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A_CUERDO at' 20 dt' mano de 1958 j-elativo Q, fa
l.ldCJ'P{:i0n de ccmdidcmes iI níf<Yrmes de hamologo~

¡'Ión 1I al fet;drt(}j''I'tili('nt(1 ¡PCiPIO("O de la 1¡om-olo
IiU("ÍÚf! {11> ('({llipo'; 1I frj¡<Gs 1ft' 'l'I,¡)j¡/lIlü.~ I1Itlcrm,(yDile,~.

~glamento número " ...obre l)rest'ríl)('¡OlH'~ ulliforme~ relativas
a. la homOlogación df'- la"! JU(~es de posieiún. luces rojas posj,eriores
y luces de p9.l'f' df:" lo,> vf'h¡('ulo~ automóvllf"'G {f>x<>epto mot(t{'it'los)

. ... d~ su~ remolque--.

nFHN1('1,)I~f

1.1, PI)¡- (<lnY dp pn')(:l"11» ,;t> t'llliendt' ll!1 dispo.';illVO mon·
tado en tUl vehieulo autolHovil {} (~11 1m remolque que tiene pO!
función la de sefíalar' ftnela adelante la pl'~senciJ:l del vehiculo

1,2. Por <duz roja posterior» se entíf:'llde un dispositivo
montado en un \'ehiculo automóvil o (>n un l'tómolqHe que tiene
por funcIón la d(' seúalat' bacia ;1J1':18 1ft presencis. del \'{'~1icuID.

1.3. PQr (duz de pare)} (O (dU:I: stoP'») ~ entiende un dispo
sitivo montado en un vehículo rtutul1ulvii o en un remolque
que tien€ por función la de selhlar J:HlClU arrás In puestn en
acción de un dispositivo df' frenado, ';r-nelTtlmente el de .-;er
vide.

JA Por «dlSpU.,'¡éivo)) se entiende f't Dparato ete ilUffilnaclón
o de )::efíaliza-eión que comprenct~ la fuente luminosa <yen su
caso un sistema ópticO), la superfieie Huminante y la carcasu>
Un dispositivo puede comprender una 0 varia.q l¡¡ces; si con¡·
prende varias luces, éstas pueden ser.

1.4.1. agrupadas (superficies iluminnnt,ps dist.int8s. fuentes
luminosas distintas, misma carcasa):

1.4.2, c0rnt'inadas tsuperficit.,s Umninantps distintas. misma
fuente luminosa. misma carcasa);

1.4.3. incorporadas mutuamente (misma ~l1perfici0 iluminan·
te, fuentes luminosas di.,;tintas {) fUent€ luminosa única Que
funcione en condiciones ciiferent.€'s, mistnn Cf\.t'cmm)

'2 PET[CIQNF.S

2.1. La petkión de llOmologación será pye:o.entada flor el ti~

tular de la marca de f {¡ brica o de comercio, o su representante
debidamente a.creditado. En ella ¡.;e preclsará:

2.1.1. la 1) las funciones a las cmlJes SE' dp.sttmt el dísposit,i
\'0 presentado a homologación;

2.1.2. en f'l c~'tso de una luz de poski¿rA-,. ~i está destinado
a emitir luz incolora, amarillo-selectivo {I amat'illo-auto;

2.1.3. en pI caso de Hna luz de pan'. si f'St.~l destinado a
emitIr 1m, roja (o amarHlo-aut0l 1,

2.2. La pel1ciól1 fJH.l'ft· c9.(lu.. tipo dI" CUspüs¡¡ivo ;;t' acümpa·
fiarú,:

2.2.1. de dibUJOS, fU tres r'jemplaTes. suficientemente dE't:l4
llados para pennitir la ident.ifi.cación del tipo de dispositivo
y en 108 que se indiquen las condiciones geométrica::; del mon
taje t'n el vehículo, 8.."í como el eje de observación que debe
tomarse en la.", ensayos como eje de referencia. (ángulo horizon
tal H = O. úng'uJo '.'ertical V = O'! Y el punto que debe tomarse
como centro de referencia en estos ensayos;

2.2.2. de una sl\cinta descripción técnica que precise par·
ticularmente el tipo de lámpara o lámparas previstas; este
tipo deberá Re1" uno de los re-cornendados en la normalizaciÓD
internacional de lámparas para automóviles distintas de las de
los proyectores por el Comité de Transportes Interiores de la
ComisIón Económica pa·ra Europa o cualquier otro Organismo
que le sustituyera:

