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mentaclones Técnico-Sanitar1as y, en su· defecto, el Código AH·
montarto Espa1iol.

Arl. 13. C.......ferlsllcao do 108 productoa fermln<ldoa.

13.1 Proceder de materias prtmaa que DO estén alteradu.
adulteradas o contaminadas.

"18.2 Su aspecto. textura. color, olor y sabor serán agrada
bles y característicos del producto.

13.3 Deben\n ajustarse en su composiciÓD y caracterfsttcas
a las declaradas en la Meml)rla presentada por el fabricante
al I.IlscribirS8 en el Registro General SaJ;:lltarfo de AUmentos.

13.' Loa procedimientos tecnológicos'empleados para la pla
boración 7 conservación asegurarAn un coITecto estado higlé
nico-sanltarlo en el momento de 1& venta. El aceite deberá ~.

-novarse en su totalidad' siempre que el mismo no garantice las
condiciones higiénico-sanitarias del producto. .

TITULO QUINTO.

Envasado
Art. 14. Si se ut1lizan envoltUI"8!J antes de 8U entrega al

comprador final, deberán ser de materiales que estén debi ipt
mente autorizados para el fin a que S8 destinan por la Otra'::·
ct6n General correspondiente del Ministerio de Sanidad y Con
sumo.

TITULO SEXTO
Transporte y venta

Art. IS. Trans-pone.

15.1 El transporte y distribucióll de estos productos se b.ará.
obligatoriamente en recipientes de fl1c11 Umpleza y de forma
que no sobresalgan UDOI de otros y que queden protegidOl de
la contaminación.

1~,2 Los recipientes utilizados deberénestar en perfecto es-
tado de limpieza por dentro y por fuera. .

15.3 Los recipientes seran de uso exclusivo para estos pro-
ductos. . , ,

15.4 Los vehículos de transporte ut1l1zadoe no podrén llevlll'
sustancias tóxicas paraslticidas, rodentlctdu '1 otros agentes de
prevención l exterminio.

15.5 Lcis vehículos de tran~porte deberAn ser mantenidos en
perfecto estado de llmpleza.

Art. lB. Venta.-Los productos suletos a esta Reglame"lca·
c1ón no podrAn estar expuestos aJ. alcance del consumidor si no
están debidamente protegidos por una vitrina.

TITULO SEPTIMO

Competencfu y responsabWdade.-· _

Art. 17. CompetBncicJl.-Los Departamentos responsab18!l Te
larAn por el cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Re
glamentación, en el ámbito de sus respectivas competencias y
a través de los organismos administi'st1vos encargacl~s, que
coordinarAn sus actuaciones Y. en todo caso,' sin per1uicl0 de
las competencias que correspondan a la'!! Comunidades Autó
nomaa y a las Corporaciones Locales .

Art. 18. Responsabilidade•.
18.1 La responsabiUdad Inherente a- la identidad. del pro

ducw corresponde al elaborador 6el mismo.
18.2 La respoJ1sabilid8li inherente a la mala conservación o

manipulación del producto corresponde al tenedor del mismo.
18.8 Las lnfracc1on81 de las normas de la presente Reg'a

mf'ntación seré.n sancionadas de conformidad con el Real De
creto 1945/1983, de 22 de Junio.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

REGLAMENTO número 3 ,obre pre.crtpctone, uni
forme. relativa.. a la homologación tk diSpostti:vos
catadióptrico' para vehtculDa' a motor 'Y w, re
molques, anexo al acuerdo relativo a la adopción
de condicione, uniformes de homologación de pie
zas y equipos para vehtculos automóviles, hecho en
Gtnebra _el 20 d. marZO de 1958. Incluye la. serie
de enmiendas 01 que entraron .n vigor el 20 de
marzo de 1982.

REGLAMENTO NUMERO 3
Sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de
los dispositivos catadióptricos IU para vehfculo8 automóviles a
motor y sus remolques. Incorpora la Serfe de Enmiendas 01, que

entraron en vigor &1 20 de marzo de 1982

1. AMBITO DE APlJCACION

El presente Reglamento se aplica a los disposltivos catadióp
tricos; cuya instalación labre los vehículos automóviles y BUS

remolques esta prescrita o admlt1da-por los Reglamentos Na·
cionales.

2.. DEFINICIONES. (J)'

En el sentido ~el presenta Reglamento, se entiende:

2.1 Reflexión catadióptrlca.

Reflexión caracterizada por el reflejo de la luz en direccioneS
próximas a aquellas de donde proviene. Bsta propiedad se
con.serva por lo qUe respecta a varlaciones importantes del
é.ngulo de iluminación.

2.2 Opti~ catadióptrica:

Combinación d~ elementos ópticos que permiten obtener. la
reflexión catadióptrica.

2.3 Dispositivo catadióptrico (l).

Conjunto dispuesto para su utilización, que comprende una
o mé.s ópticas catadióptricas.

2.4 Zona iluminadora (3).

La zona iluminadora de. un dispositivo catadióptrico es el
conjunto de la superficie visible de las ópticas catadióptricas
Que aparecen como continuas a las distancias usuales de ob·
servación.

2.5 Eje de referencia. \

Ele que hab~ de definir el fabricante del dispositivo cata
dióptrico 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 efe de simetría -de
la zona de iluminación, cuando éste existe.

2.6 Centro de referencia.

Por centro de. referencia se entiende la intersección del ele
de referencia con la zona numinadora. Será determinado por
el fabricante del dispositivo catadióptrico.

2.7 Angulo de divergencia.

Anguio entre las rectas que unen el centro 1e referencia 
con el centro del receptor y con el centro de. la fuente de
iluminación.

2.8 . Angulo de iluminaci,ón.

Angula entre el eje de referencIa y la recta' Que une el
centro de referencia con el centro del punto luminoso.

