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I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

3. Inscripciones

Las rnuf'stJ'os Üe un tipo d;;! proyect01' de marcha atraso pre·
:'ientado a la homologación:

REGLAMENTO número 23 aWcjo al Acuerd{j de
20 de marzo de 1958, rei'atil'o a la adopción de
condiciones unifonn,es de hamo~or;rac¡ón y al reco
nocimientQ reCÍproco de· la homologae'hm de piezas
y equipos para vehic~l1ós.automúviles.

«Reglamento número 23 sobr'éprescripciüut,s uniforme..., nda
tivas a la homologación delos proyettotes de lnarcha utrás para
los vehículos automóviles y paraslls H)mc¡qU€B..·

3,L Llevaran la marca de üibríca o,cometcial del petido.
¡uuio; esta 'ntarca debe serc1aramé).1te legible' e indeleble.

3.2. Llevarán la indicación cla,raúlE:'!nte legible e Indeleble
del o de los tipo {51 de lámpara (a) previsto: (s);

:1.3. Lll;'vuráu la indicación ..TóI?-",Í.nscrita. horízontalmente
en la parte m~ls aHa de la superficie Huminante,si fuese nece
saria para evitar cualq uter error' en el montaje del proyector
de marcha atl'áseh el vehiculo~

;jA, Di-spondrán de un emplazamiento de tamaño suficiente
para la marca de. homologación y lossimbolos. adicionales pre
vi:;;1:os en el párrafo 4.4; este emplaZamiento estará indicado en
108 dibujos mencionados en el párrafe 22,( anterior.

Definiciones
-1 Homologación

A los efectos del presente Reglanwntc ',e t'llt.i!:·nd('

1.1. Por "luz de marcha atras~, el proyc,.JM' deJ vehiculo
que sirve para iluminar la carreterapür detrás deoste vehic-lllo
y para advertir a los demas l,lsu<ilxios de la· ({la¿'tel'Ü que el
vehículo hace marcha atrás o está a pUl1to de h;;lcer l1turcha
atrás,

4.1. St;! vmcDdela homologación c.uando las dos muestras
(le un tipn de proyector damnrcha atrás cumplen las prescrip~

ciones del presente Reglamento.
4.2. Cuando vUl'ías- luces forman pane de un mismo pro

yector de marcha atrái;; podrl\ concéderse- la homologación cuan~

do cada una de aquellas luces ctnnpla las prescripciones que
le" tiean apUcables.

4<3. Cad;:! homologación' concedJcta iIHp1ica la atribución de
1m núnil~rn de homologación; el nú:meroHf:iiatribufc{o no podrá
asignan.e pOl' la mil;iJl1a Parte contratante a otro tipo de pro
yector de marcha atrás afectado por el presente Reglamento.
La homoiogación o la denegación de homologación de un tipo
de proyettül' de marcha atrássecomul'ücará a los Paises Partes
del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento. por medio
de una fícha ajustada al modelo del·ane~Q· l' de este Regla.
mento y de un. dibujo adjuntolpr-op01"cioriado por el peticio
nado de la homologación), en forrl1&to máximo A4 (210 X297
ll1iJHnetrosJy' si es posible, a" escala 11 ~,

4.4, En tudoproyector de marcha: . atrás conforme con un
tipo- homologado en aplicación del presente Reglamento se
filará en el emplazamiDrrto prévisto en el párrafo 3.4, además
de lus mt~rcas prescritas en los párrafos :1.1. 3,2 y 3.3 anteriores;

1,1.1 Una marca de h.omologación internacional, (.'ümpuos
ta dD:

4.4.1.1, Un circulo <c·n cuyo interior esté colocada la letra ~E.,

~;eguida de lJn númer.o distintivo del país que haya concedido
in homv](~gadóJl [¡)

4.1.1.2. El nUrn('fO de hOl11oIog¡'H;:ít'm sItuado debajo del
c.irculo.

4.4,2 El éiimbcfo adiciona! siguiente, Un cuadrado situado
IWlcima dt)! cfl'Ctllo que Heve en el interior las letras ~AR•.

