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1. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

ASUNTOS EXTERIORES 
ACUERDO relativo a la adopctón de canaiClones 
¡(ni/ormes de homologación y el reconocimiento re
cíproco de la homologación de equipos y piez(l$ de 
I!ehtculos de motor. firmado en Ginebra el 20 de 
marzo de 1958. 

Reglamento número 3 

PRESCRIPCIONES UNIFORMES RELATIVAS A LA HOMO
LOGACION DE LOS DISPOSITIVOS CAPTAFAROS I PARA 

,VEHICULOS AUTOMOVILES 2 

Ambito de aplicación. 

Las presentes prescripciones se aplican a los dispositivos caPO. 
tafaros, cuya instalación en los vehículos automóviles y sus re
molques prescriban o admitan los reglamentos nacíonales 

2 Definiciones. 

2.1 Las definiciones de los términos técnicos empleados en 
el presente Reglamento figuran en el anejo l . . 

2.2 Un tipo de «dispositivo captafaro» qUeda definido por 
los modelos . y documentos descriptivoo depooitadoo al solicítar 
la homologactón. Pueden considerarse como pertenecientes a un 
tipo loo dispooitivos captafaros, que tienen una o 'más «ópticas 
captafaros» idénticoo a las del dispositivo-tipo y cuyas partel! 
anejas no difieran de las de un dispositivo-tipo más que por lo 
que respecta a variantes que no afecten a las propiedades a que 
alude el presente Reglamento. 

2.3 Los dispositivoo captafaros se dividen, según sus caracte
risticas fotométricas, en tres categorias denominadas «Clw;e 1», 

, «Clase 11» y «Clase nI'». 

3 Homologación. 
~'. 

3.1 Ninguna· de las Partes contratantes del Acuerdo que 
apliquen el presente Reglamento podrá conceder homologación. 
conforme a dicho Reglamento, más que a los dispositivos fabri
cados en su territorio o a los fabricados en el territorio de un 
pais que no aplique el Reglamento y que no estén todavía ho
mologados por otra Parte Contratante. de las que aplicllln el 
presente Reglamento. 

. 3.2 La solicitud de homologación será presentada. por el ti
tular de la marca de fábrica o de la marca comercía1 o, en su 
caso, por su representante debidamente IlICreditado. e irá Il;CQm
pañada: 

a) 1) de dibujOS, por triplicado, lo suficientemente detallad03 
para permitir la. identifica.cíón del tipo y en los que se indiquen 
1318 condiciones geométricas de montaje del disposí'tivo capta
fa,ros en el vehículo; y 

ii) de una. descripCión sucínta que suministre las especifica.
ciones téCnicas de los materiales constitutivos de la óptica cap· 
tafaros; , 

b) de muestras de tipo de dIspositivo captafaros de color 
rOjo. El número de piezas que habrán depresenta.rse queda 
Indicado en el anejo' V; 

c) En su caso, de dos muestras ama.rillo-a.uto o de dos mues· 
tras inco10ras o de dos muestras de cada. color, para el caso en 

1 Los «dispositivos captafarosll (dispositivos catadrióptlcosl 
pueden llamarse también «captafaros:t, ' conforme a la terminología 
del Convenio de 19 de septiembre de 1949. relativo a la circulación 
por carretera. 

2 Se trata de las . categorias de vehlcnl06 A, B. C. D y E tal 
como las definen los anejos 9 y 10 del Convenio de 1949 sobre cir
culación por carretera. 

3 Véase a. continuación el párrafO 4.2 el. 

que la homologación se extendiera simultánea o ulteriormente 
a los dispositivos de color amarillo-auto o a los .incoloros o a 
amboo. 

3.3 Si las muestras presentadas' se atIenen a las presc:lip. 
cíones del presente Reglamento, podrá concederse la homologa.. 
ción para el tipo presentado. La homologlllCión se ,adjudicará al 
solicitante, el cual responderá , de la conformidad de la fabri
cación. ' 

3.4 Cuando un d1spooitivo captafaro haya sido homologado, 
después de haberse efectuado pruebas con un dispositivo capta.. 
faro rojo, podrá, por extensión, a.ceptarse igualmente como d1s
poSitivo captafaro amarillo-auto y también como dispositivo cap
tafaro incoloro si dos muestras amarillo-auto o dos muestras 
mcoloras, respectivamente, o dos muestras de cada ' color satis
facen las condiciones colorimétricas (anejo VII) y no se reque
rirán las demás pruebas. Se le conservará el mismo número de 
homologación. 

3.5 En cuanto se ' haya concedido la homologación o una 
ampliación de la; misma. la autoridad competente avisará a las . 
autoridades competentes de todoo los demás paises que apllquen 
el presente Reglamento por medio de una ficha, del modelo que 
muestra. el anejo n. A dicha ficha se añadirá un dise1io pro
porcionado por el titular de la homologácíón, en formato ~
mo A4 (210 x 2917 milímetrool y si es posible a escala 1: 1. 

4. tnscripciones. 

4.1 Los dispooitivos clllptafaros presentados para 8U homo
logación habrán de llevar: 

a) La marca de fábrica o marca comercial reg1Strada en el 
pa.is donde se solici.ta la homologacIÓn. 

b) La indicación o indicaciones «TOP» inscritas en sentido 
horizonm1 en la parte más elevada. de la zona ilumiIlQdora. en 
el caso de que tajes indicac10nes fueran neeesa.rias para. fija.1' 
sin ambigüedad los ángulos de rotación prescritos por el fabri· 
cante. 

Además, se preverá un emplazamiento de tamafio suficiente 
para la marca de homologacíón, indicándose asi en los dlsefios 
que se entreguen con ocasión de la solicitud. 

