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l. Disposiciones generales

BOE núm. 16

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

1. CAMPO DE APUCACION

El presente Reglamento se aplica a las lámparas incandescentes
c¡ue figuran en el anexo 1, destinadas a ser utilizadas en las luces
homofogadas de los vehiculos de motor y de sus remolc¡ues.

REGLAMENTO NUMERO 37

(Anexo al Acuerdo de GlDebra de 20 de marzo de 1958)

PRESCRIPCIONES UNIFORMES RELATIVAS A LA HOMo
LOGACION DE LAMPARAS DE INCANDESCENCIA DESTI
NADAS A SER UTILIZADAS EN LAS LUCES HOMOLOGA
DAS DE LOS VEHICULOS DE MOTOR Y DE SUS

REMOLQUES

Serie de enmiendas 02, c¡ue entraron en viaor el 27 de octubre
de 1983, Yla serie de enmiendas 03, con enlnlda en vigor elide
junio de 1984, asl como las correciones 1 y 2.

16505 REGLAMENTO mlmero 37. sobre prescripciones uni
formes relalivas a la homologación de 14mparas de
incandescencia, destinadas a ser utilizadas en las luces
homologadas de los vehfcu/os de motor )1 de sus
remolques (~Boletfn Ojici4I del Estado~ de 20 de
febrero de 1980 )117 de septiembre de 1983). Ánldo al
Ácuerdo de Ginebra, de 20 de marzo de 19$8, relalivo
a la adopción de condiciones uniformes de homologa
ción JI reconocimiento reciproco de homologación para
eguiPOS JI piezas de vehfcu/os de motor. Incluye la serie
de enmiendas 02. que entraron en vigor el 27 de
octubre de 1983. JI la serie de enmiendas 03. que
entraron en vigor elIde junio de 1984. asf como las
correcciones 1 JI 2.

2.2 SoUClTUD DE HOMOLOGACiÓN

2.2.1 La solicitud de homolopción ser1i presentada por
titular de la marca de fAbrica O comercial, o su representan
debidamente acreditado.

2.2.2 Toda solicitud de homolopción estarli acompañada (v
también el párrafo 2.4.2):

2.2.2.1 de dibl\ios, por triplicado, c¡ue estén suficientemen
detallados para permitir la identifiCllClón del tipo;

2.2.2.2 de una breve deacripción técnica;
2.2.2.3 de las muestras si¡uientes:

2.2.2.3.1 en el caso de lámparas de ampolla incolora:
muestras.

2.2.2.3.2 en el caso de lámparas de ampolla amarillo-selecti'
o ampolla amarillo-telectivo exterior:

2 muestras de ampollas amarillo-selectivo o ampolla amarill
selectivo exterior y

5 muestras de la ampolla incolora c¡ue no difiera del ti¡
presentado a la homolopción más c¡ue por la supresión de
ampolla coloreada exterior y

2 muestras de la ampolla coloreada o de la ampolla colorea.
exterior.

2.2.2.3.3 en el caso de lámparas c¡ue no difieran nlás c¡ue p
la ampolla amarillo-selectivo o por la utilización de una ampoj
amarillo-selectivo exterior de o~ tipo de lámpara incolora
homologada, de acuerdo con el pamuo 2.4:

2 muestras con ampolla coloreada o ampolla exterior colorea,
y, a titulo suplmentario, 2 muestras de ampolla coloreada
ampolla exterior coloreada.

2.2.3 Cuando se trate de un tipo de lámpara c¡ue no difiera,
otro tipo homolopdo anteriormente nlás c¡ue por la marca '
fábrica o comercial, bastará con presentar:

2.2.3.1 una declaración del fabricante de la lámpara q
precise c¡ue el tipo sometido a la homol~ón es idéntico (sal'
en cuanto a la marca de fAbrica o comercial) y procede del mist:
fabricante c¡ue el tipo ya homologado. estando éste identificado p
su código de homologación;

2.2.:1".2 dos muestras c¡ue lleven la nueva marca de fAbrica
comercial.

2. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

2.1 DEPINICIONES

2.1.1 Dqinición del tirmino ~calegorf~

El término «<:atesoria» se utiliza en este Reglamento para
describir las lámparas de incandescencia normalizadas de concep.
ciones fundamentalmente diferentes. A cada catesoria corresponde
una desi¡nación especifica como, por ejemplo: «FI", «1'21W",
«T4W".

