF THE TESTED VEHICLE: 

Solicitante / Applicant    : 

Fabricante del vehículo / Manufacturer  : 

Marca / Make     : 

 Tipo / Type     : 

 Variante / Variant    : 

Denominación comercial / Commercial description : 

Categoría / Category    : 

 Nº de bastidor / Identification number  : 

Km del vehículo / km of the vehicle  : 

Masa por ejes del vehículo en orden de marcha/ 
Mass by axles of the vehicle in running order :  /  / 

Revisión documentación del fabricante / Revision of the manufacturer’s documentation:  

   

VERIFICADA / VERIFIED 
Observaciones / Remarks: 

HOJA DE ENSAYO/ TEST FORM 

REGLAMENTO / REGULATION UN 151 

 Blind Spot Information System (M2, M3, N2, N3) 

Nº Informe/ Report No:                                                                                        Página / Page 1/7 
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3. EQUIPO DE ENSAYO / TEST EQUIPMENT: 

Indique Nº de inventario e incertidumbre, si aplica / Inventory number and uncertaintly, if applicable: 

 
Equipo general / General equipment: 

 
• Conos con una altura no superior a 40 centímetros /  

Connes with height less than 40 centimeters. 
 
• Bicicleta acorde a la ISO (CD) 19206-4 / Byclicle according ISO (CD) 19206-4. 

 
• Señal de tráfico límite de velocidad 50 km/h (correspondiente a C14ECE/TRANS/196). / 

Traffic signal speed limit 50 km/h (C14ECE/TRANS/196). 
 
• Termómetro / Thermometer. 

 
• Luxómetro / Luxmeter. 

 
• Cinta métrica (80m) / Tape measure (80m). 

 
• Cinta adhesiva/ Scotch tape. 

 
• Velocímetro / Speedmeter. 

 
• Barro, hielo o nieve / Mud, ice or snow. 

 
• Cronómetro / Chronometer. 

 
• Medidor de presión de ruedas / Tyres pressure gauge. 

	

En caso de utilizar equipos de medida externos a IDIADA, anotar Nº de serie del equipo y pedir el 
certificado de calibración, si procede / In the case of using external equipment of IDIADA, note serial 
numbers of the equipment and ask the calibration certificate, if applicable. 

 

En caso de Witness Test, anotar Nº del equipo y pedir el certificado de calibración, si aplica / In case 
of Witness Test, ask for the above calibration certifiates, if applicable. 

Nota / Note: Criterio de aceptación de acuerdo con / Criteria of acceptance according to IT-HO-901. 

 

 

HOJA DE ENSAYO/ TEST FORM 

REGLAMENTO / REGULATION UN 151 

 Blind Spot Information System (M2, M3, N2, N3) 

Nº Informe/ Report No:                                                                                        Página / Page 2/7 
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4. CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS:  

Condiciones del entorno / environmental conditions: 
  

Temperatura ambiente /  Ambient temperature : ( [0-45]ºC) 
 
 Luz natural / Natural light: (>15 lux) 
 
 Condiciones correctas de visibilidad   CUMPLE / NO CUMPLE 
       FULFILS / DOES NOT FULFIL 

 
Asfalto u hormigón / Asphalt or concrete  CUMPLE / NO CUMPLE 

       FULFILS / DOES NOT FULFIL 
  

Asfalto seco / dry asphalt    CUMPLE / NO CUMPLE 
       FULFILS / DOES NOT FULFIL 
  
 Asfalto plano / flat asphalt   CUMPLE / NO CUMPLE 
       FULFILS / DOES NOT FULFIL 
  

 Condiciones del vehículo / vehicle conditions: 

 
Masa por ejes del vehículo  en ensayo/ 
Mass by axles of the vehicle in test  :  /  / 
 

 Presión de los neumáticos delanteros (bar)/ 
 Front Tyres pressure (bar)   :     
 
 Presión de los neumáticos traseros (bar)/ 
 Rear Tyres pressure (bar)   : 
 
 Ancho del vehículo/ vehicle width  : 

 

Sistema BSIS / BSIS system: 

 Fabricante (o representante) / Manufacturer: 

 Referencia / Reference: 

 

 

HOJA DE ENSAYO/ TEST FORM 

REGLAMENTO / REGULATION UN 151 

 Blind Spot Information System (M2, M3, N2, N3) 

Nº Informe/ Report No:                                                                                        Página / Page 3/7 
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Resultados de Ensayo: 

BSIS contra electromagnetismo / BSIS against electromagnetism. 

