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(1) Los cascos de protecciQn usados en compellliúnes pueden ser
objeto de pre'scripcione!l más severas.

(") Ver también el dibujo d$l anexo 3.

Prescripciones uniformes relativas a la homologación de cascos
de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y

y ciclomotores

1. Campo de aplicación.

El presente Reglamento se aplica a los cascos de protección
destinados a los conductores y pasajeros de motocicletas y
ciclomotores con o sin sidecar (O,

2. Definiciones ("J.

2.13.1 La marca de fábrica' o comercial
2.13.2 Los materiales o dimensiones del casqUl';e, del siste

ma de retención o del relleno protector Sin emb8rgo. un tipo
de casco de protección puede incluir un con¡unto de tallas de
casco. a condición de que el espesor del relleno protector en
cada talla del' conjunto sea al menos igual al del casco de
protección qUe cuando fue sometido a lo~ ensayos satisfizo los
requisitos de este Reglamento.

2.14 .Ensayo de homologe.ción~, ensayo para detfJrminar el
alcance ha'sta el que un tipo de casco de protección. presen
tado a homologación, es capaz de satisfacer. 105 requisitos

2.15 • Ensayos de -calidad de producción_, ensayo para de
terminar la c:apacidaod del fabricante de producir 'cascos total
mente idénticos a los cascos sometidos a la homologación de
tipo.

2.16 .Ensayo de rutina-, ensayo de un númilro d{l cascos
seleccionados de u;¡ mismo lote p\ra \'erifil:-ar el alcance ha-sta
el que satisfacen los requis~tcs.

A. los efectos del presente Reglamento se entiende por:

2.1 .Casco de protección .. , un casco destinado principal
mente a proiegercontra los choques la cabeza del usuario.
Ciertos cascos pueden proporcionar una protección comple·
mentaria.

2.2 .•Casquete .. , la parte I'e$istente que da al casco de pro·
tección su forma general

2.3 .Relleno protector". ma'terial destinado a absorber la
energía del Impacto.

2.4 .R'elleno de confort", material destinado a asegurar la
comodidad del usuario.

2,5 .Sistema de retención-, conjunto completo mediante el
qUe se mantiene el casco en posición sobre la cabeza, inc1u~

yendo los eventuales dispositivos de reg:B'jp o mejora del con~

fort.

2,5.1 .Barboquejo... parte del sistema de retención que con
siste en una correa. que pasa bajo el mentón del usuario para
mantener el casco en su posición.

2.5.2 .Barbillera_. accesorio del barboquejo que se ajust~

en la barbilla del usuario.

2.6 .Visera», extensión del casquete por encime. de los ojos.
2.7 ..Protección maxilar-, parte desmontable o integral del

casco que cubre la paTte inferior de la cara.
2.8 ..Pantalla~, pantalla protectora transparente que Sl3 ex

tiende por delante de los ojos y que cubre parte de la cara.
2.9 ..Gafas de protección-, elementos de protección trans

paTentes que rodean y cubren los ojos.
2.10 .Plano de base de la cabeza», plano situa.do al nivel

de la abertura del conducto auditivo externo y del borde infe
rior de la fosa orbital.

2.11 ..Plano de base de la falsa' cabela". plano que se co
rresponde con el plano de base de la cabeza

2.12 .. Plano de I'eferencia~, plano paralelo al plano de base
d~ la falsa cabeza, a una distancia de él que es función de la
talla de la f81sa cabeza.

2.13 ..Tipo de casco de protección», categoría de cascos de
protección que no difieren entre si en aspec tos esenciales tales
como:

3, Psticfón de homologación.

Le. petición de homologación de un tipo de casco de protec
ción se present&rá por el fabricanter.· por el titular de la marca
de fábrica o denomina'Ci6n comerc al, o por su representante
debidamente JLcreditado, y por cada tipo se acompa1\ara:

3.1 De dibujos por triplicado a escala 1: 1 y suficientemen
te detallados para permitir la identificación del tipo de csrsco
incluyendo loe procedimientos de montaje. Los dibujos deben
mostrar 1& posición destinada para el número de homologación
y el número de serie con relación al circulo de la marca. de
homologación.

3.2 De una breve descripción técnica que precise los mate-
riales utilizados. .

3.3 De diez cascos elegidos entre un grupo de no menos de
20 ejemplares de diversas tallas; nueve de los cuales serán so
metidos a ensayos y uno será conservado por el servicio técni
co responsable de realizar los ensayos de homologación.

4. Inscripciones.

4,1 Las muestras de los cascos de protección presentados
a la homologación en aplicación del párrafo 3.3 anterior, deben
llevar la marca de fábrica o denominación comercial del soli
citante, así como la indicación de la t~lla.

4.2 El marcado debe ser claramente legible e indeleble

5. Homologación.

5.1 La homologación se concederá cuando las muestras de
un t~po de casco de protección, presentadas en ejecución del
párrafo 33 anterior, cumphm las prescripciones del presente
Reglamento.

5.2 Cade. homologación implicará la asignación de un nú
mero de homologación. Sus dos primeros dtgitos 02 (*) indi
can la serie de enmiendas correspondientes a las enmiendas
técnicas prin(;ipales máS recientes incorporadas al Reglamento
en la fecha de concesión de la homologación. Una misma parte
contratante no asignará el mismo número a otro tipo de casco
cubierto por el presl:lnte Reglamento.

5.3 La homologación o la denegeción de homologación de
un tipo de casco de protección, en aplicación del presente Re
glamento, se comunicará a los países Partes del Acuerdo que
apliquen el presente Reglamento, por medio d':! una ficha con
forme al modelo del anexo 1 de este Reglamento, acompllñada
de un dibujo acotado (proporcionado por el peticionario de la
homologadón) en formato máximo A4 {210 X 297 mm} .0 do
blado a este formato y, si es posible, a escala 1 : lo

5.4 Además de las marcas prescritas en el apartado 4 ante
rior, cada casco de protección conforme a •.tn tipo homologado
bajo este R€glamento, llevará fijadas en un lugar adecuado
las siguientes inscripciones:

5.4,1 Una marca de homologl'l'ción internacional compuesta

5.4.1.1 De un circulo en cuyo interior esté inscrita la le
tra .E. seguida' del número distintivo del país que haya' ex-
pedido la homologación (3). . ,

5.4.1.2 Del número de homologaclOn,
'-.4.1,;'! Después del número de homologaciém..un guión

seguido de up. número de serie; los números de sene de PTo
ducción serán correlativos para todos los cascos de protecclOn
'de tipos homologados en el mismo pa1s. y cada autoride.d con
servará un registro en el que se pueda comprobar que el tlpu
y los números de serie se corresponden con las etiquetas cUYo
fijación ha autorizado,

5.5 El anexo 2' de este Reglamento da u!) ejemplo de esque
ma. de la marca de homologación.

5.6 PaTa poder ser considerado como homologado. en apli
cación del presente !reglamento y con reserva de las prE'SCrlp
ciones del párrafo 9 siguiente, todo casco de protecció~ debe
llevar cosido en su sistema de retención una de las etlqueta.~
previstas en el párrafo 5.4 anterior. Se puede autoriZür un
método diferente de fijación de la etIqueta por &'Cuerdo entre
el fabricante del casco y el servicio técnico. si por razone",
técnicas no e"- posible cumplir con los requ.isitos ant~riores

5,7 Las etiquetas 8, que se hace referenCia en el parrafo 5 [-'
anterior pueden ser emitidas bien por la autoridad que hH
concedido le. homologación bien por el fabricante b<llo perlll'
so de la aUloridad

(*) Ver los pArrafos 14.1,2 Y 14,1,3,

(3) 1 para. la Repúbhca Federal Aterr,ana. 2 para Francia. 3 para It:,
lia. 4 para Paises Bajos, & para SUeCIa, ¡; para Bélgica, 7 ~ara l-iungrl<1
8 para Checoslovaquia, 9 para España, 10 para Yugoslavla... 11 para PI

Remo Unino 12 para Austrla, 13 para LUJl:emburgo. 14 pala SUlza, 15 plo.l"
la Repúbllra Democrática Alemana. 16 para Noruega. 17 para Fmlal1vl;'
18 para Din&Il:larca, 19 para- Rumania. 20 para Polonia Y 21 .para PO)
tugal: las .cifraa siguientes aerén atribUIdas & los demás palsm; SI'g"ll¡¡
el orden cronológico de 8U ratificación del Acuerdo concerDlente H l.,
adopción de condiciones uniformes de homologación y al reconOClmUHll\
reciproco de la homologacion de los equipos y piezas da los vehtclll{"
&u/."ffióviles o de su adhesión a este Acuerdo. y las cifras asi atrlbUld,,·
seran comunicadas por el Secretario general de la ONU a las pflfl'
contratant!'s del Acuerdo

REGLAMENTO NUMERO 22

REGLAMENTO número 22 ,obr' prBlCripclonB, un""
fQl'me, relattvaI a la homologacwn ct. ca.co. d.
protección para Conductor.. " pCJlGjeFW de mo·
toctc'etcll )' cwlomotor.., GMia cJl Acuerdo ct. a,·
nebrCl d. ao de mar~ de lQ68, relativo el la adop
ción de condictons, uniforme, cU homologación )'
reconocimiento reciproco ef. homoJogadón para
squipo. )' pieza. d. vehtculo. d4t motor; '""t.tón a,
que incluy. 14 ,,'''' d. enmiendas 02 y corrtg.n
dum J, que entraron sn vigor .1 24 de marzo d.
1982, asl como el .uplemento Q la ,erte d, enmien
das 02 )' rectífteact6n 1 a la. mismas, que entraron
en vigor el 18 d. julio de 1983.
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7. Ensayos.

7.1 Muestras 'j uso de muestras.

•
7.2 Tipos de ~condicionamiento.

7.2.1 Acondicionamiento a temperatura e higrometría am·
biente.

El casco estará sometido a una temperatura de 25" C ± 5" e
y a una humedad reiativa del 65 por 100 ± 5 por 100 durante,
al menos. cuatro horas,

7.2.2 Acondicionamiento al calor.

El casco estará sometido a una temperatura de 5()O e ± 20 C
durante, al menos, cuatro horas y no más de seis horas.

7.2.3 Acondicionamiento a baja temperatura.

El casco estará sometido a una temperatura de - 20" C±2" e
durante, al menos, cuatro horas y no mé.s de seis horas.

mones apreciables por envefecimiento o por las oondlcionea de
uso a las que el -casco puede estar normalmente eometido, tales
como expOsición al sol, a temperaturas extremas y a lluvia.
Para las partes del casco que estén en contacto con la piel
Se utilizarán materiales de 108 que 8& sepa que DO sufren al~

teraciones apreciables debidae a la transpiración o a productos
de tocador. El fabricante no uttlizari materiales reputados de
producir trastornos dérmicos. El fabricante establecerá la
idoneidad de cualquier nueVo lh1aterial que proponga.