2.1.2 Dqinición de la noción ~tipo~

Se entiende por lámparas de «tipo" diferente aquellas de
idéntica catesoria pero presentadando entre ellas diferencias esen
ciales; estas diferencias podrán referirse a:

2.1.2.1 la marca de fAbrica o comercial (1).
2.1.2.2 la concepción de la ampol1l, siempre c¡ue las diferen

cias afecten a los resultados ópticos.
2.1.2.3 el color de la ampolla; sin embargo no supone cambio

en el tipo de lámpara si una ampolla amarillo-selectivo o una
ampolla adicional del mismo color está prevista sólo para cambio
de color, pero no del resto de las caracteristicas de la lámpara
incolora.

2.1.2.4 la tensión nominal

(1) Se COIlIidenm como de tipot difeml.teI 1aI I'mparu producidu por di..ltiDtoI
fabricaDtes, _UD. cuando 1leveD la misma man:a de fábrica o comercial o el mismo
marcado. Se consideran como del mismo tiPO las lAmparas. producidas por el mismo
fabricante que no difieran entre si más que por la marca de tlbrica o comercial.

2.3 INscRIPCIONES

2.3.1 Las lámparas presentadas a homolopción llevarán sob
el casquillo o en la ampolla (2):

2.3.1.1 la marca de fAbrica o comercial del solicitante;
2.3.1.2 la tensión nominal;
2.3.1.3 la desj¡nación internacional de la catesoria c¡ue

corresponda'
2.3.1.4 la potencia nominal (por orden: Filamento princip,

filamento auxiliar para las lámparas con dos filamentos);
potencia nominal no debe indicarse por separado si forma parte •
la desj¡nación internacional de la catesoria correspondiente
lámparas de incandescencia;

2.3.1.5 un emplazamiento de dimensiones suficientes para
marca de homolopción.

2.3.2 El emplazamiento previsto en el párrafo anteric
2.3.1.5, deberá estar indicado en los planos c¡ue acompañen
solicitud de homolopción.

2.3.3 Podrán fijarse otras inscripciones distintas de las prevo
tas en los párrafos 2.3.1 y 2.4.3. a condición c¡ue no afecten.
manera perjudicial al efecto luminoso.

2.4 HOMOLOGACIÓN

2.4.1 Se concederá la homolopción cuando todas las mue
tras de un tipo de lámpara, presentadas en cumplimiento de l·

~2) ..En este último C8IO el efecto luminoso DO debe quedar afectado de m
perJudiCial.
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.foo 2.2.2.3 Y2.2.3.2 llIIleriorea, cum)lilllllas prescripciooes del
'1lIC ~'mento.

4.4.2 da homologaci6n implicará la asignaci6n de un
Jigo de homoIopci6D cuyo primer canicler (en la actualidad, dos
rresponden a la serie 02 de enmiendas, que entraron en vigor el
de octubre de 1983), indica la IOrie de enmiendas que correspon·
n a las mocIificacioDes lkDic:as mú m:ientes inllOducidas en el
.......to en la fec:ba de la homologación.
llstarj oepido de un c6diIo de identificación que comprenda
múimo de doo camctereI. Sólo pocIrin utiI.izane las cifras

.bes Y las Ietraa mayóaculas que fisui'an en la DOla (3), al pie de
Bina. Una misma pulo CODtnItante no puede alribuir este código
ningún otro tipo de lAme.
La homologación o Iagacióll de homo1oPci6o de un tipo
Iámpan .. comnnicará a las pmtes del AcuerdO que apliquen el

'sente Reglamento, por medio de una ficha conforme al modelo
l anexo 2 al mismoLa_~,?pa6adode un dibujo (suministrado por
titular de la homo~6n), en furmato mbimo A4 (210 x 297
:o) y a escala 2:1. Si el solicitante lo desea, puede asignarse el
:smo número de homologaci6n a la lámpara incolora y a la de
lor amariD<»eJectivo (= párrafo 2.1.2.3~

2.4.3 En toda lAm~conforme a un tipo homologado en
licaci6n del preaente ento y en el emplazamiento previsto
el párrafo 2.3.I.S, se 'ari.n las inscripciones indicadas en el

nafo 2.3.1 y, ademú, una marca de homologaci6n internacional
mpuesta:

2.4.3.1 de un cfrcuIo truncado, en cuyo interior se coloca la
.ro «&, oeauida del número distintivo del país que haya eapedido
homologaci6n (4).
2.4.3.2 del e6dign de homologación, situado a eootinuaci6n

I circulo truncado.

