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Mientras no se disponga de este dato, si el vehículo se encuentra 
sin carga en el momento de la inspección, se referenciará la 
eficacia al valor de la masa del vehículo en orden de marcha.

Eficacia:



*

Manual ITV Rev 6ª

Manual ITV Rev 7ª



*



En el caso de vehículos de MMA ≤ 3.500 kg, se referenciará la 
eficacia al valor de la masa del vehículo en orden de marcha.

Como norma general los vehículos con MMA
>3.500 kg se inspeccionarán en un estado de
carga tal que permita alcanzar los valores de eficacia mínimos
definidos en el método. La carga del vehículo no podrá suponer
peligros o molestias para el personal o usuarios de la estación

*

Eficacia:



*
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PLAN DIRECTOR PARA LA APLICACIÓN DE 
LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA 

2010/48/UE A LA MEDICIÓN DE LA 
EFICACIA EN LA INSPECCIÓN DE FRENOS 
EN VEHÍCULOS QUE SUPERAN LOS 3.500 

kg DE MMA

*



*

Contenido

Estructurado en las siguientes partes:

Introducción.

*Descripción de los métodos de medición de eficacia en banco de 
rodillos y parámetros para la aplicación uniforme del método de 
extrapolación.

*Difusión en el sector del transporte de los cambios en la 
medición de la eficacia.

*Propuesta de plan de aplicación de la medición de la eficacia
de acuerdo con la Directiva 2010/48/UE (Revisión 7ª) del Manual 
de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV).



Plan de aplicación de la Revisión 7ª del manual ITV

Como conclusión, la propuesta de fechas del plan de aplicación es la siguiente:

* A los vehículos en los que 3,5 t < MMA ≤ 5 t se aplicará la Revisión 7ª del 
Manual ITV a partir del 1-1-2012.

* A los vehículos en los que 5 t < MMA ≤ 10 t se aplicará la Revisión 7ª del 
Manual ITV a partir del 1-7-2012. Hasta esa fecha se seguirá aplicando la 
Revisión 6ª.

* A los vehículos en los que MMA > 10t se aplicará la Revisión 7ª del Manual ITV 
a partir del 1-7-2013. Hasta esa fecha se seguirá aplicando la Revisión 6ª.

*



Los vehículos con sistema hidroneumático o 
puramente hidráulico serán inspeccionados en 

carga (2/3 de su MMA).
Si incorporan carga adicional debe ser ad hoc

Derivados de turismo

Vehículos entre < 3500 kg hasta 6000 Kg

*



En el caso de vehículos en los que:

*La carga puede resultar molesta o peligrosa para los 
trabajadores o usuarios de un centro de inspección 
(TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS, ANIMALES, 
RECOGIDA DE BASURAS) y

* Vehículo de transporte colectivo de personas.

La carga no podrá ser la propia para la 
que este destinado el vehículo



Método eficacia por extrapolación (Norma ISO 21069-I)
SOLO VEHICULOS CON ISTEMA DE FRENADO PURAMENTE NEUMATICO

(TIENEN MÁS DIFERENCIA ENTRE Tara y MMA)
Se mide presión en los circuitos neumáticos, y se extrapola y se calcula la fuerza de 

frenado a la presión máxima de los circuitos.

* Los Vehículos deben disponer de las tomas de presión del circuito de frenado. 
* La tomas deben ser accesibles e identificadas en un lateral del vehículo. 
* Si las tuviera que instalar por no disponer de ellas, no se considerará reforma  la 

instalación.
* Se ha de conseguir una presión mínima de frenado 
* NO es una prueba intrusiva en el vehículo .
* Se utiliza en otros países.
* Es necesario tener frenometros adecuados (sensores de presión, sistemas de simulación 

de carga, software especifico)



Método eficacia por extrapolación (Norma ISO 21069-I)



30 % presión de diseño
(norma iso 21069) Punto de corte máximo

Punto de corte mínimo



Setra
(Modelos de la 
Comfort Class) y 
Mercedes Benz 
(Modelo Tourismo)



Empalmes de comprobación neumáticos (detrás de la tapa de 
mantenimiento, debajo del puesto del conductor).

TP 1 Presión del sistema de consumidores secundarios
TP 2 Presión del sistema de acumulador de fuerza elástica del 

freno de estacionamiento
TP 3 Presión del sistema de freno del eje delantero
TP 4 Presión del sistema de freno del eje propulsor  
TP 5 Presión de frenado regulada del eje delantero, lado izquierdo
TP 6 Presión de frenado regulada del eje delantero, lado derecho
TP 7  Presión de mando de acumulador de fuerza elástica del freno 

de estacionamiento  
TP 8 Presión de mando de desfrenado de emergencia, acumulador 

de fuerza elástica del freno de estacionamiento  
TP 9 Presión de mando de válvula de relé / válvula de 

redundancia del eje propulsor
TP 10  Puerta basculante hacia el exterior I
TP 11  Presión del sistema, desbloqueo de emergencia del freno de 

estacionamiento (sólo para Setra S 431 DT) 
TP 12  Vacante

Estas dos tomas se encuentran en la trampilla del lado derecho 
en eje trasero

TP13 Presión de frenado del eje de arrastre (solo 
vehículos con tres ejes) lado derecho