6.13 Después de la realizaci6n de cada uno de los ensayos
pre~critos, el casco de protección no presentarA ninguna ro·
tura o deformación pellgrosa para el usuarlo.

6.14 Visión periférica.

6.H.1 Para realizar los ensay08, el servicio técnico selec
cionará. de entre todas las tallas existentes de un tipo de
casco, la talla que considera que conducirá al resultado menos
favorable.

6.14.2 El casco se colocara sobre la falsa cabeza correspon.
diente a su talla por el procedimiento descrito en el anexo 3
de este Reglamento.

6.14.3 En las condiciones anteriores no habrá ocultación en
el campo de visión limitado por (ver anexo 4. figuras 2A. 28
Y 2C).

6.14.3.1 Horizontalmente: Dos segmentos de ángulos diedros
simétricos con respecto· al plano vertical longitudinal medio de
la falsa cabeza y situados entre los planos de referencia y de
base.

Cada uno de estos ángulos diedros está definido por el
plano vertical longitudinal medio de la falsa cabeza y el plano
vertical que forme un ángulo no menor de 1050 con el plano
vertical longitudinal medio y cuya arista es la recta LK.

6.14.3.2 Hacia arriba: Un ángulo diedro definido por el plano
de referencia de la falsa cabeza y un plano qe forme un án
gulo no menor de 70 con el plano de referencia y cuya arista
es la recta Li y Lz, donde los puntos L1 y La representan 101
ojos.

6.14.3.3 Hacia abajo: Un ángulo diedro definido por el pla
no de base de la falsa cabeza y un plano que (arme un ángulo
no menor de 450 con el plano de base y cuya arista es la
recta K 1 K 2.

• Un casco para acondicionar .. elecctóD del labaratarlo.

5.8 La etiqueta a que se hace referencia en el párrafo 5.6
anterior será claramente legible y resistente a.l desgaste por uso.

5.9 Cada seis meses el servicio administrativo de cada Parte
del Acuerdo que aplique este Reglamento comunicará a los
servicios admInistrativos de los demás países Partes del Aeuer~

do que apliclm este Reglamento una relación de los números
de homologación y de serie de producción obtenida de las eti
quetas que ha emitdo o ha autorizado a fijar durante los seis
meses precedentes.

6. Especificactone. generale•.

6.1 La construcción básica del casco estará formada por un
casquete exterior duro, conteniendo medios adicionales de ab
sorción de energía de impacto, y de un sistema de retención.

8.2 El casco de protección puede estar provisto de protector
de orejas y protector de nuca Puede tener también una visera
desmontable. una pantalla y un protector maxilar.

6.3 El casco de protección no puede esta'J' provisto de (O
incur~¡orar) algún componente o dispositivo a no ser que esté
diseñado de forma que no produzca ningún tipo de daf\o y
que. cuando se provea o incorpore en el casco de protección,
éste cumpla aún con los requisitos de este Reglamento.

6.4 El. alcance de la protección proporcionada será como
sigue:

6.4.1 El casquete cubrin\ todas las superficies por encima
del plane AA' y se extenderá hacia abajo al menos hasta las
lineas CDEF a ambos lados de la falsa-cabeza (ver anexo 4,
figura lA).

6.4.2 Por detrás, las. partes rigidas Y' en particular el cas
quete no quedarán dentro de un cilindro definido como sigue
(ver anexo 4, figura lB):

Diámetro, 100 tnilimetros.
Eje, definido por la intersección del plano medio de simetría

de la falsa-cabeza con un plano paralelo al plano de referenCia
'j 110 milimetros por debajo de éste.

6.4.3 El relleno protector cubrirá todas las é.reu definidas
en el párrafo 6.4.1, teniendo en cuenta los requisitos del apar
tado 6.5

6.5 El casco no afectará peligrosamente la capacidad audl·
Uva del usuario. La temperatura, en el espacto entre la cabeza
y el casquete. no subirá excesivamente: para evitarlo, pueden
incorporarse orificios de ventilación en el casquete. La super
ficie exterior será perfectamente lisa. Por encima del plano
de referencia, el contorno tendrá la forma de una curva con·
vexa continua. excepto cuando el modelado responda a exigen
cias funcionaleS. Por debajo del plano de referencia, las irre
gularidades de la curva deben estar perfectamente carenadas.
El casquete no tendrá incorporada una visera, pero puede po
Se2r una protección maxilar integral.

Cuando no existan medios para sujetar una pantalla, el per
fil del borde frontal no impedirá la utilización de gafas de
protección.

6.6 No habré. saHentes exteriores superiores a 5 miHmetros
por encima de la superficie exterior del casquete. Cuando exista
un enganche de fijación de gafas de protección en la parte
posterior del casquete y esté diseftado para ser desmontable,
no se aplicará este requisito al citado dispositivo.

6.7 Cualquier saliente exterior, a excepción de los corchetes
a presión, será l1so y convenientemente carenado. Las cabezas
de remaches estarán redondeadas y no sobresaldrán má.'l de
2 milimetros por encima de la superficie superior exterior' del
casquete.

6.8 El interior del casco no debe presentar ningún borde
cortante y las partes rígidas internas que sobresalgan estarán
cubiertas con relleno, de forma que no estén altamente con
centradas las cargas transmitidas a la cabeza.

6.9 Los diversos componentes del C.oSCO de protección es·
tarán ensamblados de forma que no sean propensos a des·
prenderse fácilmente como consecuencia de un impacto.

6.10 Los dispositivos de retención estarán protegidos con·
tra la abrasión. .

6.11 El casco de protección se mant~ndrá en su lugar so
bre la cabeza del u~uario, por medio de un sistema de reten·
clón que quede asegurado bajo el mentón y esté firmemente
unido al casquete.

6.11.1 Si el sistema de retención incluye un barboquejo, la
cinta no pr~entará una anchura. menor de 20 miHmetros bajo
una carga de 150 ± 5N aplicada en las condiciones prescritas
en el apart.ado 7.62. El barboquejo no tendrá barbillera.

6.11.2 El dispositivo de apertura del sistema de retención
no podrá abrirse más que como consecuencia. de un acto de·
liberado. En caso de un dispositivo de apertura por presión
sobre un botón. éste estará empotrado, es decir. la superficie
sobre la que se empuja tendré. un reborde alrededor de toda
su periferia, de forma qUe no se abra cuando S8 emputa sobre
la superficie, con una esfera de lOO m'lfmetros de diámetro.

6.12 Para la fabricación de cascos S8 utilizarán materiales
de los qUe se sepa qUe sus caracterlsticaa no .ufren altera·
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Simbolo Talla {en cm.> Masa (en Kg.l

A 50 3,1 ± 0,10
E .. - 4,1 ± 0,12
J 57 4,7 ± 0,14
M 60 5,6 ± 0,16
O 62 6,1 ± 0,18

cualquier punto en el área ACDEF se pueda colocar vertical
mente por encima del O'l''Qtro del yunque,

Las guías serán tales que la velocidad de impacto no sea
menor del 9ó por 100 de la velocidad teórica.

7,3.2.5 Acelerómetro y cadena de medida.

El acelerómetro será capaz de soportar sin daflo una aoe
lera.ción máximli\. de 2.000 ..g., Su masa será menor o igual a
50 gramos. ~

El sistemaode medida, incluyendo el conjunto de caída, ten
drá una respuesta en frecuencia de acuerdo con la clase 1.000
de frecuencia de la cadena (CFC) de la norma. internacional
ISO, numero 6487-1980, sobre ..Vehículos de carretera. Técnicas
de medida en pruebas de impB'eto. Instrumentacióno.

7.S.3 Falsas cabezas.

7.3.3.1 Las falsas cabezas a utilizar en 10$ ensayos de ab
sorción de impacto estarán hechas de un metal que teng~ una
baja frecuencia de resonancia por debajo de 3.000 Hz.

7.3.3.2 Las características generales de las falsas cabezas
de ensayo a utilizar serán las siguientes;

7.3.3.3 La forma de las falsas cabezaos de ensayo serán:
Por encima del plano de referencia. de acuerdo con las di

mensiones detalladas de las f8'Isa!> cabezas de referencia que
figuran en el anexo 6.

Por debajo del plano de referencia, de acuerdo con las di
mensiones detalladas de las falsas cabezas de ensa'yo que figu·
ran en el anex-o 7.

7.3.3.4 -El centro de gravedad de lafa.lsa cabeza estará cer
ca del punto G sobre el eje vertica'l central a un milímetro
por debajo del plano de referencia., como se define en el ane
xo 7. La falsa cabeza constará, cerca. de su centro de gravedad,
con un alojamiento para un acelerómetro tridime~sionld.

7335 Para ensayos distintos de los de absorCIón de im
pacto' ~e pueden usar falsas cabezas que cumplan única.me.nte
con las disposiciones geométricas del ~artado 7.3.3.3 antenor.

7.3.4 Selección de puntos de impacto.
7.3.4.1 Cada ensa.yo será realizado en primer ~ugar con el

yunque plano y después con el yunque hemisfénco, sobre .el
mismo casco, en dos puntos próximos pero separados. La dIS
tancia entre los dos puntos será 15 mm ±.5 mIJ.!, excepto pa;.ra
los dos puntos X y Xl, para los que la dIstancIa será 60 mIlí
metros ± 5 mm.

7.3.4.2 Para cadEl tipo de casco se definen seis puntos de
impacto:

En el área frontal, B y Bl.
En el área lateral, X Y Xl, separados 60 mm, a un ángulo

de 450 hacia atrás y hacia' arriba.
P y PI, por encima. del plano paralelo al plano de base que

pasa por el punto A.
7.3.4.3 La ¡ecuencia de ensayos se realizará de acuerdo con

la' tabla SigU~ie~n~t~e=,==============~======

B Y Bl

X Y Xl.

p y PI

B Y B1

X Y Xl

B Y Bl

X y Xl

By Bl

X Y Xl

Puntos
de impacto

después he mis"

después hemis

después hemis-

después hemis-

después hemis·

después hernis·

después hemis-

.............,....
después hemis·

Yunques

.. Plano y
férico

Plano y
férico

Acondicionamiento

Ambi~nte

Ambiente

A seleccionar por el 1.1
boratorio ... Plano y

férico

Alta tem peratura ... Plano y
férico

Alta temperatura Plano y
rérico

Baja temperEltura "~O
Plano y

férico
Baja temperEltura ... .. Plano y

férico

Radiación y lluvia ... ... Plano Y
férico

Radiación y lluvia ... ... Plano y
férico

...