2.4.4 Si el titular ha obtenido el mismo e6dign de homologa.
ln pan diferentes man:as de f4brica o comerciales, bas1ará una
vanas de entre lIQUéIIas pan cumplir las exiFncias del púrafo
3.1.1.

2.4.S Las mllJCllS e iJlIc:ripciones previstas en loo párTafos 2.3.1
2.4.3 deben ser claramente le¡ibles e indelebles.

2.4.6 El anexo 3 del presente Reglamento tiene ejemplos de
quemas de man:as de homologación.

3. PRESCRIPCIONES TECNlCAS

3.1 I>EPoocJoNES

3.1.1 rensitin nonima/: Tensión (en voltios) mareada en la
"TIpara.

3.1.2 Potencia rwmina/: Potencia absorbida (en watios) mar·
da en la lámpan que puede estar incorporada en la designaci6n
ternacional de la categoria correspoudiente.

3.1.3 rensitin de ensayo: Tensi6n en los bornes de la lámpara
ira la cual han sido previstas las caractcristicas el~tricas y
tométricas de la 16mpara que deben comprobarse.

3.1.4 Valores norm4ies: Valores que deben existir, dentro de
s límites de las tolerancias especificadas, cuando la lámpara está
¡mentada a su tensión de ensayo.

3.I.S LAmpara patrón: lAmpara incolora con tolerancias
mensionales reducidas, que sirve para el control de los dispositi
lS de iluminaci6n. Las 16mparas patrón lO especifican, en cada
teJona, ~ra una IOla tensión nominal.

3.1.6 Flujo luminoso de rt({erencia: Flujo luminoso especifi.
do para una lámpara patrón al que deben referirse las caracteristi·
,5 ópticas de un dispositivo de iluminación.

3.1.7 Flujo luminOSO de medida: Valor del flujo luminoso
.pecificado pera el enlByo de la Iámpan en el proyector patr6n,
>mo se indIca en el párrafo 3.g.

3.1.8 Eje de referencia: Es el determinado con relaci6n al
Isquillo y al cual se refieren ciertas cotas de la lámpara.

3.\.9 Plano tk rt({erenda: Ea el determinado con relaci6n al
Isquillo y al que lO refieren ciertas cotas de la lámpara.

3.2 EsPBCIFICACIONBS GENERALES

3.2.1 Cada una de las muestras debe ser conforme a las
;pecificaciones del presente Reglamento que a ellas se refieren.

(l) 01 234'6789. A B e o E F OH J K L M N P R S T U V W x y Z.
(4) 1 Para la Repl1blica Federal de Alemanil; 2 para Francia; 3 para Italia; 4 para

oJanda; , pan. SucciI; 6 para ~I¡iCl; 7 rl'l HW'lIria; 8 para Cbecotlovaquia; 9 para
¡pafia; 10 para YUIOIlavia; ti para e Reino Unido; 12 I;IU'I Austria; 13 para
Jxemou'lo; 14 para Suiza; 15 para la ReP\iblica DemOCJ1,tica Alemana- 16 para
oruep; 17 para Finlallclia; 18 pu:II Dinamarca; 19 para Rumania; 20 para Poionia y 21
trI Portupl; Iot 11llmel'Ol l1IUientet le ui¡narÚl a 101 clem's pallCt por orden
onol6¡ico de tu l'ltificacióll del A.cuerdo relativo a la adopción de condiciones
lifonnet de homolopci611 de equipos y piezas de vehiculOl de motor o de IU adheaión
eltc .Acucrdoi 101 numeros a.1 atribuidOl comunicarán por el Secretario Gcneral de la
rpmllción al' las Naclone. Unidas a las Pancl Contratantl'~ del Acuerdo.

