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ANT.:       Manual         de         Procedimientos         e
Interpretaci6n  de  Resultados Tipo A2.

MAT.:      Comunica    entrada    en    vigencia    del
D.S.  N°  45  de  2017,  del  Ministerio  de
Transportes   y  Telecomunicaciones,   y
remite   nuevas   hojas  del   Manual  tipo
A2  que se  incorporan  a  aqu€l.

sANTIAGO'     24  ENE2020

DE:      LORENA ARAYA CARVAJAL
JEFA DIVIS16N  DE  NORMAS Y OPERACIONES

A:        SEGtlN  DISTRIBuC16N

Como  es  de  su  conocimiento,  con  fecha  5  de  febrero  de  2018,  se  public6  en  el
Diario  Oficial  el  Decreto  Supremo  N°  45  de  2017,  del  Ministerio  de  Transportes  y
Telecomunicaciones,    que    dispone    requisitos   t6cnicos    que    deben    cumplir    los
dispositivos y  sistemas  de  seguridad  de  camiones y  tracto  camiones,  cuya  entrada
en  vigencia  esta fijada  para  el  pr6ximo  6  de febrero  de  2020.

Al  respecto,  cabe  seFialar  que  el  articulo  7°  del  Decreto  Supremo  N°  45  de  2017,
citado,   dispone   que   la   verificaci6n   del   cumplimiento   de   las   especificaciones   y
requisitos  establecidos  en  el  artfculo  6°  del  mismo,  se  efectuara  con  ocasi6n  de  las
revisiones  t6cnicas  peri6dicas  previstas  en  el  Decreto  Supremo  N°  156,  de  1990,
del   Ministerio   de   Transportes   y   Telecomunicaciones,   a   contar   de   la   fecha   de
entrada  en  vigencia  arriba  indicada.

Los  requisitos  a  ser  verificados  se  refieren,   en  general,  a   los  definidos  para   los
dispositivos   anti   proyecci6n   y   de   protecci6n   lateral,   tales   como:   guardabarros,
faldillas  exteriores  y  posteriores,  y  dispositivo  de  protecci6n  lateral.

En    consecuencia,    las    Plantas    Revisoras    habilitadas    para    practicar   la    revisi6n
t6cnica  de  camiones y tracto  camiones,  cuya  solicitud  de  inscripci6n  en  el  Registro
de  Vehfculos  Motorizados  (RVM)  del  Servicio  de  Registro  Civil  e  Identificaci6n,  s6
efectde   a   contar  del   6   de   febrero   de   2020,   deberan   incorporar  en   la   revisi6n
tecnica  de  los  mismos,  la  verificaci6n  antes  sefialada,  de  acuerdo  a  lo  instruido  en
el  Manual  de  Procedimientos  e  Interpretaci6n  de  Resultados  Tipo  A2,  Hojas  11.2.1;
11.2.2;  IV.2.1  y ANEXO  4,  las  que  se  acompaFian  al  presente  oficio.



Para    la    consecuci6n    de    lo    anterior,    esa    Secretarfa    Regional    Ministerial    de
Transportes    y    Telecomunicaciones    debera     poner    en    conocimiento    de     los
concesionarios  de  Plantas  Revisoras  que  realizan  la  revisi6n  t6cnica  a  los  camiones
y  tracto   camiones  en   su   Regi6n,   las   instrucciones  anteriores,   haciendole   llegar
copia  de  las  hojas  del  Manual  de  Procedimientos  e  Interpretaci6n  de  Resultados
arriba  jndividualizadas.

Incl,
D.S.  N°  45/2017:  htti)s://www.Ieychile.cl/N?i=1114686&f=2018-02-05&p=
Hojas  11.2.1;  11.2.2;  IV.2.1  y  ANEXO  4,  del  Manual  de  Procedimientos  e  lnterpretaci6n  de  Resultados
Tipo  A2

Dust
•    Sres.   Secretarios   Regionales   Ministeriales   de   Transportes   y   Telecomunicaciones   de

todas  las regiones del  pals.
•    Divisi6n  de  Normas y  Operaciones
•    Programa  Nacional  de  Fiscalizaci6n  de Transportes.
•    Oficina de  partes



ESTACION

2
HOJA NO

11.2.1
TIP0 DE VEHICULOS A LOS CUALES SE APLICA:
VEHICULOS  DE  PASAJEPlos CON MAS DE 9 ASIENTOS INCLulDO  EL DEL CONDUCTOPI
TAXIS BASICOS, COLECTIVOS Y DE TUPllsMO
VEHICULOS  DE CAPIGA CON CAPACIDAD MAYOF! QUE  1.750 kg
VEHICULOS  DE TFIANSPOPITE  ESCOLAPI
VEHicuLOS QUE UTILICEN GNC 0 GLP COMO COMBUSTIBLE
VEHICULOS  DE SEPIVICIO AEPlopuEF`TOS
AUTO-ESCUELAS
F`EMOLQUES SOLO  PUNTOS 2.1  Y 2.2