2.2.3, en el caso de un dispositivo de luz de pare con dos
niveles, de un esquema y de la indicación de las caracteri..<:;ticas
del sistema que asegure los dos niveles;

2.2,4. de dos muestras: en el caso en que el dispositivo no
pueda montarse indistintamente en la parte derecha o la parte
izquierda de los vehículos, las dos muestras presentadas podrán
ser idénticas y estar destina-das únjcamente para la parte dere
cha o para la parte izquierda del vehículo; en el caso de un
dispositivo de luz de pare con dos niveleR, la petición deberá,
acompafiarse, además, de dOR muestras de laR plezag que cons
tituyan el siste.ma qne asegnre 10s do:,; nivel€~

¡ se I€CUérda que- (fU, e-l seno de- 13- COluisi.6n E-c-onómiea para
Europa 8'2> ha rf!>c:omendado- 'Imponer e.\ ,::'olor 1'010 paTa las luces
de par€'

,) INSCRIPCIONES

3. L Jlevür,m la marca de fúbrica o de comen-jo dE~i sul¡
citante: esta mB.rea deberá ser l1f't.amente legible e indeleble';

:t2 ¡]Pvar:ln la indicación l1Pi,amente legible (' inctelehk
del o de los tipcH "'.1 de lámpara(s) previstols);

:1.3 l1ev::tt,lll un ('mp¡a~amientode magnii,ud suflC'iente pa,r<l
1:"1 maxea de IlOnH)-lú~'1ld6n y los símbOlos ud1c-ionaleg pn>visto-:.l
t'n d p:irrut'o 'H siguient,e; e~te emplazmniento se indicara €'n
lo:, dibi.li,)~' IIlt'ntiomldo!'i f'Ji pi púfrufo 2_2.1 anterior

4 HO!\T01,OC;"CIÓr-;

4.1. ::'Jc (di\CN!cl';1 j¡¡ l101110lugacinn clmndo las dos nluestr:1.~;

ti",l ¡[IX' C!'l"" dispositivo presentadas en ¡':lmplimiento del párra
fo 'L~A cllnlplan In:,; prescripr:iones del presente Reglamento.

4.2 Cuando dos luce" a. lns cliales sea aplicable el preSf'11
te Reglamento formen pal'1e de UD mismo dISposit.ivo, l~ homú
IO!~'ll.ciún poclrú euncederse únicament.e en el caso de: que cada
una de ('sta<; do~' ]¡¡Cf':i': rellmp]an l~l:O, presr:ripciones Que l€o son
aplicablf's.

4.::1. Cad~l hümolugu(;ÍUl1 eonctcdidn implicará la atribución
de un número de homologadón; el número a~,i atribuído no po
dró ser adjudicado por la misma Parte Contrat.ante a otro tipo
de di::;posiLivo cnmpl'endidi' 1'1) el pl'eqentt~ Reglamento.

!--a homolügücíón o la d€negación de homologación de tm tipo
de disposítivo se comullicani a loo paises Parf-es '*1 Acuerdo
que aplican el presente Reglamento mediante una ficha COD
form.e al modelo elel Anexo 2 de este Reglamento y de un dibujo
adjunto l'pt'Oporcionado por el solieitante de la homologación),
en formato má:\imo A4 1210 por 297 milimetros) y a escala. 1: L
si es posíblf'.

4.4. En todo dispositivo conforme con UD tipo homologado
en aplicación del presente Reglamento Re fijará en el emplaza·
miento previsto en el párrafo R3. además de las marcas pres
crita.c; en los párrafos 3.1 y 3.2:

4.4,1. una marca d!' homologación internacional compuestfl'
4.4.1.1. de un círculo en f'ljnterlor del cual figura la le

tra «(E» seguida del número diRtintíV0 del paíB Que haya expe
d ¡do Jn homologación~'

4.4.L:~. d('l nümero de 11.omologaciún situado debs,jo d!;')
círculo;

4.4.2. t~l (¡ lüs snnbolos ~ldicionalt's siguientes;
4.4.2,1. 0n los dispositiTOS que cumplan las prescripcionf.',"\

df'l present1'.\ Reghunenlo parll las lucelc' Uf' posición se fijarú
un cnadrndo si.tlWcto encima del drcl1Jo ('n ctWO l.nterior fignra·
tÚ la letra «Mi.