.45. La ma-rea y el simboLo mencionados en los párrafos
·1.4 1 JI 4A.2 deben S~r indelebles y claramente legibles, incluso
cuando el proyector de marcha a.trás: esté montado en el ve.
lúculo.

4,1), El H'n' ::.0 :2 da un ejemplo dd l'squema de la marca de
homo10fwclÓIl Y lid simbolo adicional mencionados anlcnoc
fllente, en ¡el cual las letras A y g están unidas

'11 1 p'\ii;: i,j flc;Dúbl¡v<l Federal de Ak·n:ariia; 2, p",ra f¡;lilCid;
:1, pi;lt'3 huJiu; p¡'tra 1,)$ PaHes Bgjo:'>'; 5. para Suecia: n, PI1l'\
B0igka; PW'¡l, Iülngáa, 8, palu ChecosLovaquia, 9. para E~paña;

Jü, pan.. 'l'lh,y;j;J,vW; 11, pitra ,el Búina Unid()~ y 12, pan\ AustrilJ: Las
cifras s¡gllíentp¡ scrtún. atnbuídasa los .otr.05 paises segun el Ord('il
c,onologíco de . ni n\tIÍlcaClJ5n del Acuettlo',l<elatívo a la adopció" Ce
condiciones. unl!'(JYme~'i de homo-logaOlóny':al: réCQ:nocimionto reopp\t.:o
oe1a hon:o!c;¿llr;lOl1 ele equIPl)~,yPtezas d;~,:vehí-clJloS automóviles. o ele
su adhf'SlOJl ",estz, Acu,,",rcio, y ía$cifr~.s aSlatríbuidRS ,;e comU!1¡GtTHI
por el. Sen cI,(iJ': o general d(\ la OrgamzadDn de las Nucioncs Ulllc1ilS

i\ :as Parle" VJllJatant,c'S dd Acuerdo.

de
el

(,¡l'

pUt

PO," d ji',dar
1 ('ljj'( ~,::'n I.Ll te

del
indicado

2,1. La petícíón de homologadón se
de la marca de fabric,,"- otomercwi
debidamente aCH::ditado

2.2. Para cad~t tipo de proyectcT eh' [J1¿) t"( b¡t:l.l'f(
;;8 acompañfuá:

2,2.1. De dibujos por tri'pHc.ado~U:fl'(.'h!l1t,-'nH'nt(' rlr'l!tllados
para permitir la idenüficadóü cleltipo de pH,yedOJ de marcha
atrás en tos que se indique las' (:'mdkjünn~: geú¡rH"tric<l3 ctC'j

montaíe en el vehiculo, aSltomo;ejej€deC8sefYd~jónque
debe tomarse en los ensayos 'con14 -l'je de re2't'r9ncla (angula
hori:lor.tal H::::O, ángulo vertic:aJ V=.O¡y el Pun¡o que debe
tomarse como centro de refertlt1:cia·f;tl{lstO!:; cns0-yc<

2.2,2. De une sucinta descripci~ntflcnica f.:'n!ü qut' ~;f p1"e
cise particularmente el tipo de lám:para {) lámpants I'H'('Vhllls;

('ste lipo debe ser uno de lo$recomendadt)~;,con ¡¡nf~¡.; do I1Ór!ll!).
li;~ación internacional de lámparaHPll]"aautomó~iJesdJ.Ci-tlntus
de las de los proyectores, por, el ComH(;¡ de Transportes 1n1o
fJores de la Comisión Económica pata Europa o¡fur n.wiquier
ot.ro Organismo que le sustitUytL

2.2.3. De dos mUestras.

1.2. Por ~eje de referencÍ<~.p, una J'ecta (lJ·¡>d-e,le!lstica deter
minada por el fabricante y que pa~a.pm- la st¡perflcie ílumi·
nante del proyector. Este eJe es horizontal,}' paraklo al plano
longitudinal medio del vehiculo Guandoel pn,ye(tor esta mon
tado sobre él. SIrve de dir¡;cción ,dé tt:"ferCDCHi pdn~ i., medio
ción de características fotométricd$,

1.3. Por "centro de referencia'~'

referencia con la superficie ilÚú~ina¡¡te;