 
  Tiene homologación del R (UN) nº 10 /   CUMPLE / NO CUMPLE 
  It has approval of R (UN) nº 10    FULFILS / DOES NOT FULFIL 

Verificación de señales / Signal verification: 

  -Señal de aviso de fallo / failure warning signal: 

 
   Es óptica y amarilla /     CUMPLE / NO CUMPLE 
   It is optical and yellow:     FULFILS / DOES NOT FULFIL 
   
   Se enciende cuando se hace el acciona interruptor / CUMPLE / NO CUMPLE 
   It lights when master control switch is activated:  FULFILS / DOES NOT FULFIL 
   

Se distingue de cualquier otra señal /   CUMPLE / NO CUMPLE 
   it is distinguished from any other sign:   FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
   Se ve desde el puesto de conducción/    CUMPLE / NO CUMPLE 
   It is seen from driver’s position:    FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
   Se ve en cualquier condición de luz /   CUMPLE / NO CUMPLE 
   It is seen in any light conditions:    FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 

  -Señal de información / information signal: 

 
   Es óptica y diferente de la señal de aviso de fallo/  CUMPLE / NO CUMPLE 
   It is optical and different to the failure warning signal: FULFILS / DOES NOT FULFIL 
   
   Se ve en cualquier condición de luz /   CUMPLE / NO CUMPLE 
   It is seen in any light conditions:    FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
   Ubicación dispositivo dentro del área permitida/  CUMPLE / NO CUMPLE 
   Device location is in the permited area:   FULFILS / DOES NOT FULFIL 

  

 

     

HOJA DE ENSAYO/ TEST FORM 
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-Señal de aviso  / Warning signal: 
  Modos (al menos 1) / Modes (at least 1):   
    
   Háptico / Haptic:   CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 
       FULFILS / DOES NOT FULFIL / DOES NOT APPLY  
     

Acústico / Acustic  CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 
       FULFILS / DOES NOT FULFIL / DOES NOT APPLY 

 
   Óptico / Optical   CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 
       FULFILS / DOES NOT FULFIL / DOES NOT APPLY 

      
Difiere de la señal de información /  CUMPLE / NO CUMPLE 

  Differs from information signal:   FULFILS / DOES NOT FULFIL 
       
 
  Es fácilmente reconocible/ it is easly recognizable : CUMPLE / NO CUMPLE 
         FULFILS / DOES NOT FULFIL  

 

Blind Spot Information Dynamic Test: 

 
- Cumple si la señal de información se activa después de que el vehículo sujeto cruce la línea 
D y antes de cruzar la línea C / 
Fulfils if the information signa lis activated after the subject vehicle crosses line D and before it 
crosses line C: 
 
-Cumple si la señal de información no se activa por la señal de tráfico ni los conos / 
Fulfils if the information signal isn’t activated due to traffic sign or the cones: 
 
-Cumple si el vehículo sujeto cruza la línea B a la vez que la bicicleta cruza la línea A / 
Fulfils if the subject vehicle is crosses the line B at the same time that the bycicle is crosses 
line A: 
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Test Vbicicleta 

(km/h) 
Vvehículo 
(km/h) 

dlat 
(m) 

da (m) D  db (m) da m) dd (m) CUMPLE / NO CUMPLE     
FULFILS / DOES NOT FULFIL  

1 20 10 1.25 44.4 15.8 15 26.1  

2 20 10 1.25 44.4 22 15 32.3  

3 20 20 1.25 44.4 38.3 38.3 65  

4 10 20 4.25 22.2 43.5 15 43.2  

5 10 10 4.25 22.2 19.8 19.8 65  

6 20 10 4.25 44.4 14.7 15 26.1  

7 20  10 4.25 44.4 17.7 15 29.1  

8 10  27 1.25 60 21.9 16.1 46.1  

9 15 20 4.25 33.3 40.8 15 34.2  

10 10 7 1 22.2 15.3 5 12.8  

 
Blind Spot Information Static Test: 