2.1           PLACAS PATENTE:
2.1.1       Verificar existencia y legibilidad de placa patente anterior y posterior  (solamente  posterior para remolques y

semirremolques).
2.1.2      Verificar correcta fijaci6n  de placas patente
2.1.3      Comprobar la correspondencia del N° de placa patente, con los documentos de identificaci6n y que 6sta no

se encuentre adulterada o modificada.
2.1.4      Verificar que el color de la placa patente delantera ytrasera correspondan al tipo de vehiculo de que se trate,

Tipo Vehiculo Digitos, orlas y simbolos

Basico(') Naranja.

Colectivo(I) Amarillo.

Turismo  (*) Naranja

ehiculos motorizados imemados al  pats bajo  regimen de Zona Franca de  Extensl6n cuya solicitud
e primera inscripci6n en el Fleglstro  Nacional de Vehiculos Motorizados  , se haya requerido a partir
e|  1° de enero de 2005

Blanco

ehieulos  ingresados  usados  por  zonas  francas,  con  peso  bruto  veriieular  superior  a  10.000  Kg„
nscritos en el Plegistro Nacional de Vehieulos Motorizados con posterioridacl al  10 de enero de  1988

amiones  y  Tractocamiones  de  PBV  igual  o  superior  a  3.860  kilogramos,  cuya  inscripci6n  en  el
egistro  Nacional  de VehJculos  Motorizados  coma  "hechizos"  se  haya efectuado  a  partir del  15  de

liembre de  1993.
amiones y Tractocamiones lngresados usados, par zonas francas, segon  inciso 20 del artieulo 210

Presto de los vehi'culos

(*)      Este  punto se  considerafa aprobado  para aquellos vehiculos  que se encuentren en tramite  de  obtenci6n  de
placa  patente  de  taxi,  siempre  y  cuando  se  presente  un  certificado  del   Pegistro  Nacional  de  Vehiculos

2.2    M°5ar+Z6S°BE:bEeNTj,CE?cdAecpg#Sir:LC|VE#£[tgicaci6n.
2.2.1       Verificar la existencia y legibilidad de N° motory N°de chasis o N°VIN, segun  corresponda
2.2.2      Comprobar la correspondencia con  los documentos de identificaci6n del vehiculo.
2.2.3      Verificar que los ndmeros de motor y/o de chasis o VIN  no se encuentren remarcados o adulterados
2.3          CARROCERIA:
2.3.1       Verificar la existencia de 6xidos o fisuras en:  Pilares y puertas,  marco de parabrisas,  soportes de  bisagras

de puerfas y capots.
2.3.2      Verificar la no existencia de latas o fierros sobresall.entes de la carroceria

2.4.1       Verificar  existencia  parachoques  anterior  y  posterior.  Para  veh
revisar de acuerdo al punto 2.56

2.4.2      Verificar presencia de 6xidos o fi§uras en soportes.
2.4.3      Verificar correcta fjjaci6n.

or causa de defectos

de  carga,  de  PBV superior a

2.4.4      Verificar en el parachoques delantero que no existan modificaciones o agregaciones de estructuras metalicas
adicionales (solo para autom6viles,  station wagons,  camionetas,  vehiculos tipo "jeep" y furgones)I.

2.4.5      Veriticar que  los  accesorios  instalados  en  la  parte  delantera,  tales  coma  huinche,  barra de tiro,  gancho  o
toma fuerza no sobresalgan de la cara frontal del parachoques.



ESTACION

2
HOJA NO

11.2.2

2.4.6      Encamie
No 55, de  199
solieitad

caTniones que
MTT  y ouya  primera inse
I 6/02/2020, verificar que

del NIT. de acue
2.5          PUERTAS Y CAPOTS:
2.5.1       Verificar la existencia de puertas ycapot.
2.5.2      Verificar los mecanismos de cierre del capot delantero.
Verificar los mecanismos de accionamiento de puertas
2.6          VIDRIOS Y PARABRISAS:
2.6.1       Verificar existencia de vidrios y parabrisas.
2.6.2      Verificaci6n de la existencia de trizaduras o quebraduras
2.6.3       Comprobar la perfecta visibilidad del conductor a trav6s de vidrios y parabrisas
2.6.4      En  el caso de taxis y vehiculos de transporte escolar que exhiban  publicidad  en  la luneta trasera, verificar que

6sta se ubique en el extremo inferior de dicha  luneta,  que  no obstaculice la plena visibilidad  de  la tercera luz de
freno y que  la  lamina adhesiva en  que esta se exhibe,  no supere los 30  cm  de alto  (D.S.  N° 38 de  1992  MTT;
Plesoluci6n  N°  1  de 2001  MTT).

