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Cambios de la nueva UNE 66102:2019
▪ Punto 2 “Normas para consulta” se incluye la UNE EN 16882:2017 Vehículos de carretera. Seguridad de los precintos
mecánicos utilizados en los tacógrafos. Requisitos y métodos de ensayo.
▪ 3.2 b) calibrado de un tacógrafo inteligente o tacógrafo digital de segunda generación: Actualización o confirmación de
los parámetros del vehículo que han de guardarse en la memoria de datos. Los parámetros del vehículo incluyen la
identificación del vehículo (VIN, VRN y el Estado miembro donde se matriculó el vehículo) y las características del
vehículo (w, k, l, tamaño de los neumáticos, valor de ajuste del dispositivo limitador de la velocidad, en su caso, hora
UTC actual, lectura actual del cuentakilómetros); durante el calibrado de un aparato de control, los tipos y los
identificadores de todos los precintos pertinentes de la homologación también se almacenarán en la memoria de datos.
▪ 3.20 sistema GNSS: Dispositivo receptor de datos de posicionamiento vía satélite (externo o no) que cumpla los
requisitos del Apéndice 12 del Anexo 1C del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/799.
▪ 3.21 sistema de teledetección temprana: Dispositivo de telecomunicación de corto alcance (DSRC) interno o externo,
que cumpla los requisitos del Apéndice 14 del Anexo 1C del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/799.

Novedades
UNE
66102
Novedades
UNE
66102

30.05.2019
20.05.2019

2

Reglamento 165
– Artículo 8: Registro de la posición del vehículo en determinados puntos durante el período de trabajo diario en el Tacógrafo
Inteligente (GNSS):
I
El lugar de inicio del período de trabajo diario.
II Cada tres horas de tiempo de conducción acumulado.
III El lugar de finalización del período de trabajo diario.
– Artículo 9: teledetección temprana de posibles manipulaciones o usos indebidos (DSRC).
– Apartado 4: el objetivo es hacer más selectivos los controles de carretera de los vehículos cuyo tacógrafo haya podido ser
manipulado o utilizado indebidamente. Se registrarán los siguientes incidentes o datos:
I Intento más reciente de violación de la seguridad.
II Interrupción más larga del suministro eléctrico.
III Fallo del sensor.
IV Error en los datos de movimiento.
V Conflicto de movimiento del vehículo.
VI Conducción sin tarjeta válida.
VII Inserción de la tarjeta mientras se conduce.
VIII Datos de ajuste de la hora.
IX Datos sobre la calibración, incluidas las fechas de las dos calibraciones más recientes.
X Número de matrícula del vehículo.
XI Velocidad registrada por el tacógrafo.
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Reglamento 165
– Artículo 9: Teledetección temprana de posibles manipulaciones o usos indebidos (DSRC).
IApartado 5: Los datos intercambiados serán utilizados con el solo fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones
del presente Reglamento. No se transmitirán a entidades distintas de las autoridades encargadas de controlar los
períodos de conducción y descanso ni a los órganos judiciales, en el marco de un proceso penal en curso.
II Apartado 6: Los datos solo podrán ser almacenados por las autoridades de control mientras dure el control de
carretera y se borrarán en el plazo máximo de tres horas después de su comunicación, a no ser que los datos pongan
de manifiesto una manipulación o utilización indebida del tacógrafo. Si en el curso de la etapa siguiente del control de
carretera no se confirmase la manipulación o utilización indebida, se borrarán los datos transmitidos.
III Apartado 8: En ningún caso una comunicación a distancia a efectos de detección temprana del tipo descrito en el
presente artículo llevará automáticamente a la imposición de multas o sanciones al conductor o a la empresa de
transporte. La autoridad de control competente, sobre la base de los datos intercambiados, podrá proceder a una
comprobación del vehículo y del tacógrafo. El resultado de la comunicación a distancia no impedirá a las autoridades
competentes realizar controles de carretera aleatorios sobre la base del sistema de clasificación de riesgos introducido
por el artículo 9 de la Directiva 2006/22/CE.
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Cambios de la nueva UNE 66102:2019
▪ 7.1.1.2 Infraestructura para centros técnicos de los tipos II, III o V: se incluyen los puntos:
– ff) Procedimiento documentado y/o equipo para realizar la comprobación de funcionamiento del dispositivo GNSS
(interno o externo).