4.4.2.2. en lo;., dispositivos qlle cumplan las prescripciones
df'l prese-nLe Reglamento para [as hlces roju..<> posteriores se f.i4
jarú un ('lmdrado <;jtuado encima del círculo. en cuyo interior
flgufnrú 1:1 letra .(Rl);,

4.4.2,3. en los dispositivos que cmnplan las prescripcione;;;
del presente Reglamento para las luces de pare, se fijará un
n19.dl'ado si t uado encima del circulo, en cuyo interior figurará
la letra. «S» seguida dei número 1 cuando el dispositivo sea para
un nivel de iluminación .v del nÚmi7fO 2 cuando sen para dos
niveles de Huminación:

4.4.2.4. en los dispositivos que comprendan a la vez una
luz roja posterior y una luz d!' pare que cumplan las prescri~

dones del presente Reglnmento para esta,.q luces, se fijará un
rectangulo .s1t·uado eneima del cirr:u1o que comprenda las le·
tras «R)} y «Sh o «82»), según el caSO, separadas por un guión:

4.4.2.5. en los dispositivos de luces de posición o de luces
rojas posteriores, cuyos ángulos de visibilidad sean asttnétricos
con telaeión al eje de referencia en dirección horizontal, una
Hecha cuya punta esté dirigida hada el lado en que se cum
plan las especifica.ciones fotométricas ímpuestas hast,a el án~

gulo de SO" H.

L para la República Federal dl' Alemania: 2, para Francia.;
::L para. Italia: 4. para los Paises. Bajos; 5, para Suecia; 6. para
BNg1ca; 7. para HUllgri:.l.; 8; para Checoslovaquia; 9. para. Espa.
fH1; 10. para YugoslavIa, y 11. para el Reino Unido; las cifra..'i
siguientes serán astgnadas a los demás países segUn el orden cro~

nolOglco de su ratificación del «Acuerdo relativo a la adopción dE"
condiciones uniformes de homologación y al reconoc1m1entQ red·
proco de homologación de equIpos y piezas de vehículos a moton
o de su adhesión a este Acuerdo. y las ctfra'3. as[ asignadas se.rán
comunicadas pOr el 8eeretario general de la Organi~ci6n de las
Naciones Unidas a 1M Part.es Contratantes d!?'l Acuerdo
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4.5. Las marcas y símbOlos menClOnaaos en lOS parra·
fos 4.4.1.1 y 4.4.2.1 al 4.4.2.5 deberán ser indelebles y neta·
mente legibles. incluso cuando ~I dispositivo esté montado so.
bre el vehículo.

4.6. El Anexo 3 muestra ~emplos de esquemas de la mar·
ca de homologaei6n V de los simbolos adicionales mencionados
anteriormente.

5. ESPECIFICACIONES GENERALES

5.L Cada una de las muestras cumplirá lus espt'clficaciones
indicadas en 108 párrafos 6 y 8 siguientes.

5.2. Los dispositivos deben (,'Ollceblrse S construir.')c de tal
forma que en condiciones normales de utilizacióll. y a pesar
de las vibraciones a las que pueden entonces estar Rometidos,
quede asegurado su buen funcionamiento y conserven las ca
raeterlstiC'Rs impuestas en el presente Reglamento

6. lNTImSlDAD DE LA LUZ EJI,UTInA

6.]. La intensidad de la luz emitida en el eje de referencia
por cada una de las dos muestra.s no debe ser ni menor ni mn
:'o'or que los valor~s mínimos y máximos definj(los n contimlft,·
('Ión:

6.3. Las mtensIC1aeteB Me' meettran COD oomOllJatS) lluminlV
dats) permanentement.e y cuando se trate de dispOSItivos que
emitan 1m: amarmo -;eleet1VG, amarillo-auto o roja con luz co
loreada.

6.4. El Anr'xo 4, al cnal ':le refiere el párrafo 13.2.1, indicn.
los (lf'tal1('s i':(}!)rc los mr'todos de medida a utilizar.

7 MODAUDAD OE LOS ENSAYOS

Todas las medida¡., se etectuarán con tampara~patron mco
loras que pertenezcan a los Lipos de lámparas preVIstos para
el dispositi\'o y reguladas para emitir el f] ujo luminoso nOlmnl
pre:"erito pnrn estos tipos de lámparns.

