
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

TBT/Notif.91.81 
20 de marzo de 1991 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Organismo de Protección del Medio Ambiente (329) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Vehículos automóviles nuevos y motores nuevos de 
vehículos automóviles, camiones y vehículos ligeros (capitulo 87 del SA) 

5. Titulo: Control de la contaminación del aire causada por vehículos automóviles 
nuevos y motores nuevos de vehículos automóviles; Reglamentación relativa al 
control de las emisiones de gas y de partículas de los motores de los modelos de 
vehículos ligeros y camiones ligeros del año 1994 en adelante; propuesta de 
Reglamento (39 páginas). 

6. Descripción del contenido: En este aviso se proponen nuevas normas para las 
emisiones de gas y de partículas de los tubos de escape denominadas normas de 
primer nivel (tier 1) para su utilización en la certificación de vehículos ligeros 
y camiones ligeros nuevos. Se incluyen nuevas normas para los contaminantes 
actualmente reglamentados (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas) 
asi como la adición de normas sobre hidrocarburos determinadas sobre la base de la 
no existencia de metano. Esta propuesta afecta tanto a los vehículos que utilizan 
combustibles de petróleo como a los que consumen metanol. Además, se proponen por 
primera vez normas separadas relativas a las emisiones de los tubos de escape en 
uso y a la vida útil de los tubos de escape de vehículos ligeros y camiones 
ligeros. Junto con la norma de primer nivel y las normas relativas a las 
emisiones de los tubos de escape en uso figura un número limitado de propuestas de 
modificación de las técnicas de medición relacionadas con las normas en materia de 
emisiones. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: 56 FR 9754, 7 de marzo de 1991; 40 CFR Parte 86. Una 
vez adoptado, el texto se publicará en el Federal Register 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Las nuevas normas se aplicarán 
progresivamente, empezando con los modelos del año 1994 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 22 de abril de 1991 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

91-0370 