1°) Los cascos de tallas DO relacionadas en 7.3.3.2 se ensa;arAn con
la falsa cabeza (,e talla inferior mAs próxima. Los cascos de talla.6O o
mayor se €ólS.'1.yo.rán con la falsa cabeza .M-. Sm embargo, a petición
del fabricunt(·. y de o:;ucrdo con el servicio técnico encargado de los
ensayos. Jos easees de talla 62 o superiores pueden ser ensayados con
la falsa cabeza ..O».

7.2.4 Acondicionamiento a radiación ultravioleta. y hu
medad.

La superficie exterior del casco de protección estará some
tida sucesivamente &:

7.2.4.1 Radiación ultravioleta mediante una lámpara de xe
n6n con envuelta de cuarzo de 125 watios, &- una distancia de
25 centímetros, durante cuarenta y ocho horas.

7.2.4.2 A~persi6n de· agua 8 temperatura ambiente. con UD
caudal de un litro por minuto, durante cuatro a seis horas.

1.3 Ensayos de absorción de impacto.
7.3.1 Descripción del ensayo.

7.3.1.1 Fundamento.

La capacidad de absorción de impacto se determina regIs
trando, en función del tiempo, la aceleración impartida a una
fal6a cabeza, provista del casco, cuando cae en calda libre,
guiada a una velocidad de impacto especifica, sobre un yunque
fijo de acero.

f7.3.1.2 Determinación de los puntos de impacto.

Antes del acondicionamiento se marcan los puntos de -lm·
pacto, tal como be indica en el anexo 4 (fig. 3).

7.3.1.3 Colocación del casco.

Después del acondicionamiento:

7.3.1.3.1 El casCo será colocado. de acuerdo con los requisI
tos del anexo 5, sobre una falsa cabeza de la talla adecuada
óelE-ccionada de entre las relacidnadas en 7.3.3.2 (*). El casco
es entonces inclinado hacia atrás de forma que el borde fron
tal del casco en el plano medio se desplace 25 mi11metros; se
ajusta entonces el sistema de retención bajo la barbilla de la
falsa cabeza; ~i el sistema de retención incluye un barboquejo
ajustable, la banda se tensará tanto como sea posible.

7.3.1.3.2 La falsa cabeza de ensayo será colocada de forma
qUe el punto plegido sobre el casco esté verticalmente por en
cmIa del centro del yunque. El plano tangencial al punto de
impacto será horizontal.

7.3.1.4 Ensayo.
La altura de caída será tal que la unidad constituida por

la falsa cabeza y el casco caiga sobre el yunque de ensayo
a una velocidad que, inmediatamente antes del impacto, sea
igual a:

7 mis. (+ 0- 0,15) para el yunque especificado en el párra
fo 7.3.2.3.1.

6 mis. (+ 0-- 0.15) para el yunque especificado en el párra
fo 7.3.2.3.2.

7.3.1.5' Medidas.
La velocidad de la masa móvil se mide entre 1 y 6 centíme+

tros antes del impacto, con una precisión del 1 por 100. La
act':leraciÓn en función del tiempo en el centro de gravedad
de la falsa cabeza se mide y registra como se prescribe en el
apartado 7.3.2.5

7.3.2 Aparellaje (ver anexo S, figura 1).

7.3.2.1 Descripción.
El aparellaje de ensayo comprenderá:
Un yunque rígidamente fijado a una base
Un sistema de guiado de caída libre.
Un sistema móvil que soporte la falsa cabeza con casco.
Una falsa cabeza de metal provista de un acelerómetrotri+

dimt:'nsional seguido de una cadena de medida.
Un sistema mediante el cual el punto de impacto se haga

coincidir con el centro del yunque.

7.3.2.2 Base.
La base 6e hará de acero u hormigón o una combinación

de estos dos materiales y tendrá una masa de, al menos,
SU) ki logramos

Se construirá de forma que no haya deformación significa
tiva de la supt>rficie de la base bajo la carga de ensayo,

Ninguna parte de la base, incluyendo el yunque, tendrá una
fr'('Luenci~ de re~oi1ancia capaz de afectar las medidas.

7.3.2.3 Yunques.
7.3.2.31 El yunq'le de plano de acero tendrá una super

ficie de lmpaCio c!rcuJar de 130 milímeLros de diámetro j: 3
mlJimdros.

732.3.2 El yunque hemisférico de acero tendrá una super+
fieie de impacto de 50 milímetros de radio ± 2 milímetros.

7.3.4.4 Sistema- móvil y guías.
El sistema mbvi: soporte de la faJsa cabeza será tal que sus

carac:ürísticA.s no afecten la. medida de acc:leración en el cen
tro de gravedad de la fals~ cabflza. También será tal que
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76 Ensayo dinámico del sistema de retención (ver ane
xo 8, figura 2).

7fl.1 El casco será colocado como se prescribe en el párra
fo 7.31.3.1 anterior.

7.62 En e!;ta posIción el casco serA suspendido por el cas
quete. en el punto en que el eje vertical que pasa por el centro
de gravedad de la falsa C8'beza atraviesa el casquete. So equi
pa la. falsa cabeza con un dispositivo de suspensión de carga
cOIOCldente cco el eje vertical que pasa por el centro de gra
vt'dad de la fa'!sa cabeza y con un dispositivo para medir el
desplflzamiento vertical del punto de ap!fcación de laruen;a
Se. r'iará por debajo de la falsa cabeza un disposit'vo de
gu.:ado ~ parada' de la masa ca.lda. La masa de la falsa "cabeza.
aSI eqi..l¡pa~a será 15 kg ± 0,5 kg, que constituirá la precarga
sobre el SI:tRma de retención para determinar la posición
df's.dc l.a que se mediré. el desplazamiento vertical del punto de
él p]¡caclón de la fuerza.

7.6.3 A cC'lntinuactón se liberará .la masa de caída de 10 ki.
logramos ± 0,1 kilogramos, y caerá; en caída libre guiada,
desde una. altura 'de 750 ± 5 mm.

7.6.4 Durante el ensayo el desplazamiento dinámico del
punto de apUcac; ln de la. fuerza no excederá de 35 mm.

7.6.5 Después da dos minutos el desplazamiento 'residual del
punto de aplicación de la fuerza. medida. bajo la acción de una
masa de 15 kg ± 0,5 kg, no excederé. de 25 mm.

7.8.6 Se aceptará que el sistema de retención ltuede dañado,
supuesto que aún es posible quitar fácilmente el casco de la.
faLsa cabeza y que se cumplen las especificaciones de los pá.
rrafos 7.6.4 y 7.e.5

8. Actas de ensayos.

8.1 Cada servido técnico emitirá acta'S de los resultados
de los ensayos de homologación y 16s conservará durante dos
aftoso En el caso de 108 ensayos de absorción de impacto y de
resistencia a la penetración .1 acta indicará, además de los
resultados de los ensayos, ,& localización sobre el casco de
los puntos de impacto con el yunque y del punzón.

9. Conformidad de la producción y ensayos de rutina.
9.1 Todo casco qUe lleve las Inscripciones previstas en el

apartado 5.4 a'Ilterior debe ser conforme al tipo. homologado.
9.2 El servicio técníco responsable de realizar los ensa \'(JS

de homologación bajo este Reglamento tomará las medid,~s
necesarias para asegl'rarSe de qUe lftl producción es conforme
con el tipo homologAdo. A este fin se aplicarán las disposic'.o
nes de los pátTafos 9.2.1, 9.2), 9.2.3 Y 9.2.4.

9.2.1 Para asegurar que el sistema de producción del fabri
cante es acept8'ble el servicio responsable realizará ensayos de
calidad de producción de acuerdo con el apartado 9.3.

9.2.2 5ubsecuentemente, con el fin de comprobar la confor
midad con el tipo homologado. es suficiente que este servicio
quede convencido de qUe el fabricante cumple con los procedi
mientos de control de calidad prescritos en el apartado 9.4.

9.2.3 51, .dn embftlrgo, los controles son realizados directa
mente por este servicio, los métodos utilizados serán tales que
presenten resultados dignos de confianza equivalentes a los
presentados por los procedimientos prescritos en el pArrafo 9.2.2
anterior.

En particular r:onstituye UD método apropiado el procedi
miento prescrito en el apartado 0.5.

9.2.4 Cada servicio técnico emitirá B'Ctas de los ensayos
realizados para .comprobar la conformidad con el tipo de casco
homologado y conservará tales actas.

9.3 Requisitos mínimos para los ensayos de calida'd de pro
ducción.

9.3.1 La producción del primer mes de ceda nuevo tipo de
casco homologado sera sometida a ensayos de calidad de pro
ducción.

A este fin se elegirán, al azar, 40 cascos, 30 de ellos de
talla media y 10 de una talla a deterrnine.r por el servició téc
nico. Estos cascos se someterán a los ensayos seleccionados
por el servicio técnico de entre . los descritos en los apartados 6
y 7 de este Reglamento, y en todos los casos a los ensayos
prescritos en los apartados 9.3.2 y 9.3.3. Sin embargo si la
producción del primer mes es probable que exceda' de 3.200
unidades, se tomara la muestra de los primeros 3.200 cascos
producidos. Si la producción del primer mes es menor de 300
unidades, se tomará la muestra de los primeros 600 cascos
producidos. pero en cualquier caso dentro de los seis meses
siguientes al comienzo de la fabricación.

9.3.2 Sistema de retención.

9.3.2.1 De los 40 cascos, al menos. 15 serán sometidos al en
sayo del sistema de retención descrito en el apartado 7.6.2.

9.3.3 Absorción de impacto.

9.3.3.1 De los 4!J cascos se tomarán tres lotes, cada uno de
no menos de 10 cascos.

9.3.3.2 Todos los cascos de un lote será.n sometidos en pri
mer lugar al mismo procedimiento de acondicionamiento, tal
como haya elegido el servicio técnico, y después a'l ensayo de
absorción de impacto en el mismo grupo de puntos de impacto
seleccionado de entre 10l!l especificados en el apartado 7.3.4.

9.3.3.3 Cada lote será sometido al ensayo de absorción de
impacto en un grupo diferente de puntos de impacto, después
de que haya sido sometido 8t un procedimiento de acondicio
namiento diferente.

9.3.. Los resuHados de los ensayos descritos en los apar
tados 9.3.2 y 9.3.3 satisfarán las siguientes condiciones:

Ningún valor excederá de l.LL¡ X + 2.4 S no excederá de L;
donde:

L, es el valor limite prescrito para cada ensayo de homolo-
gación.

X, 81 18 media de los valores.
S, es la desviación tipica de los valores.