2.7          LENTES Y MICAS
2.7.1       Verificar existencia de lentes ymicas
2.7.2      Verificar la existencia de quebraduras yobjetos sobrepuestos (mallas u otros) en lentes y micas defocos yfaroles

de seftalizaci6n
2.8          RETROVISORES :
2.8.1       Verificar  la  existencia  del  retrovisor  interior  y  comprobar  sujeci6n  y  visibjlidad  (excepto  para  vehiculos  cuyas

caracteristicas  impidan  una visual amplia desde el  interior)
2.8.2      Verificar la existencia de dos retrovisores exteriores, uno a cada lado del conductor, para vehiculos auto-escuela,

vehiculos de afio de fabricaci6n  1995 o posterior y vehfoulos que no cuenten con  retrovisor interior.
2.8.3      Comprobar la visibilidad  a trav6s de los retrovisores.
2.9          ASIENTOS:
2.9.1       Comprobar sujeci6n y anclaje del asiento del conductor y pasajeros
2.9.2      Verificar  existencia  de  apoya  cabeza  en  asientos  delanteros  para  vehiculos  de  af`o  de  fabricaci6n  1995  a

posterior (excepto para camiones)
2.9.3      Verificar la existencia de elementos cortantes o punzantes que sobresalgan
2.10        CINTURONES  DE SEGURIDAD:
2.10.1     Comprobar existencia de cinturones de seguridad en asientos delanteros. En el caso de los asientos adyacentes

a las puertas, el cintur6n debe ser de tres puntas y para los no adyacentes a las puertas pod fa ser de dos puntas
(abdominal),  arn6s u otro tipo.  (S6lo a vehiculos de transporte de personas de hasta 16 asientos, destinados al
uso particular o pdblico, a los vehiculos de carga con capacidad para transportar 3500 Kg. y los autom6vjles de
alquiler respecto de sus asientos delanteros).

2.10.2    Comprobar existencia de cinturones de seguridad  en asientos traseros.  (S6lo en vehiculos livianos, cuyo af`o de
fabricaci6n sea 2002 o posterior).

2.10.3    Verificar sujeci6n.
2.10.4    Verificar funcionamiento.
2.11        RUEDASYNEUMATICOS:
2.11.1     Medir la profundidad de los surcos de la banda de rodamiento; conforme se indica a continuaci6n:

La medici6n debefa efectuarse sobre los dos surcos mss pr6ximos a la linea central de la banda de rodamiento.
En caso de dudas, deberan efectuarse mediciones en por lo menos tres puntos (aprox. equidistantes entre sO de
la circunferencia de ambos surcos centrales,  generandose un total de 6 valores para el  neumatico  medido.  Se
aceptafa el desgaste del neumatico si a lo menos en tres de los seis puntos medido§, el valor es igual o superior
al  minimo exigido.

2.11.2   Verificar la existencia de todos los  neumaticos y verificar si estos se encuentran  redibujados,  con telas a la vista
o con deformaciones.

2.11.3    En  el  caso  de vehiculos  motorizados  de  carga  con  capacidad  para  transportar  mss  de  1750  Kg.,  verificar  la
existencia de neumaticos recauchados en las ruedas delanteras.

2.11.4    En caso de neumaticos recapados,  comprobar fijaci6n  de 6ste con  base original del  neumatico.
2.11.5   Comprobar   la fijaci6n  de  ruedas  y estado y  njlmero de  pernos  de fijacj6n.  El  estado  y  ntimero  de  pernos  de

fijaci6n no se veritica en caso de que el vehfculo se presente con tapas de ruedas que impidan tener acceso a
6stos.

2.11.6    Verificar la existencia de fisuras, soldaduras o deformaciones en llantas de ruedas.
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2 IV.2.1
TIPO DE VEHICULOS A LOS CUALES SE APLICA:

-VEHICuLOS DE PASAJEPOS CON MAS  DE 9 ASIENTOS INCLUIDO  EL DEL CONDUCTOPl
-TAXIS EIASICOS, COLECTIVOS Y DE TUPllsMO
-VEHicuLOS QUE UTILICEN GNC 0 GLP COMO COMBUSTIBLE
-VEHICULOS  DE CAF`GA CON CAPACIDAD  MAYOB QUE  1.750 kg
-VEHICULOS  DE TFIANSPOPITE  ESCOLAFl
• VEHICULOS  DE  SEFIVICIO AEFIOPUEPITOS
-AUTO-ESCUELAS
-  PIEMOLQUES  (SOLO  PUNTOS 2.1  Y 2.2)

TIPO DE DEFECTO CALIFICACION
2.1              PLACAS PATENTES:
2.1.1           lnexistencia o ileaibilidad de una o ambas Dlacas patente (una para remoloues v semirremolaues DG
2.1.2          Fiiaci6n defectuosa de placas patentes DG
2.1.3         No   coincidencia   de   placa   patente   con   documentaci6n   o   6sta   se   encuentra   adulterada   o

DG
modificada.