2.9 Angula de rotación. -•Angula de desplazamiento del dispositivo catadióptri!=o en
tproo al eje de referencia & partir de una posición determinada.,

2.10 Abertura angular del dispositivo catadióptrico.

Angula bajo en el cual se aprecia la mayor dimensión de la
superficie aparente de la zona. iluminadora, bien desde el .cen'tro
de la fuente de iluminación o d.esde el centro del .receptor.

2.11 numinación del dispositivo cjLtadióptrico.

Expresión abreviada empleada convencionalmente para de·
signar la iluminación medida en un plano normal a los rayos
incidentes y qUe" pasa por el centro de referencia;

2.12 Coeficientes de intensidad luminosa (CID ....

Cociente de la intensida4 luminosa reflejada en la dirección
considerada, dIvidido por 1"1 alumbrado del dispositivo catadiÓp
trico para ángulos de iluminación' de divergencia y da rotación
dados.•

2.13 Los' símbolos y unidades empleados en el presente Re
glamento vienen dados en el anexo 1. .

2.1-4 Un tipo de cdispositivo catadióptrIco_ queda definido
por los modelos y documentos descriptivos depositados al soli

'citar la homologación. Pueden considerarse como, pertenecientes
a un mismo tipo los dispositivos catad,ióptricos que tienen una
o mé.s cópticas catadióptricas idénticas_ a las del dispositivo
tipo o no idénticas,- pero simétricas y concebidas de forma que
puedan ser montadas. respectivamente. sobre el lado izquierdo
o el lado derecho delveh1culo y cuyas partes anexas no difieran
de las del dls:posttlvo tipo más qua por variantes sin inUqencia
sobre las propIedades contempladas en el presente Reglamento.

2.15 ·Los dIspositivos catadióptricos quedan clasificados. se
gún sus características fotométricas, en dos categor1as, llamadas
<clase 1 A> Y cIase m A •.

(l) Igualmente llamados ceatadlóptrico...
(J) L&s derinictones de términos técnicos son hu que se encueDtr~

.n la. Comtsión Internacional de iluminacIón (elE).
(JJ Iaualment.e llamadaa czona. ntnectantea-. . ,
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3. SOUCITUD DE HOMOLOGACION

3.1 La solicitud de homologación será presentada por el ti·
tuJar de J.a marca de fábrica o de comercio o eventualmente por
su representante, debidamente acreditado. 8' irá aco~pañada:

3.1.1 De dibujos. por triplicado. tó ,suficientemente detalla
dos para permitir la -Identificación <tel tipo '1 en los que S8
indiquen las condiciones geométripas del montaje del dispo
sitivo catadióPtrico en el vehículo. los dibujos debertm mostrar
la posición prevista para el número ele homolqg8ci6n y el indi
cativo de la categoría con relación al circulo cie :a marca de
homologación.

3.1.2 De una descripción sucinta que suministre las especi
ficaciones técnicas de los materiales constitutivos de la óptica
catadióptrica. ~ . .

3.1.3 De muestras de tipo del dispositivo catadiáptrico de
color rojo. El número de piezas que habrán de presentarse
queda lOdicado en el anexo 4.

3.1.4 En su caso, de dos _muestras amarillo-auto y/o de dos
muesu-as incoloras para el caso en ql.le la homologación se
entendiera ,simultánea o ulteriormente a. los dispositivos de
color amarillo-auto y/o a los incploros.

4. INSCRIPCIONES

4.1 Los dispositivos catadióptricos presentados para su ho
mologación llevarán:

4.1.1 La marca de fábrica o de comercio del solicitante.
4.1.2 La indicación o indicaciones .ToplO, inscrita en sentido

horizontal en .ti parte más elevada de la zona i uminadora.
en el caso de que tales ..-indicaciones fueran necesarias para
f.i.lar sm ambigüedad los' ángulos de rotación prescritos por
el fabricante: .

4.2 Cada dispositivo llevará un emplazamiento de tamafto
suficiente para la marca de homologación. Este emplazamiento
se ind.icará en los diseños mencionados en el párrafo 3.1.1
anterior.

4.3 Dichas inscripciones habrán de efectuarse_ sobre la zona
ilumlOadora o sobre una de las zonas iluminadoras del dispo
sitivo catadióptrico y ser visib:es desde el exterior cuando el
dispositivo catadióptrico esté montado sobre el vehicy.lo.

4.4 Deberá.n ser claramente legibles e, indelebles. I

5. HOMOLOGACION

5. 1_ Cuando' todas las muestras presentadas satIsfagan las
prescripCIOnes del presente Reglamento, la homologación será
concedida, , , '. .

5.2 En caso de extensión de una homologación, c.oncedida a
un dispositivo catadióPtrico rojo o a otros dispoSitivos que no
difieran mas que en el color, lá.s dos muestras amarillo-auto
y/o incoloros (¡Jresentado'i conforme al párrafo 3.1.4 del pre
sente Reg amento) deberán 3atisfacer solamente las especifica
ciones calorimétricas (anexo 6) y no se requerirán los demas
ensayos. .

5.3 A cada homolog<:lción se Je adjudicará un número de
homologación ... u,yas dos primeras cifras (actualmente 01. corres
pondientes a' ·la.' sbrie ·de enmiendas 01, con entrada en vigor'
el 20 de marzo de 1982J indican la serie de enmiendas corres·
pondlentes a Id rr.ás-reciente- modificación técnica, -introducida
en el Regrame;'lw en la fecha de concesión de la homologación.
Una mlt>ffi8 parte contratante no podrá adjudicar 'un mismo
número de homologación a catadióptricos diferentes, salvo en
el caSa' deextensitn de la homologt:tción a dispositivos q'ue no
difieran mas que en el color.