4.2 Todo dispositivo captafaro, conforme a. un tipo homo
logado por la autoridad competente de un pais donde se aplique 
el PTesEmte Reglamento, irá provisto, además de las marcas que 
figuran en el párrafO 4.1, de una marca de homOlogación inter
nacíonal, conforme al anejo III, que consta: ' 

a) de un círculo en el interior del cual se coloca la. letra E, 
seguida por un número distintivo del país que haya ooncettido 
la homologacíón (anejo IV); 

b) de un número de homologación; 
cl de un número romano: 1, II o III, que eSPeCifique la 

clase adjudicada. al dispooitivo captafaro con motivo de la homo
logaCión. Los Reglamentos nacionales detel'1IlillaJ'á,n la. clase a. 
la. que pertenecerán los dispositivos ca.ptafaros que hayan de 
utilizar los vehículos de cada categoria., si bien los dispositivos 
de la clase nI se reservarán a los 'remolques. 

4.3 Una marca de homologación adjudicada, conforme al 
párrafo 4.2 que antecede, a cierto tipO de dispositivo captafaro 
no podrá' adjudice..rse a ningún otro tipo, con la. salvedad ere la. 
a.mpliacíón de la. homologación a los dlsposlotivos de color a.~ 
rillo-auto y a los 1ncoloroo. 

4.4 Dichas inscripciones habrán 'de efectua.rse sobre la. zona 
iluminadora o sobre una de las zonas iluminadoras del diSposltivo 
capta.faro y ser visibles desde e1 exterior cuando el dlsposl,tlvo 
capta!aro esté montado sobre el vehículo. Deberán ser clara
mente legibles e indelebles. 

5 Conformid,ad de la producción. 

5.1 Todo dispooitivo que lleve una marca oficial de homo
logación deberá ser conf~e al tipo homologado con esta. marca. 
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La. autoridad competente que haya concedido la marca de homo
logación conservará dos muestras que servirán. juntamente . con 
el certificado de homologachón, para poder comprobar si ' los 
dispositivos captafaros que ll·evan la marca de homologación y 
han salido ya al mercado satISfacen esta condición. 

5.2 Con arreglo al. párrafo dos del artículo quinto del Acuer· 
do, tan pronto como ,se ' hay'a retirado la homologa.ción de un 
tipo determinado de d"ispoSitivo captaflU"o, la autoridad qompe· 
tente se lo 'comunicará a las a.utoridades competentes de todos 
los paises que apliquen el presente Reglamento por medio dE' 
una ficha del modelo que muestra el aneJo II. 

5.3 La retirada de la homologación implica, en un plazo que 
fijará la resolución correspondiente, por lo menos la prohibición 
de la colocaciGn de las marcas de homolo"gación de que se trate. 

6. Especificaciones generales. 

6.1 Los dispositivos captafaros habrán de construirse de tal 
forma. que su buen funcionamiento pueda quedar asegurado. 
siempre que se utilicen normalmente. Además, no deberán pre
sentar def'ecto alguno de construcción o de ejeCUCión que per
jucl1que su' buen funcionamiento o su buena conservación. 

6.2 Las diferentes partes que los constituyen no podrán des-
montarse por medios corrientes. ' 

6.3 LaS óptiCas captafaros no podrán ser reemplazables. 
6.4 La superficie externa del dispositivo captafaro ha. de ser 

fác.i.l de limpiar. Por tanto, no podrá ser rugosa; las protube
rancias que pueda presentar no deberán impedir su fácil lim
piezll,. 

7. Especificaciones particulares (pnlebas). 

7.1 tos dispositivos captafaros deberán además atenerse a 
condiciones de dimensiones y de formas. así como a condiciones 
colorimétricas, fotométricas, fisicas y mecánicas descritas en 
los an,ejos VI, VII, VIII, IX, X, XI Y xn· Las pruebas se 
efectu.arán en uno de los laboratorios designados en el anejo IV, 
con arreglo a la resolución de la autoridad competente. Los re· 
sultados de lru¡ pruebas se comunicarán a.l solicitante o titular 
de la homologación. Las modalidades de las pruebas figurr"n 
en el anejo , V. 

7.2 Según la natumleza de los materiales que constituyen 
los dispositivos captafaros, y en particular lru¡ ópticas capta
faros, las autoridades competentes podrán autorizar a los labo
ratorios para que no realicen ciertas pruebas innecesa,rias, con 
la reserva expresa de que se mencionará así en la ficha de ce
nrunicación de la homologación, bajo· el título «Observaclones». 

ANEJO 'I 

VOCABULARIO RELATIVO A LOS DISPOSITIVOS 
CAPTAFAROSI 

(Véase asimismo los apéndiCes 1 y 2 del presente anejo) 

1;1 REFLEXIÓN CATADIÓPTRICA (REFLEXIÓN DE LOS CAPTAFAltOS). 

Reflexión caracterizada por el reflejo de la luz en ciireccio
nes próximas a aquella de donde proviene. Esta propiedad se 
conserva por lo qUe respecta a variaciones importantes del án
g,ulo de iJ.uminaci6D.. 

\ 

1.2 OPTICA CATADIÓPTRICA (ÓPTICA CAPTAFAROS). 

CombinAción , de elementos ópticos que perm1ten obtener la 
reflexión cata.dióptrica. 

, 1.3 DISPOSITIVO CAPTAFARO '. 

Conjunto dispUesto para Su utilización, que comprende una 
ó más ópticas catadióptricas. 

1.4 ~ONA ILUMINADORA. 

La. zona iluminadora de un dispo.sitivo captafaro es el con
junto de la superfiCie visible de las ópticas cata.dióptricas qu~ 
aparecen como continuas a lru¡ distancias usuales de observación. 

• Nota de Secretaría: En e.) texto del Reg.)amento número 3. 
reproducido en el documento W/TRANS/SCL/227/Rev. 1, se hace 
mención de un anejo XIII, que el GrupO de trabajo de la cons
trucción de vehicUlos ha suprimido (véase documento TRANS/SCLI 
167, párafo 19). Este anejo XIII se menciona asimismo en el texto 
certificado conforme por el Servicio Jurídico de la Sede de la 
Organizadón de las Naciones Unidas; este Servicio consulta en 
la actuaUdad con los gobiernos de los paises interesados cón el 
fin de obtener su aprobaCión para suprimir la referencia !lo este 
anejo XIII en el texto de.) Reglamento. 

1 Las definiciones de los términos técnicos son las fijadas por 
la. Oommission Internationalede ¡'Ec.lairage (CIE) (COmiaión In
ternacional del Alumb¡:ado). 