2.1.4          No  coincide  color  de  placa  patente  con  lo  estipulado  en  la  norma  o  no  existe  certificado  de
DG

F]eaistro  CMI.
2.2              DATOS DE IDENTIFICACI0N  DEL VEHICULO
2.2.1           lnexistencia o ileaibilidad  de aladn  dato  identificatorio. DG
2.2.2          No coincidencia de alodn dato identlficatorio con documentaci6n DG
2.2.3         Numero de motor v/o de chasis o VIN se encuentran remarcados o adulterados DG
2.3             CARROCERIA
2.3.1           Pre§encia de 6xido o fisuras aue debiliten  la estructura o fiiaci6n DG
2.3.2         Existencia de latas o fierros aue asomen de la carroceria DG
24 +    +++   PARACHOQUES` DISPOSITIVOSYSISTE       SbE SECURIDAP EN CAMIONESYTRACTOCA«l®NES:'

2.4.1          No existencia de aladn  Darachoaues DG
2.4.2          Presencia de 6xidos o tisuras aue debiliten fiiaci6n Dfv]

2.4.3          lncorrecta fiiaci6n de Darachoaues DM
2.4.4         Existencia  de  estructuras  mefalicas  adicionales  al  parachoques  delantero  (s6lo  autom6viles,

DGstation waaons, camionetas, ieeD v furaones)
2.4.5         Accesorios sobresalen de la cara frontal del parachoques delantero
2,4.6         Alauno de lQs disoosltivos v sistemas de §eauridad no oumDle con log reQuisfros exinidosf DG
2.5             PUERTAS Y CAPOTS
2.5.1           lnexistencia del caDot o de alauna Duerta DG
2.5.1          Mal funcionamiento de mecanismos apertura y cierre de puertas DG
2.5.2          Mal funcionamiento mecanismo cierre capot delantero DG
2.6             VIDRlos Y PARABRISAS:
2.6.1           No existencia del Darabrisas o alqtln vidrio DG
2.6.2.1       Trizaduras v ciuebraduras clue no dificultan vi§ibilidad del conductor DM
2.6.2.2     Trizaduras v ciuebraduras clue oresenten aristas cortantes DG
2.6.3          Existencia de cualciuier obieto o defecto clue dificulte visjbilidad al conductor DG
2.6.4         En taxis  y vehiculos  de transporte  de  escolares,  la  publicidad  exhibida en  la  luneta trasera  no

DGcumDle con  los  reouisitos indicados.
2.7              LENTES Y MICAS
2.7.1           No existencia de alauna lente o mica DG
2.7.2.1      Quebraduras  en  lentes  y  micas  que  modifiquen  luminosidad  o  color  de  la  luz,  o  existencia  de

DGobietos sobreDuestos (mallas,  plasticos u otros)
2.7.2.2      Quebraduras en  lentes v micas que no modifiauen  luminosidad  o color de la luz DM



ANEXO 4
REQUISITOS TECNICOS DE LOS DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE

SEGURIDAD EN CAMIONES Y TRACTO CAMIONES (D.S,  N° 45 DE  2017
DEL MINISTERIO  DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

DISPOSITIVOS ANTI  PROYECCION

EJES
(a).  Ejes  retfactiles;  Cuando  un  vehfculo  est6  equipado  con  uno  o  mas  ejes  retractiles,  verificar  que  el
sistema anti proyecci6n cubra todas las ruedas ya sea que el(los)  eje(s)  est6(n)  abajo (ruedas en contacto
con la carretera) o cuando est6(n)  levantado(s).
(b)  En  el  caso de vehiculos dotados de ejes giratorios del tipo  pivotante  (o eje autodirigido), verificar que el
sistema anti  proyecci6n  cumpla las condiciones aplicables a los ejes  provistos de ruedas  no directrices si
esta  montado  sobre  la  parte  pivotante.  Si  no  esta  montado  sabre  esta  parte,  verificar  que  cumpla  las
condiciones aplicables a los ejes provi§to§ de ruedas directrices.

