
Formulario de datos

Datos que se solicitan en linea en el TAD, según tipo de vehículo y norma:

- Vehículos livianos europeo (e híbrido)

- Vehículos livianos EE.UU.

- Vehículos livianos eléctricos

- Motores pesados Euro V

- Motores pesados Euro VI

- Vehículos pesados

- Vehiículos pesados eléctricos

A continuación se detallan los datos que se solicitan para cada tipo de vehículo.

Se solicita cargar todos los ensayos parámetro por parámetro.

De existir más de un ensayo (consumo/CO2, emisiones sonoras, emisiones gaseosas) se

deberá agregar más de un set de datos por vehículo, usando el boton + del formulario.

Se podrá borrar el conjunto de datos del vehículo ensayo con botón -

También se encontrarán con un conjunto de datos que será completado por el Área

Competente UTOEV

Los valores de los parámetros de emisiones con decimales especificar con punto (.) y dos (2)

decimales como maximo.

Los valores de los parámetros de emisiones muy grandes o muy chicos especificar con

notación exponencial  (ej:  5.7e11, 0.1e-2).



Toda vez que se suspenda la carga o se corte la transmisión, podrá recuperar lo cargado a

traves de Mis Tramites > Borradores.

Obtención  LCA vehículos livianos europeo (e híbrido)

Datos del vehículo

Tipo de vehículo

Marca

Modelo

Tracción

Motor

Cilindrada (CM3)

Potencia (kW)

Transmisión

Combustible

RON - índice de cetanos - otros

Estándar de emisión

Categoría

Peso del vehículo en orden de marcha (kg)

Peso bruto total (kg)



Potencia resistiva a 80 km/h

Inercia de ensayo (Kg)

CO2 y consumos

CO2 promedio NEDC (g/Km)

Urbano lts/100 Km

Extraurbano lts/100 Km

Promedio lts/100 Km

Nº de ensayo

Laboratorio

Gases

CO (mg/km)

THC (mg/km)

NMHC (mg/km)

NOX (mg/km)

THC+NOX(mg/km)

MP(mg/km)

P(#/km)

Nº de ensayo

Laboratorio

Emisiones sonoras

Nivel sonoro aceleración (dB)



Nivel sonoro detenido (dB)

Nivel sonoro motor (dB)

Nº de ensayo

Laboratorio

Normativa

Campos a llenar por la autoridad competente

Nº certificado de emisiones gaseosas

Nº certificado de emisiones sonoras

Nº certificado emisiones electromagnéticas

Nº de Etiqueta de Eficiencia Energética

Información adicional / Categoría de Eficiencia Energética

Fecha firma LCA

Se publica (sí-no)

Obtención LCA vehículos livianos EEUU

Datos del vehículo

Tipo de vehículo

Marca

Modelo



Tracción

Motor

Cilindrada (CM3)

Potencia (kW)

Transmisión

Combustible

RON - índice de cetanos - otros

Estándar de emisión

Categoría

Peso del vehículo en orden de marcha (kg)

Peso bruto total (kg)

Potencia resistiva a 80 km/h

Inercia de ensayo (Kg)

CO2 y consumos

CO2 promedio NEDC (g/Km)

Urbano lts/100 Km

Extraurbano lts/100 Km

Promedio lts/100 Km

Nº de ensayo

Laboratorio

Gases



CO (g/mi)

CO-COMP (g/mi)

METHANE (g/mi)

N2O (g/mi)

NMOG (g/mi)

NMOG + NOX (g/mi)

NMOG + NOX-COMP (g/mi)

NOX (g/mi)

PM (g/mi)

Nº de ensayo

Laboratorio

Emisiones sonoras

Nivel sonoro aceleración (dB)

Nivel sonoro detenido (dB)

Nivel sonoro motor (dB)

Nº de ensayo

Laboratorio

Normativa

Campos a llenar por la autoridad competente

Nº certificado de emisiones gaseosas

Nº certificado de emisiones sonoras



Nº certificado emisiones electromagnéticas

Nº de Etiqueta de Eficiencia Energética

Información adicional / Categoría de eficiencia energética

Fecha firma LCA

Se publica (sí-no)

Obtención LCA vehículos livianos eléctricos

Datos del vehículo

Tipo de vehículo

Marca

Modelo

Tracción

Motor

Potencia (kW)

Transmisión

Combustible

Categoría

Peso del vehículo en orden de marcha (kg)

Peso bruto total (kg)



Emisiones sonoras

Nivel sonoro aceleración (dB)

Nº de ensayo

Laboratorio

Normativa

Campos a llenar por la autoridad competente

Nº certificado de emisiones sonoras

Nº certificado emisiones electromagnéticas

Fecha firma LCA

Se publica (sí-no)

Extensión LCA vehículos livianos europeo (e híbrido)

Datos del vehículo, consumo, combustible, CO2, emisiones de gases ,y sonoras: idem

Obtención

Nº LCA asignado en la obtención

N1 extensión emisiones de gases  (número secuencial de extensión)

Nº extensión emisiones sonoras (número secuencial de extensión)