2 Igualmente llamado «captafaros». 

1.5 EJE DE REFERENCIA. 

Eje que habrá de definir el fabrlCante deI dispositivo capta
faro y que sirve de origen a los ángulos de iluminación en las 
medidas fotométricas y para la utilización. El eje de referencia 
se confunde, en general, con. el eje de simetria de la zona de 
iluminación cuando éste existe. 

1.6 CENTRO DE 'REFERENCIA. 

Proyeccion ortogonal del centro de gravedad de la zona 'Hu
minada sobre el plano más próximo al observador, tangente con 
respecto a dicha zona y perpendicular al eje de referencia del 
dispositivo captafaro. 

1.7 ANGULO DE DIVERGENCIA. 

Angu]o entre las rectas que unen el centro de referencia con 
el centro del receptor y oon el centro de , la fuente de ilumi-
nación. ' 

1.8 ANGULO DE ILUMINACIÓN. 

Angulo entre el eje de referencia y la recta que une el cen
tro de referencia con el centro del punto luminoso. 

1.9 ANGULO DE ROTACION. 

Angulo de desplazamiento del dispositivo cap·tafaro en tomo 
al eje de referencia., a partir de una posición determinada. 

1.10 ABERTURA ANGULAR DEL DISPOSITIVO CAPrAi'ARO. 

Angulo bajo el cual se aprecia la mayor dimensión de la 
superficie aparente de la zona iluminadora, bien deso.e el centro 
de la fuente de iluminación o desde el centro del receptor. 

1.11 ALUMBRADO DEL DISPOSITIVO CAPTAi'ARO. 

Expresión abreviada empleada convencionalmente para de
signar el alumbrado medido en un plano normal a los rayOS 
inCidentes y que pasa. por el centro de referencia. 

1.12 COEFICIENTE DE INTENSIDAD LUMINOSA (CIL). 

Cociente de la intensidad luminosa reflejada en la dire<;ción 
considerada por el alumbrado del dispositivo captafarQ para 
ángulos de iluminación de divergencia y de rotación da4os. 

ANEJO l ·-SECCIÓN 1 

DISPOSITIVO CAPTAFARO 

SÍMBOLOS y UNIDADES 

A = Superficie de la zona Huminadora del dispOSitivo Cáp·t,a.. 
faro (en cm.2 o en pulgadas cuadradas). 

C = Centro de referencia. 
NC = Eje de referencia. 
Rr = Receptor, observador o elemen·to de medida. 
Cr = centro del receptor. 

( Cr = Diámetro del receptor Rs si es circular (cm. o pulgl\ldas). 
Se = Fuente de iluminación. 
Cs = Centro de la fuente de Huminat::1ón. 
0s = Diámetro de la fuente de lluminación (en cm. o en pUl-

gadas). ' 
De = Distancia , del centro Cs al centro C (m. o pies). 
D'e = Distancia del centro Cr al centro C (m. o pies). 

Nota: En general, De y D'e son distancias muy apro:lámadas y 
en circustancias nonnales de observación se pUeden es. ' 
cribdx De = D'e. 

D = Distancia de observación de la zona iluminadora, a partir 
de la cual aparece como continua. 

el = Angulo de divergencia. 
P = Angulo de iluminación. Con respecto a la linea esc, que 

siempre se considera horizontal, este ángulo va calificado 
por los prefijos- (izquierda), + (derecha), + (alto), o 
- (bajo), según la posición de la fuente Se en relación 
cOI?- el eje NC, cuando se observa el disposi·tivo captafaro. 
Por lo que se refiere a cualquier direCción definida. poI 
dos ángulos, vertical y horizontal, conviene nombrar siem
pre en primer término al ángulo vertical. 

o = Abertura. angular del elemento de medida Rr, visto deSde 
el punto C. 

S == Abertura angular de la fuente Se; vista Qesde el punto c. 
6 = Angulo de rotación. Este ápgulo es positivo en el sentido 

de rotación de las agujas del reloj, cuando se observa la 
zona iluminadora. Si el d~ositivo captafarQ lleva la in
dicación «TOP», la poSición colTespondiente se conside-
rará como origen. . 
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E = IlunNnac1ón del dispositivo captafa.ro (en lux o en ft. oo.). 
CIL = Coeficiente de intensidad luminosa. (en m1lica.ndela.s/lux 

o cd./ft. cd.>. 
Los ángulos se expresan en grados y minutos. 

NOMBRE DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

COMPETENTE 

ANEJO l .-SECCIÓN 2 

CAPTAFAROS 

SÍMBOLOS 

(Sigue ,un diseño) 

ANEJO n 
COMUNICACION CONCERNIENTE A LA HOMOLOGACION 

DE UN TIPO DE DISPOSITIVO CAPTAFARO 

<Circulo con E 4) de ...................... .. 

1. Marca de fábrica o de comercio 
2. Simbolo del tipo 
3. Nombre del fabricante ' 
4. Dirección 
5. En su caso, nombre de su representante 
6. Dirección 
7. Presentado a la homologación el 
S. Laboratorio de pruebas 
9. Fecha. y número de las actas del laboratorio 

10. Fecha de homologación 
11. Fecha de la ampliación de la 

homOlogación amarillo-auto/incoloro 
12. Fecha de la toma o de las tomas de muestroo 
13. Laboratorio de pruebas 
14. Fechas Y' números de las actas del la.boratorio 
15. Fecha de relpada. 
16. Observaciones 

FIrma, 
Documento adjunto: 

(Diseño del captafaros. formato A4 (210 x 297 mm.> 

ANEJO III 

MARCA DE HOMOLOGACION 

(Sigue un diseño) 

La marca de homologación ha de colocarse a proximidad del 
círculo circunscrito a la. letra «E», en una posiCión cualquiera 
con respecto a éste. Las cifras que la comp,onen han de tener 
la misma orientación que la «E». Los números romanos que in
dican la. clase han de ir diametralmente opuestos a la. marca 
de homologaciÓn. Las autoridades competentes se abstendrán de 
utilizar las marca.s de homOlogación 1, n y m que puedan con
fundirse con los símbolos de las clases 1, n y nI. 