5.4 La homologación o e1 rechazo de homologación de un
tipo de dispositiyo catadióptrico en aplicación del presente
Reglamento- se notificará a los países Partes del Acuerdo que
apliCi:ln el preSel)te Reglamento por medió de una ficha con
forme' al modc3.U del aaexo 2 del preseqte Reglamento· y de un
diseño adjunto (suministrado por el solicitante de la homolo·
gación) en el formato máximo A4 (210x297 milímetros) o doblado
a dicho formato, y si es posible a escala 1:1.

5.5 Todo di6POSitiVO catadióptrico conforme a un ,tipo hoxo.o:
logado por la autoridad competente de un país donde se aplique
el presente Reglamento írá provisto, además de las marcas
que figuran en ~r párrafo 4.1, de:

5.5.1 Una marca internacional de homologación, compues
ta por:

5 5.1.1 De un círculo, en el interior del ·~al se coloca la
letra E, seguida por un número distintivo 4el país que haya
concedido la .homoiogación {l).

(l) Uao, para la República Fedecal de Alemania.; 2, para Francia;
3, para :Italia; 4-,para los Paises Bajos; 5, para Suecia; 6, para Bélgica;
7, para Hungria; 8, para Checoslovaquia; 9, para Espada;' 10, para Yu-.
gostavla; . 11, para Inglaterra; 12, para Austria; 13, para Luxemburgo;
14, P&l"1l Suiza: 15; pera la República Democrá.tica Alemánll¡ lEl. para
NOTl~ega; 17, p&ra Finlandia; 18, para Dinamarca; la, para Rumania;
20, para "'Polonia, y 21, para Portugal.

Las cifras siauie.ates se atribuirán a otros paises eQ,.. el crden crono
lóg'lco de su raUficación al Acuerdo concerniente a la adopción de
condiciones uniformefJ de homologación y de reconoeimiento l1Iciproco
de homologación de equipos y piezaJj, de vehiculos a motor o de su
adhesión a ,este Acuerdo, y las cifras asJ atribuidas secAn comunicadas
por el Secretariado General de la Organización de Naciones Unidas
a las Partes Contratantes del AcueTdo.

5.5.1.2 De un número de homologación,
S.S.1.3 De un grupo de s;mbolos .1 AIO o .Ill A. específico de

la. clase que se le ha atribuido en la homologación.

5.6 De un dispositivo cataélióptrioo es c1ncorporado mutua·
mente. con otros -disposittvos que satisfagan las prescripcíonols
de otros reglamentos puede marcarse con una única marca ~
homologación, compuesta por un. circulo en el interior del cual
se coloca la letra .E., seguida del número distintivo del paia
que CODcede -ia homologación, de un número de homologación
y de lt1mbolos adicionales ;)ar& todos los Reglamentos para 1~
que' el dispositivo esté homologado. Las dimensiones de los
düerentes elementos de este marcado número no deberán ser
inferiores a las dimensiones mínimas previstas para las marcas
individuales pedidas en aplicación de cada 1100 de los Regla·
mentas.

5.7 La marca de homologación debe ser netamente legible
e indeleble.

5,8 El anexo 3 del presente Reglamento da ejemplos' de
marcas de homologación.

8. -ESPECIFICACIONES GENERALES

6.1 Los dispositivos catadióptricOs habrán de construirse de
tal forma que su buen funci~namientopueda quedar asegurado
siempre que se utilicen normalmente. Ademas no deberAn pre
sentar defecto ninguno de construcción o de ejecución que
perjudique su buen funcionamiento o su buena conservación.

6.2 Las diferentes partes que los constituyen no podran
desmontarse por medios corTientes.

6.3 Las ópticas catadióptricas no podrán ser reemplazables.
6.4 La superficie externa del dispositivo catadióptrico ha de

ser fácil de limpiar. Por tanto, no podré. ser rugosa; las protu
berancias que pueda presentar no deberán impedir su fácil
limpieza.

-1. ESPEC.IFICACIONES PARTICULARES <PI\U.EBASI

7.1 Los dispositivos catadióptricos deberán además atenerse
a condiciones ...ie dimensiones y de formas, asi como a condi
ciones colorim6tricas, fotométricas, ff!¡tcas y 'mecánicas descritas
en los anexos 5 al 11 del presente Reglamento. Le.s modalidades
de ensayos son los indicados en el anexo 4.

7.2 Según la naturaleza de los materiales que constituyen
los dispositivos catadióptricos y en particular las ópticas cata
dióptricas, las autoridades competentes podrán autoriZar a los
laboratorios para que no realicen ciertas pruebas innecesarias.
con ·la reserva expresa de que se mencionará asi en la ficha de
comunicación de la homologación, bajo el título .Observaciones_

8. CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION

8.1 Todo disposftivo qúe lleve una marca de homologación
en aplicación del presente Reglamento' deberá ser conforme al
tipo homologado. •

8.2 Desde al punto de vista mecánico y geométrico, la con
formidad se considera como satisfactoria. si las diferencias no
exceden de 'las toleranCias de fabricación inevitables.

8.3 La conformidad de la producción no será cu~stionada sI,
sobI:.e una ·muestra escogida.al azar; todas las medidas fotomé
tricas art:anzan al mellDs el 8(1 por 100 de la especificación.

8.4 Si la condición del párrafo 8.3 no queda. satisfecha será
necesario escoger un nuevo lote, cottlpuesto de· cinco unidades
elegidas al azar. La media de todas las medidas fC'tométricas
realIzadas debe alcanzar los valores especificados y ninguna
meljida individual deberá ser inferior al 50 por 100 del valor
especificado.