 
 
 Test estátco 1 / Static Test 1: 

 
Vbicicleta alcanzada antes de los 11.1 metros /   CUMPLE / NO CUMPLE 
Vbicicleta raised before 11.1 meters     FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
 
Se activa la señal de información 
antes de los 2 metros /        CUMPLE / NO CUMPLE 

 Information signal is activated 
before 2 meters :       FULFILS / DOES NOT FULFIL  
 

 
 

Test estátco 2 / Static Test 2: 
 
Vbicicleta alcanzada antes de los 44.4 metros /   CUMPLE / NO CUMPLE 
Vbicicleta raised before 44.4 meters     FULFILS / DOES NOT FULFIL 
 
 
Se activa la señal de información 
antes de los 7.77 metros /       CUMPLE / NO CUMPLE 

 Information signal is activated 
before 7.77 meters :       FULFILS / DOES NOT FULFIL  
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Detección de fallos / Failure detection test : 

 
 Se activa la señal de aviso de fallo/      CUMPLE / NO CUMPLE 
 Failure warning signa lis activated:     FULFILS / DOES NOT FULFIL  
 
  

Desactivación automática / Automatic deactivation test: 
  
 Se desactiva automáticamente el BSIS al contaminarlo /  CUMPLE / NO CUMPLE 
 BSIS is  automatic deactivated by contaminating it :  FULFILS / DOES NOT FULFIL  
 
 
 Se activa la señal de aviso de fallo/      CUMPLE / NO CUMPLE 
 Failure warning signal is activated:     FULFILS / DOES NOT FULFIL  
 
 
 Se vuelve a activar el MOIS al retirar el contaminante /   CUMPLE / NO CUMPLE 
 MOIS is activated again by removing contaminant:   FULFILS / DOES NOT FULFIL 
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10. Presupuesto 

En el apartado de presupuestos, se valora el impacto económico que supondría hacer los 
ensayos de cada uno de  los reglamentos. En cuanto al coste de la realización se incluye 
Personal, Maquinaria y Materiales. 

En cuanto a los materiales, se incluyen todos los dispositivos de medición y elementos 
necesarios para la realización de los test. Se presentan en unos presupuestos aparte ya que 
una vez adquiridos no se deberán contabilizar como nuevo gasto.  

 
DESCRIPCIÓN 
 

 
UNIDADES 

 
PRECIO  

 
TOTAL 

 
Bicicleta adulto 

 
1 

 
60000 € 

 
60000 € 

 
Bicicleta niño 

 
1 

 
58000 € 

 
58000 € 

 
Peatón adulto 

 
1 

 
50000 € 

 
50000 € 

 
Peatón niño 

 
1 

 
48000 € 

 
48000 € 

 
Objeto de test 1 

 
3 

 
15 € 

 
45 € 

 
Objeto de test 2 
 

 
10 

 
20 € 

 
200 € 

 
Conos 
 

 
50 

 
40 € 

 
2000 € 

 
Señal de tráfico 
 

 
1 

 
300 € 

 
300 € 

 
Termómetro 
 

 
1 

 
800 € 

 
800 € 

 
Luxómetro 
 

 
1 

 
1800 € 

 
1800 € 

 
Cinta métrica 
 

 
3 

 
40 € 

 
120 € 
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Tabla 10.1: Presupuesto de los materiales. 

En cuanto a personal, por una parte se requiere de ingenieros de homologación con un 
precio de 50  €/ hora, y por otra parte se requiere de técnicos para la preparación y ejecución 
de los tests con un precio de 30 €/ hora. 