Nota: Estos croquis coxTesponden a diversas reaJdzaclones 
posibles y se dan a titulo de ejemplo. 

(Siguen dos diseños.) 

ANEJO IV 

SIGNOS DE HOMOLOGACION DE LOS PAISES ADHERENTES 
y LABORATORIOS APROBADOS 

pais 

República 
Federal de 
Alemania. 

Signo 3 Laboratorios aprObados 

E 1 a) LichttechnisChes Institut der Tech-
nischen HoChschule, Karlsruhe. 

b) Physikallisch-Tech:ndsche Bundesa.n
stalt, Aussenstelle, Berlin-Chiulot
tenburg. 

1 En el momento de la aceptación de este Reglamento por un 
paú¡, éste indicará. el nombre y ¡a dirección del laboratorio ofictal 
encargado de las pruebas. 

2 Los signos E 10. E 11 Y siguientes se aplicará.n a ¡os demás 
paises en el orden de las fechas en las cuales se conviertan en 
Partes del Acuerdo. 

Pals 

Pra.nc1a ...... . 

Italia ........ .. 

PaIses Bajos. 

SUecia ........ 
Bélg1ce. ........ 

Hungrta ...... 

Checoslova-
quia. _ ....... 

Espafia. ........ 

Si¡nol 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

ES 

E9 

Laboratorios aprobados 

Laboratoire NatiOnal d'Essa.1s, 1, me · 
Gastan Boissier, Paris, 15éme, 

Ministerio dei Trasporti, lspettorato 
Generales della Motorizzazlone ClvL 
le e dei Trasportl in concess1one. 
Centro Sperimentale Fotometrta. Mi
lano. Via Colleoni, 20. 

Laboratorios K. E. M. A .• Utrecht.geweg 
310. ArDhem. 

Statens Provnmgsa.nstalt, Drottning 
Knstinas vag, Estocolmo. 

Laboratoire Central d'Electricité, 2, rue 
de la Vanne. Bruxelles 5. 

KOzponti Elektrotechnikal és Fóny
technikai Allomas. Budapest. VI Eot
vOs u. 11/a (e em.). 

Electro-technicaJ T e s t 1 n g Institute. 
Prag 8-Troja, U Pomologie No 129. 

ANEJO V 

MODALIDADES DE LAS PRUEBAS 

V.l . El solicitante deberá presenJtar diez muestras para la 
homologación. 

V.2 Una vez comprobadas las especitlcaciones genera;Ies (pá.
rrafo 6 del Reglamento) y las espec:Ificaciones de forma y di. 
mensiones (anejo VI), loo diez muestras se someterán al control 
de las caractertsticas calortmétrtcas (anejo Vn) y del CIL (an~ 
jo VIII) , para. un ángulo de divergencia de 20' y para un ángulo 
de 11um1na.ción V = H = (lo ó si es neoesarto · en la posición d~ 
fin1da en los párrafos VIII.4 y VIII.4.1. Los dos dispositivos cap
tafaras que hayan dado los valores min1m.o y máximo se ensa
yarén entonces por completo con arreglo a las indicaciones dadas 
en el párrafo Vm.3. Conforme éJ páTrafo 5.1 del presente R¡égla
mento, estas dos muestras serán conservadas por los laboratorios 
para las verificaciones ulteriores que puedan ser necesario rea
lizar. Las otras ocho muestJras se repe.rt¡Irá.n en cuatro grupos de 
dos muestras: . . 

. Primer grupo.-Las ' dos muestras se someterán suoeslva.men
te a la. prueba. de resistencia al agua (párrafo IX. 1). y después, 
si esta prueba es satisfactoria, a la prueba de resistencia a los 
carburantes y a los aceites de eng1'8Sado (párrafos IX.3 y IX.4). 

Segundo grupo.-Las dos muestras se someterán, si es nece
sario, a la prueba de corrosión (párrafo IX.2). y después se pro
cederá a probalr la resistencia de la cara posterior de los dispo
sitivos . captafa.ros (párrafo IX.5). Se someterán en seguida las 
dos oitadas muestras a la prueba. de resistencia a.l caJor (ane
jo XI). 

Tercer grupo.-Las dos muestras se someterán a la. prueba de 
estabilidad, en cuanto al tiempo, de las propiedades ópticas de 
los dispositivos captafaros (anejo X). 

Cuarto gruPQ.-Las dos muestres se someterán a la prueba. 
de estabilidad a.l caJ.or (anejo XII>. 

V.3 Los d1spositiv08 captafaros de los diversos grupos, des
pués de haber sido sometidos a ' las pruebas mencionadas en el 
articulo PTecedente, deberán tener: 

3.1 Un color que se ajuste a. las condiciones mdicadas en el 
anejo VII. La comproba.ción se hará por un método cualitativo 
y si hubiera duda se confinnará par un método cuantitativo. 

3.2 Un CIL que se ajuste a. las condiciones del anejo VIII, y 
que alcance' después del ensayo como minimo el 60 por 100 del 
vaJor anterior a la prueba practicada con la m1sm.a muestra. La 
comproba.clón Se hará únicamente por 10 que respecta a. un áJn
gulo de divergencd8. dé 20' Y a. un ángulo de 1lumin.aci6n V = H == 
= (lo ó si fuere. necesario en la. posición definida en los pán'ao
fos VIn.4 y VIII.4.1. 

ANEJO VI 

ESPECIFICACIONES DE FORMAS Y DIMENSIONES 

VI.l FORMA y DIMENSIONES DE LOS DISPOSITIVOS CAPTAFAROS DE LAS 
CLASES 1 y n. 

1.1 Las zonas de Uumina.clón de los d1spositivos captafaros 
de las clases 1 y II han de poderse incluir en e11nter1or de un 
circulo de 200 milímetros de diámetro. 
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1.~. La forma de las wna.s de llummaclOn na de ser slmPle 
y no ha de poderse confundir fácilmente. a distancias habituales 
de observaCión, con letras, cUras o triángulos 

1.3 No obstante lo dicho en el articulo precedente, se admite 
una forma parecida a las letras V cifras de formas simples O. 
~Uy& . 