– gg) Procedimiento documentado y equipo para realizar la comprobación del dispositivo DSRC (interno o externo) para
sistema de teledetección temprana.
▪ 7.1.2 Recursos de seguimiento y medición: se incluye prueba para los equipos nuevos:
– la prueba interna periódica del funcionamiento de los equipos definidos en los requisitos particulares del apartado
7.1.1.2: equipo q) (mensual), equipo g) (mensual), equipo l) (semanal), equipo n) (semanal), equipo t) (semanal) y
equipo p) (mensual);
– En el caso de que se emplee un equipo ff) éste debe verificarse antes de cada intervención técnica.
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Cambios de la nueva UNE 66102:2019
▪ 7.2 Competencia: Para demostrar dicha competencia en relación con el certificado del centro técnico, en el certificado de
formación debe especificarse:
– En tacógrafos analógicos: marca y modelo;
– En tacógrafos digitales: generación;
para la cual se ha recibido formación.
▪ 8.3 Comunicación con el cliente: se incluye como documento a poner a la vista del público la UNE 66102.
Además, desaparece la mención al documento de la AEDP de declaración de ficheros.
▪ 8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio: se ha de adjuntar al Informe Técnico (IT) disco diagrama de
pruebas en los tacógrafos analógicos, archivo en formato jpg. png. gif. con fecha y hora, conteniendo la imagen del vehículo
(con su matrícula) intervenido sobre el banco de rodillos del centro técnico
– vi) Fotografía de la intervención técnica con el vehículo situado encima del banco de rodillos, donde se vea claramente la
matrícula del vehículo objeto de la intervención técnica.
▪ 8.5.2 Identificación y Trazabilidad: asimismo, debe tener un archivo en formato jpg. png. gif. que contenga la fotografía del
vehículo objeto de la intervención situado encima del banco de rodillos, indicando claramente:
– La fecha (día-mes-año) y la hora en formato 24h, en que se haya realizado la intervención técnica,
– La matrícula del vehículo objeto de la intervención.
Debe incluirse archivo con el contenido de la fotografía de la intervención técnica referenciada en 8.5.1 vi), que debe quedar
integrado en el informe técnico, de modo que se garantice la integridad y la autenticidad de la misma.
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Cambios de la nueva UNE 66102:2019
▪ 9.1.2 Análisis y Evaluación: se cambia sustancialmente el modo de realización de las comprobaciones periódicas entre
técnicos, así:
– Incluirá como mínimo la comprobación de la correcta ejecución de las intervenciones técnicas, incluyendo la repetición
de la parametrización o el calibrado de un tacógrafo una vez cada 6 meses en técnicos o responsables técnicos con
experiencia inferior o igual a 3 años, o al menos cada año si la experiencia es superior a 3 años.
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Cambios de la nueva UNE 66102:2019
▪ 9.1.2 Análisis y Evaluación: continuación:
– La repetición consistirá en la parametrización o calibrado de un solo tacógrafo instalado en un vehículo por parte de
cada uno de los técnicos o responsables técnicos del centro. Durante la misma, el técnico o responsable técnico que
esté calibrando o parametrizando el tacógrafo en el vehículo será supervisado por otro técnico o responsable técnico. Al
finalizar el proceso, se compararán los coeficientes “l” y w” obtenidos por cada uno de los técnicos y responsables
técnicos. Las desviaciones obtenidas deberán ser inferiores al 1%. El centro técnico conservará registros de las
supervisiones realizadas, así como del análisis comparativo de los coeficientes.
– En el caso de que el centro técnico realice intervenciones sobre diferentes tipos de tacógrafo (analógicos, digitales e
inteligentes), deberá disponer de una planificación que asegure que, en un periodo máximo de tres años, se realiza la
evaluación antes indicada de todos los tipos de tacógrafo para los que está autorizado por técnico.
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Cambios de la nueva UNE 66102:2019
▪ Anexos, pasan de ser “Informativos” a “Normativos”:
▪ Anexo D. Tabla D1.– Apartado “l” –se incluyen dos modos nuevos de medición de la “l”:
OPCIÓN 3:
Procedimiento:
Se coloca y se fija adecuadamente un dispositivo medidor de giros de ruedas del vehículo. Se colocan cada una de las
barreras fotoeléctricas que marcan la pista de medición (mínimo a 10 m) y el sensor fotoeléctrico en el lateral del vehículo.