 
Cinta adhesiva 
 

 
1 

 
10 € 

 
10 € 

 
Velocímetro (GPS) 
 

 
1 

 
30000 € 

 
30000 € 

 
Cronómetro 
 

 
1 

 
50 € 

 
50 € 

 
Medidor de presión de neumáticos 
 

 
1 

 
100 € 

 
100 € 

 
Inclinómetro 
 

 
1 

 
300 € 

 
300 € 

 
Anemómetro 
 

 
1 

 
400 € 

 
400 € 

 
Higrómetro 
 

 
1 

 
500 € 

 
500 € 

 
Sonómetro 
 

 
1 

 
2000 € 

 
2000 € 

 
Plataforma móvil 
 

 
1 

 
800 € 

 
800 € 

 
Regla 
 

 
1 

 
2 € 

 
2 € 

 
Cámara >35mm 
 

 
1 

 
400 € 

 
400 € 

 
Vehículo M1 AA 
 

 
1 

 
20000 € 

 
20000 € 

 
SUBTOTAL 
 

 
- 

 
- 

 
275827 € 

 
IVA (21%) 
 

 
- 

 
- 

 
57924 € 

 
TOTAL 
 

 
- 

 
- 

 
333751 € 
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 En cuanto a maquinaria, se incluye tanto a vehículos auxiliares para desplazamiento al 
lugar de ensayo, así como acceso a las pistas de prueba. 

A continuación, se muestra la tabla referente al presupuesto aproximado por la realización 
del reglamento MOIS. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO TIEMPO 
(horas) 

TOTAL 

Ingeniero homologación 3 50€/ hora 4 600  € 

Técnico 6 30€/ hora 6 1080  € 

Vehículo auxiliar 1 45€/ hora 2 90  € 

Pista de pruebas 1 600€/ hora 2 1200  € 

SUBTOTAL - - - 2970  € 

IVA (21%) - - - 623.7  € 

TOTAL - - - 3593.7  € 
Tabla 10.2: Presupuesto reglamento MOIS 

 

A continuación, se muestra la tabla referente al presupuesto aproximado por la realización 
del reglamento Reversing Motion. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO TIEMPO 
(horas) 

TOTAL 

Ingeniero homologación 2 50€/ hora 3 300  € 

Técnico 3 30€/ hora 5 450  € 

Vehículo auxiliar 1 45€/ hora 2 90 € 

Pista de pruebas 1 600€/ hora 2 1200  € 

SUBTOTAL - - - 2040 € 

IVA (21%) - - - 428.4 € 

TOTAL - - - 2468.4  € 

Tabla 10.3:Presupuesto reglamento Reversing Motion. 
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A continuación, se muestra la tabla referente al presupuesto aproximado por la realización 
del reglamento BSIS. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO TIEMPO 
(horas) 

TOTAL 

Ingeniero homologación 4 50€/ hora 5 1000 € 

Técnico 8 30€/ hora 6 1440  € 

Vehículo auxiliar 1 45€/ hora 2 90  € 

Pista de pruebas 1 600€/ hora 2 1200  € 

SUBTOTAL - - - 3730  € 

IVA (21%) - - - 783.3  € 

TOTAL - - - 4513.3  € 

Tabla 10.4: Presupuesto reglamento BSIS 
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11. Impacto ambiental 

Desde  el punto de vista del impacto ambiental, la realización de ensayos con vehículos 
provocan un impacto negativo en el medioambiente debido a las emisiones de los motores, 
el impacto acústico y emisiones de micro partículas procedentes de los sistemas de frenado 
y desgaste de los neumáticos. Dicho impacto dependerá del tipo de vehículo que sea 
sometido a prueba.  

Todos los reglamentos descritos en este proyecto, se realizan con los vehículos parados o 
circulando a baja velocidad, donde el consumo de combustible no tiene sentido que se 
calcule por quilómetro, sino más bien por litros a la hora. 

El tiempo que se estima que puede estar encendido un vehículo en los ensayos de cada 
reglamento es de 1-1:30 horas. El proyecto se desarrolla en el ámbito de autobuses, por eso 
se evaluará el impacto según el tipo combustible usados en dicha categoría de vehículos. 