VI.2 FORMA y DIMENSIONES DE LOS DISPOSITIVOS CAp>J:AFAROS DE LA 
CLASE UI. 

(Véase elapénd\ce al presente aneJo). 

2.1. l,.as ~nas de il1,iIDlnacíón de lOS dispoSitivos captafa.ros 
de la clase III haQrán de tener lA forma de un triángulo equilá.
tero. Si llevan en un ánglllp la inScripción «TOP», ello indica. 
que el vértice (le este í¡.n¡rnlo ha de situarse en lo alto. 

2.2 I..a. zona . qe iluminación puede Incluir 9 no en · su centro 
Una parte triap,gular no . ClttadiÓptripa. cuyos lados sean parale
los a los del triángUlO exterior 

2.3 La zona de iluminación puede ser contmua o Q\). I!!nc~l
qUíer ~so la distancia más corta entre dos ópticas · captaf~ros 
próximas no ha de exceder de 1ti mil1m,etros. 

2.4 Se considera que la zona de iluminaciqJ:\ de I,In disposi~lVP 
captafaro es continua cuando los bordes de las zónas ilumina
doras de 1!lB óptiCaB captafaros pró.:¡¡imll.'l independientes SQn 
paralelas y dichas ópt icas van uniformemente repartidas por 
toda la superficie no vaciada del triángulo. 

2.5 Cuando la zona de uumi~ción no es CQntmua, el nú· 
mero de ópticas ca.ptafaros independientes no podrá ser inferior 
a cuatro por cada lado del ' triángulo. inClllid(lJ! l¡¡.s ÓPtica,s ~pta· 
faros de los ángulos. 

2.5.1 ~ ópticas capte,faros mde~ndienWS' no ppqran sel 
reempl~!t.bles, salvo si ~ cQllSti,tuídas por dim!QBitivQI\I captll
faros bomologadas de l¡t,s cla.ses 1 y U. 

2·6 ~ lados exteriores de las zon~ <:le UmnlnaclÓn de lOS 
dispositivos captafaros triangulares de la clltse III ten.drán una 
lOngitud cOlUprencUda entre 150 y 200 mUimetros. P~ los Q.is
po,sitivos del tipo vaciado la anchura de los bordes, mtdida pero 
pendicularmente a éstos, ~rá igual por IQ men~ a.l 2(1 por 100 
de la longitud útil entre lOS extremos ae la.s zona.¡ <ht ilumi· 
nación. ' . 

VI.3 Pa,r¡¡. la cpmprol;lI~ciÓn de las eapecificaciones antes men. 
cionad!lB se procederá a un e~amen v~aJ. 

ANEJO VI.-AP~NDlCE 

CAPTAFAROS PAR~. REMOLQUf:S. (lIase ... 

(Siguen unos dibujas con in<licaclonea en l~tl"Q.S y en CifrB$) 

Nota: Estos Cl'Oquia tienen valor de mero ejemplo. 

ANEJO vn 
ESPECIFICACIONES COLORlMETRICA8 

VII.l Para la aplicación de las especlf1eae1ones presentes en
tra.rán en consideración únicamente los dispositivos captafaros 
incoloros y los de color rojo o amarlllo-auto. 

1.1 Los dispositivos captafaros podrán obtenerse, en su caBo, 
por asociación de una óptica catadléJptrica y de un filtro que en 
virtud ' de su construcción no podrán ser diSOCjadOll en condtclo
nes normales de uso. 

1.2 No se admitira la coloración, media,nte pln.tura o barniz 
de 1l1oS 6ptiCaB catadióptricas y de los fUtrQ4. 

VII·2 Jijl dispositivo captafaro aclarado por el patrón A de 
la CIE, para un ángulo de divergencia. de 1/3° y un !\ng!UO de 
iJumiIlll-ción V = H = ()O. o si se produce una reflexión sobre la 
superficie de entrada no coloreada, por V = :!: :;0, a;::;; ()O, l~ 
coordena"das tric:romáticas del flujo luminoso reflejado nao de 
situarse dentro de los limites que a continuaciÓn se indlcan: 

ROJO : Limite hacia el amarillo: y ~ 0.335 
Limite hacia el púrpura: z~O.OO8 

AMARILLO-Al1TO: LiInite hacia el amarillo: y ~0.429 
Limite hacia el rojo : y ~ 0.398 
Limite hacia el blanco : z ~ 0.007 

2.1 Por lo que respecta a los colores rojo y amarill04uto, será 
p1,"eclso asegurarse cOn la ayuda. de un ensayo visual compara
tivo de que las especificaciones colorimétricjl.S son respeta<las. 

2.2 Después de este ensayo, si aún subisten dudas, será neo 
cesario asegurarse de qUe se respetan las especificaciones 0010-
rimétricas determinando las coordenadas tricromátieasde la 
muestra. de la que más se dude. 

v:u.~ Los diSpOSitivoS captataros Incoloros no naoran de Pre
sentar reflexión selectiva. es decir, que las coord~nadas triero
mática.s «Xli e <y» del patrón A, utilizada,s para la iluminación 
del dispositivo captafaro, no habrán de sufrir modtficación su
perior a 0.01 después de MQer sidO reflejadas por el disposttivo 
cap,tafaro. . 

3.1 Se comprooara por 11:\ prne~ V1,sUal comparatáva, mdica
da con anterioridad, iluminado el campo de comparación por 
fuentes de iJ.uminación cuyas coordenadas trieromáticas se apar
tan del 0,01 en relación con las del patrón A. 

3.2 En caso de duda, se determinarán las coordenadas t.r1-
cromáticas para la muestra más selectiva. 

ANEJO VII1 

ESPECIFICACIONES FOTOMETRICAS 

VIII. 1 Al hacer la SOliCitud de homologación, el petiCionario 
concretará el eje de referencia. Este corresponde al ángulo de 
iluminación V = H = 00 de la tabla de los coeficientes de inten
sidad luminosa (CIL). 