SANCIONES POR .NO CONFORMIDAD- DE LA PRODUGCION

Si una parte firmante del Acuerdo, en aplicación del pre;
sente Reglamento, retira una homologación que previamente
ha concedido, informará 4 todas las' demAs Partes contratantee
que apliquen el Reglamento, por medio. de una ficha de homo
logación, en la que se indicará en su parte final, v con carac
teres gruesos, la frase firmada y fechada .Homologación reti
rada_o

10. SUSPENSION DEFINIT~VA DE LA. PRODUCCION

Si el titular de una bomologac16n cesa definitivamente la
producción de un dispositivo catadióptrico homologado confor
me al presente Reglamento. informar" a la autoridad que le
concedió la homologación. quien a su vez informará a las
demás Partes del Acuerdo que lo apliquen por medio de una
copia de la ficha de homologación, en la qua en su parte final
y con caracteres gruesos, aparezca ft:rm.ada y fechada 1& frase
.Producción suspendida~.

11. NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS SERVICIOS TECNICOS EN
CARGADOS DE LOS E..-J"SA'iOS DE HOMOLOGACION y DE SUS SER

VICIOS ADMINISTRATIVOS

Las partes del Acu~rdo que apliquen el presente Regla·
mento comunicarán a.l Secretariado de la Organización de las
Naciones Unidas los nombres y direccíones de los servicios téc
nicos ebcargados de los, servicios administrativos que concedan



W- sC'ltiembre 1983 BOE.-Núm.225

la homologación. v- a los cuales dfiheon ser envifldas las fichas
de homologación. o de recl;tazb odQ retirada de una homolo-
gación emitidas por otros paises,. .

12. DlSPQSICrONES TRA.NSITOR~AS

12.1 Las Partes contratantes. en aplicación del presente Ra·
glamento. conttnuarim conced1endo e!' beneficio de las homolo
gaciones dadas oonfonne a las antiguas clases 1, Ir y -111 para
el montaje de dispositiV03 catadiÓPtricos destinados a~ racambio
de vehículos en circulación. - , .

12.2 Podrá concederse, homologación para las clases 1 y II
sobre la base del documento ElEC/324-ElECE/TRANSI 5051Add 2,
del 23 de septiembre de 1964, con la condldó" de que los dispo
s1t1vos as! homologados estén destinados al ..recambio.. para
vehículos en circulación y que nO sea- técnicamente pC'sible para
e1tos dispositivos el satisfacer -los valores fotométricos de la
clase 1 A. .

12.3 Pueden prohibir el montaje de dispositivos catadióptricos
Que no satisfagan las prescripciones del .presente Reglamento.

12.3.1 En vehículos cuya homologación por tipo o a Utulo
¡"-Jividua} sea concedida a partir del 20 de marzo dE- 1984.

12.32 Sobre vehículos Que sean puestos en circulación por
primera vez, a partir del 20 de ·marzo de 1985,

ANEXO I

Dispositivo catadióptrico·

Símbolos y unidades.

A = Superfide de la 'zona iluminadora del dispositivo cata~
dióptrico (en centímetros cuadrados).

e = Centro de referencia.
NC = Eje de referencia.
Rr :::: RecePtor. observador o' elemento de- medida.
Cr = Centro del receptor.
0r = Diámetro de) receptor Rs si es circular (en cer,tímetrosl.
Se := Fuente de iluminación. ~

Cs = Centro de la fueilte de iluminación.
0s = Diámetro de la fuente de iluminación (en cf"ntimetrosl.
De = Distancia del centro es al centro C (metros). .

O'e = Distancia del centro Cr al centro e (metrolJ).

NOTA,

En general, De y O'e 800 muy próximos y en circunstancias nor·
ml\les de observación se puede presumir De =- D'e.

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

r'; = Angula de di vergencia. . .
H'= ..Angula de iluminación. Con respecto a la ·línea CsC.

Que siempre se considera horizontal, este ángulo va
calificado por los prefHos - (izquierda). + (derecha),
+ (alto) o - (bajo), según la posición de 'a fuente Se.
en relación con· el eje Ne. cuando se observa el dispo~
sitivo catadióptrico. Por lo que se refiere 11 cualquier.
dirección definida por dos ángulos, vertical v -horizontal,
conviene nombrar siempre en primer término ti1 ángulo
vertical. .

;= Abertura angular 11.81- elemento de medida Rr, visto des·
de el punto C.

cr = Abertura .angular de la fuente Se. vista desde el pun~
te C, . . ~

~ = Angula de rotación. Este ángulo es positivo en el sen
tido de rotación de las agujas del reloj cuando se ob~
serva ~f' zona. ih!,mi~adora. Si el .dispositivo catadióp
triCO lleva la mdlcaclón -Too.. , la pOSición asi indicada
se tomará como original.

~ == {Iuminación del di-spositivo catadióptrico (en lux). .
11 = Coeficiente de intensidad luminosa, (en miJicandelasl

lux). Los ángulqs se eXPresan en grados y minutos.

ANEXO.

(Formato máximor .44 1210 )( 297 mm~1I

Nombre de la Adl.. 'ni.~tración

- _.
COMUNICACION CONCERNIENTE' A LA HOMmOr._60.CION (U AL
RECHAZO- O A LA RETIRADA DE UNA HOMOlOCA( tON -O A LA
SUSPENS-ION DEFINITIVA DE LA PRODUCCiONJ DE UIol TIPO DE
DISPOSITIVO CATADIOPTR¡CO EN APLICACION DEL REGLAM&:NTO

NUMERO 3·

Número de homologación

1. Marca de fábrica o rtenomina:ción comercia)
2. Nombre del fabricante
3. Eventualmente, nombre de su representante
4. Dirección .
5. Clase de dispositivo
6. Tipo de dh.posiUvo .
7. Presentado a. homologación el . . .
8. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación

9. Fe~h~··d~t~~'·~~¡Úd~··p;;r··~~~··s~~i~io·.....
10. Número del acta emitido por este Servicio
11. La homologación ~s l"oncedida/rechazada C")
12. Lugar .
13. Fecha
14. Firma
15. El dibujo número .... ...... adjunto indica las caradpris-

ticas y las condiGiones geométricas de montaje del dispo·
sitivo catadióptrico sobre el vehículo. así como el eje de
referencia y el centro de referencia del dispositivo.