TP14 Presión de frenado del eje propulsor lado derecho

Disposición de los puntos de 
test neumáticos de los 
autobuses completos Setra
(Modelos de la Comfort
Class) y Mercedes Benz 
(Modelo Tourismo)







Para la aplicación de este método, salvo que se disponga de especificaciones 
del fabricante del vehículo, o que la comunidad autónoma acepte otros 
parámetros, se tendrá en cuenta lo siguiente:

• Se realizará una sola toma de presión por eje.
• No se considera necesario medir la presión de mando durante el ensayo.
• Se utilizará el método de extrapolación de un punto definido en la norma 

ISO 21069 (primer punto de referencia fijo en 0,4 bar, 0 N).
• Para permitir extrapolar la medida realizada en cada uno de los ejes, ésta 

debe corresponder a un valor de presión > 2 bar.
• El punto para el cálculo de extrapolación debe tomarse en la siguiente 

ventana: [2, 2.2] bar.
• Se extrapolará a una presión de cálculo de 8 bar.
• Si durante la prueba en algún eje no se alcanza el valor mínimo para 

permitir la extrapolación (2 bar), se podrá considerar el valor de fuerza de 
frenado real obtenido en el ensayo de dicho eje 
para el cálculo de la eficacia del vehículo.

Estas especificaciones se considerarán válidas cuando
estén recogidas en la intranet de AECA-ITV.



*

Fuerza
de frenado (N)

8 bar6.50.4 2

Presión en cámaras (bar)

45% semirremolque
50% remolque



Simulación de carga.

Cualquiera de los dos métodos de cálculo mencionados 
anteriormente se puede suplementar con técnicas de 
simulación de carga tales como:

*Lastrado de los vehículos

*Aplicación de cargas en el chasis

*Elevación de alguno de los ejes

*Otros.

*



PLAN DE APLICACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA EFICACIA SEGÚN DISPONE LA 
REVISIÓN 7ª DEL MANUAL ITV EN VEHÍCULOS DE MMA > 3,5 T

para reducir el impacto de la aplicación de las nuevas prescripciones de medición de la 
eficacia en vehículos de MMA > 3,5 t y permitir la máxima difusión de las mismas, así como 
realizar todos los cambios necesarios en las estaciones ITV, se ha considerado conveniente 
aplicar las nuevas prescripciones de forma gradual.

* Por ello, se propone el siguiente plan de aplicación de las nuevas prescripciones:

* A los vehículos en los que 3,5 t < MMA ≤ 5 t se aplicará la Revisión 7ª del Manual ITV a 
partir del 01-01-2012.

* A los vehículos en los que 5 t < MMA ≤ 10 t se aplicará la Revisión 7ª del Manual ITV 
a partir del 01-07-2012. Hasta esa fecha se seguirá aplicando la Revisión 6ª.

* A los vehículos en los que MMA > 10 t se aplicará la Revisión 7ª del Manual ITV a partir del 
1-07-2013. Hasta esa fecha se seguirá aplicando la Revisión 6ª.

*



*



*



*



El reglamento ECE R13 exige una serie de
tomas de prueba normalizadas que deben
montarse en diferentes puntos del circuito
neumático:
• Una toma en la cámara de cada circuito

independiente, y en el eje más
desfavorable para el ensayo del tiempo
de respuesta. (Punto 5.1.4.2.1)

• Aguas arriba y abajo de la válvula ALB.
Si la válvula ALB lleva pilotaje
neumático entonces habrá que montar
otra toma para la simulación en carga.
(Punto 5.1.4.2.2).

• En el caso de no haber válvula ALB
habrá que montar una toma de prueba
en la línea de demanda de freno
(cabeza amarilla). (Punto 5.1.4.2.2)

• Una toma en el calderín de freno.

ISO 3583:1984

*



Plan Director para la aplicación de Directiva 
2010/48/UE. Adaptación al progreso técnico 

Directiva 2009/40/CE. Se establece el 
cumplimento de la norma ISO 21069.

• Dos opciones de revisión del freno:

 Vehículo cargado o mínimo los 2/3
de su MMA. (Lectura normal en
frenómetro).

 Vehículo descargado. (Necesario
aplicar el método de extrapolación).

• A efectos del RD 886/2010, la instalación
de tomas de prueba no se considera
reforma.

• Si en el procedimiento de extrapolación
no se llegan a las presiones mínimas, se
acepta lo siguiente:

 Lastrar.
 Aplicación de cargas en chasis.
 Elevación de alguno de los ejes.

Fuerza
de frenado (N)

8 bar6.50.4 2

Presión en cámaras (bar)

45% semirremolque
50% remolque

Primer punto: 0.4bar /0N
Segundo punto: Mínimo 2bar
RESULTADO: Proyección a 8bar.

*



MUCHAS 
GRACIAS 
POR SU 

ATENCIÓN