VIII.2 Para las med.!das fotométricas no se cOIl/liderara mas 
que la zona de iluminación situada en el interior de un circulo· 
de 120 mUimetros de diámetro, por lo ql\e respecta a la clase 1, 
y de 85 milimetros de diámetro para. la clase II y se limitarán 
dichas zonas a las áreas máximas siguientes; clase 1 = 100 cen
tímetros cuadrados, clase II = 50 centimetros cuadradas, sin qúe 
el área de las ópti~ ca~adióptricas haya n~riamente de 
alcanzar dicha superficie, el constructor indicará el contol'Qo 
Oe la superficie que se haya 4e util~r. Por lo que reapecta a 
la cla.se III se considerará la total1dw d~ las zonas <le ilUmina
ción, sin ningtUla limitaciÓn en cllanto a la$ dimensiones. 

VIII.3 Los valores del CIL de los dispositivos captafaros rojos 
serán por lo menos iguales a los de la tabla que figuran a con
tinuac~ón. elWl'esaQOs en milicandelas por lux para los ángulos 
de divergenci!J, y de Huminación menc1onaqa,s ( 

Angulos de Uuminaci6n 
Angulo Clase de diver-
gencia verticalmente V ()o + y-lOO + y- 50 

horizontalmente H ()9 ()9 +y- 2()G 
--

1 20' 100 50 50 
1.°30' 5 2.5 2.5 --

n 2() 50 25 25 
1.9S() 2.5 l.25 1.25 - - .. 

ID 2Q' 150 75 75 
1.° 30' 7.5 3.75 3.75 

No pueden ad.mttirse en el interior del ángulo sólido que 
tenga por vémce el centro de referencia y esté I1mitado por 
planos que se corten siguiendo las aristas que se indiam a con
tinuación, valores del CIL inferiores a los valores indicados en 
las dos últimas columnas de la tabla que antecede; 

(V = + y-lOo. H = 00) (V = + y-50 • H ='+ y-20°) 

VIIl.4 Cuando se mide el ClL de un dispositivo captafaro 
por f3 igual a V = a = 00, se comprobará s1 no se produce un 
efecto especular al volver ligeramente el dlspositivo. Si este fe
nómeno se produce. se ha.rá la medición para igual a V = + ó 
-5°, H = (}O. 

La posición adoptada es la que corresponde al CIL minimo 
para una de estas posiciones. 

4.1 Por 10 que respeota al ángulo de iJumina.ción f3 igual 
a V = H = ()o o al definido en el párrafo VIII.4, que antecede 
y . para el ángulO de divergencia de 20', se hllJ"á,n girar en torno 
a su eje de referencia los cU$positivos . captafaros que no lleven 
la indicación «TOp», hasta el CIL minimo, que ha de satisfa
cer el valQr indicado en el párrafo VUI.3. Cuando se mida el 
CIL para los otros ángulos de iluminación y de divergencia, el 
dispositivo captafaros se colocará en la posición que corresponda 
a eate valór de é. CUando no se alcancen 1l1oS especificaciOnes 
P<lcLr(¡. glfal'$e el dispositivo captafaro en ± 50 en torno al eje 
de referencia a partir de esta posición, 

1 Valores provisionales susceptibles de Siumento. 
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4.2. Para el angUlo de Uwn1naCióJ;l {3 19U1j.l a V = H = 00, o 
para el ángUlo que se define en el párrafo VIII.4 y para el án· 
glllQ 4e div~gencia de 20', se harán g1rQ.r los cUspositivoS cap· 
~~!X! qUe Ueven la i:J;ldicación «TOE'» en ;!: &Q .en tomo al 
eJe ele refe.rencia, En ninguJ;la de l~ PQ~l;liºne¡¡¡ ~ptada.s por el 
disp061·tivo captafaro en el curso de dicl1a. rotación. el OIL de
berá ser inferior al valor impuesto. 

4.381 para la <Mrección V = O (Jo Y para. E = (Jo el GIL ex· 
cede de la especificación en 50 por 100 por lo menos, todas las 
medidas para todos los ángulos de iluminación Y de divergencia 
se harán para ~ = Oo. 

VIII.5 Pwra efectuar las mediciones se seguirá el método re· 
comendado por la. OIE para. la fotometria de los dispositivos 
captafaros. 

ANEJO IX 

RESISTENOI~ A LOS AGENTES EXTERIORES 

IX.1 RESISTENCIA AL AGUA 

Los diSpoSitivos captafaros incorporadOs o no a un foco, cu· 
yaspiezas desmontables se hayan retirado, se mantendrán duo 
rante 10 minutos en inmersión en un baño de agua a 250 ± 5° 
con el punto máB elevado de la parte superior de la superficie 
del agua. Esta prueba se repetirá girando el dispositivo capta
faro en 18()o para que la zona de iluminación quede debajo y 
el nivel de la cara posterior recubierta por 20 mm de agua 
aproxlma.dam.ente. 

1.1 El agua no na de penetrar en la cara reflectante de la 
óptica captafaro. Si un examen visual descubre sin ambigüedad 
la. presencia de agua se cOnslderará que el dispositivo no ha 
superado la. prueba. 

1.2 Si el examen Visual no na revelado la presencia de agua 
o si hubiere duda, se medirá el OIL con arreglo al método des
crito en el párrafo V.3,2, después de haberse sacuctido ligeramente 
el dispoSitivo captaf!U'o para. eliminar el exceso de agua exterior: 

IX.2 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 

Los dispositivos captafaros habrán de construirse de tal ma
nera que, a pesar de las condiciones de humedad y de corrosión 
a ias que están normalmente sometidos, conserven las' carac
terísticas fotométricas y colorimétricas exigidas. La buena resis
tencia de la cara anterior al empañado y la de la protección 
contra el deterioro de la cara posterior habrán de comprobarse 
espeCialmente cuando pueda temerse la lesión de una parte me
tálica esencial. 