Jubricante del proyector.
lA. Por luces de marcha at(lis de ~Up{)-'" dill'ri:"llH'D, los

proyectores de marCha. atras que.' presentfm t'l\t1'-e SI dIferencias
csencla:Jes, pudíendorefeI'irse esta~ci.ifer~r¡(:¡aspafti{:u]arllv",.nlB a

1.4.1. La marca de fábrica D cürnBfCiaL
] A.2, Las caracteristicasdd,sistenlR9ptir{l,
]A,3. La adición de elementossusc~ptih¡(;E éle- ;údifi¡ dl 102

resultado,';; ópticos por reflc:xióJi., i'CfYi\cdón o il;}SO cJüJJ

l.4A El tipo de lámpara.

'1' 11II1'11 'V ji 'lilllb'1
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5. Especificaciones generales

S.l. Cada una de las muestrascutnpljr<\las especificaciones
indicadas en los parrafos Q,uesiguel'J.-"

5.2. Los proyectores de. marcha atrás deben ser concehidos
y construidos de tal forma. que, eiJ. condipione~ normales de
utilización y a pesar de las v¡bracion~s a que entonces puedan
estar sometidos, quede asegurado. SU' buen funCiotl¿¡mfento y
conserven las características iltJpuestas por el presente Re'gJa
mento.

8. lntensida,d de la luz. emüida

6.1. La intensidad de la luzemitlda por cada una de las dos
muestras debe ser po~- 10 menos t-?:u¡¡¡:~a los minimús y a lb sumo
igual a los máximos defmíd.os_ac~tltlnUa<ti6ny medidaCQn
relación al eje de referencia enl~$-dJrecdolíes indicadas más
adelante (expresada en grados . con .re~e.cto al eje de refe-
rencia). .

6.2. La. intensidad según el HjB de ref~¡rencCia debe ser po-r
lo menos de 80· candelas.

8.3. La intensidad de la luz emitida,B:Qcualquier dirección
desde donde la luz pueda ser dbservadA,tl:edebe pasar de.:

- 300 candelas en las. direc¿io.riei;:.:~situ'iid'asen el plÍ'!no horÍ
zontal o por encima deest~:pl~,no.

'- 600 candelas en las direcCÍónes sitU<1das .por' debaJo del
plano horizontal.

8A. En cualquier otra direfci:ón~e,pH~~ida<qu€' figura- en
el anexo 3 del presente Re'glaIIleI),t~Ja~'ntens.l-dadluriünosa
debe tener un valor por 10 meu9s:i$lal a los mtnimos, irl'dicados
en dicho anexo.

7. Modalidad d~ 1os· en'soyos

Todas las mediciones se efectlían' c.a,t!, una hi.mpara-patróú
incolora del tipo d~ lámparapre:vistb para la luz de marcha
atrás y regulada para emitir:el flujo lumiI1-os0 normal ptes~

crito para este tipo de lámpara;

ANEXO 1

(Formato maxjmo A4 (210x297 milímetros)

Indicación
de la Administración

Com unicacíán relativa a la homologación
(o a la dE'IH:'gHi:.ión o a ·Ia retirada de
una homC1ogHiónJ de un tipo de proyec
tor de marcba ,..atrás. en aplicación del

RRglamento numero 2:3

NúmerQqe homo!Qgildón ,

1. Marca 'dé fábrIca o comercial
2. Nombre del fabricante
3. E'v.enf.u~lmente. nombre de su representante ...
4. Di.recciqu
5. TiI;'9'd#' la fsl lámpara (sl
6. p.r~$entªdo: a la húlllologadán el
1. ServiciQ t~,cnko encargado de los ensayos de homologación

B. del infürme emitlcto por este servi-cio
9. Nlnnerd- del informe emÜído por este servício .....

10, Lahorrtplogadón es concedida/denegada (*J.
11, LÜS'ar ' ." : .
12. Fecha
13. Firma
14', Ef dibuJ'o número adjunto indica las ca rae te-

ríst~caq,y lasconc:liciones geométricas de montaje del pro·
yector demarchn atrás en el vehículo, así como el eje de
(efeu'nda.Y el centro do Teferencia del mismo.