R COLon OF LA LUZ ¡;;lIUTID:I

El color de la lUZ emitíaa medida empleando una !t1ent.e
luminosa que tenga llna temperatura de colar de 2.854° K" de
berá encontrarse en el interior de los limiteR de las coordeIl..1.
das prescritas para ...1 ~OlOl correspondíente ('11 el Anexo 5 del
presf'nte Rpg'1f¡mento

D GONFOI;MTn.1D Di'; L\ PHODU('CION

6.1.1. LUce.s de pos¡ciúll " ".
tt1.2. Luces rojas posteriOlTS ..
6.1.:l. Luces de pare;
6.1.3.1. Para I1n nivel de iluminación ...
G.1.3.2. Para da.,; niveles de iluminación'
6.1.3.2.1. Dé día « .

6.1.3.2.2. f)e noche ......••..•••••••••••••••••...

MinlmQ Máxlmo

(cdl (eti)

4 60
~ ]:..J

40 lOO

130 520
30 80

Todo ctiSpORttlVO Que Heve una marca de nomologaClon pre
vista en el presente Reglamento deberá ser conforme al típo
homologado y cnmplir las condiciones totométric~ indicadas
t'n los párrafos 6 y 3. Sin embargo. para un dispositivo cllul
quipra tomado como muestrn en una fabricación de serie. lus
exigenrias relativas al minimo de la intensidad de la luz emi
tida (medida con una i¡impara-patrón de que se nace men
ción en el párrafo 7) M' limitarán, para cada dirección de que
se trate, al &0 por lOO lüs valores minimos prescritDs en los
p:'rrrafos 6.1 y 6.2.

10. S"N'CIONFS pon f'ALTi\ DE CONFor:AUD.'ü'1 r:N LA f'l,ODUCCIÚN

6.2. Fuera del (-je de referencia., en el interior de los cam
pos angulares definidos en los esquemas del Anexo 1 del pre
sente Reglamento, la intensidad de la luz emitida por cada una
de las dos muestras deberá:

6.2.1. ser igual, al menos, al producto del minimo que
figura en el p'.d.rrafo 6.1 por ~ porcentaJe que indica el cuadro
de repartición luminosa del Anexo 4 del presente Reglamento,
en cada dirección correspondiente a los puntos de dicho cuadro:

6.2.2. no pasar del máximo Que figura en el párrafo 6.1 en
ninguna dirección del f'spacio desde donde pueda observarse
la luz;

6.2.3. sin embargo, para las luces ro.1as posteriores incorpo
radas mutuamente con las luces de pare (ver párrafo 6.1.2) es
admisible una Intensidad luminosa de 60 cd por deba.lo de un
plano que forme un (mgnlo de 5" haci::t Hhajo ('on d pbno ha
l'i7.0ntal.

6.2.4. AdemaR,
6.2.4.1. en la extensión total de los campos definidos en el

Anexo 1 la intensidad de la luz emitida deberá ser al menos
igual a 0,05 cd para las luces de posición y las luces rojas pm;·
teriores, a 0,3 cd para lQ~s luces de pare con un nivel de ilu
minación y para la..<; luces de pare con dos niveles de ilumina·
eión a 0,3 cd de día y a 0,07 cd de noche;

6.2.4.2. cuando una luz roja posterior esté mutuamente in
corporada a una luz de pare. la relación de las intensidades lu
minosas medidas realmente, de las dos luces encendidas simul~

táneamente· a la intensidad de la luz roja posterior encendida.
solamente. deberá ser al menos de 5:1 el campo limitado
por las rectas horizontales qUe pasan por ± lOL H Y las rectas
verticales que pa..<¡an por ± 5° V del cuadro de repartición lu
minosa. Si la luz de pare tiene dos niveles de iluminación, esta
prescripción deberá cnmplirse para .su encendido de noche.

10.1. La homologación concedida para un dispositivo podra
retirarse si las condiciones antes enunciadas no se respetan.

10.2. En el caso de qUe una Parte Contratante de! Acuerdo
retirase una homologación Que haya concedido anteriormente.
informarú en el plazo más breve posible a las otras Partes Con~

tratantes qUe apliquen el presente Reglamento por medio ·1e
una copia de la ficha de homologación que lleve al final, en
letras mayusculas, la mención finnada v fflchada: «Homoll)
gaci(m re.tirad:l»

11. OBSERVACIONES sOBnE LOS COLonFC;

En aplicacion del presente Reglamento y en virtud del pá
rrafo 4 se concede cada homologación para un tipo de disposi
Uvo que emita luz de un color determinado o luz incolora; el
artículo 3 del Acuerdo al cual el Reglamento es anexo no im
pedirá a las Partes COntratantes del Acuerdo prohibir ciertos
colores previstos en el presente Reglamento pnra los disposiií
vos montados en Jos vehículos que ellas matriculen.