El dispositivo captafaro cuyas piezas' desmontables se nayan 
. retii"a.do, . o la linterna., en la que el dispositivo captafaro esté 
incorporado cuando se combine con otro foco, se somete a la 
acción de u,na niebla salina durante un periodo de cincuenta 
horas -o sea, dos periOdOS de exposición de veinticuatro horas 
cada uno, separados por un intervalo de dos horas-, durante el 
cuaíl se deja secar la muestra. La niebla salina obtenida disol- . 
viendo 20 ± 2 partes, en vQlumen, de cloruro 4e sodio en 80 

,partes de agua destilada que no contenga más de un 0,02 por 
100 de impurezas. 

inmediatamente después del final de la prueba, la muestra 
no deberá mostrar señales de corrosión excesiva que puedan 

I afectar al buen funcionamiento del aparato. 

IX.3 RESISTENCIA A LOS CARBURANTES 

La superfiCie exterior del dispositivO eaptafaros y en especial 
de la superficie de iluminación se frotará ligeramente con al
goct6n empapado en una mezcla de gB.SQlina y de benzol (propor
ción 90 : 10), A los cinco minutos, aprox~adamente, se exa
minará visuaUnente dicha superficie. No deberá presentar mo-
dificación apreciable. . 

IX.4 RES~STENCIA A LOS AC~TES DE ENGRASADO 

La superficie exterior de un dispositivo captafaros y, en par
ticlllar, la de la superficie de iluminación, se frotaTá ligeramen
té con un algodón empapado de a.ceite de engrasado detergente. 
A 108 cinco minutos, áproximadamente, se secará dicha super
ficie. 

A continuación se medirá el OIL (párrafo V.3.2). 

IX.5 RESISTENCIA DE LA CARA POSTERIOR ACCESIBLE DE LOS DISPOSI
TIVOS CAPTAFAROS BRILLANTES 

Después de haber cepillado la cara. post.ertor del dispositivo 
eaptafaros con un cepillo de cerdas de nylon, de calidad dura., 
se recubre dicha cara o se la humedece fuertemente con una 

mezcla de gasolina y benzol (prOpOrCión 9() : lÓ) durante un mi
nuto. Se elipuna a continuación la mezcla y se deja .seca:¡¡" el 
dispositivo captafaros. 

Tan pronto termine la evaporación se efectúa una prueba 
de abrasión. cepillando la faz P<l\Sterior con el DÜSDlo cepillo 
de a.ntes. 

Se medirá a continuación el OIL (párrafo V.3.2) después de 
haber CUQiertQ con tinta china toda la superficie posterior bri
llante· 

ANEJO X 

ES1'ABILIDAD EN EL TIEMPO DE LAS PROPIEDADES 
OPTJCAS J DE LOS DISPOSITIVOS CM"TAFAROS 

X.l La autorlaad que haya. concedido la homologación ten
drá derecho a comprobar la medida en que queda asegurada la 
estabilidad en el tiempo de las propieda4es ópticas de un tipo 
de dispositivo capta faro en servicio. 

X.2 Las autoridades competentes de los paises distintos de 
aquel cuya autoridad competente haya exptldido la homQloga,.
ción podrán proceder en sus territorios a ¡::QP.;lprobaciones se
mejanteg. En caso de deficiencia si¡¡¡temática de un tipo de 
captafaros en servicio, transmitirán a la autoridad que conce
dió la homologación 13.,li pie~ que, en su casI>, se hayan reti
rado para su examen, y le pedirá su opimón. 

X.3 A falta de otros elementos de apreciación, la. noción de 
«deficiencia sistemática» de un tipo de capta.!arOS en servicio se 
interpretará en . el sentido del párrafO 6,1 del presente Regla
mento 

ANEJO Xl 

RESIS'fENCI~ A,L CALOR 

XL1 El cUspositivo captafaros se ma.ntendrá durante doce 
horas consecutivas en una atmósfera seca a ·la temperatura de 
650 ± 200. 

XI.2 Después de la prueba no se deberá:D apreciar visuail
mente en el dispositivo captafaros y, en especial, en los ele
mentos ópticos, ni deformación a.lguna notable ni rajas. 

XI.3 Se controlarán las caracterl$ticas colorimétricas y fo
tométricas (párrafos v.a.l y V.3.2). 

ANEJO XIil 

ESTABl¡'lDAD DEL COLOR' 

XII. 1 La autoridad que haya concedi(lo la nomologación 
tendrá derecho a comprobar la medida en qu~ qUeda a.segurada 
la estabilidad del color de un tipo de dispositivl> capt&faros en 
servicio. 

XII.2 Las autoridade~ comPlltentes de los paiSes distintQs de 
aquel cuya autoridad competente haya expedido la homolOga.. 
ción, podrlán proceder en sus territorios a ComprObaciones se
mejantes. En caso de deficiencia sistemática de un tipo de cap
tafaros en servicio, transmitirán 1111 Orgamsmo administrativo 
que concedió la. homologación las piezas que, eJ;l su CB.SQ, se ha
yan retirado para SU examen, y solicitará su opinión. 

XII.3 A falta de otros elementos de apreciación, la noción 
«deficiencias sistemáticas» de un tipo de capta.faro en servicio 
se interpretará en el sentido del pá1'l"afo 6.1 del presente ~Ja,. 
mento. 

APENDIOE AL REGLAMENTO Y ~ LOS ANEJOS 

ORDEN CRONOLOGICO DE LAS PRUEBAS 
Articulo Muestras 

Prueba abcdetehlJ 

6 Especüicaciones genera.les - exa,.-
men visual. x x x x x x x x x x 

J. A pesar de la Importancia de 1118 pruebas que tienen por 
objeto comprQl)ar 1110 estabilidad en el tiempo de las propiedades 
ópticas de los dispositivos captafaros. no es posible todavia, en 
el estado actual de la técnica, juzgar en cuanto a dicha estabi
Ildad por las ' pruebas de laboratorio de duración limitada. 