10. Sanciones por no con.lot:ri~idod,de laproducctón

8. Color de la lu+ eiritridri

El color de la luz emitida deQe SBr blanco.. En caso de dudl:t.
la comprobación podrá efectuarse: sOQre.la. base de la definición
del color blanco que figura en el'fJ.l),€xo: 4'~el tH'e$€nte R8g1a
mento.

9. Conformidad de la pro.-:1uccibn

Todo proyector de marchaatrái> __ QLli3, Ueve una marca di?
homologación prevista en el pr~sente:"J{e~la~e~:to'd~be ser con~

forme al tipo homologado ycumpllr::l~,?o:Q4.íPi9ne.s.fotómé:tri;
<las indicadas. en los párrafos ,6i Y t Sin':~bargo"para't.l,U

proyector de marcha atrás .cualq:uier:J:l,;.W~~id?en.una fafjrj
cación en serie, las exigendasr,elatLyu8 'al;n'ünJmo de infe-n.
sidad de la luz emitida lm~dida.F9~..•. iJn&1~mp8:rapatrón ,de
la que se ha hecho mención:6tl,e'PAfnofa.1) se IimHarán~n

cada una de las direcciones .. ~o-l1~iq~r-adas,. $1 .. ao por 100 del
valor mínimo prescrito en el p-Rrrafcí-'63t'Jterior

.a.

ESQVEM.~ DE: t-A MARCA DE nOMOlOCAUÓN

ANEXO 2

El Pfüyecttfr. dplT'arcl)'a atrás que lleva la marca de homo
h;ga<:íÓl1 arriba üld.k.uda e:~ un proye-ct01' de marcha atrás homo
logado en E.spal1a tE:}) con el numen) 221.

Nombres y direcciones de 1m: laboratorios: di,? ensayOs y de

10.1. La homologación concedi~.a para' .lt~, tip(l de proyector
de marcha atras puede 'ser retírttda-:~::'sí Ja:s,~úndici'9'nes e·nutl~

ciadas anteriormente no ¡:lOO résp~ta~~.s . ()~illlT P-¡:oy-ector de
marcha atrás que lleve las ~~dica.ciol1esc~ta~l1s en .los párra
fos 4.4.1 y 4.4.2 no es conforme <:Qn·éItiP:(J,h;PUHllOgadD>

10.2. En el caso en que Ul'l4,p:a~t~:con;tr¡;¡ta:r.ilcdel Acuer{ju
que aplique el presenté Reglampntor~tiraSePJlit.homoü"g'actÓn
que haya concedido antériorm~Il~e,:,inforrnar~.inrnediátament€

a las .otras Partes contratantel;tql':eapl~q~el;)::~lprE'sellt€:-Reghl:'

mento por medio de una copia de'Jll fi~hl-l:dehor~blog~ció,nq~é

lleve el final, en letras mayuscul~s.'lame¡:rCió:n ...Homo!ogadón
:cetiradá". firmada. y sellada.

11.

A\fEXO:¡

Las Partes contratantes del Acu:erd(}q~J;rapJíqll~nel pre
sente Reglamento comunicarán: a,"Ja,S,eGr~.tftr)a,d? la Organiza
ción de las Nacíones Unidas los Jl:dln'!ireG ;Y, q.jret:,c~of¡és.delps

servicios' técnicos epcarg-actos· ·d,E!::Ios:e?sa'y-q~'.;de... ,l1qmql()gUclóh
y de los servicios administratlv:osq1f.~'con.~~danla: 110m?Já~
don, y a los cuajes deben €'nv¡~r~,j~?;:fic~fl,s"de"hotn?lo1iP;tc;iQn
y de denegaclón o retiradadettbrrtotoGación. emítidHB. enl0,s
demás países. '

MEDIDAS FOTQMETl'UCAS

L Metodos de medida

1.1. Durante las medIdas fotométricas se evitarán reflexio
nes P-ará~ita-s, medianteenmascaramiénto adecuado.
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1.2. En caso de disconfOI'midadcon los J'esuHados de las
medidas, éstas se ejecutarán de tal forma que.