GUARDABARROS:
Verificar que los guardabarros recubran la zona que se encuentra inmediatamente encima, delante y detras
del neumatico o los neumaticos del siguiente modo:

i.  En  el caso de un  eje dnico o de ejes multiples,  el  borde anterior (C)  debera extenderse hacia adelame
hasta alcanzar una linea O-Z en la que el angulo © (zeta) no sea superior a 45° sobre la horizontal (Figura
NO1).

El  borde trasero  debefa  extenderse  hacia  abajo  de forma que  no  se  encuentre  a  mas  de  100  mm  por
encima de una lfnea horizontal que pase por el centro de la rueda (Figura N°  1).

ii.  En el caso de ejes  mdltiples.  el angulo © se  referifa tlnicamente al  borde anterior del  guardabarros del
primer eje, y el requisito relativo al  borde trasero se aplicara solo al guardabarros del tlltimo eje.

Iofd--+§enffifo(h2*

Figura  N°1,  Ubicaci6n del  guardabarros

MANUAL PPIOCEDIMIENTOS  E  INTEF`PFIETAcloN DE  PESULTADOS/ BEVISION TECNICA TIP0 A2
SEGUNDA PAPTE



GUARDABARROS ANCHURA
(iii)  Verificar que  el  guardabarros tenga  una anchura total  «q»  suficiente,  que al  menos  recubra la anchura
del  neumatico  «b»  o  la anchura completa de ambos  neumaticos  «t»  en  el  caso  de  ruedas  gemelas.  Las
dimensiones  «b»  y  «t»  se  mediran  a  la altura del  cubo,  excluyendo  marcas, varillas,  bandas  protectoras,
etc., existentes en las paredes del neumatico (Figura N° 2).

11

I

[;` i
Figura N° 2, Anchura del guardabarros

(b) Verificar que los sistemas anti proyecci6n de las ruedas no directrices o auto directrices       cubiertas por
el  piso  de  la  carrocerfa  o  por  la  parte  inferior  de  la  plataforma  de  carga,  cumplan  con  los  requisitos  del

presente documento (Figura N° 3).

Figura  No3

MANUAL PPIOCEDIMIENTOS  E  INTEPIPPETACION  DE  FIESULTADOS/ FIEVIsloN TECNICA TIP0 A2
SEGUNDA PAPITE
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los puntos mas alto y mas baj(d) ; Verrficar que la distancia entre o del sistema anti proyecci6n (guardabarros

y faldilla exterior)  medida en  cualquier corte transversal  perpendicular al  guardabarros  no sea  inferior a 45
mm  en todos  los  puntos situados tras  una linea vertical  que  pase  por el  centro de  la  rueda o,  en caso de
ejes  mdltiples,  por  el  centro  de  la  primera  rueda  (Figura  N°  6-A).  Esta  dimensi6n  puede  irse  reduciendo

gradualmente por delante de esta lfnea (Figura N° 6-8).

Figura N° 6-A ,  altura del sistema antiproyecci6n

',,.-
i5 to rode

Figura N° 6-8, altura del sistema antiproyecci6n

(e);  Verificar que  no exista  ninguna abertura en  las faldillas exteriores o entre 6stas y las otras  partes del
guardabarros  que  permita  la  salida  de  proyecciones  cuando  el  vehiculo  est6  en  movimiento,  este  o  no
cargado.

(f);  Los vehiculos tractores de semirremolques con  chasis  rebajado,  a saber,  aquellos en  los que la altura
de  la  superficie  de  acoplamiento  con  respecto  al  suelo  sea  igual  o  inferior  a  1.100  mm,  (verificar  lo  que
corresponde §egtln valor comprobado)  pod fan  e§tar diseFlados de modo que queden  eximidos de cumplir
los requisitos de los puntos (2.a.i) ;(2.c) y (3.d) anteriores. A este respecto, los guardabarros y faldillas podran
no cubrir  la zona situada  inmediatamente  por encima de  los  neumaticos  de  los  ejes traseros  cuando  los
vehiculos  tractores  esten   acoplados  a  un  semirremolque,   para  evitar  la  destrucci6n  del  sistema  anti

proyecci6n  (Figura No 7).

MANUAL PPOCEDIMIENTOS  E INTEPPBETACION  DE  PIESULTADOS/ FIEVISION TECNICA TIPO A2
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Verificar  que  los  guardabarros  y  faldilla§  de  estos  vehiculos  se  ajusten  a  los   requisitos  de  los  puntos
anteriores  en  los sectores  situados a  mas  de 60°  de  la  linea vertical  que  pasa  por el  centro  de  la  rueda,
delante y detras de estos neumaticos.

Figura N°7,  Guardabarros discontinuo

Por tanto, tales vehieulos debefan estar disefiados de manera que cumplan  los requisitos del numeral 3.b.
anterior, cuando se utilicen sin semirremolque.  Para cumplir estos requisitos,  los guardabarros y las faldillas
pueden,  por ejemplo,  incluir una parte removible.