12. NnMB1Ws y DIH¡;:CClONF$ DE r.os LABORATORIOS n¡;; FNS.\YOS

y DE l~OS ~F:r1VrcIOS AnM1NISTRATlVOS

Las Partes Contratantes del Acuerdo Que aplican el pre
sente Reglamento comunicarán al secretariado de la Organiza
ción de las Naciones Unidas 108 nombres y direcciones de los
laboratorios de ensayo autorizados para la homologación y de
los servicios administntti\'os a los cuales deberán enviarse las
fichas de hom-ologadfm o d0 denef!3cii1n. () de retirada de horno..
logación.

~ Corr~spOlHlif'nte al í111mínantc A de .\n Gomlsiún lnterna~lo..
nul del Al.mnbracto lelEa.
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.o\NEXO

Luces di" posición, lut'f's roja!> IJo~tprintt"" ~. IUN',,", df' pare: Angulru- mmimn<; ('\:ig.ido~ I)at:t In f¡'pa,rtidon Itlminosa espacial
de estai' hlf'PS;

En todos los caso"" lUS an~ulc", !111l\imo'- I"f:rticales de rep;,rlJción i\llnmO;;U e:'ipnCI:.l.l son !le 1:1" por encUna .v de 15q por
deba,jo de la hol'i?,on\'a I

ANGULOS MiNLMO~ HORl1.(JNT:\Lr~S r~¡ l:u-',\nTlCl'.':\ i llM1NOS.'\. ESf'flC!A

eje de referenoia

: : : .'. ~o

,.•••••••••••••••••••~;

"-

'fan10ulo
veh1oulo

el". de referenoia•

velJ1culo

eje de referenoia

• Los ángulos qUE' figuran en ptü-" ""c;qu-pm¡),; corr€'sponden
ve'hleulo. Las flechas dibnjadils ;lPnnt~H1 lLOC·i:') :] p31'ti" I.H'lanté>f8

dj¡;¡po;;rtiVD~ (kdtln'Hto.-, ]'wr montndo;; r:>U el lsdo ü ..re1."ho deol
1" \' ·,t'¡iC-l] ,'f;
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ANEXO ~

!ndieu.:tón
AL!HI1ni."tnlC'i6n

Comunicación rekttlv<l a 41 hllmolog'olt'ión (O a la denr-gaf'Íón ti .. una homolojt'nf"ión I dI:' un lipo de tli..¡po·
...Hlvo en apli(,fldón del regbmM-rtü níUClt"l'H j

Número de homolognción

L Dispositivo

- de luz de posición

....,. de luz rojn posterior

-de h1Z de pare con unIdos n¡ve1f(~) di" iJumin3c¡úll.

2, Tipo y número de lámpara"

:t Color de In luz emitida: rojo. amarillo selectivo. ama-rillo-auto, incolOl'~l

4-. Para. los dispositivos de luz de pare con dos niveles de ilumlnacion indical ('1 -;istt'lTI,) aplicado r,J::u ;-[ (jhtener la disminl1·

ción de la, iluminación de noche (indicación de laR caractensticas principalPi;j

5, MaTea de fábrica o de comercio

1\:. Nombre del fabricante

,.,.,_ •• >." ••••. ,., •• " , , .

,., , ., .. , , ,,,.,., , ; .
7, Eventualmente. nombre de su repres€ntante ..... , ,.' , ". ,.. , , , , , ..
8. Dirección ......... , ,., " ,'''''0'''""""", .• ,,, , •.•••••• , , , ••.• "•• ; ..

9. Presentado a la homologación el • , , ••• " •• ,.""" , •••• , ••• ,.,., , ••• "•••• <, o ••••••• ' ..

10. Laboratorio de ensayo . , ¡ .

11. Fecha del acta del laboratorio , ,.. ', , ,,, , , ,.. ¡ .

]2. Número del acta del lahoratorio ". ., , •• ,' •••••••••• ,", •••• ,., "., ••••• , •••• < ••• ", ., " 0>,"'" ,', .

" ,', ,., , ,.. "" , ,.- '

13. La. homologacíñ-n es -concedida/denegada t.

14. Luga.r .,' ; , ~ ..
15. Fecha

l€L Firma

" , , , , ;, .; •• ;, , ,., .•• ,0< " •• , •••• ; ; .