2 A pesardB la impQrtanCia de las pruebas que tienen POI' 
objeto comprobar la establlldad del color de los dispositivos cap,. 
tafaros, no es poSible toqavia en el estado actual de la técnica 
formarse un juicio a.1 respecto con pruebas de laboratorio de du
ración limitada. 
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Articulo 

VI 

VII 

VIII 
VIII.3 

IX.l 

V.3.l 

V.S.2 

IX.S 

IX.4 

V.3.1 

V.S.2 

iIX.2 

0:.11 

XI 

V.S.l 

V,s·2 

x 

V.S.l 

V.S.2 

XII 

V.S.l 

! ORDEN CRONOLOGICO DE LAS PRUEBAS 

P r 'U e b a Muestras 
abcdefghlj 

Formas . y dimensiones-examen 
visual. xxxxxxxxxx 

Colorlmetria: e xa m e n visual x x x x x x x x x x 
coordenadas tricromáticas. si 
hubiere duda. x 

Fotometría: li.m1tada-2<Y y V = x x x x x x x x x x 
=H=Oo 
completa. x x 

Agua: 10 min. posiCión normal. x x 
10 mino posición inverti- x x 

tida x x 
examen visual. 

Colorimetría: e x a m e n visual x x 
coordenadas trlcromáticas. si 
hubiere duda.. x x 

Fotometrla : limitada,.2O" y V = 
=H=oo. 

Carburantes: 5 mino 
examen visual. 

Aceites: 5 mino 
examen visual. 

Coiorimetria: e x a m e n visual 
coordenadas tricromáticas, si 
existe duda. 

I Fotom. etrta: Iimitada,.2<Y y V = 
== H = OO. 

Corrosión: 24 horas. 
2 horas descanso. 

24 horas. 
examen visual. 

~ pootertor: 1 mino 
examen visual. 

Calor: 12 h - 650 ± 200. 
examen visual de deformacio
nes. 

Colorimetrla: e x a m e n visual 
cOOrdenadas trlcromáticas, si 
existe duda. 

Fotometrla.: 1im1tada-2O' y V = 
= H= OO. 

~b!Jidad en el tiempo. 

Colorimetría: examen visual o 
coordenadas tricromáticas. 

Fotometria. : limitada,.21Y y V = 
=H=oo. 

Estabilidad del color. 

Colorimetria: examen visual o 
coordenadas tricromáticlllS. 

xx 

xx 
xx 

xx 
xx 

xx 

xx 

xx 

xx 
xx 
xx 
xx 

xx 
xx 

xx 
xx 

xx 

xx 

xx 

V.S.2 Fotometria: 11mJtada,.2IY y V = 
=H=oo. 

Depósito de la. Administración. xx 

Lo que se hace público para. conOClm1ento general en con. 
tlnuación a. lo publicado en el «Boletín OficiaJ del Estado» nú
mero 3, de fecha 3 de enero de 1962. 

Madrid. 10 de octubre de 1967.-El Subsecretario de Asuntos 
J:xteriores. Germán Bun'1e1. 

lvtlNISTERIO DE HACIENDA 
ORDEN de 6 de noviembre de 1967' por la que se 
dictan medidas para ejecución del Decreto 2311/1967 
sobre fianzas complementarias en los contratos de 
obras del Estado. 

Ilustrísimo señor: 

, El artículo tercero del Decreto 2311/1967, de 19 de ~o~ 
faculta al Ministro de Hacienda para dictar las medidas co~ 
plementarias que su ejecución exija y para acordar la.s condr
ciones en que pueda verificarse la devolución de las fianzas canr
plementarias constituídas y de las retenciones efectuadas en 
aquellos contratos de obras del Estado acogidas al régimen dg 
revisión de BU precio. 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-La devolución de las fianzas complementarias cons
tituidas por los contratistas de obras del Estado en cumpli
miento del Decreto-ley 2/1964, de 4 de febrero; Decreto 1711:/1965, 
de 24 de Junio, y Decreto 373/1966, de 12 de febrero, así como 
igualmente la devolución de las retenciones en las certificacio
nes efectuadas al amparo de las mismas disposiciones citadas, 
habrán de ser solicitadas por los contratistas interesados de 
los órganos de contratación correspondientes. 

S'egundo.-Procederá la devolución de las fianzas complemen
tarias cuando en el desarrollo del contrato se cumplan las dos 
condiciones siguientes: 

A) Que la ejecución de la obra se ajuste al ritmo previSto 
en los programas de trabajo aprObados y, en espeCial. a los pla-
zos parciales en ellos establecidos. ' 

B) Que el importe de la obra ejecutada sea superior 'al 
25 por 100 del precio del primitivo contrato. 

TercerO.-Procederá la devolución de las retenciones que ha,. 
yan tenido lugar en 1!is certificaciones de obra extendidas, cuan
do además de cumplirse las dos condiciones requeridas para la 
devolución de las fianzas complementarias, el órgano de con
trataCión competente haya acordado, o acuerde, al amparo de 
la facultad que le tiene conferida la disposición transitoria del 
Decreto 2311/1967, la supresión de estas retenciones en las cer
tificaciones futuras. 

Cuarto.-Estos expedientes de devolución de fianzas o de re
tenciones deberán ser objeto de informe por las Asesorías Jurí
dicas de los Departamentos Ininisteriales corréspondientes, yo re
sueltos por la autoridad que celebró el contrato. 

La que comunido a V. l. para su conocimiento y demás 
efectos 

Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 6 de noviembre de 1967. 

ESPINOSA SAN MARTIN 

Ilmo. SI.'. Subsecretario del Tesoro y Gastos Públicos. 

DE 
l\'lINISTERIO 

Li\ GOBERNACION 

RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad 
por la que se delega en la Jefatura Provincial de 
Sanidad de BfLrcelona la aprobación de los Contra
tos reguladores de las relaciones entre las Entida
des de Asistencia Médico-Farmacéutica de Cataluña 
y sus Médicos, no vinculados a las mismas por de
pendencia laboral. 

La Orden del Ministerio de la Gobernación de 30 de ' mayo 
de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» número, 153, de 28 de ju- ' 
nio de 1967), aprObó el modelo de Contrato que ha de regular~ 
las relaciones entre las Entidades de Asistencia Médico-Farma
céutica a que se refiere la Orden de 14 de enero de 1964, mo
dificada por la de 1 de junio de 1965, y los Médicos a su ser

' viclo, no vinculados a las mismas por dependenCia laboral. Dichos 
contratos, según el número segundo de la propia Orden de 30 de 
mayo, deberán ser remitidos a esta Dirección General para BU 

aprobación. 
El gran número de Contratos, cuyo estudio se hace preciso en 