El valor 2.•, especificado anteriormente, es válido únicamen
te para una serie de ensayos que cubran al menos 10 casco!'
ensa.yados bajo las misma'S condIciones.

T-

7.5 Ensayos de rigIdez.

7.5.1 Después de soportar el ll'Condicionamiento a tempera
tura e higrometría ambientes, se colocará el casco entre dos
placas paralelas por medio de las
cuales se pueda aplicar una carga
conocida a lo largo del eje longitu-
dinal (línea L L en la figura) o del
eje transversal (linea T T en la fi
gura). Se aplicará una carga inicial
de 30 N Y se medirá la distancia en-
tre las placas después' de dos minu- r
tos. Se incrementará entonces la 
carga en escalones de 100 N cada
dos minutos hasta un máximo de
6.10 N. Dos minutos después de la
aplicación de la carga de 630 N se
m~dira la distancia entre las placas.

75.2 Se reducirá entonces la car
ga aplicada a las placas a 30 N, mano
tpníendo este valor durante cince
minutos; se medirá entonces la distancia entre las placas.
. 7.~.3 .Se utilizará un casco nuevo para. el ensayo a carga
,ongltudmal y otro casco nuevo para el ensayo'a carga trans
vBrsal,

7 ...'54 E~ el ens&'y-o ,. lo largo de cada eje, la deformación
medida bala la carga <fe 630 N no excederá a la medida bajo la
carga inicial d L 30 N en más de 40 mm.

o 7.5.5 ~spués de restablecer la carga de 30 N, la deforma
cion medIdE!' no excederá a la medida bajo la carga inicial
rje 30 N en más de 15 mm.

7.3.5 Requisitos.

Se considera que la capacidad de a'bsorci6n del casco es su·
ficiente cuando la aceleración resultante, medida en el centro
de gravedad de la fa1;;a cabeza, es ~ 150 .g,. ("') durante cinco
milisegundos continuos cUfl'lesquiera y en ningún instante su
pera 300 ..g- ("').

7.-1 Ensayo de resistencia a la penetración.

7.4. t El casco de protección serA sometido sr ensayo de pe
netración €n dos puntos, dentro del ATea de protección, que
disten f"ntre sí, y de cualquier otro pun~o de impacto anteriOL
al menos 75 mm. El casco será sometido en primer lugar al
proceso de acondicionamiento que, a juicio del laboratorio de
ensayo, haya dado el resultado menos satisfa.ctorio en el ensa
yo de absorción de impacto.

7.4.2 El casco de protección se colocará, con una carga
inicial de 10 N, sobre una falsa' cabeza. orientada de tal forma
que el plano tangencial al casquete en el punto selecclonado
para el ensayo sea sensiblemente hor:izontal. Se colocará vertical·
mente un punzón metálico con cabeza redondeada en 18' cús
pide. de forma que toque al casquete en el punto seleccionado.
y se mantendrá en posición mediante un anillo. Un martillo'
metálico caerá sobre la cima del punzón y se medirá la pro
fundidad a la que penetre la' punta en el casquete por medio
de un dispositivo libre de incercia, tal como un dispositivo
fotoeléctrico, indicando la distancia vertical minima alcam:ada
durante el ensayo entre la cabeza' del punzón y la folsa cabeza.

7.4.3 El dispositivo de ensayo citado en el apartado 742
anterior tendrá las siguientes características.

Masa del punzón, 0,3 kg ± 10 g
Angula del cono que forma 16 cabe~ del punzón, 60° :':- ¡o.
Radio del redondeo esférico en el extremo de la cabeza del

punzón, 0,5 mm.
Masa del martillo, 3 kg ± 25 g.
Altura de caida medida entre la cara superior del punzón

y la cara' inferior del martillo, 1 m ± 0,005 m.

7.4.4 Durante el ensayo la cabeza del punzón no se apro
ximará a menos de 5 mm, medidas verticalmente, de la falsa
cabeza.
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9.4 ReqUisitos mlnimOl para oontrol de calidad rutinario
por el fabricante.

9.4.1 El titular de una homologación concedida. de acuerdo
Gon este Reglamento estaré. obligado a realizar controles de
calidad continuos sobre una base estadistica y por muestreo. o
a comprobar que son rea.lizados de forma que asegure que la
producción de los cascos es uniforme y confonne & 1&1 dispo
Dicianes de esw Reglwmento.

9.4.2 Incumbe al fa.bricankl o su representante debidamen
te acreditado:

- Vigilar que sé apliquen 108 pro~dimiento de control de
calidad.

- Vigilar qua el equipo necesar10 para la verificación de la
conformidad esté disponible.

- Conservoo- registros de los resultados de ensayo, actas de
ensayo y cualesquiera documentos anexos.

- De a.cuerdo.con los resultados de ensayo, controlar y ase
gurar la uniformidad de los cascos fabricados, ednlitien
do la. variación a'Cimisible en la producción en serie.

9.4.3 Los cascos seleccionados para la verüica.ción de con·
formidad serán sometidos 6 ensayos que se puedenseleccio
nar, de acuerdo con las autoridadea competentes, de entre los
descritos en el aparta'do 7.

El fabricante o su representante, debidamente acreditado,
será requerido en particular para realizar los siguientes ensa
yos. o tomar las disposiciones para que 6Ellm. realizados, a in
tervalos proporcionales a la producción total semanaJ de casCOs
de un tipo hcmologado, como te indica más abajo:

Producción semanaJ Ensayo de absorción
Ensayo de arnéspor Empresa de impacto

HH'sta 800 cascos ... 1 % de la produc- 0.5 % de la produc-
ción ci6n

De BOl • 1.200 cascos. a cascos 4 cascos
De 1.201 a 3.200 cascos. 13 cascos 7 cascos
De 3.201 • 10.000 cas-

cos ... .'. '" ... 20 cascos 10 cascos
MOs de 10.000 cascos. 32 cascos 16 cascos
-

Siempre qUe los ensayos por muestreo haya'D revelado que
no habia conformidad con los requisitos de ensayo para un tipo

particular, el Utula.r de la homologación será requerido pan~
t0!Dar todae; las medid.. necesaTias para- restablecer la con[Qr~
mldad de la producción a ese respecto.

.9.4.~ El servicio que otorgue la homologación puede en cual
qUIer mstante comprobar los métodos usados para verificar I
conformidad; a este fin el representa'nte de cada servirio' i:l.

9.4.•. 1 Requeriré.. en cada inspección, Que le sean fucílitB.
dos los registros de los resultados de ensayo y las estadbtj,as
de producción.

9.4.4.2 Puede tomar una selección de cascos al aozar, que
serán enviados eJ serviCIO técnico que realizó los enS8VClS d~
homologación, determinando el fabricante ·el número min¡IT1u
de cascos seleccionados.

9.5 Requisitos minimos para comprobadones rutjnarjc.:~ P'jl
los Gobiernos.

9.5.1 Los ensayos se realizarán sobre cascos d·?Stl:l'H.!0<. a
la venta.

9.5.2 Si se han satisfecho los requisitos de los er¡sayv~ de'
calidad de producción, el fabricante, O su representantE; debl
damente acreditado, dividirá los ca-scos en lotes tan homogé
neos como sea posible con respecto a las materias primas o
productos intermedios utiliUldos para su producción y con
respecto a las condiciones de fabricación. Un lote no compren
derá más de 3.200 unidades. Puede comprender cascos de dife
rentes tall¡¡rs o de diferentes tipos, supuesto que las tallas y
los tipos sean aceptados por el servicio técnico respon;'~8¡8
de realizar los ensayos de homologación como equivalr'ntes a

_efectos de ensayo.
En tal caso el tipo o talla de casco que debe ser sometido

a. ensayo será selecciona'do a discreción de la autoridad COIl)

petente.
9.5.3 Se tomará una muestra de cada lote, en conformidad

con los requisitos del apartado 9.5.4. Las muestras elf'g.doi:
serán sometidas a los ensayos seleccionados entre los desr:n
tos en los apm-tados 6 y 7 de este Reglamento: tales en "Ayos
incluirán al menos dos ensayos de absorción de impacto, dü
acuerdo con el aparta.do 7.3, Y el ensayo del sistema de reten
ción descrito en el apartado 7.6.

9.5.4 Para ser aceptado, un lote de cascos sfl'tisfará las si
guientes condiciones para cada característica:

Lote aceptado sl el Lote rechazado ai el Rigurosidad
Tamaño del lote Tamaflo de muestra Total combinado número de unidades número de unidades ~ de inspección

defectuosas es defectuosas es

Primera: 4 O 2
0< N ~ 500 Segunda: 4 8 1 2

!\;'orQ1A.T
Primera: 5 O 2

500 < N ~ 3,200 segunda: 5 10 1 2

Primera: 6 O 2
O<N ~ 1.200

Segund~: 8 16 1 2
Estrictd

Primera: 13 O 3
1.200 < N ~ 3,200 Segunda 13 26 3 4

- - --

Este sistema de doble muestreo significa que: Para rigurosi.
dad normal. cuando no se encuentre alguna. unidad defectuosa
en la primera muestra, el lote se aceptE! sin ensayar una segun·
da muestra. Si se encuentran dos unidades defectuosas, el lote
será rt:lchazado.

Si Se encuentra una unidad defectuosa en la primera mues
tra se tomará una' segunda muestra, y el total combinado sa
tisfará la corodición de la columna 4 de la tabla anterior,

9,5.5 Si se rechaZ6l1 dos de cinco lotes consecutivos, en lu
gar de las condiciones normales se iJnpondrán los requisitos
más estrictos Se volverán a aplicar las condiciones normE!les
cuando se hayan aceptado cinco lotes consecutivos.

9.5.6 Si se rechazan dos lotes consecutivos sometidos 8. las
condiciones más estrictas, Se aplicarán las disposiciones del
apartad o 11.

10. Modificaciones al tipo de casco de proteccLón..

10.1 Cualqui.er modificación del tipo de casco de protección
será notificada al departamento administrativo qUe concedió
la homologación del tipo de casco de protección. El departa- .
mento puede entonces:

10.1.1 Considerar qUe las modifica'Cionea son tales que no
tienen un efecto adverso -apreciable y que en cualquier caso
el casco de protección cumple aún con los reqUisitos.

10.1.2 Exigir una nueva acta de ensayo del servicio técnico
responsable de realizar 101 ensayos.

10.2 La conformidad o denegación de homologación. t'spt.'
cificando las modificaciones. seré, comunicada a las Paite~ d"l
acuerdo que aplican el presente Reglamento, de acuerdo con
el procedimiento expuesto en el apartado 5.3 e.ntenor

11. Sanciones pOr disconformidad de la producción.

11.1 La homologErCión concedida para un tipo dE' casco de
protección puede ser retirada si no se astisfacen las condj('iones
anteriores.