.. , ..
17. El dibujo nümero adjunto indica las csracteristj('28 y las condiclon¡;.s geomt"tril"..a,,; df' momn:J¡~ {[el ü¡gposJtjvo ea

el velúculo. así como el eje df' ~ferencia y el centro de referencül del dispositivo.
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1. Luz de posición

a

j
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Arr..EXO 3

Marca de homologacíún

B. O. del R.-Núm. 60

la ~5mml

El dispositivo que lleva la marca de homologación anterior es un -dispositivo <le luz de POS"ClOU homologado en España con
el número 221. La Der-.l1a indica el lado en que Re cumplen Ja.s espedficaciones fotométricas impuestas hasta el ángulo de BOO:

2. L1lg roja posteTiOT

221
El dispositivo que lleva la mnrca de homologación anterior es un dispositivo de 1u7. roja posterior homologado en Espafia

con el número 221. La ausencia de flf'{'..ha indi<'a que las especificaciones fotométricas ímpuestn¡:; se cumplen hacía la derecha y
hucia la izquierda ha."ta el nngnlo de 800 H.
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221

3971

El dispositivo que lleva la. mares.. dc' homologación anterior e.'i un dhposlotivo de :luz de ~ con un nivel de 1lum:1uac1ÓD.,
homologado e-n España ('on él núu;¡e-ro 221

4 DíS'positivo que CfJmPTende. a la l;e;: U'ff.Q Iu;:: rOja posterior 'Y 'U"Ut lu.z de 'J}(M'e

ax5
6

--~

221
El dispositivo qne neva la marca de hQmo]og::ldón allteríor es tm dispositivo que comprende a la vez una luz roja posterior

y una luz ele pare con dos niveles de iluminación, homologado en Espafia <.'011 el número 221. La flecl1a, indi-ea que Isa especifi"
caeiones fotQmétricas lmpuestas se cumplen para el lliKto hacia el q"l.le e,putrt& hasta. el ánguJo d.e aQ-o R
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ANEXO 4'

Medidas fotometricaq

L i\'1t:TODOS DF: MEDlD\

1.1. Al efec!,uarse la:, medIdas fotometTícHB se evitaran re·
flexiones pat'üsita~ mediante enmascarami.ento adecuado.

1.2 !i.:fj ,'-8.s0~ de duda sobre [0:- resultados de !a~ medida~;.

~stas ~el':w decluadns de lal mane: a que'
1.2,1. lu distand:l de medida sea tal q\W pueda aplicarse

la ley de la inversa (iel cuadrado de la diBt,ancia;

},2,2. d eqlupü de medida :;ea l¡jl que la abertura a.ngU!JT
del receptor, vists desde el centH) cit' eferencü\ d{~ la tu?. e:;tt:
comprendida en un :lngnlc {:ll1.J'\' (ji,_' r,lilmtos" I1n p;rR.dü:

1.:.:.3. la mtensidad t'xtglOti 1).:·rU,ll:;' dil-ecCll)li de ot)serVa
cion detenninada S€ft satisfecha ~lernple qlH' esto coudición ;;;t'

cumpla en una dirección qUt' no SI: separe más t1e un cuarto
de erado de la dll'ecc:iúD de ob"ervacióIl

10" -==~- -==~--= 2°T2O
5" ~=10 20 70 20 lO

I I I
0° 35_90_100-90_35 V

I I I
5° --10 20 70 20 10

10° ~Q;OIo T ---- - """' -~- 20--l-20
II I I I I

20° 10° S° 0° 5° lO" 20·

04 -..
H

2.1. La dü'e(~ciún H '='" (t', Y V = 0<' curresponde al eje (te re·
terencia t..H1 el vehiculo esta dirección eg horizontal, paralela
al plano longitudinal mediano del vehículo y orientada en el
sentido de la visibilidad impuesta). Pasa por el centro de refe
rencia. Los valores indicados en el cuadro, para las diversas
direcciones de medida, dan las intensidades minimas en tanto
por ciento del minimo exIgido en pI p,-¡e paTa rada luz (f'U la
dirección JI = O<' Y V..". 0°".