1.2,1. La distancia de medida sea tal que la ley do la, in,"
versa del cuadrado de la distancia sea apUcable

1.2.2. El dispositivo de medida sea tal q~H? h\ alJerÜll':'¡ an~

guIar dél receptor, vista desde el centro de rt.'ffrrenda cid pro
yector, esté comprendida entre diez minutos de ángulo ,y un
grado.

1.2.3. Para cumplirse la exigeuc.J$, de intensidad en una
dirección de observación determinada sea obtenida en una di
rección que .no se aparte más dé un cuarto de grado de la
dirección de o!.lservadÓn.

2 Puntos d;: Iludida. expresados en grados con relación al eje
d.e referencia y 'Valores de las intertsiclades minimas de la luz

emitida

101'

v3tHI4511

SI

'Hoo

o
v

2.1. Las direcciones H:::;U' y ,y±::~~ corrcspond,:m 1).1 eje de
referencia. En el vehículo es hOriZqn~al,.Pa;1'<i1e1a . a su plano
longitudinal medio y orientada'en:el,seIl,tidode vlsibihdad
impuesta. PaSa por el· centro .d~,refereÍ!cia,. Los val(}J:"es indica
dos en el cuadro dB:n lasiptensidiutes" min:üULtS en cd para
las diversas direcciones de medida.

2<.2. Cuando a simple vi~ta ull'oP;ro~'~é~OI"parrzcapt'c~,entar
importantes variaciones I0981e5. ,~intensíd<ld; se comprueba
que ninguna intensidad medida 'entre d~:de 1Jl$ dm~cdon8S de
medida citadas anteriormente: sea ,inferJoraLSU por 100 de la
intensídHd minima más débil entre' las dos prescrHklSpól.H\ estas
dtrecciones de medida.

A NE X () 4

Lo qU~1 se hace público para conocirHicnto general.
Madritl, 22 de mayo de 1973.-El Secretario general técnico,

Enrique Thomas de Cananza,

MINISTERIO DE TRABAJO
OFWEN de 30 de mayó de1(}7'3 por la que se de
lehnína la cuota correspondiente por cada jornada
PÓ'-ica, a efectos dl!l pti{Jode la cuota empresarial
en, el /iégimen Especíal Agrario de la Seguridad
,,",'ocir/{, d¡irante el ano 1973.

COLOR DE LA LUZ HA-.KCA

(Coordenadas' tri-o'OJU&tic<i:c,l

El presente Reglamento número 23 <~n:tr-Q. en vig()x 1"," a Es·
paña el día 1 de diciembre de 1911.

Para lacomprobadón de estascllracteriHiica5 coJodll1dricas
se empleará una fuente luminosa ,de •teinper~-1tum do color
de 2.834 K., correspondiente al ih¡minaute A de la C01l1isión
Internacional del Alumbrado <ClE!;

Límite hacia' el azul:
Límite hacia el amarillo:
Limite hacia el verde:
Límite hacia. el verde;
Límite hacia el púr:pura:
Límite hacia el rojo:

x 2:~ 0,310
:ic ~;':;'OiS;üO

y ~:;: Q,150+0,640x
y ··~::O,440

y ~;:, O,O~H-O,T'iO \:
y ;o~·O;382

El articulo ~;~. número 1, del Decreto 142/1971, de 28 de enero,
d~cpone que por elMÍ11Ísterío de Ttá1)ajo, prey-io informe del Mi_
nisterio de Agricultura y de la Organízaciqn Sindical, se- seila·
lará la cuota correspondiente porcad$ jornada teórica, a efec
ros del pago de .1a cuota empresarialén el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social, una vezcúnocido el total nacio
nal de las niís-inas.

Aprobados por la Comisión Interministeria1 a que se refiere
el ~lrticuJo 4.", numeró 1, del Decreto 143/1973, de 28 de enero,
Ü)f; cuadros provmdales de jornaq.as,teóricasy el total nacional
do las rni¡.;mw;, proced~ .determinár elirhporte de la cuota co·
lTOSnol1die11te .. El. üada jornada teórica, durante el año 1973.

En suvirtüd, este Ministerio"i 'prOp116sta de la Dirección
General de lu Sl!guriducl Social YPI'evto informe del MinisWrio
etc Agricujjucn y deja Organ~acion Sindical, ha tenido a bien
dj::pon.er;