FALDILLAS POSTERIORES

(a.)  Verificar que  la anchura de  la faldjlla  cumpla  con  los  requisitos fijados  para  «q»  (ancho  guardabarros)
en el  punto  (2.a.iii),  excepto para la parte de la faldilla que est6 contenida dentro del  guardabarros,  en  cuyo
caso debefa ser al menos de igual anchura que la banda de rodadura del neumatico (Figura N° 8).

Fuura N.8, Ancl`iira de la farailfa posterfe]

La anchura de la parte de las taldillas posteriores situada debajo del guardabarros debefa ajustarse       a lo
uesto en el resente unto,  verificar existencia de una tolerancia de ±  10 mm or cada lado.

MANUAL PPIOCEDIMIENTOS  E  INTEPIPF`ETAcloN DE  PIESULTADOS/ FIEVISION TECNICA TIP0 A2
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(b). Verificar que la posici6n de la faldilla este aproximadamente vertical.
(c). Verificar qiie la altura maxima del  borde  inferior no sobrepase los 300 mm  (Figura N° 9).

i                ,`#   i
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Figura  N°9,  Faldilla pesterror

(d). Verificar que  la faldilla posterior  no se  encuentre a mas de 300  mm  del  borde  posterior del  neumatico,
medido horizontalmente (Figura N°  9).

(e).  En el caso de ejes mtlltiples que la distancia <<d»  entre  los  neumaticos de ejes adyacentes sea menor
de 250 mm, verificar que solo el juego trasero de ruedas est6 provisto de faldilla posterior.  Por otra parte,
verificar la existencia de una faldilla detras de cada rueda cuando la distancia «d»  entre los neumaticos de
ejes adyacentes sea superior o igual a 250 mm (Figura N°  10).
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Figura N°10, Faldilla posterior intormedia

(f)   Verificar  que  no  exista  ninguna  abertura  entre  el  borde  inferior  posterior  del  guardabarros  y  la faldilla
posterior que permita la salida de elementos proyectados cuando el vehieulo esta en movimiento.
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8.-)  DISPOSITIVO DE PROTECCION  LATERAL (DPL)

1.   REQUISITOS GENERALES:

(a.) Verificar que  EI  DPL no aumente el ancho total del vehfculo y la parte  principal de su superficie externa
no  se  adentra  mas  de  150  mm  con  respecto  al  plano  mas  externo  (ancho  maximo)  del  vehfoulo.  Si,  su
extremo  delantero  estuviera doblado  verificar  que  este  doblez sea  hacia  el  interior en  un  angulo  que  no
exceda los 45°. Verificar que su extremo trasero no se adentre mss de 30  mm con  respecto al  borde  mss
exterior de los neumaticos traseros  (excluido cualquier abultamiento de estos en contacto con el suelo)  en
por lo menos sus 250  mm  posteriores (Figura N°  11 ).

(b.) Verificar que la superficie externa del  DPL sea lisa y contlnua, desde la parte anterior a la posterior.  No
obstante,  lo anterior, se aceptaran discontinuidades que se produzcan en el DPL debido a la existencia de
componentes del vehiculo,  permiti6ndose una discontinuidad  longitudinal  maxima de 25 mm  (Figura N°12).
Cuando existan partes adyacentes, estan se pod fan superponer, siempre que el borde de la superposici6n
mire hacia at fas o hacia abajo.

Figura N°12,  Holgura con componentes del vehiculo, Vista Superior

(dimensiones en mm)
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c.)  En  caso  de  utilizarse  pernos  o  remaches  verificar  que  6stos  posean  su  cabeza  redondeada  y  no
sobresalgan  mss de  10  mm  de  la superficie del  DLP y se  utilizan  otros elementos que no sobresalgan  de
dicho margen verificar que sean lisos y redondeados; todos los bordes externos y las esquinas deberan ser
redondeados,  con  un  radio no inferior a 2,5mm.

(d.)  Con todo, el  DPL podra consistir en  una superficie continua plana, en uno a  mas largueros horizontales
o en una combinaci6n de ambas cosas. Cuando se utilicen  largueros, verificar que 6stos no disten entre si
mss de 300  mm  ni ter`gan  menos de 50 mm de alto  (Figura  N°  13).