2.2. En t'1 examen v.i:~ual, eu;;¡nU0 Ull<l hi? parezc:s, presentar
varjacione1", locales importantes de intensidad, &i~ comprobará

que ninguüH :iotensid:1d med¡d~l eutl-f' fl,v~ de l¡]~ Olrf>C('lünp,,;

de medida citada'" ünÜ:riormenlf':
2<:!.1. para mm ló'spl"('jficaíéi0ll.· mlnima, no es :inferior- ul

50 por 100 til' 1<1 'ntellsidad. mínima mas détlil entre las d(j~.

prescritaH para ('stas direccione!'; de medida;
2.2.2, para unn E'specifiención múxirna, no es superior' u h1

intensidad máxima !ll:J~; débil entre las dos pI'Pscritas paril
estas direcciones d~' medid8, Rwuputada en una fracción de la
diferencia entre hu iutensidatk:s prescrita:; para estas direecí(J
nes de medida, .s¡enuo fl.sta fracción funchin lineal de 1:1, díTF
renci;-t,
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ANEXO 5

Amarinl ::d.:Cfit'o ~.'

397.>

Rajo:

Jjmite nacia el i-imuriUu y O,:rb
[,imite hacia el púrpura ,. '"': O,OOH

Blanco:

l,uníte hacia el u7.ul , o,:nu
Límite hacia el amarillo ., < 0,500
Límite hacia el verde y < O.l:lO ,. 0,640 x
Limite hacia el Vf:rd... y <::: 0,440
Limite hacia el púrpiirh y ~c~ 0,050 I ü51'iOx
LlmH·e rm"ía d rvlo y 'Ce:::: 03tC

4lliílril1o-au ro.

LlmHe nacia el amanJln y úA:~19

Límite hacia el rojo y se; O,39R
Limite bacía el blancü z -<~ 0,007

ACVERDO de 20 de m,(lTZO de 1958 relativo a lt.l
adopci6n de condiclrme,j 'aniJormes de tUYTnologa,
C'i6n y al reconoei:!niento -reciproco de la. homolo
qación ¡le equipO'; y pinus di' 'Dehfculm autcnnc!
vife~.

Reghlrnento nÍlmeH¡ :; sobri:" f}j'~ripeiüJlf$ uniformes a la hOUH,..
jng:adún de lU'> wbj('ulos en lo que se refiere al ruido

(~A1\ff'O flE I\f'LICi\CIÓr,j

El presenl,{-' Rpglúlnento se aplica al ruido produt::idd por b~

vehículos automóviles, con exclusíón de los que tenRan mm
dlindrada qUt> no pase de 50 centímetros cúbicos y de los trac~
tnN'~'_ agrícolas y fO:)qulnas ap;rieolag automotriCf':':,

l\ los e-fe-eW;1 tld pre:"ente RpElamento.."r entienctf':

2.1. por- dWlnologaciúll del veh.icu.lo» la hOlllologaelón de
nn [,ifjo de \'eÍlÍ('ulo en lo qUe se refiet'e al ruido:

2,2. por diIJo de vehículOl), Jos v(~hícl1los automóviles qne
no presenten putre p.lloR difen'l1cias esenciales. ps.rticularment.e
la,;; que se refieran a los ~iguientes punto;>:

2.:2.1. forma::-; o msteriü3 de la carrocf'tb ({'J1 partklilar
PI compartimento motor y su insonori.zación ~ :

2.2.2. longitud y alidmra del vehículo:
:~,2,3. tipo del motor (gasolina o dlese-l, dos o cuatro Uelll

POI1, núnlero y \'OlUllWn de los cilindros. número de carbura~

001':>s, disposición de- las villvulas, potencJa máxima y rp,gimen
tlf" rotación conf'f:pondiente, pte. ¡ ;

3.:!4. númel'ü' ,d(~ velocidades S' SUR reluc-jone,;
~1,3. por «(disposit.ivo sl1enciadon>, un juego completo de ele~

rnentos necesarios pAra limitar el ruido producido por un \e·
hieuJo automóvil y por Sil escapf';

'!+ por (di~positlvos silenciadores de tipus dilere-nte-s». lü~~

dispositivos que presenten entrf' ellos díferencia,'>, esenciales,
¡..urtículannente las 4ue se refieren a los giguíentf'$ pnntof;:

2/tl. dispositivos cuyos ('lernentos lif'ven distink.s mun:as
d(· fúbrica o de comercio:

;~4.2. disponitivús para h¡s cuale; sún dis(j¡¡klS la>; t'ftracte·
l¡~;tiC;¡:'; de los materiales que constituyen un elemento ('uaj~

lllüera o cuyos elementos tengan forma o twnaúo diferente;
;~.4.3. dispositivos pa.ta los cuales son distintos los principios

de funcíonamiento de, al menos, nn elemento:

Lü:nité n~.ll~.!a d t'uJo y 0,138 + 0,580 );
Límite nacJtl. el vel'de y <' 1.29 x - 0,100
¡-".mite naCIa el !)laneo j S -x ; 0,966
J.,imite nacia (>j \,31-01 ,-,spectr:¡! 1 ;,- x , 0,992

Para la veri11cación d-e estas caructerlstica-s c;úlOf'mH~l,nca:-.