11.2 En el caso de que una Parte del Acuerdo que apliqUE: el
presente Reglamento retirase una homologación qUe ha~'8 con
cedido anteriormente, ¡mormará inmediatamente a :a-: d'·mas
Parte's Contratantes que apliquen el presente ReglafPc·!;LO. por
medio de una copia de la ficha de homologación quc' ¡¡uve a~

final, en letras mayúsculas, la mención firmada .\ lechdda
..Homologación retirada•.

12. Cese definitivo de la ; roducción.

Si el titular de la homologación cesa definitivamenté' la fa
bricación de un tipo de casco de protección homologado. de
acuerdo con este Reglamento, informará a la autondad que
ha concedido la homologación. Al recibir la comunicación per
tinente, dicha autoridad, informará al punto El las demás Par
tes del Aeuerllo que apliquen este Reglamento por medio de
una copia de ficha de homologación que lleve a.l finaJ, en 11"
tras mayúsculas, la mención firmada y fechada ~ PrOdUCClOTl
cesada-o
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li. Fecha .
15. Firma .

ANEXO 1

(Formato máximo: A4 (210 X 297 mm.J)

Nombre de la administracIón

Número de homologación:

1. Marca de fAhrica o denominación comercial .
2. TIpo : .
3. TaHas .
i. Nombre '1 dirección del fabricante ..

·..··..5:· ..E;;··~~···~~so:··no~b~~··y··di~~~i6·ñ .. ·d~·i ..;p~~;;~t~~t~··d~i
fabricante ..

8. Breve descripci6n del casco .

. ..·.. ··;¡...··~s~n~d~·~··h~ñ'Ioi~g~~fó~··~i .. ·.:·.::::::::::::::::::::::::~.:::::::::::::
8. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologa-

efOn .
9. Fecha de) acta emitida por dicho servicio .

10. Número del acta emitida por dicho servicio .
U. La homologación es concedida/denegada *.
12. Notas ..

13. lnformact6n Q 10$ u8U4rfOl'.

13,1 Cada casco de protección destinado a la venta -llevarA
una etiqueta clara.mente vlsIble.con la stgulente Inscripción en
el Idioma nacional o en, al menos, uno de los Idiomas naelo·
nalas del pal, en que es ofrecido en venta:

Para una protección adeeuada este C8'SCO debe alustarse (fr·
mE'mente y ser abrochado con s9R'urtdad. Cua:lquter casco que
haya sufrido un impacto violento seré. reemplazado.

13.2 ArffcfonaJmente. cuand.o el matenaol del casqu(lte sea
afectado adversamente por h.tdrocarburos, fluidos limpiadores.
pinturas. etlauetas autoadheslvu tI otras materias extral'las,
se destacaorA. en la etiqueta antes mencionada. un aviso sepa
rado f especifico redactado como sigue:

•Avtso.-No apHcar 'Pintura. pe,!!'atinas. combustl
ble tI otros dl90lventes a este casco.-

13.3 Cada casco de proteccfón estaré. cla.ramente marcado
con su maSa con error menor de 50 gramos V con su talla.

14. Nombres y drecctone. de lo. servtctos Ucntcos .near~

gados de realizar los ensayos de homologación y de los sem.
eios administrativos.

Las Partes del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento
comunicarAn al SecretariMo de, las Naciones UnIdas los nom
bres , direl":ctones de los servidos técnicos encargados de rea
1fzar los ensayos de homolo.:rarión y de los servicios adminis
trativos que expiden la homologación y a los cuales deben
enviarse las fichas de homoloA'8ción o de denega.c1ón o de re
tirada de homolog!lc!ón emitidos en los demAs patses.

®
Comunicación relativa a la homologación
(o denegación o retirada de homologación. o
cese definitivo de producción) de un tipo
de casco de protección para conductores de
motocicletas sr ciclomotores en aplIcación del
B.eglamnto número 22.

115. Disposiciones tran·sitorias.

15.1 La serie 02 de enmiendas se aplicaré.n a 1&8 homologa
ciones que sp concedan a partir del 1 de fulJo de 1982. tenIendo
en cuenta las disposiciones contenidas en los pArratos 115.1.1,
15.1.2 '1 IS.1::: siguientes.

1IJ.1.1 Para 108 ensayos de absorctón de Impacto descritos
en el apartado 7.3 de este Re'glamento. corregfdo por la serie 02
de enmiendas y hasta el 31 de diciembre de 1983, se pueden
aplicar las dlsposiclonds correspondientes que aparecen en el
apartado 7.4 de fa versi6n de este Reglamento. tal como q,ued6
mOd1ftcado por La serie 01 de enmiendas.

UI.l.2 Unlcamente, cuando para 1& homologación de un tipo
de casco de protecci6n Se hayan apUcado todas las disposiciones
de este Reglamento, corregido por la serie 02 de enmtenr!8!l, in
cluyendo las dispostcionee relativas al ensayo de ahsorción de
ImpActo de acuerdo con el apartado 7.3. el número de homoJo
gaclOn asignado al tipo de casco. de protecc16n así homologado
incorporar' como SU! dos primeros dígitos 02.

1.5.1.3 Cuando para la homologación de un tipo de casco de
protE'CCi6n se hayan apl!cado generalmente las disposlclones de
este Reglamento, corregido por la serie 02 de enmiendas. pero
el ensayo de a~rcfón de impacto haya sido realizado de acuer
do con el apartado ".4 de este Reglamento. corregido por la
sene 01 de enmiendas. el m1mero de homologacIón asignado al
ti. po de casco de proteccl6n así homologado comenzart\ por las
cUras 01.

l1t2 Las homologaciones concedidas baio este Reglamento en
su versión original dejart\n de ser vAlidas a partir del 30 de
1unlo de 1983.

15.3 Las homologac1ones concedidas: baJo este Reglamento.
morlifkado por la serte 01 de enmiendas. sr las homologaciones
con('~lrlas en base a los párrafos lS.1.1 y 151.3 anteriores, de
Jarén de ser validos d&9pués del 31 de diciembre de 1984.

Ui.4 Hasta elIde enero de 1988. la veloctdad prescrita en
7.3.1 -4 para el yunque definido en 7.3.23.1 sera, para el Impacto
en el punto X, e,s. mi•• (+ 0-0.151 en lugar de 7 mI•. c+ 0
- 0.1SJ.

TA.che!!le lo que no proceda.

ANEXO 2

Efemplo de marca de homolo~r1H:f6n

(Ver pArra!o 5.4 del presente Reglamento)

.] 1] CE 9'---[ ~ ·= 8 mm mlnimo

022439 - 41628,__(}
La marca de homologación anterior. tllada sobre un casco

de proteceióSn, indlca que el tipo de ese casco ha sido homolo
gado en Espafta CE 9) bajo el número de homologBclón 022439.
El número de homologación Indica que la homologación ha sido
concedIda conforme a las prescrIpciones del Reglamento que
contiene la serie 02 C*} de enmiendas en el momento de la ho
mologaclOn sr que su número de serie de producción es 41628.

Nota.-El n'Ómero de homologaci6n y el número de serie de
Producción deben estar colool.dos en 11:1. proximidad del drculo
sr estar dispuestos bien por encima o por deba.io de fa. letra. cE-o
bien a. la Izquierda o a la derecha de esta letra. Las cifras del
número de homologación sr del número de sl"rie de producción
deben estar dispuestas al mismo lado, con respecto a la le
tra. cE•• f orientadas en el mismo sentido. Se deba evitar la
util1zac1ón de cifras romanas para los números de homologa
cl6n, a fin de excluir cualquier confusIón con otros sfmbolos.

(*) Ver párralOl 111;,1.1 , 11.1.1.



BüE.-N.im. 300 15 didemb"e 19C4 36193

ANEXO 3
Esquema de un casco de protección

Rellello en contacte' r0n la cabeza Casquet e

Sistema de retenci6n ~~~rb0quej91

Protector de nuca
/

/

Relleno 4. proteccl&D

Guarnici6ft de .ri.~.

~11eno

Relleno _

ANEXO I
. Falsas ..._

lB. hsteue•

44.5

12.7

Plano 4. referencia

• ,00

25,5
Eje

I--'¡---+ vertical cen t ni

ifTlensio !l en mm.

O FALSAS CAB! TALLA X ,
" BD

ZAS
A 50 24 90 80 88

Figura lA. Frontal e 52 U 93 82 90
E 54 26 96 84 92
G 56 21 99 86 94

A J 51 27.5 102.5 87 95
H K 58 28 104 88 96

Secci6n BH M 60 29 107 90 98

.eecU.'A4 O 62 30 110 92 100

•

y

x

Plano de base..-""""'-
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•

Sección correspondiea
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ti L1l2
Plarao de referucia

I
. _0rr.

"'02
Plano de base. r
I
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PI0. 2C - V1SIOH PImIFEIUCA - CAMPO HORIZONTAL
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ANEXO I

BOE.-Núm. 300

Colocaci6n del casco sobre la falsa cabeza

1. El casco se colocarA sobre una falsa cabeza de talla 2.2 Que 18 respeta el ángulo mínimo hacia abajo, así como
adecuada. Se apl1ca UDa carga de 80N sobre la Parte superior el campo vIsual horizontal.
del casco. a fin de afustarle a la falsa cabeza. Se comprueba 2.3 Se deben reepet&r las prescripciones del apartado 8.•.2
que el plano vertical medio del casco coincide con el de la falsa del presente Reglamento relativas a la proyección posterior.

cabeza. 3. En caBo de que no se cumpla alguna de esta! candiofa.
2. Se apoya' el borde frontal del caICO sobre el cal1bre de nel, se desplaza Hgeramente el casco de delante hacia atn\a.

á.ngulos para determinar el Angula m1n1m~ requerido par el intentando encontrar una po_teJón Bn la que se verifiquen todaa
campo visual hacia arriba. A continuación se ver1f1ca; 188 preSCl1pelonell. Una vez determinada esta posición. se traza

sobre el casquete del c:asoo una horizontal al nivel del pla-
2.1 Que la l1Dea AC y la IUperfide ACDEF estAn cubiertas no AA'. Esta horizontal sirve de referencia para la colocación

pOr el OElsquete (anexo 4, ft,ura lJ. del casco en el curso de los ensayos.

ANEXO 8

Falsa cabeza (forma. dimensiones por encima del plano de referencia)

4i..ndonu ea _Ume~

lS.3eas
,""2

,3.5
50.8
3lI.l
25.4
.12.1

~ín.. denc--~ __
rehrtlnc

Dimensiones de la parte 8úperio~ de las falsas cabeza.- (a con
sultar en relaci6n con la figura 3 del'Anexo 4)

A

Altura por
....cima de O· 15· 30' 405· 60' 705' 90· 105' 120' 13S' ISO' 16S· 180'
la línea frontal posterior

.

de refer".!l
cia.

