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Objeto:  

En el Manual de Procedimiento de Inspección de las estaciones de ITV recoge en el ámbito de las inspecciones periódicas 
en el apartado 10.3 la inspección a los vehículos destinados a Transporte escolar y de menores, según los puntos 
dispuesto en el RD 443/2001. 
 
Las puertas con accionamiento asistido dispondrán de un sistema de control para que sea improbable herir o atrapar a 
un viajero cuando se cierran.  
 
Esto se comprobará en vehículos homologados por los Reglamentos CEPE/ONU 36R03, 52R’01, 107R y Directiva 
2001/85/CE o vehículos de transporte colectivo de personas que estén autorizados a realizar Transporte Escolar y de 
menores, utilizando para ello el dinamómetro y las barras de ensayos según se describe. 
 
Para la realización de esta prueba se utilizará un dinamómetro  
 
La fuerza máxima de cierre no superará los 300 N, debiendo abrirse de nuevo totalmente de forma automática y, salvo 
en el caso de una puerta de servicio automática, permanezca abierta hasta que se accione un mando de cierre. (punto 

7.6.5.6.1.1. del anexo 3 del R-107) 

 
En puertas de doble hoja no será obligatorio medir las fuerzas de cierre de estas  
 
Para la realización de esta prueba se utilizará una/s barra/s de ensayo: 
 
Al cerrar la puerta sobre el útil de comprobación ha de cumplirse una de estas tres condiciones: 
 
1. La puerta se abre automáticamente. 
2. El útil de comprobación puede ser extraído fácilmente. 
3. La puerta se mantiene en una  posición  no  más  alejada  de  30  mm  del  cierre  completo  de  la puerta 
 
Equipos utilizados: 
 

La célula de carga tendrá las características siguientes:  
 
4.2.1.  Constará de dos cajas deslizantes con unas dimensiones externas de 100 mm de diámetro 
y 115 mm de anchura. Dentro de la célula de carga habrá un muelle de compresión situado 
entre las dos cajas, de modo que, si se aplica la fuerza adecuada, pueda comprimirse la célula de 
carga.  
 
4.2.2.  La rigidez de la célula de carga será de 10 ± 0,2 N/mm. La desviación máxima del muelle 
se limitará a 30 mm, de manera que se alcance una fuerza máxima de 300 N. 
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El útil de comprobación de puertas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La palma de la mano o los dedos puedan ser extraídos fácilmente del cierre de la puerta sin riesgo de lesiones para el 
viajero. Esta prescripción podrá controlarse manualmente o por medio de la barra de ensayo mencionada en el 
párrafo 7.6.5.6.1.1, cuyo espesor en un extremo se reduzca de 30 mm a 5 mm en una longitud de 300 mm. La barra 

no estará pulida ni lubricada. Si la puerta atrapa la barra, debe ser posible poder retirarla fácilmente; o 

La fuerza máxima no podrá 

sobrepasar 300 N. 

El sistema de reapertura podrá 

controlarse con ayuda de una 

barra  

de ensayo cuya sección tenga 

una altura de 60 mm,  

una anchura de 30 mm, y cuyos 

bordes estén redondeados con 

un radio de 5 mm. 

medida en mm. 

Manual de Procedimiento  

        De Inspección de ITV 
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a puerta se mantenga en una posición que permita el libre paso de una barra de ensayo con una sección de 60 mm 
de altura y 20 mm de anchura y con bordes redondeados con un radio de 5 mm. Esta posición no estará alejada más 
de 30 mm de la posición de cierre completa. 
 
Consideraciones Generales 
 
Con el motor del vehículo en marcha. 

1ª Condición: Evitar daños a los pasajeros cuando quedan atrapados por las puertas. Comprobación con dinamómetro y 

barra de ensayo. (punto 7.6.5.6.1.1. del anexo 3 del R-107) 

El Inspector comprobará por observación directa sobre el dinamómetro que, al cerrar la puerta, la fuerza de cierre no 
supera los 300 N y, ésta se abre de nuevo totalmente de forma automática y se queda abierta hasta que el mando de 
cierre se accione de nuevo. En el caso de puertas automáticas, estas podrán volver a cerrarse transcurrido un intervalo 
de tiempo.  