Be emplearú una fuenl·e ,uminosa de te-mperatura de color
~L854" K, corn'spondiente al ilumin~mte .'\ tito ln Oomisión Inter
mwion::.l del Alumbrad.o lelE)

Lo que se hace púbUco para conOCUI1:t:nto gene.ral j en re·
laéjún ~on el texto del Acuerdo sobre flOffiologacion de piezas
de vehículos a motor publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha 27 de ma.rzo de 1968.

Madrid, 9 de febrero de 1970,-El Emt)(ijadúT S€creta.rio ge·
neral permanente Ge-rm:'itl Burrlp-l.

AnUH'iJlo hl d sentid,) del pánalo ~kl ,¡(tieuto 15 d-e la
Convención Uf' lY49 :::--.or,H' la circuiaclún PUf c8n0terfl..

;1,4,4 (hSjJc.s;Ui,'iY: CUYG': el(-nH'ntc." (''J;',n combjnadofo dife~

I'f'ntenlcntt',
2f¡ Por "1.·leHli.'OCu O) J't. uu dispoSitiVO "ilenciU(iúr», uno

d", los c-ompronf'l1th' fü~:1a,li}s n¡yü conjunto forma el dlSpositivo
sUendf¡,¡ioc

PTTlt~I(¡H 1lE nnMOT.OG\CIÚN

:1.1 L~,l pl·th:iÓll úe lwmo1ogaciun de un tipo de \'Chlculo ~n

lo que be J'diere nI ruido será presentada por el constructor
del vehiculo o ~l\ representante debidamente acreditado.

:J.~! La pf.'ticiún se acompafll1.rá de los d-ocumentoB por tri
plicado quP. n {'fmtinu:.wiún ~e indican \' de las indicaciones
~üglÜf'ntt·~;.

3,:iLl. üe.seripd¡\n del npo de vehículo en lo que se refiere
H, los punto:; mE'udonados en el párrafo :.t2. Deben indicarse
los númerDs y/o los simbo-lof; que caractel'izlHl el tipo del motor
y pI del vehicnJo:

3,2.2. relación de lu;, elementos que lonmm el dispositivo
Silf'llCiudor. debidamente identificados;

:l:(::L llibujo d~l cunjunto di'l di;;püLiiüvd ,·un indicación
de HU pú'sleJón en i'l vehicnlo;

a.:H~ dibujos d€"tallados relativos ,.l, I.'Qda elemento que per
nütan :úeilmente su localización y su identificación, con indio
cación tIe- lo" materiales f'mpleados.

~{.3 A petición del Sf>J:vício técnico encargado de los ensayos
de homologación, ,el constructor del vehículo deberá presentar,
ade1llúJ', una muestra del dispositivo silenciador

3,1 Deberá presentarse un vehiculo representativo del ve·
hículo ti homologar en el fRrvlcio téenico encargado de los
en:;ayos df' homoh)gaciún

1] l,ü'; dementoi' del di:'lpo.sitiVt) silt'ueiadür llevarán:
,L L 1. la ¡fl:i,reji df.~ fábrJca o de cOJTtel'{,io del 1':'1,tricante del

dispositivo r (¡p 9J"; elenlf'nto:'\;

;,t) 1:-"dticlll..rnl"n¡l~. l'dü, eh-'rnent,)-; :,{);l. t.'! l'ülector. 108 con~

ductú~; d,." bK'apt'. t·~ depósito de px.pansjón, \~i sHeneiadoI' propla
Hi(·nte- did1.o, .. te. ¡<l. el rí.ütor esta provi;;to de ííJtro de aire en
tü admisión y si l¡¡. p,e::¡encia. clf' ese nItro es indispensable para
l'Bspetúr 10S llmit<2s dC:' niv..i sonoro prescritos. aqu.-:'l filtro debe
cDlisideraJ'st:" corno plemento del «disposItivo sHeuctador» y llevar
ei marcadG T,i're!-lr.ritu en lúe; pán--afos ~~.~!,2 ,e 4 J