.

Dimenaiones en m~l!metros

O 88,1 86,. 83,1 705.4 69.9 66,8 66,S 69,1 73,4 78,8 84,1 87,6 88,1
12,7 86,9 805,3 83,1 7S,4 69,9 66,8 66,S 69,3 73,4 78,8 84,1 87,6 88,1
2S,4 84,6 83.6 82.3 7S,4 69.9 66,8 66,S 69,3 73,4 78,8 84,1 86,1 .86,1
38,1 80,8 80,3 79,S 72,9 67,6 6S.3 6S,O 67,6 71,6 76,S 81,3 82,8 82,8
50:8 74,7 74,4 74,0 68,.1 63,2 61,0 60,7 63,2 66,8 71,6 73,7 76,7 76,1 -
63,S 64,8 64.8 64,8 059,9 SS.6 S3.3 S3,1 S5,4 S9,2 63,S 67,6 67.6 67,6
76,2 45.,7 4S,7 4S,S 43,. 41,4 40,4 40,4 42,4 46.•2 50,S S4,6 54,6 '54.6
82,6 31,0 31,2 31,2 31,0 30,0 29,7- 30.2 32,S 36,1 40.4 43,9 44.5 44.5

Dimensi6u Y. 89.7 ID. Cortorno d. c:abua. 500.,
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•

e
~~1i\''''''~.nc 'TO O·..C" fin"", 15· '0· 45· 6O· 75· 9°· 105· 120· 135· 165+~Et ~r~ Trartll 150·

.0 lor.

Dt!1le~s1:ones en !J!Ulmetros

° 91.2 09.7 86.1 7S.7 7M 6\1.9 69.6 72.4 76.7 S2.0 S7.4 ~0.4 ~1.212.7 89.9 eS.6 e6.1 7S.7 12.6 69.9 69.6 72.4 76.7 S2.0 S7.4 90.4 ~1.225.4 S7.6 S7.1 SS., 7S.7 72.6 69.9 ·69.6 72.4 76.7 S2.0 S7.4 8\1.2 S~.950.1 84.6 83.8 ·s2·3 76.5 70.6 6e.l 60.1 70.6 . 74.7 7908 e4.' sS.6 S6.4
5°.8 78.5 :¡S.2 7705 72.4 66.5 6405 64,3 66.5 70.~ 75.4 79.5 SO.3 eo.s
63.5 6903 6\1.1 6~.1 64.5 59.4 57.2 57~4 5907 63.5 6003 71·9 11.9 71.\1
76.2 52.' 52.' 52·5 49.' 46.2 45.2 45.7 4S.0 51.6 56.1 59.4 59.7 5~.9S2.6 3~.9 59.9 3~.9 3S.1 37.1 36.6 56.S 3S.6 41.9 46.2 50.5 51.1 51.5SS.9 20.• 6 20.6 20.6 23.·3 22.1' 22.\1 23·9 25,4 2S~2 31.S 34.' 3405 34.5

Dil::ension T I 92.7 - 'Cmtclmo da cdlemi OO. rrrn.
.

Ji: -. . ,
Altura ~

o·
155· .115°'

leo"¡'= faT" 15· 5°' 45' 60' 75' 9°' 1°5· 120' 165· PosteC10 ": _.'.
Di.mene i..ones en .'IlN:.t.metros

° 9405 93.q. 89.7 S2.0 76.2 75.2 7209 75.7 7M 64.S t PO•7 95.7 ~405
12.7 93.2 91.9 S9·7 S2.0 76.2 73.2 7209 75.7 79011 S4.S 19°.7 93.7 9405
25 •.4 91.2 9°;7 8a.9 82.0 76.2 ".2 72.' 75.7 79.S 64.8 190•7 92.7 93.0
5a.l S7.6 .87.9 85.9 so.o .7407 71.6 71.4 74.2 77.7 s2.6 es.6 89.2 8~.2
50.S 62.0 82·3 eJ..0 75.4' 70.4 67.8 67.6. 70.4 . ".9 79.0 1S3.8 84.5 S4.5
6305 ".4 73.7 75.4 68.6 -é4.0 61.5 61.2 65.5 67.1 11.9 76.5 76.5 76.5
76.2 57.7 57.' 56.2 55.' 52.6 5cM 5°.3 52.1 55.1 59.7 .64.5 64.S 64.8
82.6 46.5 46.5 46.S 45.2 4,.2 42.4 42.9 44.4 . 47.5 52., i 56.4 56.9 56.6
86.9 5°.5 3°·5 '0.7 31.0 31.2 31.2 31.8 35.S . 36.8 40.4 43.9 44.2 44.2

Dim6n.i~n T I !l6 lIIlIl - ContomD de cabeza. S4Qrm.

G I
~~$'

~ /

150./165" ~I~~ o' 15' '0' 4'" 60' 75' 90· lOS' 120· 155·frcn-
10.

tal. rlor.
:

Di.mensiones en 'Ililimet':'os I° 97.5 95.8 93.0 S5.1 '7905 76.2 75.' 7M 83.1 88.4 94.0 i 97.0 97.5
l~. ,. 96.; 95.3 92.1 S5.1 7905 76.2 75.' 7S.5 83.1 S8.4 94.0 .97.0 9705
25.~ 93.7 92.7 91.4 S5.1 7905 76.2 15.9 7.0.5 83.1 e-a.4 94.0 195•0 96.5
55,1 ~O.4 s9.7 SS.9 s3.' 77.7 75.2 74.9 71.0. Sl.~ s6.6. 51.7 ! 92·7 95.0
50.8 s6.1 65.6 84.6 79.0 7;.7 11.1 70.9 73.2 18.0 62.S 87.1 €7.~ 69.1
6305 77.5 77.2 76.5 72.1 6703 64.5 64.3 66.5 70.9 75.' 79.0

1"9.
0 eo.o

76.2 65.S 63.8 64.0 61.2 57.4 54.9 54.9 56,9 61.5 66.5 6e.13 6,.1 6~.1
88.9 3909 f3~.6 39.6 39.1 38.4 ;7.8 3s.4 40.4 44.2 49.8 52.8 53.1 53.1
95.3 20.6 i~o.6 20.6 23..5 22.4 23.4 23.9 25.4 28.7 33.6 37.8 39.1 39.1

, •
_ ca tomo e • :>00 /lll1.
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;;r

~tvra gr O· leC":W=.... lS· '0' 4S' 60' 7S· 90· lOS" 120' l;S' 150' 165'ti'.'-<Xl. - 'or.

Dimensiones en milimetros
o 100.8 98.8 96;, •. e8.1 82.0 79.5 79.2 82.0 8S.9 91.7 ::lE. 6 100.1 lOC.6

12.7 99.6 98.0 9S.8 88.1 S2.0 79.S 79.2 82.0 8S.9 91.7 96.e 100.1 ¡ov.s
2S.4 96.S 9S.8 94.5 S8.1 S2.0 79.S 79.2 82.0 85.9 91.7 96.5 98.; 95.8
;8.1 9;.7 92.7 91.9 86.1 80.0 77.2 77.7 SO.O 8;.8 89.4 94.S 95.e 96.0
50.& 89.2 88.6 87.9 82.0 76.2 7;.9 74.4 77.0 80.5 8S.9 90.4 90.9 90.9
6;.S 81.5 SO.8 81.0 75.9 70.6 68.1 6&.; 71.1 71.4 7905 8;.8 84.1 54.1
76.2 6903 69.l 69.' 65.; 61.2 58.9 S9.2 61.7 6S.0 69.; 7;.2 73.4 7;.4
ea.9 47.2 47.5 48.0 46.2 44.4 4;.7 44;2 46.2 50.0 54.1 56.2 5é.4 5S.4
95.; ;2.8 32.8 "., ;2.S 32.0 ;2.; ;;.0 35.1 ;8.1 42.2 4'6.5 47.2 47~2

D~ns!cn Y , 102.4 mm - C<ntomo de oabezD: 570 .......

x
Altura gr

~
lS· '0· f 4S· EO· 7S' 90· 105' 120' 1;5' 150' 1~5'

ISO·rg=.... ~~
ao. - I

Dimensioñes en milimetros
o 102.4 01.1 91.0 89.1 64.1 Sl.3 80.S s;.; 87.9 92.7 98.; 1~1.6 102.4-

12.7 101.1 ...00.1 97.0 89.7 84.1 81.; ac.s 83.3 87.9 92.7 92.' lC'1.6 .,...... ,
.:. ....~.~

25.4 98.S 98.' 96., 69.7 84.1 Sl.;. SO.S 8;.' 67.9 92.7 98.; 99.9 lCV.:5
'8.1 9M 9S.2 9;.7 87.4 S2.0 79·S 79.5 Sl.5 85.9 90.4 95.5 97.0 97.7
50.8 90.9 90.4 69.7 S;.6 78.5 76.2 76.2 78.5 8;.1 87.4 91.9 9<:.5 9;.2
E;.5 85.1 62.S 82.0 77.2 72.1 69.9 70.4 72.4 76.7 eO.8 84.6 6;.1 E;.6
76.2 71.1 71.1 71.4 68.l. 6;.S 61.2 61.2 6'.0 67.1 71.6 74.9 75.2 7~.2

es., 51.S SI.s Sl.S SO, e. 4S.5 46.7 47.2 4903 S2.1 56.9 60.7 6e.7 ec.;
9S.' 37.6 '7.' '705 5705 36.S 56.6 37.1 '8.9 42.2 47.0 51.1 ;l.S 51.3

101.6 lS., 17.S 17.S lS.0 lS.S 19.3 20.1 21.S 24.9 29.0 ;;.s 36.1 3é.6

D1mensicn Y I 10;.9 "'" - C<ntomo de oabezD: 500 11m.