Adjunto: Dibujo del catadióptrico. formato A4 (210)( 297 mm.).

¡*¡ Tlllhar \1' Que no convenga..

ANEXO 3

Ejemplos.de ma~as de homologación

Modelo A
~

La marca de homologación debe colocarse, en la· proximidad
del circulo circunscrito a la letra E. en .. cualquier posición
con relación a éste. Las cifras que la: compQnen ··dében estar
orientadas como la letz:a E. Losnumergs romanos que indican
la clase deben estar diametralmente opuestos a ,a marca de
homologación. Las autoridades oompetentes ge abstendrán de
utilizar las marcas de homologación I. A Y 111 A, susceptibles de
confundirse con los símbolos de las cla!M3s 1 A Y 1II A.

CATADIOPTRICOS Estos ~uis corresponden a. diversas reali-zaci{Jlles posibles
lSIM_OLOS y se dan a titulo de ejemplo.

c.

.. r 0\2/6 lilA,
o{ \JI @ @s, o -

NO

lilA 01216Do

YlITA 111 ILI.VACIOII .,
Modelo B Modelo e
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Esta, marca de bomologaci6~ indica que se trata de un
dispositivo catadióptrico de la clase 1 A, homologado en ES¡Jafta
con el número de homologación. 01216, acoplado a una luz de
posición literal trasera, y que este dispositivo saUsf8tQ6. a la vez,
las exigencias de los Reglamentos 3 y 7. El número de homo
logación indica que la homologación se ha concedido conforme
a las prescripciones del Reglamento número 3, ('on la serie
de enmie:l.das JI. La flecha debajo del símbolo eR.. indica que
las especificaciones fotométricas se cumplen en la dirección
de" la flecha hasta un .ángulo en horizontal de 80 grados.

Catadióptricos para remolques

Claae m A

ANEXO 5. APENDlCE

2, Forma ydlInensiones de 101 dispositivos catadl6ptricos
de la. clase ro A (véase el apéndJoe al presente anexo).

2.1 Las zonas de iluminación de -loe dispositivos catadióp
tricos de la clase III A habrán de tener la torma de un trián~
gulo equilátero. Si llevan en un ángulo la inscripción cTop_
ello indica que el vértice de este ángulo ha de situarse hacia
arriba.
. 2.2 La zona de iluminación puede incluir o no en su centro
una parte triangular no catadióptrica, cuyos lados sean para
lelos a los del· triángu lo exterior.

2.3 La zona de iluminaciOnpuede ·ser continua o no. En
cualquier caso. la distancia más corta. entre dos ópticas cata·
dióptricas prósimas no ha de exceder de 15 mi11metros.

2.4 Se considera que la zona de iluminaci6n de un dupa.
sitivo catadióptrico es continua cuando 101 bordes de la zona
iluminadora de las 6pticas catadi6ptricas próximas indepen·
dientes son paralelas y que dichas Opticas están uDlformemente
repartidas por toda la superficie no vaciada del triángulo.

2.5 Cuando la zona de t1uminaci6n no es continua, el ntl·
mero de ópticas catadióptricas independientes no podrá ser
inferior a cuatro por cada lado del triángulo, incluidas las
ópticas catadióptricas de los ángulos.

2.5.1 Las' ópticas catadióptrlcas independientes no podrán
ser reemplazables. salvo si están constituidas por aispositivos
catadióptricos homologados de la clase I A.

2.6 Los 'lados exteriores de las ZOIlf!Jl de iluminación de los
dispositivos catadióptricos trülDilllares de la clase III A tendrAn

• una longitud .comprendida entre 150 y 200 milfmetros. Para
los dispositivos del tipo vaciado. la anchura de los bordes.
medida perpeIJdicularmente a éstos, será igual. por lo menos.
al 20 por 100 de la longitud útil entre los extremos de- las zonas
de iluminaci6n,

3. Para la comprobaci6n de las espectflC&Ciones antes men~
cionadas se procederá a un examen visuaL

R

Modelo D

01216

lA

ANEXO.

Modalidades de Is"l pruebas

1. El solicitantE; debarA presentar para homologación diez
muestras, que serán enSEU'ádas en el orden cronológico Qtdi

.cado en el anexo 12.
2. Una vez comprobadas las especificaciones generales (pé.

rrafo. 6 del Reglamento) y las especüicaciones ele forma. y
dimeñsiones (anexo 5). las diez muestras se someterán al
control de las características colorimétripas (anexo 1.'0 y del CIL
(anexo 7} para un ángulo de di vergencia de 20' y ·pKr& un
ángulo de iluminac16n V = H=. OO. o s' es necesario en la
posici6n definida en los párrafos 4 y 4.1 del anexo 7. Los dos
dispositivos .catadióptricos que hayan dado los valores mínimo
y máximo se ensayarán entonces por completo con ad'eglo a
las indicaciones dadas en el anexo 7 del presente Re-glamento.
Estas dos muestras serán conservadas por los laboratorios para
las verificaciones ulteriores que pueda ser necesario realizar.
Las otras o...ho muestras se repartirán en cuatro grupos de
dos mjJestras:

Primergrupo.-·Las dos muestraS se someteré.n sucesivamente
a la prueba· ~~e resistencia al agua (párrafo 1 del anexo 8)
y después. si esta prueba es satisfactoria. a la prueba' de
resistencia a los carburantes y a los aceites de engrasado
(pArrafos 3 y -4 del anexo 8). .