3.2.2 La constrúcción de las Iámpans deber ser tal, que quede
asegurado su buen funcionamiento cuando se utilicen en condici~
nes normales. Además, las Iámpans no deben presentar ningún
defecto de constru<ci6n o de ejecución.

3.3 E1EcuCl6N

3.3.1 Las ampollas de las IAmpans no deben presentar ni
estrías, ni. manchas que tengan inlIuencia desfavorable sobre su
buen runeionamiento y sobre SUI prestaciones ópticas.

3.3.2 Las Iámpans deben estar provistas de casquillos norma
lizados de acuerdo eoo la publicaci6n CEI número 61, tercer1l
edici6nl como se indica en la página correspondiente del anexo 1.

3.3.> El casquillo debe ser robusto y estar fijado sólidamente
a la ampolla.

3.3.4 La comprobaci6n de la conformidad a las prescripciones
de los púrafos 3.3.1 a 3.3.3 anteriores, lO efectuará por inspección
visual. por control de dimensiones y, si fuese necesario, por medio
de un montaje de ensayo.

3.4 ENSAYOS

3.4.1 Las IAmpans .. envejecerán p<eviamente durante una
hora, aproximadamente, a la tensi6n de ensayo. Pars las lámparas
de dos filamentos, cada filamento se envejecerá separadamente.

3.4.2 La posici6n y las dimensiones de los filamentos se
mediIán con las Iámpans alimentadu a ODa tensi6n del 90 por 100
al 100 por 100 de la tensi6n de ensayo.

3.4.3 Salvo indicaciones en contrario, las medidas eléclrieas y
fotomélrieas .. efectuarán a la tensi6n de ensayo.

3.4.4 Las medidas eléctricas se efectuarán con instrumentos de
medida de claae 0,2, como mínimo.

3.4.S El flujo luminoso se medirá con lámparas Que emitan luz
blanca.

3. S POSICIÓN y DIMENSIONES DEL FILAMENTO

3.S.1 Las formas geomélrieas de los filamentos corresponde
rán, en principio, a las especificadas en las hojas de normalizaci6n
del anexo 1.

3.S.2 Pars loo filameIllOl m:tilineos lO comprobartn su posi
ci6n y su fonna correc:taI, como lO especifica en la boja de
nonnalización COI respondiente.

3.S.3 Si el filameIlto eoú icplesentado por un ponto en una
vista de las indicadas en la hoja de normalización, la posición del
centro luminoso se determinaré conforme al anexo 4.

3.S.4 La longitud de un filameIlto rectilíneo -en ausencia de
especificaciones en la correspondiente hoja de normalizaci6n- se
determina por sus extremidades, definidas como 101 vérti<es de la
primera y la última espira, vistos en proyecci6n perpendicular al eje
de refeJencia de la lámpara. El vátice de una espira extrema debe
cumplir la condición de que el 6naulo furmado por los lados no
pase de 90". Para los filamentos de doble espiral se considerarán los
vértices de las espiras oecundarias.

3.5.4.1 Para los filamentos axiales,la posici6n extrema de los
vértices considerados lO determiuará por rotaci6n de la lámpara
alrededor de su eje de referencia. La lon¡itud debe medirse en la
direcci6n panlela al eje de referencia.

3.S.4.2 Pars los filamentos tranrvenales, el eje del filamento
se .itoará perpendicularmente a la direcci6n de proyecci6n. La
lon¡itud debe medirse en direcci6n perpendicular al eje de referen
cia.

3.6 COLOR

3.6.1 La ampolla de la lámpan será incolora (S), excepto si se
menciona de otra forma en la corrapondiente hoja de normaliza·
ción.

3.6.2 I.u caraeterlatic:as coIorimélricas de 1.. ampollas amari
lIo-selectivo o de las ampollas exteriores del mismo color, expresa·
das en el sistema de coordenadas lricromáticas de la CEl, deben
estar comprendidas en los limites siauientes:

Umite hacia el rojo y ;> 0,138 + O,S80 x
límite bacia el verde y '" 1,29 x - 0,100
límite hacia el blanco y ;> -x + 0,966 (y;> -x + 0,940 e

y - 0,440 para lámparas de niebla)
Umite hacia el valor espectral y .. -x + 0,992.
El factor de transmisi6n debe ser igual o mayor de 0,78.