H \

~turo gr
30.1i'~~ 1'· 4'· 60· 7'· l/o· lOS' 120" 13S' 150' 165' 18C"·

poste
C1O. - rl.OI"-;-

Dimensiones en milimetros
O 105.7103.9 100.5 92.7 66.9 64.1 83.S S6.4 90.7 96.0 102.1 ;.cs.71105.7

12.1 104.4 10;.4 100.' l/2.7 86.9 84.1 S,.S 86.4 90.7 96.0 102.1 105.7 lO~.7

2;.4 102.1 101.6 99.S 92.7 s6.9 64.1 8;.S S6.4 90.7 96.0 102.1 104.4 ¡O~.4

;s.l. 9903 9S.S 97.e S'O.9 ss., 82.6 S2., S4.6 88.9 94.0 99.8 100.$ lel.l
sc.8 9S.0 94.7 93.S e6.9 81., 79.0 7S.7 Sl.0 8S.; 90.4 96.0 96.5 ~6.3

63.5 87.1 87.1 S6.9 eo.s 75.4 7'.2 13.2 75.4 7M 64.8 69.4 89.7 59.4
76.2 75.9 76.2 76.2 71.6 67.1 64.9 64.e 66.s 70.6 75.4 80.0 fO.O 79.3
88.9 5S.2 5S.2 SS·2 56.6 S4.6 S2.' 52.' ".8 s6.9 61.7 66.s é7.1 f:.é.o
95.' 45.5 45.7 46.0 46.0 44.5 4;.4 4'.2 44.S 47.2 S2.1 S707 5S.2 5i.9

101.6 26.4 26.2 26.7 27.7 28.7 29.5 '0.0 '1.2 34.0 ;s.6 42.7 4~.2 42.7

Di:>ensicn Y I 107.2 = - C<ntórnG de oabezD: «:J) 11m.

•
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Dlmen8lones en mlllmetros

o
Altvro g:im C' 6o'
~~r:.'"81 tory: lS' ;0' 4S' W 9°' J lOS' 120" 12.~D ::"5°0 ) t,i:O

-)

_':-..-. . .
o 10e.7 107.4 103.4 95. 6 90.4 87.6 87.1 90.2 94.2 99.e

12.7 107.7 iJ.06.4 103.4 95.8 9°.4 87.6 87.1 90.2 94.2 9~.8

25.4 105.2 ~04.4 1ü2.9 9S. 8 90.4 87.6 e7.1 90.2 94.2 99. 8
36.1 102.4 1-'-02.1 101.1 94.2 88.9 86.1 8S.9 88.9 9;.0 98.6
50.8 97.8 97.5 96.5 90.2 85.1 82.3 82.6 e5.3 89.9 94.7
63.5 91.2 91.2 90.4 84.3 79.2 76.7 77.0 79.8 e3. e 68.4
76.2 81.0 81.; 80.8 76.2 71-.6 69.3 69.6 71.9 75.7 80.5
88.9 64.5 64.5 64.5 61.5 58.4 57.2 57.7 60.2 65.5 68.:
95.3 54.1 53.8 54.1 52.6 50.3 49.0 49.5 51.6 55.4 60.S

101.6 37.6 37.6 ' ~8.1 38.4 38•1 ;57.8 ,}8.4 40.4 43.4 48.0

Dimension Y 1 110.2 - COntorno de tobeza: 620 mn.
-----

105.4
105.4
105·4
103 .~

95.6
93·U
el. ')
í2..9
64.3
51.3

108.01.lC',E.í!
108.0 I lG8.7¡
lO6.~1 I lC~.;,

lC'~.ll )~,/.2:

¡r~.311C? ;'
9~'?1 ~•.. '
8 ' '1 e' {. I~.u "T'~¡71,.41 71.9,
feo 64.cl
51.31 S1.1·

ANEXO 7

Falsa cabeza 'Ir~J'ma. dimensiones por debajo del plano de referencia)

1S'

90'

Plano de referencia

G ¡;-_.~ - /
1---------"-.t-' ---~+--/---II--

I---~--~~--- ---~_I---+--

I--~_'__....¡-/_-+-.- - ~_.....---+/ .L"_o~.

/ I
;-----t----

I====~~q===---=-=.=1=======
I--~,..¿;.....--__;,.,/'------_t_- -- - ---1------------- /'-""---.,-t------t-.- _.- --+--.. --_.-

I
Vhu 11" perfil
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Plano de

)
/

J
//

Cota Z· . :/
,'j
I

/
/'

/

/

. .

Vista da frenta

referencia

BOE -Núm. 3(JQ

A

~i::..nsion O· 15° ,l;0· 45· 60° 75·' ~o 105· 120· 1,l;s" lSOo 165° ~~PSt;ez' 1.0r-

O 66.0 66·5 6,l;.0 7505 70.0 67.0 66.5 69-5 7.l' .5 76.5 64.0 67.0 66.0
- 11.1 66.0 66.5 62.5 74.5 66.5 66.0 66.0 66.5 72.0 77.0 Bl·5 64.5 65.0
- 19.9 66.0 66.0 62.5 74.0 66.5 63.0 61.5 64.5 67-5 72.5 77.0 60.0 60.5
- ,l;0.6 66.0 69.5 61.0 71.5 65.0 62.0 56.0 56.0 61.5 66.5 71.0 73.5 74.0
- 39·4 8B.0 69.5 7~¡.o 69.0 6,l;.0 60.0 54.0 55.0 56.0 61.5 65.0 67.5 67.0
- 52.5 68.0 69.5 77.0 67.0 60.5 54.0 51.5 52.0 ".5 56.5 59.0 60.0 56.5
- 65·6 B8.0 69.5 75.5 65.0 56.5 52.5 SO.5 51.0 51.5 52.5 ".0 54.0 54.5
- 74.4 e8.0 69.5 73.' 62.5 156.0 51.0 5°.5 51.0 51.5 52.5 ".0 54.0 54.5
- 78.6 66.0 89.5 71.5 60.5 4905 50.0 SO.5 51.0 51.5 52.5 53.0 54.0 54·5
- 84.4 61'.0 69·5 69.5 47.5 • 49.5 50.0 SO.5 51.0 51., 52.5 53.0 54.0 54.5
- 92.6 68.0 92.0 47.5 47-5 ¡49-5 SO,O SO·5 51.0 51.5 52.5 ".0 54.0 54·5
-119.0 47.0 47.0 47.5 47.5 49-5 SO.O SO·5 51.0 51.5 52.5 ".0 54.0 54.,

D1menslon 1 I 11.1 2:11 O:ntomo de otmn. 500 llIII.
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•e
Inimen~ionl

,

1 45'
I

60' 280 D

z' o' 115". ;0' 75' ~, 105' 120' 135' 150' 165' Pos1;e, "'"lor...;
O 91.5 i 69.5 66.0 79.0 72.5 70.0 69.5 72.5 77.0 82.0 67·5 90·5 91.5

- 11.5 91.5 169.5 85.5 77.0 71.0 68.5 68.5 r·o 74.5 80.0 64.5 87.5 8e.o
- 20.6 91.5 91.0 65.5 76.5 69.0 65.5 64.0 6·5 70.0 75.5 60.0 83.0 83.;
- 31.8 91.5 : 92.5 84.0 74.0 67.0 6405 58.0 60.5 64.0 69.0 73.5 76.0 76.;
- 40.8 91.5 ! 92.5 81.5 71.5 65·5 62.0 56.0 57.0 60.0 64.0 67·5 70.0 69.5
,. 54.4 91.5 í 92.5 60.0 6M 62.5 56.0 53.5 54.0 55.5 ;e.5 61.0 62.0 61.0
- 68.0 91.; I 92.5 78.0 67.0 61.0 5405 52.0 53.0 53.5 54.5 55.0 56.0 56.5
- 77.1 91.5 ¡ 92.5 76.0 65.0 60.0 52.5 52.0 53.0 53.5 54.5 55.0 56.0 56.5
- el.7 91,5 i 92.5 74.0 62.5151.0 51.5 52.0 53.0 53.5 54.5 55.0 56.0 56.5
- 87.6 91.5 I 92.5 72.0 I49.5 51.0 51.5 52.0 53.0 53.5 54.5 55.0 56.0 56.5
- 96.2 91.5 95.5 49.0 49.5 51.0 51.5 52.0 53.0 53.5 5405 55.0 56.0 56.5
-123.4 48.5 . 48.5 49.0 49.5 51.0, 51.5 52.0 53.0 53.5 54.5 55.0 56.0 56.5

Dimensi:n 1 1 11.5 = ContNno de cabezo: 520 rrm.

E

tliitlension I . !75' 190' 120' 1135' t>80'
z' o' 15' p0' 45' 60' lOS' 150' 165' ostE, ":'J_ot~

(\ 94.5 93.0 90.0 82.0 76.5 73.5 73.0 76.0 80.0 85·0 91.0 94.0 94·5
- 11.9 94.5 93.0 88.5 79.5 73.0 70.5 70.5 73·0 n.o 82·5 ' 87.0 ~.5 91.0
- 21.3 94.5 94.0 88.5 79.0 71.0 I 67.5 66.0 69.0 72.0 7705 62.5 85.5 86.0
- ;2.8 9405 95·5 86.5 76·5 69.5 , 66.5 60.0 62.5 66.0 71.0 76.0 78.5 79·0
- 42.1 94.5 95.5 64.5 74.0 6705 64.0 57·5 59.0 62.0 66.0 70.0 72.0 71.5
- 56.2 94.5 95.5 62.5 71·5 64.5 5705 55·5 55.5 57.0 60.5 63.0 64.0 63.0
- 70.2 94·5 95.5 60.5 69.5 62.5 56.0 54.0 55·0 55.5 56.0 56.5 57.5 58.0
- 79.6 94.5 9;·5 78.5 67.0 62.0 54.5 54.0 55.0 55.5 56.0 56.5 57.5 58.0
- 84.3 94.5 95·5 76.5 64.:' 53.0 53.5 54.0 I 55.0 55.5 56.0 56.5 5705 58.0
- 50.4 94.' 95.5 74.5 51.0 53.0 53.5 54.0 ¡55'0 5505 56.0 56.5 5705 58.0
- 99.3 94.5 98·5 50.~ 51.0 53.0 53.5 54.0 55.0 5505 56.0 56.5 57.5 58.0
-127.4 50•0 50.0 50.5 51.0 53.0 53.5 54.0 55.0 5505 56.0 56.5 5705 58.0

D~er.sion 1 : 12.9 ~ Contorno de cabezo: 540 rrm.