Segundo grU}1o.-Las dos muestras se someterán. si es nece·
sario. a la prueba de corrosi6n (párrafo 2. anexo 8) y después
se procederá a probar la resistencia de la cara pC6terior de
los dispositivos catadióptricos a la abrasión (párrafo 5. anexo 81.
Se someterán a continuación las dos citadas mUoil.stras a la
prueba de resistencia al calor (anexo UO).

Tercer grupo.-Las dos muestras se someterán a la prueba
de estabilidad en el tiempo de las propiedades 6pticas de los

"dispositivos catadióptricos (anexo 9}.
Cuarto grupo -Las dos muestras se -someterán & la prueba

de estabilidad al color (anexo 11), .. -
3. Los dispositivos catadióptricos de los diversos grupos,

después de haber sido sometidos a las pruebas JlJE:.ncionadas
en el artfcu~o precedente, -deberán tener:

3.1 Un color que se ajuste a las condiciones indicadas en
~I anexo 6. La cvomprobación se hará por un método cua'IULtivo
y si hubiera duda. &e confirmará por un método cuantitativo

3.2 Un CIL que se ajuste a las condiciones del anexo 7 y
que alcance después del ensayo como mínimo el 60 por 100
del valor anterior a la prueba practícada con la misma mUes~
tra. La comprobación se hará únicamente por lo que respecta
a un Angula de dIvergencia de _20' Y a un ángulo de ilumina·
ción V = H = 00, o si fuera necesario en la posición definida .
en los párrafos" y 4.1 del anexo 7.

ANEXO 5

Especificaciones de formas y dimensiones

1, Forma y dimensiones de los dispositivos catádióptricos
de la clase 1 A.

1,1 Las zonas de iluminación de los dispO~iUV08 <:atadi6p
trioos de las clases I A ban :le poderse incluir ·en el interior
de un círculo de 200 mil1metros de diámetro.

1.2 La forma de las zonas de iluminación ba de ser simple
y no ha de poder confundirse fácilmente. a distancias habi
tuales de observación, con tetras, cifras o triángulos.

1.3 No obs~aDte lo dicho en el articulo precedente, se admite
una. forma ·parecida a las ietras y .cifras deformas simples
O. l. U. y B.

·NOTA:

Raro. croquis H daD • Utulo de ejemplo.

ANEXO'

Especificaciones calorimétricas

1. Para la aplicación de las especificaciones presentes en·
trarán en consideraci6n únicamente los dispositivos catadióp·
tricos incoloros y los de color rojo o amarillo-auto.

1.1 Los disposUivos c..Aldióptricos podrán obtenerse. en su
caso, por asociaci6n de un ópticacat8.dióptrica y de un filtro
que en virtud de su construcción DO podrán ser disociados
en condiciones normales de uso.
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ANEXO 7

3.1 Se comprobaré. por la prueba visual comparativl!tt indicada
con anterioridad. iluminado el campo de comparllción por fuen
tes de lluminación cuyas coordenadas tricromáticas se a')::¡rtan
0.01 en relación con las del patrón A.

3.2 En caso de duda.se determinarán las coordenadas tri
cromáticas para la muestra más selectiva.

ANEXO 8

La posición adoptadl'les la que corresponde al CIL minimo
para una" de estas posiciones.

41 Por lo que respecta al ángulo de iluminación B Igual
a V = H = 0° o al definido en el párrafo 4 anterior y para
el ángulo de divergencia de 20'. se harán girar en torno, a su
eje de referencia los dispositivos catadIóptricos que no lleven

'la indicación ..Top. hasta el CIL mínimo. que ha de satisfacer
el valor indicado en el párrafo 3_ Cuarido se mida el CIL para
los otros ángulos de iluminación y de divergencia. el disposi
tivo catadióptrico se colocará en la posición que corresponda
Ii este valor de F.. Cuando no se alcancen las especificaciones
podrá girarse el dispositivo catadióptrico en ± SO en te:rno al ele
de referencia a partir de esta posición.

4.2 Para el ángulo de iluminación R igual a V = H = O"
o. para el ángulo que se define en el párrafo 4. y para el ángulo
de divergencia', de 2Q', se harán girar los ,disposftivos cata
dióptricos que lleven la indicación cTop. en ± 5° en torno al eje
de .referencia.. En ninguna de las posiciones adoptadas por
el dispositivo Catadióptrico en el curso de dicha rotación el CIL
deberá ser inferior al valor impuesto. • ~

4.3 Si para la dirección V =: H = O" Y para € ~ {)O el CIL
Axcede de la especificación en 50 por lOó por lo menos. toda&
las medidas para todos los ángulos de iluminadón r de' diver
genci.l, se haran para ir::;;::: 0".

Resistencia a los agentes exteriores

1. Resistencia al agua.

1.1 Los d.ispositivos catadióptricos incorporados o no a una
luz ·cuyas piezas desmontables se hayan retirado se mantendrán
durante diez minutos en inmersión en un baño de agua a
50 ± 5° C, con el punto más elevado de la parte superior de
la zona iluminadora situado alrededor de 20 milfmetn:Js de
la superficie del agua Esta prueba se repetirá girando el dis..
positiv.o catadióptrico eil l8O" para que la zona de L'uminación
ql.J.ede débajo y el nivel de la cara posterior recubierta por
20 milímetros tie agua aproximadamente.

Las ópticas se sumergen a continuación e inm·diatamente.
'/ en las mismas condiciones. en un baño a 25 ± 5e C.