- Diésel: 

En el caso de ser un vehículo diésel, se calcula que el consumo por hora en las maniobras 
de los test es de aproximadamente 10-15 litros/hora. Es decir, por la ejecución de todos los 
ensayos de cada uno de los reglamentos se utilizan entre 8.5-12.75 kg de diésel. El 
consumo de diésel es directamente proporcional a las emisiones de CO2, por cada litro de 
diésel se emiten 2.6 kg de CO2, lo que  equivale a 26-39 kg de CO2  por reglamento 
completado. A las emisiones de CO2, deben añadirse las emisiones de CO, NOx, SOx, micro 
partículas, etc. En cada  vehículo variará según la eficiencia del motor. 

- Gas Natural (GNC): 

En el caso de ser un vehículo propulsado con gas natural, se calcula que el consumo por 
hora en las maniobras de los test es de aproximadamente 9 -13 kg/hora. El consumo de gas 
natural es directamente proporcional a las emisiones de CO2, por cada quilo de gas natural 
se emiten 2.75 kg de CO2, lo que equivale a 24,75 – 38,5 kg de CO2 por reglamento 
completado. A las emisiones de CO2, deben añadirse las emisiones de CO NOx, SOx, micro 
partículas, etc. En cada  vehículo variará según la eficiencia del motor pero por lo general 
serán más bajas que en los motores diésel. 

- Eléctrico :  

En el caso de ser un vehículo con propulsión eléctrica, no presenta emisiones de forma 
directa, todo dependerá de la procedencia de la energía para cargar las baterías. 
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- Hidrógeno: 

En el caso de ser un vehículo con propulsión de pila de hidrógeno, el producto de la 
combustión es H2O, el cual no se considera emisión directas. Las emisiones indirectas se 
considerarían según la procedencia del hidrógeno, si bien por energías renovables o no. 
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Conclusiones 

Tras la realización de este proyecto y un análisis exhaustivo de los cambios que introduce el 
nuevo Reglamento de Seguridad R (EU) 2019/2144; parece concluyente señalar que el 
objetivo principal del sector automovilístico en la actualidad se centra en hacer de la 
movilidad terrestre un medio de transporte cada vez más seguro.  

Es relevante también el hecho de que dentro de esta nueva meta no se persiga únicamente 
la seguridad que concierne a los ocupantes del vehículo sino también la de los demás 
usuarios vulnerables con los que este comparte el espacio, haciendo que la carretera sea 
también un espacio más seguro para ellos.  

Los tres Reglamentos estudiados comparten en el motivo de su aprobación la búsqueda de 
una mayor seguridad para los usuarios vulnerables; incluyendo en este grupo tanto a 
peatones como a ciclistas. 

La manera en la que se pretende conseguir este objetivo es obligando a los vehículos a 
incorporar sistemas de detección de usuarios vulnerables que permitan evitar un accidente 
cuando el conductor, cualesquiera sean los motivos, no haya podido detectar la presencia 
de estos usuarios. Dentro de estos motivos se incluyen tanto errores humanos como la 
imposibilidad física de ver un determinado punto de la carretera desde el puesto de 
conducción.  

Como síntesis final se puede concluir que el sector automovilístico sigue buscando 
reinventarse y mejorar en aquellos puntos que lo debilitan, como es la seguridad del usuario; 
utilizando para ello, al igual que el resto del mundo, la tecnología más actual y desarrollada. 

En cuanto al calado personal que ha tenido este proyecto para mí como alumno, destacaría 
la mejora de la capacidad de supervivencia e improvisación que ha supuesto realizarlo 
durante un periodo de confinamiento. Como yo, muchos estudiantes y compañeros, nos 
hemos visto obligados a realizar un trabajo sobre la actividad realizada en empresas de las 
que éramos totalmente ajenos y de las que carecíamos de conocimiento e información. En 
mi caso la principal consecuencia negativa es no haber podido ver la aplicación real y 
práctica de los conocimientos tratados durante el desarrollo del proyecto que considero 
esencial para una formación completa del alumno. 

Por último, añadir que este trabajo pretendía ser una herramienta útil para la empresa 
IDIADA pero a raíz de no haber podido realizarlo de forma paralela con la empresa, se trata 
más de una aproximación que de una versión totalmente afín a los estándares y maneras de 
proceder de la empresa. 
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12. Anexos 
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