Campos a llenar por la autoridad competente: idem Obtención



Extensión LCA vehículos livianos EE.UU

Datos del vehículo, consumo, CO2, gases, sonoras: idem Obtención LCA vehículos livianos

EE.UU

Nº LCA asignado en la obtención

Nº extensión emisiones de  gases (número secuencial de extensión)

Nº extensión emisiones sonoras (número secuencial de extensión)

Campos a llenar por la autoridad competente: idem Obtención LCA vehículos livianos EE.UU

Extensión LCA vehículos livianos eléctricos

Datos del vehículo y emisiones sonoras: idem Obtención LCA vehículos livianos eléctricos

Nº LCA asignado en la obtención

Nº extensión de emisiones sonoras (número secuencial de extensión)

Campos a llenar por la autoridad competente: idem Obtención LCA vehículos livianos

eléctricos



Obtención LCA motores pesados Euro V

Datos del motor

Marca

Modelo

Cilindrada (CM3)

Potencia (kW)

Combustible

RON - índice de cetanos – otros

Gases (ESC)

CO (mg/kW/h)

THC (mg/kW/h)

NOX (mg/kW/h)

MP (mg/kW/h)

P (#/kW/h)

NH3 (ppm)

Humo (me-1)

Nº de ensayo

Laboratorio

Gases (ETC)

CO (mg/kW/h)

NMHC (mg/kW/h)



CH4 (mg/kW/h)

NOx (mg/kW/h)

MP (mg/kW/h)

P (#/kW/h)

NH3 (ppm)

Nº de ensayo

Laboratorio

Obtención LCA motores pesados Euro VI

Datos del motor

Marca

Modelo

Cilindrada (CM3)

Potencia (kW)

Combustible

RON - índice de cetanos - otros

Gases (WHSC)

CO (mg/kW/h)

THC (mg/kW/h)



NOx (mg/kW/h)

MP (mg/kW/h)

P (#/kW/h)

NH3 (ppm)

CO2 (g/kW/h)

Consumo (g/kW/h)

Nº de ensayo

Laboratorio

Gases (WHTC)

CO (mg/kW/h)

THC (mg/kW/h)

NOx (mg/kW/h)

CH4 (mg/kW/h)

MP (mg/kW/h)

P (#/kW/h)

NH3 (ppm)

CO2 (g/kW/h)

Consumo (g/kW/h)

Nº de ensayo

Laboratorio

Campos a llenar por la autoridad competente



Nº certificado de emisiones gaseosas

Nº certificado de emisiones electromagnéticas

Fecha firma LCA

Se publica (sí-no)

Extensión LCA motores pesados Euro V

Datos del motor y emisiones de gases: idem Obtención LCA motores pesados Euro V

Nº LCA asignado en la obtención

Nº extensión gases

Campos a llenar por la autoridad competente: idem Obtención LCA motores pesados Euro V

Extensión LCA motores pesados Euro VI

Datos del motor y gases: idem Obtención LCA motores pesados Euro VI

Nº LCA asignado en la obtención

Nº extensión emisiones gases: (número secuencial de extensión)

Campos a llenar por la autoridad competente: idem Obtencion LCA motores pesados Euro VI



Obtención LCA vehículos pesados

Datos del vehículo

Tipo de vehículo

Marca

Modelo

Motor

Potencia

LCA motor

Certificado del motor (opcional)

Número de registro RLM del motor (opcional)

Transmisión

Peso bruto total (kg)

Tracción

Emisiones sonoras

Nivel sonoro aceleración (dB)

Nivel sonoro detenido (dB)

Nivel sonoro motor (dB)

Nº de ensayo

Laboratorio



Normativa

Campos a llenar por la autoridad competente

Nº certificado de emisiones sonoras

Nº certificado de emisiones electromagnéticas

Fecha firma LCA

Se publica (sí-no)

Obtención LCA vehículos pesados eléctricos

Tipo de vehículo

Marca

Modelo

Motor

Modelo

Potencia

Transmisión

Peso bruto total (kg)

Tracción

Emisiones sonoras

Nivel sonoro aceleración (dB)



Nivel sonoro detenido (dB)

Nivel sonoro motor (dB)

Nº de ensayo

Laboratorio

Normativa

Campos a llenar por la autoridad competente

Nº certificado de emisiones sonoras

Nº certificado de emisiones electromagnéticas

Fecha firma LCA

Se publica (sí-no)

Extensión LCA vehículos pesados

Datos del vehículo y emisiones sonoras: idem Obtención LCA vehículos pesados

Nº LCA asignado en la obtención

Nº extensión emisiones sonoras (número secuencial de extensión)

Campos a llenar por la autoridad competente: idem Obtención LCA vehículos pesados



Extensión LCA vehículos pesados eléctricos

Datos del vehículo y Sonoras: Idem Obtención LCA Vehículos pesados eléctricos

Nº LCA asignado en la obtención

Nº extensión emisiones sonoras (número secuencial de extensión)

Campos a llenar por la autoridad competente: idem Obtención LCA vehículos pesados

eléctricos