Figura N°  13,  Dimensiones de los  largueros,  Vista  Lateral  (dimensiones en  mm)

(e.)  Los  elementos  fijados  de  forma  permanente  al  vehiculo,  por  ejemplo,  ruedas  de  repuesto,  caias  de
baterias, dep6sitos de aire, dep6sitos de combustible, Iamparas, reflectores o cajas de herramientas, seran
considerados como parte integrante de un DPL, siempre que se encuentren en un mismo plano con el DLP
y cumplan con los requisitos dimensionales que establece el presente decreto para los DLP.
(f.)  Verjficar  que  el  DPL  no  sea  utilizado  para  la  sujeci6n  de  conductos  de frenos,  conductos  hidfaulicos,
neumaticos o conductores el6ctricos.
(g.)  EI  DPL sera esencialmente  rigido, estara montado de forma segura  (no debera presentar el  riesgo de
soltarse debido  a  las vibraciones  durante  el  uso  normal  del  vehiculo)  y,  salvo  las  partes seFlaladas  en  el
literal e. anterior, estara hecho de metal o de cualquier otro material de resistencia similar.
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2.   BORDE DELANTERO
(a.) Verificar que la posici6n del borde delantero del DLP est6 a una distancia no mayor a 300 mm por detras

del   plano  vertical   perpendicular  al   plano   longitudinal  del  vehfculo  y  tangencial   a  la  parte   exterior  del
neumatico de  la rueda inmediatamente anterior al  DPL (Figura N°  14).

Figura N°  14,  Ubicaci6n del  Borde Delantero del  DLP, Vista Lateral  (dimensiones en  mm)

(b.)  El  borde delantero debe consistir en  un elemento vertical continuo que se extienda sobre toda la altura
del  DPL,  debiendo tener  la cara externa un  ancho  igual  o  mayor a 50  mm.  Cuando los  300  mm  a que se
refiere el punto a. anterior, caigan en  el  interior de la cabina, el  DPL debera estar construido de manera que
la distancia entre su borde anterior y las paredes de la cabina no sobrepase los  100 mm y, si es necesario,
estafa doblado en un angulo que no exceda de 45°.  En este caso, no sera necesario que el borde delantero
conste de un elemento vertical  (Figura N°  15).

Figura N°  15,  Borde delantero doblado
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3.   BORDE POSTERIOR

(a.)  Verificar que se cumpla la condici6n que el  borde  posterior del  DPL no se adelante en  mas de 300 mm
al  plano  vertical  perpendicular  al  plano  longitudinal  del  vehiculo  y  tangencial  a  la  superficie  exterior  del
neumatico de la rueda inmediatamente posterior; no es necesario un elemento vertical continuo en el borde
posterior  (Figura  N°  16).

Figura N°  16,  Ubicaci6n del  Borde Trasero del  DPL, Vista Lateral  (dimensiones en  mm)

(b.)  En  los vehiculos con dos ejes de direcci6n  no sera necesario un  DPL entre ambos ejes si la distancia
longitudinal entre sus lfneas centrales no supera los 2.loo mm.

4.   BORDE INFERloR

(a.)  Verificar que  el  borde  inferior del  DPL  no  diste  mss  de  550  mm  del  suelo  en  ninglln  punto  (Figura  N°
17),  medido con el vehi'culo sin carga.

Figura N°  17,  Ubicaci6n del  Borde  Inferior, Vista Lateral  (dimensiones en  mm)
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5.   B0RDE SUPERIOR
Verificar el borde superior cumpla con:
(a.)  El borde superior del DPL no se encontrara a mas de 350 mm por debajo de la parte inferior de la base
de la estructura del vehiculo,  medida en  un plano vertical tangente a la superficie externa de los neumaticos
(Figura N°  18), excluidos  los abultamientos pr6ximos al suelo,  excepto en  los siguientes casos:

(i.)  Cuando el  plano descrito en el  punto 5.a„  no cor[e la estructura del vehiculo,  el borde superior estara
a nivel con la superficie de la plataforma de carga, o a 950 mm del suelo; se optara por la distancia menor
(Figura N°  19).
(ii.)  Cuando el  plano descrito en  el  punto 5.a.,  corte la estructui.a del vehiculo a un  nivel superior a  1,3 in
del  suelo,  el  borde superior del  dispositivo  estara situado  por  lo  menos  a 950  mm  del  suelo  (Figura  N°
19).

(iii.)  En  los vehfculos  especialmente  diseFlados  y fabricados,  y  no  solamente  adaptados,  para  llevar  un
contenedor o una caja desmontable, el borde superior del dispositivo pod fa determinarse de conformidad
con los  puntos 5.a.i.  y 5.a.ii. y el contenedor o la caja se considerafa parte del vehiculo.
(iv.)  En  los vehfculos equipados con  una grtla para cargar,  descargar o realizar otras operaciones,  que
dispongan de una estaci6n de trabajo o de una plataforma de operaciones desde la que pueda manejarse
la grtia,  el  borde superior del  DPL podra determinarse de conformidad  con  los  puntos 5.a.i y 5.a.ii.,  y se
considerafa que la estaci6n de trabajo o la platatorma de operaciones es la plataforma de carga.