1.2 El agua no hade penetrar en la ·cara reflectante de
la óptica catadióptrica. Si un examen visual dpscubre sin
ambigüedad la presencia de agua se considerará que el dispo-
sitivo no ha superado la prueba. _
, 1.3 Si el examen visual no ha revelado la prpsencia -de
agua o si hubiere duda se medirá el CIL con arreglo al método
descrito en el párrafo 3.2, anexo 4. después de haberse sacu~
dido ligeramente el dispositivo catadióptrico para eliminar el
exseso de agua exterior.,

2. Resistencia a la corrosión.

2.1 Los dispositivos catadióptricos habrán de ser construidos
de tal manera que. a pesar de de las condtciones de 'humedad
de corrosión a las que están normalmente sometidos, conserven
las características fotométricas y colotimétricas exigidas. La
buena resistencia de la cara anterior al empañado yla de
protección contra el deterioro de la cara posteriqr habrán d&.
comprobarse especialmente 'cuando pueda temerse la lesión de
una· parte metálica esencial. .

2.2 El dispositivo catadióptrico cuyas pieza·s de~montables"
se hayan retirado o la linterna en~la que--el dispositivo cata~
dióptrico esté incorporado cuando se combine con otro foc;o,
se somete a la acción de una niebla salina durante un periodo
de cincuenta horas que comprendan dos perfodos de exposición

. de veinticuatro horas cada uno. e.eparados por un intervalo de
dos horas, durante el cual se deja secar la muestra. .

2.3 La niebla salina es obtenida pulverizando a 35 ± 2D C
una solución salina obtenida disolviendo 20 ± 2 partes· en masa
de cloruro de sodio en 80 partes de agua destilada que no
contenga más de un 0,02 por 100 de impureza,s.

2.4 Inmediatamente después del final de la, prueba. la mues
tra no deberá mostrar señales de corrosión excesiva que puedan
afectar 'al buen funcionamiento del aparato.

,3. ResIstencia a los carburantes.

La superficie exterior del dispositivo catadióptrico. yen·
especial la superficie de iluminacIón, se frotará ligeramente
con algodón empapado con una mezcla formada por el 70 por
100 en volumen de N-heptano y el 30 por 100 de tolueno. A los
cinco minutos aproximadamente se examinará visualmente di
cha superficie. No deberá. presentar modificactón apreciable,
aunque sa.... pueden· tolerar ligeras fisuras superf~ciales.

4. Resistencia a los aceites de engrasado. .

La superficie exteri~ de un dispositivo catadióptrico. y en
particular la superficie de Iluminación. se frotará llgeramente
con un algodón empapado de aceite de engrase- detergente.
A los cinco minutos aproximadamente se secará dJcha SUper
ficie.

A continuaciÓn se medirá el CIL (párrafo 3,2 del. anpyo 4l.

-5. Resistencia de la cara posterior acoesil)le de los ,'Iispo.
aitivos catadióptricos brillantes.

\
3. Los dispositivos catadióptricos incoloros no habrán de

presentar reflexión selectiva, es decir, que las coordenadas trl
cromáticas .x. e .y. del patrón A utilizadas para la i :uminación
del dispositivo catadióptrico no habrán de sufrir modificación
superior a 0,01 después de haber sido reflejadas por el dispo-
sitivo catadióptrico. .

Angulas de ilumInación

Angulo de
Clase divergencia Verticalmente.. V .. ± lOO ,. ""Horizontalmente 00 ± ~O"

H 00

1 A ... .. , 'li)' 300 200 100
1· 30' 5 2,. 2,5

\Il '" ... ... 20' 450 200 lOO
1° 30' 1.2 • •-

Rojo, .
Lfmite hacia el amarillo: y ~ 0,336.
Limite hacia el púrpura: z ~ 0.008.
AmarillO-8uto:
Limite hacia el amarillo: Y,:t! 0,429.
Limite hacia. el rofo: y > 0,398.
Límite hacia el blanco: z ~ 0,007.

2.1 Por lo que respecta ,s los colores roio y amarillo 8UtO,
aeTá preciso asegurarse con la ayuda de un' ensayo \' lsual com
parativo de que la.s especifiCaciones calorimétricas 30n res
petadas.

2.2 Después de este ensayo, si aún subsisten dudas, será
necesario asegurarse de que se respetan las especificaciones
colorlmétricas. determinando las coordenadas tricromáticas de
1& muestra de la que más se dude.

No puede admitirse en el interior del Angula sólido que
tenga por vértice el centro de referencia y esté limitado por
¡tlanos que .se corten siguiendo las aristas que se indican a
eontinuación. valores del CIL tnferlores a los valores indicados
en las dos últimas columnas de la tabla que antecede:

CV = .. 10'. H = 0')
(V =: ± 5°, H =:± 20")

4. Cuando se mide el CIL de un dispositivo catadióptrico
para R igual a y == H ~ 00, Se comprobará si no se produce
un efecto de espeJO al volver ligeramente el dispositivo. Si aste
fenómeno se produce se har~ la medición pata e. igual a
y == ::t 5°, H = OO. '

1.2 No se admitirá la coloración, mediante- pintura o barniz,
de las ópticas catadioptricas y d~ los filtros.

2. Cuando el dispositivo cátadióptrtco está iluminado por
el patrón A de la CJE, para un ángulo de d.ivergen~ia de l/3° y
un Angula de iluminación V = H = 00, o si se produce una
reflexión sobre la superficie de l·ntrada no coloreada por V =
= ± 5°, H = 0", las coordenadas tricromáticas del nulo lumi·
noso refleJado han de: situarse dentro de 108 limites que a
continuación se _indican: .

Especificaciones fotométricas

1, Al presentar la solicitud de homologación el peticionario
concretará el eie de referencia. Este corresponde al ángulo de
iluminación V == H = CfJ de la tabla de los coeficientes de inten
sidad luminosa (CILl.

2. Para las medidas fotométricas no ~e considerará mA-s que
Ila zona de iluminación situada en el interlor de un círculo
de 120 milímetros de diámetro por 10 que respecta a ia das"! I A.
Y se Itmita dicha zona a un área máxima de 75 centímetros
cuadrados. sin que el área de las ópticas catadiótricas. deba
necesariamente alcanzar esa superficie; el fabricante indicará
el contorno de la superficie a utilizar.