G

/Dimension .
o' 15' 30' 45' 60' 180'z, 75' ~' 105' 120' 135' 150' 165' ~oste

.,1.0,=,

O' 97·5 95.5 93.0 65·5 79.5 76.0 76.0 78.5 63.0 68·5 94.0 97.0 97.5
- 12.3 97·5 95.5 91.5 ·82.0 75.5 73:0 73.0 75.5 79.0 85.0 SO,O 93.0 93·5- 21.9 97.5 97.0 91.5 61·5 73.5 69.5 68.0 71.0 74.5 80.0 65.0 88.5 69.0
.- ;3.8 97·5 98.5 89.5 78.5 71.5 68.5 62.0 64.0 68.0 73.5 78.0 61.0 81.5
- 43.5 97·5 98.5 67.0 76·5 69.5 66.0 59.5 61.0 63.5 68.0 72.0 74.5 74.0
- 58.0 97·5 98.5 85.0' 74.0 66.5 59-5 57.0 5705 59.0 62.5 ~.o 66.0 64·5
- 72.4 9705 98.5 63.0 71·5 64.5 58.0 55·5 56.5 57.0 56.0 56·5 59-5 60.0
- 82.1 97.5 98.5 61.0 69.0 63.5 56.0 55·5 56.5 57.0 56·0 56.5 59-5 60.0
- 86.9 9705 98·5 78.5 p6.5 54.5 55.0 55;5 56.5 57.0 58.0 58.5 59-5 60.0
- 93.2 97.5 99·5 n.o 52.5 54.5 55.0 55·5 56.5 5:¡'.0 56.0 56.5 59-5 ro.o
-102.4 97.5 101.5 52.0 52.5 54.5 55.0 55·5 56.5 57.0 56.0 56.51 59-5 60.0
-131.4 51.5 51.5 52.0 52·5 54.5 55.0 55.; 56.5 . 5700 ; 58."0 56.5 5M 60.0

DimenoiOl1 1 I 12.3 ... Contomo de Wew' 560 rrm.
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D1mension o· 15· 30· 45· 60· I 75· 90· 105· 120· 135· lSO· 165· 180·
Z' ~?~te

O 101.0 99.5 95.5 6S.5 82.5 79-5 79·5 62.0 86.0 92.0 97.0 100.5 101.0
- 12.7 101.0 99.5 94.5 85.0 78.0 75.5 75·5 78.0 82.0 86.0 93.0 96.5 91.0
'- 22.1 101.0 100.5 94.5 84.5 76.0 72.0 70.; 73.5 77.0 6'.0 e8.0 91.5 92,.0
- 35.0 101.0 102.0 92.5 el.' 74.0 71.0 64.0 66.5 70.5 76.0 el.0 84.0 84.5
- 45.0 101.0 102.0 90.0 79.0 72.0 68.5 61·5 63 .0 66.0 70.' 74.5 77.0 76.;
... 60.0 101.0 102.0 e8.0 76.' 69·0 61.5 59.0 59-5 61.0 64.5 67.5 68.5 6.7.0
- 7;.0 101.0 102.0 86.0 74.0 67.0 60.0 57.5 58.5 59.0 60.0 60.5 61.5 62.0
- 65.0 101.0 102.0 84.0 71.5 66.0 58.0 57.5 58.5 59.0 60.0 60.5 61.5 62.0
- 50.0 101.0 102.0 81.5 69.0 56.5\ 57'.0 51·5 58.5 59·0 60.0 60.5 61.5 62.0
- 96.5 101.0 102.0 19-5 54.5 56.5 ' 51.0 57.5 58.5 59·0 60.0 60.5 61.5 62.0
_106.0 101.0 105.0 54.0 54.' 56.~ I 51-0 51.5 58.5 59.0 60.0 60.5 61.5 62.0
-136.0 ".5 ".5. 54.0 54.5 56.5 51-0 51·5 58.5 1 59.0 60.0 60.5 61.5 I 62.0

Di",enoion 1 , 12.1 ... Qntomo de oabem, 570 mn.

K

D.!J:lension ce- 15' 'O· 45· 60· 15· 90· 105· 120· 1"· lSO'/165• pl¿I~'tZ' . n01~;

o 102.5 101.0 91.0 90.0 84.0 81.5 ' 81.0 63.5 68.0 93.0 98.5 101.5 102.5
• 12.9 102., 101.0 96.0 66.0 79.0 16·5 16.5 19.0 83.0 89.5 94.5 9$.0 98.;
·23.0 102.' 102.0 96•0 86.0 11-0 73.0 11.5 14.5 16.0 84.0 89·5 93.0 93.;·"., 102.5 103.5 94.0 62.' 15.0 12.0 65.0 61-5 11.; 77.0 82.0 85.0 65.5
• 45.7 102.5 103.5 91.5 80.0 73.0 63.5 62.5 64.0 61.0 71.5 75.5 18.0 17.5
• 60.9 102.5 103.5 89.' 77.' 70.0 62.5 60.0 60.5 62.0 65.5 ' 68.5 6905 68.0
• 76.1 102.' 103.' 81.' 75.0 68.0 61.0 58.5 59-5 , 60.0 61.0 61., 62.5 ' 63.0
- 66.2 102·5 103.5 85.' 72.' 67.0 59.0 ;e.5 59-5 60.0 61.0 61.5 62.5 63.0
·91.3 102.5 103.5 62.5 70.0 510' 58.0 ;e.5 5905 60.0 61.0 61.5 62.5 63.0
- 91.9 102.5 103.5 60.5 5505 51-5 ;e.o ;e.5 5905 60.0 61.0 61·5 62.; 63.0
-101.6 102.5 106.5 54.' 5505 57.5 ;e.o ;S., 59.; 60.0 61.0 61.5 62.' 63.0
-138.0 54.5 54.5 54.5 '505 57.5 58.0 58.5 59-5 60.0 61.0 61.; 62.5 63.0

D!Joension 1 • 12.9 "'" Qntomo de ccbezo, 58(>-mn. -

lo!

p1l:lension o· lS· 'o· 4S' 60· 75' 90' lOS· 120· 13S· lSO· 16;· lSO·
zo !:'rS~e

o 106.0 104.0 101.0 9J.S 87.0 84.S 84.0 86.' 91.0 96.0 102.0 106.0 106.0
- 13.' 106.0 104.0 ge.S 86.5 81.S 79.0 79.0 81.5 -85.; 92.0 Q7.0 100.5 101.5
- 23.7 106.0 10;.0 9$., 86.0 7905 15.0 73·5 76.5 oo.; 86.5 92.0 9505 96.0
- 56.S 106.0 106.5 96.5 85.0 7M 74.0 67.0 69.5 73.; 79-5 84.5 81.S 88.0
- 41.0 106.0 106.s 94.0 82.' 75.0 71.5 64;0 66.0 69.0 73.5 78.0 80.5 eo.o
-62.6 106.0 106.s ,92.0 80.0 72.0 64.0 61.5 62.0 63.5 61-5 '/'0.5 11.5 70.0
- 78.' 106.0 106.5 90.0 77.0 70.0 62.S 60.0 61.0 "6l.S 62.5 63.0 64.0 64.,
- 88.7 106.0 106·5 81.5 74.' 69.0 60.5 60.0 61.0 61.5 62.5 63.0 64.0 64·5
- 94.0 106.0 106.5 85.0 72.0 59.0 59.5 60.0 61.0 61.5 62·5 63.0 64.0 64.'
-lOO.7 106.0 106·5 83.0 5700 59.0 59.5 60.0 61.0 61., 62.5 63.0 64.0 64.'
-110.7 106.0 109.5 56., '1.0 '9.0 '9.5 60.0 61.0 61.5 62.5 63.0 64.0, 64,'
-142.0 '6.0 56.0 ,6.5 5700 59.0 59.5 60.0 61.0 61., 62.5 ,6,3.0 64.0 64.'

:D1mene10Z1 1 • 15.' lIIl Qntomo da Jew< «XJ am.
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°~1"'n.ion O· 15' '0· 45· (,00 75· ~ l0'· 120- 135· 150" 165· leo-
Zo ~,:?~se
o 10S.5 107.5 103·5 96.0 90.5 87·5 87.0 90.0 94.5 100.0 10;.0 ¡oe.O 10S.~

- 1;.7 lCS.5 107.5 101·5 91.; 84.0 81.0 81.0 84.0 ea.o ;4.; 100.0 103·5 104.;
- 24.4 lCS.5 10S.0 101.; 91.0 81.; 77-; 76.0 79.0 8;.0 8;.0 94.; 96.; ;;.0
- ;7.6 lCS.; 109.; 99.; 87.; 7905 76.; 63.0 71.; 76.0 81.; .87.0 90.; ;1.0
- 4S.4 ::.ca.5 lO9.~ 97.0 s;.o 77-5 73.; 66.0 6705 71.0 76.0 eo.o 8; .; 82.0
- 64.; lOS.; 109.5 ;4.; S2.0 74.0 66.0 6;.5 64.0 6;.; 6;.5 72.5 73.; 72.0
- 80.6 loe.; lO;.; ;2.; 7;.; 72.0 64-5 62.0 63.0 6;.; 64.; 6;.0 66.0 66.;
- 91.4 lOS.; 109.; ;O.; 77.0 71.0 62.; 62.0 63.0 63.5 64.; 65.0 66.0 66.;
- 56.s lee.; 109.; 87.; 74.0 60.5 61.0 62.0 6;.0 6;.; 64.; 65.0 66.0 66.;
-lO; .S lca.; 10;.5 8;.; ;e.; 60.5 61.0 62.0 6;.0 6;.; 64.; 65.0 66.0 66.;
-114.0 loe.; 11;.0 ;e.o ;e.; 60.5 61.0 62.0 6;.0 6;.; 64.; 6;.0 66.0 66.;
-146.2 ;7.; 57-5 ;e.o ;8.; (D.; 61.0 62.0 6;.0 6;.; 64.; 6;.0 66.0 66.;

llimension 1 : 1;.7 ICIII Qntomo de cáJem: 67fJ mn.

ANEXO 8

MAQUlNAS DE ENSAYO

Máquina de calda de la talsa cabeza

Electro-i~ de suelta

---"
~

o
~.da'e. del c.'r.

Yunque
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Ensayo dinámico del sfstema de retenCión

Soporte tijo del casco

Falsa cabeza '

Captador de desplazamiento

Suelta

Hasa de caida (la Kg)

Guías

Yunque

Figura 2

ESTADOS PARTE

Alemania, República Federal, 7 de mayo de 1984. entrada
en vigor.

Bélgica, 1 de lunio de 1972. entrada en vigor.
Dinamarca. 20 de diciembre de 1976. entrada en vigor.
Espada, 3 de diciembre de 1976. entrada en vigor.
Finlandia, 13 de lebrero de 1978, entrada en vigor.
Hungría. 23 de noviembre de 1979, entrada en vigor.
Italia, 4 de abril de 1m. entrada en vlgur.
Luxemburgo, 1 de mayo de 1983, entrada en vigor.

Países 'Bajos. 1 de lunJo de 1972, entrada. en vigor.
Repúbltca Democrática Alemana, 18 de mayo de 1980. entra

da en vigor.
Suecia. 15 de junio de 1973. entrada en vigor.

El presente Reglamento entró en vigor, con carácter genera.l,
elIde junto de 1972. y para Espa.t1a, el 3 de diciembre de 1976,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.8 del Acuerdo.

Lo que se hace púbUco para conocimiento general.
Ma.drid, 13 de noviembre de 1984.-El Secretario general téc

nico Fernando Perpiñá.-Robert Peyra..