Se hace rodar el vehículo entre las barreras, midiendo el número de vueltas dadas por el neumático en la distancia
recorrida. El cociente entre la distancia recorrida y el número de vueltas es “l” expresado en mm.
Equipo:
- Pista de medición de anchura mínima 3 m, longitud mínima 10 m, plana y sensiblemente horizontal.
- Barreras y sensor fotoeléctrico.
- Equipo medidor de giros y calculador de “l”.
Tipo de equipo: C
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Cambios de la nueva UNE 66102:2019
▪ Anexos, pasan de ser “Informativos” a “Normativos”:
▪ Anexo D. Tabla D1.– Apartado “l” –se incluyen dos modos nuevos de medición de la “l”:
OPCIÓN 4:
Procedimiento:
Se coloca y se fija adecuadamente un dispositivo medidor en una de las ruedas motrices del vehículo. Se hace rodar el
vehículo por la pista de medición provista de una barrera óptica. La diferencia entre la medida inicial y la medida final
captada por el dispositivo medidor y la barrera óptica es “l” expresado en mm.
Equipo:
- Pista de medición de anchura mínima 3 m, longitud mínima 10 m, plana y sensiblemente horizontal.
- Barrera óptica.
- Dispositivo medidor y calculador de “l”.
Tipo de equipo: C
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Cambios de la nueva UNE 66102:2019
▪ Anexos, pasan de ser “Informativos” a “Normativos”:
▪ Anexo D. Tabla D1.
– Apartado “q”, se incluye referencia a la fotografía en el banco a la hora de realizar la IT:
Debe incluirse archivo con el contenido de la fotografía de la intervención técnica referenciada en 8.5.1 vi), que debe quedar integrado en
el informe técnico de modo que se garantice la integridad y la autenticidad de la misma.
– Apartado “bb”, se especifica que el recorrido mínimo de 1000m para la prueba final de 50km/h +- 5km/h: no tiene por qué estar incluido
dentro del recinto y/o instalaciones del centro técnico.
Y además se modifica el procedimiento anterior y se incluyen 2 opciones más para esta prueba:
OPCIÓN 1:
Procedimiento: Se debe realizar un recorrido de, al menos, 1000 m.
Equipo:
Topómetro específico para fijación en el exterior del vehículo, para medir la distancia recorrida por el mismo, con graduación en
decímetros o mejor.
OPCIÓN 2:
Procedimiento: Se debe realizar un recorrido de, al menos, 1000 m.
Equipo:
Equipo de cálculo de la distancia recorrida por el vehículo utilizando el factor “l” y el número de vueltas del neumático motriz.
OPCIÓN 3:
Procedimiento: Situar el vehículo en un banco de rodillos con capacidad para situar los otros ejes tractores, que permita hacer la prueba.
Equipo:
Banco de rodillos.
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Cambios de la nueva UNE 66102:2019
▪ Anexos, pasan de ser “Informativos” a “Normativos”:
▪ Anexo D. Tabla D1.
Y por último se incluyen los puntos “ff” y “gg” mencionados mas arriba.
– Apartado ff):
Procedimiento: Se coloca el vehículo “habitáculo del conductor” sobre el espacio identificado para la comprobación del
dispositivo GNSS. Se compara la posición indicada en la unidad intravehicular del tacógrafo con la de referencia del centro
técnico. El error obtenido en la comparación entre ambas coordenadas será siempre igual o inferior a 1/10 de minuto (es
decir 6” = 180 metros. Equipo: Coordenadas de referencia del centro técnico
– Apartado gg):
Para la comprobación del Sistema de Teledetección Temprana (DSRC), se utilizará un equipo de pruebas DSRC
conjuntamente con la tarjeta del Centro Técnico de Tacógrafos. El equipo de pruebas DSRC, deberá leer una frecuencia de
5,8 GHz y que cumpla con las especificaciones definidas en el reglamento de ejecución UE 2016/799, anexo 1C, apéndice
14, apartado 5.3, y que se situé a una distancia entre 2 y 10 metros de la delantera del vehículo a inspeccionar, “habitáculo
del conductor”.
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¿Preguntas?
www.tuv-sud.es/certificacionsistemas
info@tuv-sud.es
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