Por lo que respecta a ~a clase 111 A se considerará la oota
lidad de las zonas de iluminación, sin ninguna limitación en
cuanto· a las dimensiones.

3. Los valores del CIL de los dispositivos catadióptricos roías
If>rán por lo menos iguales a los de la tabla que figura a
continuación, expresados en milicandelas por lux para los án+
gulas de divergencia y de. ~luminación mencionados. _
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El presente texto, que lk1 su primera versión fUe publicada
en el -Bolet1n Oficial del Estado- número 266. de 7 de noviem
bre de 1967. incluye la· serie 01 de enmiendas. que entra.roD
en vigor el 20 de marzo de 1982.

1.0 que se hall8 público para conocImiento general.
Madrid. 7 de septiembre de 1983.-El Secretario general Téc·

nico, Ramón ViUanueva Etchevarría.

Entrada en vigor
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h'.e

1") e~l Re91amento

Alemania, Reptlblica Federal lie •.••••••• ".
Austria _•.••••.•••
Bélgica .
Checoslovaqula ••• ••• ..• ••• .•• ••• ..•••••••
Dinamarca ..•._. •.• ..• oO, ••• •.•• ••• •••••• '.a
Espatl.a .•. _. ... ••• _; _. ••• .••••.•••••••••
Finlandia .00 •••••• o.•..• o" .0••••

Francia •.. oO. ~•• "0 o.•••••••.•••••
Hungria ..••••••, ••••••••••••. 0' •••
Italia •.. 0.0 o.•.•••••• oo•••• 0'0 ••• O"

Paises Bajos·oOo .0' •••••••••.•0 •••
Reino Unido oo.•••••. _. o.. '0' "0 .00 '0' .-

República Democrét1ca Alema.na ••••••
Rumania ••• ••• .•• .•• •.••. o •••••

Yugoslavia ••• ••• o.. -o ••••_ •••

(1) A pesar de la importancia ele 1&1 pruebu que Ueneo por obleto
comprobar 1& estabilidad del color de loa disposltivoa catadiÓptriOM
no es posIble tod&via, en el estado actual de 1& téc.nlca. formarse un
Juicio al respecto con pruebas de laboratorio de duración limitada.

ANEXO 11
Establlldad del color (11

1. La autoridad que haya concedido la homologación tendrá
derecho a compro.bar la medida en la que queda 8St"gurada 1&
estabilidad del calor de un, tipo de dispositivo catadióptrico en
servicio.

2. Las autoridades competentes de los paises d1st1.ntos de
aquel cuya autoridad competente haya expedido la homologa
ción podrán procE'der en sus territorios a comprobaciones seme
lantes. En caso de deficiencia sistemática de un tiPO de cata·
dióptrico en servicio transmitirán al Organismo admInistrativo
que concedió la homologación las piezas que, en eu caso. ee
hayan retirado para su examen y solicitaré su opinión.

3. A falta de otros elementos de apreciaciOn. la .noción
-deficiencias sistemáticas_ de un tIpo de catadióptrIco en ser·
vicio se interpretará en el sentido del párrafo 8.1 del presente
Reglamento. -

,ANEXO'

Estabilidad en el tiempo de las propiedades ópticas (1)
de los dispositivos catadióptriCOB

1. La autoridad que haya concedido la homologación tendri.
derecho a comprobar la medida en que queda asegurada la
estabilidad en si tiempo de las propiedades ópticas de UD tipo
de dispositivo catadióptrico en servicio.

2. Las autoridades competentes de los paises distintos de
aquel cuya autoridad competente haya expedido la homologa
ci.ón podrán proceder en sus territorios a comprobaciones seme
jantes. En caso de deficiencia sistemMica de un tipo de cata
dióptrico en servicio transmitirán a la autoridad. que concedió
la homologación las piezas que. en ,su caso. 88 hayan retirado
para su examen y le pedirá su- opinión.

3. A falta de otros elementos de apreciación. 1& noción
de _deficiencia sistemática_ de un tipo de catadióptrico en
servicio se interpretará en el sentido del párrafo 6.1 del pre-
aente Reglamento. .• !""

Ul A pesar de la lmportancla de ... pruebu que tienen por
objeto comprobar la estabilidad en el tiempO de las propiedades ópticaa
de ios dispositivos catadióptricos no es posible todavia. en el estado
actual de la técnica. Juzgar en cuanto a dicha ettabllldad. por 1&1
pruebas del laboratono d. duracIón limitada.

5.1 Después de haber oumpl1do 1& cara posterior del d1Bpo
altivo catadióptrico con un cepillo de cerdas de nylón de call
dad dura se recubre dicha cara o se la humedece fuertemente
con la mezcla prevista en el apartado 3 anterior durante UD

-...minuto. a continuación se reUra el algodón '1 .. deja secar
el dispositivo catadióptrico.

5.2 Tan pronto termine 1& evaporación 88 electC1a una prue
ba de abrasión cepillando la faz. posterior (lOa el m.1smo cepillo
de antes.

5.3 Se medirA a continuación el CIL (párrafo 1.2. anexo .J,
después de haber cuOIerto con tinta china toda la superficie
posterior brillante.

ANEXO 10

Resistencla al calor!
1. El dispositivo catacUóptrtco se mantendrá durante doce

. horas consecutivas en una atmósfera 'seca a 1& tFmperatura
de 650±2°C. '

2. Después de la prueba no le deben\n apreciar visual~
mente en el dispositivo catadióptrico. y en especia) en loe
elementos ópticos. ni deformación alguna notable ni fisuras.

3. Se controlarán las caracteI1sticas calOrimétricas ~ foto
métricas (párrafos 3.1 y 3.2 del anexo fl.