Figura N°  18,  ubicaci6n del  Borde Superior del DPL, Vista Lateral  (dimen§iones en  mm)
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Figura  N°  19, Altura maxima del  Borde Superior del  DPL, Vista Trasera (dimensiones en  mm)

(6.) EI DPL pod fa estar disef`ado de forma que tenga varias posiciones en el lateral del vehieulo. En tal caso,
debera existir un m6todo garantizado de fijaci6n en posici6n normal de funcionamiento que impida cualquier
cambio involuntario de posici6n.

Informaci6n  adicional:

Art'culo 7°. -La verificaci6n del cumplimiento de las especificaciones y requisitos establecidos en el articulo
anterior, se efectuafa con ocasi6n de las revisiones t6cnicas peri6dicas previstas en el decreto supremo N°
156, de 1990, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes, debiendo
aplicarse a los vehfculos y en  los plazos sef`alados en el artfculo 3° precedente. Sin  perjuicio de lo sefialado
en el parrafo anterior, el dispositivo de prcteccj6n lateral no sera exjgible a los tracto camiones y el dispositi.vo
anti  proyecci6n  no sera exigible a los camiones o tracto camiones cuyo peso bruto vehicular sea menor a
7,5 toneladas y tampoco a los camiones o tracto camiones todo terreno, entendi6ndose, para estos efectos,
por todo terreno, a los vehiculos que por sus caracteristicas t6cnicas especificas, pueden ser utilizados tanto
en  las vi'as pllblicas como fuera de ellas, sjempre y cuando cumplan con  los siguientes criterios:

(1). Los camiones o tracto camiones cuyo peso bruto vehicular (PBV) no sea mayor a 12 toneladas, debefan
cumplir con  la condici6n descrita en  la letra a. o con  las condiciones descritas en  las letras b. y c. siguientes
en forma simultanea:

(a.)  Todos sus ejes pueden ser accionados simulfaneamente, jndependientemente de que sea posible
desembragar uno o mss ejes motores.

(b.)   Cumplir los tres  (3)  requisitos siguientes:
(i.)    Tener   al    menos   un    eje   delantero   y   uno   trasero   concebidos    para   ser   accionado§

simultaneamente, independientemente de que sea posible desembragar un eje motor.
(ii.)   Estar equipados con al  menos  un dispositivo de bloqueo del diferencial o un  mecanismo que

tenga el mismo efecto.
Poder salvar una endiente de 259/a sin  remol
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(c.)  Cumplir cinco de los seis requisites siguientes si su
cuatrc) si su  PBV es superior a 7,5 toneladas

PBV no es superior a 7,5 toneladas y al

(i.)  Estar provisto de un angulo de ataque de 25 grados como minimo.
(ii.)  Estar provisto de un angulo de salida de 25 grados como minimo.
(iii.)  Estar provisto de un angulo de rampa de 25 grados como minimo.
(iv.) 250  mm de altura libre sobre el suelo minima del eje delantero.
(v.) 300 mm de altura libre sabre el §uelo minima entre ejes.
(vi.)  250 mm  de altura libre sobre el suelo minima del eje trasero.

(2.) Los camiones o tracto cami.ones cuyo PBV sea mayor a 12 toneladas, debefan cumplir con la condici6n
descrita en la letra a. o con las condiciones descrjtas en las letras b. y c. sjguientes en forma simulfanea:

a.  Todos  sus  ejes  pueden  ser  accionados  simultaneamente,   independientemente  de  que  sea  posible
desembragar uno o mss ejes motores.

b.  Cumplir los tres  (3)  requisitos siguientes:

i.    Al menos la mitad de los eje§ (si la mitad de los ejes e§ un ndmero decimal, se usara el ndmero entero
siguiente)  estan concebidos para ser accjonados simultaneamente,  independientemente de que sea
posible desembragar un eje motor.

ij.    Estar  equipados  con  al  menos  un  dispositivo  de  bloqueo  del  djferencial  o  un  mecanismo  de  efecto
sim"ar.

iii.   Poder salvar una pendiente de un 25%  sin  remolque.

c.  Cumplir al  menos cuatro de los seis requisitos siguientes:

i.      Estarprovisto de un angulo de ataque de 25 grados como minimo.
ii.     Estar provisto de un angulo de salida de 25 grados como minjmo.
iii.    Estar provisto de un angulo de rampa de 25 grados como minimo.
iv.    250 mm de altura libre sobre el suelo ml'nima del eje delantero.
v.     300  mm de altura libre sobre el suelo minima entre ejes.
vi.    250 mm de altura libre sobre el suelo minima del trasero.
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