El sistema de reapertura de la puerta se comprobará haciendo presionar la puerta sobre la barra de ensayo de sección 
60 mm x 30 mm, por su canto de 60mm, de forma que ésta se abra de nuevo totalmente de forma automática y se 
quede abierta hasta que el mando de cierre se accione de nuevo. En el caso de puertas automáticas, estas podrán volver 
a cerrarse transcurrido un intervalo de tiempo. 

2ª Condición: Evitar atrapamientos de la mano de los pasajeros. Comprobación con las barras de ensayo. (punto 

7.6.5.6.1.2. con sus tres sub-puntos del anexo 3 del R-107.) 

Para cumplir con esta condición, el Inspector comprobará que la puerta supera favorablemente alguno de los siguientes 
ensayos: 

1er ensayo: Al cerrar la puerta sobre la barra de ensayo de 60mm x 30mm, por donde su espesor es de 30 mm, 
está se abre de nuevo totalmente de forma automática y queda abierta hasta que se acciona de nuevo el mando 
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de cierre, salvo el caso de puerta automática, en que podría volver a cerrarse transcurrido un intervalo de 
tiempo. 

2o ensayo: Al cerrar la puerta sobre la barra de ensayo de 60mm x 30mm, por donde su espesor es de 30 mm 
de la zona de sección variable, si la puerta atrapa la barra, ésta se puede retirar fácilmente. 

3er ensayo: Con la puerta cerrada, ésta se mantiene en una posición, no más alejada de 30 mm de la posición de 
cierre completa, que permite el libre paso de la barra de ensayo de sección constante 60mm x 20mm, por donde 
su espesor es de 20mm, pero no la de 60mm x 30mm, por donde su espesor es de 30 mm. 

Otra condición poco frecuente y como alternativa las puertas equipadas con bordes blandos y la estructura rígida de la 

puerta no alcanza la posición de cierre de la barra (punto 7.6.5.6.2. del anexo 3 del UN R-107.) 

7.6.5.6.2 En el caso de una puerta de servicio delantera, la prescripción del párrafo 7.6.5.6 se considerará cumplida si la 

puerta: 

7.6.5.6.2.1 responde a las prescripciones de los párrafos 7.6.5.6.1.1 y 7.6.5.6.1.2, o 

7.6.5.6.2.2 está equipada con bordes blandos; sin embargo, estos bordes no deberán ser tan blandos que, si la puerta 

se cierra sobre la barra de ensayo mencionada en el párrafo 7.6.5.6.1.1, la estructura rígida de la puerta pueda alcanzar 

la posición de cierre completa. 

Criterio 

Se trata de disponer de un procedimiento único y consensuado para la comprobación del atrapamiento de la 

mano o dedos de un viajero en un autobús que realice el Servicio de transporte escolar y de menores 

Legislación aplicable: 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Nota emitida por ArteVial, trata de justificar, para armonizar criterios entre las estaciones de ITV, y ante la discrepancias existentes entre los diferentes operadores y con el fin de 

aplicar la legislación aplicable con un criterio único,  en el ámbito de la Buenas prácticas en materia de ITV que se profesa en el sector de la Inspección Técnica de Vehículos  

Si existen discrepancias con relación a estos criterios con tu Comunidad Autónoma ó la Autoridad de Homologación siempre se e stará lo que dispongan los servicios Técnicos 

mencionados estamentos. 

Esta Nota técnica está consensuada con los entes implicados del sector como Servicios Técnicos de Homologación, o La Asociación de los Fabricantes de carrocerías de Autobuses 

Los dibujos de las cuñas han sido realizados por AGP para su incorporación a esta nota técnica. 

 Real Decreto 443/2001 
 Reglamento CEPE/ONU 36 R03 
 Reglamento 52 R01 
 Reglamento CEPE/ONU 36, 107 R 
 Directiva 2001/85/CE 
 Manual de procedimiento de Inspección en su última edición en vigor 
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