3.6.3 El color de la ampolla amarillo-selectivo o el de la
ampolla exterior del mismo color

1
se comprobará utilizando una

fuente luminosa de temperatura oe color de 2 8S6 K y según el

(') se CClllliderarfi como .aRcolo,..., una ampolll que no modifique lenliblemente
lal coordenada. tricrom'tica. de una fuente luminOll que tenp una lempcratUf'l; de color
de 2856 K.
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Lo que se hace público para conocimienlO seneral.
Madrid, 2S de junio de 1987.-El Secrelario seneral técnico, Jo

Manuel Paz y A¡üel'RS.

P 21 W
P 21/5 W
RSW
RIOW
CSW
C21 W
T4W
WSW
W3W

P 2S-1
P 25-2
R 19/5
R 19/10
CH
C 15
T8/4
W 10/5
W 10/3

homolopdo y cumplir las carocterfsticas indicadas seaWt
prescripciones relativas B la conformidad de la producción (7).

S. SANCIONES POR DISCONFORMIDAD
DE LA PRODUCCION

5.1 La homolopción expedida PBrIl una lámpera, en apli.
ción del presente ReP.menlO, DUCde retirBrse si no se cumplen
condiciones establecidas PBrIll& conformidad de la producción

$.2 En el caso en que una Parte del Acuerdo que aplique
presente RegiamenlO retirase una hom01op(:ión que haya con.
dido anteriormente, infol'llllld lo ROtespb!e a las demú PRr
contratantes que apliquen el presente Re¡lamento por. medio
una copia de la ficha de homologación que lleve 8i lInaI, en !el
mayúsculas, la mención firmada: y fechada: «HomolopciÓD I't
rada».

6. SUSPENSION DEFINITIVA DE LA PRODUCCION

Si el titular de una homolOlllción suspende definitivamente
~ucción de una lámpar1l, afectadB por el presenteR~
infol'llllld de eslO a la Butoridad que haya concedido la homolo:
ción. Como consecuencia de CSIa comunicación, dicha BUtori<I
infol'llllld a las demás Pertes del Acuerdo que apliquen el presel
Reglamento, por medio de una copia de la fichi de homoIopci
que lleve al llna1, en letras mayúlculas, la mención firní8da
fechada: «Producción suspendida».

7. NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS SERVICIOS TEO
COS ENCARGADOS DE LOS ENSAYOS DE HOMOLOG

ClON Y DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Las Partes del Acuerdo que apliquen el presente RCRlamel
comunicarán a la Secrelaria de la QrsRDización de las Naciol
Unidas los nombres y direcciones de los servicios técnicos encar
dos de los ensayos de homolopción y de los servicios administn
vos que expidan la homologación y a los que deben enviane
fichas de homol~ón y liIs de denepción o de retirada de
homolopción enutidas por los demú paises.

8. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

8.1 Las homologaciones acordadas conforme a las series
enmiendas precedentes si¡uen en ví¡or. Sin embarso, a partir
27 de octubre de 1987 todas las lámPBrllS fabricadas deben lIe
las desisnaciones previslaS en la serie de enmiendas 02.

8.2 La correspondencia entre las RO\isuas desipaciones y
nuevas se indica en la tabla sisuiente:

método especificado en 1& recomendación 2.2.3.7 (6) de la Resolu-
ción colliunla de construcción de veblculos (R.B.3). .

3.7 OBSERV..CIONES SOBRE EL COLOR

Cualquier homolopción de un tipo de lámpera, en Bplicación
del presente ReglamenlO Yen virtud de lo dispuesto en el pérrafo
3.6 anterior, se concede, bien PBrIl un tipo de lámPBrB incolora, o
bien de color amarillCHeleetivo; el erticulo 3 del Acuerdo al cual
es anejo el ReglamenlO, no impide B las partes contralantes el
prohibrr en los veblculos que metriculen las lámPBrllS que emitan,
bien luz blanca, bien luz amarillCHe1eetivo.

3.8 CONTROL DB LA CALIDAD ÓPTIC..

(Se aplica únicamente a las lámPBrllS PBrIl proyectores de cruce.)
3.8.1 Para las Idmparas di 12 voltios:

La muestra que más se aproxima Bias condiciones prescrilas
PBrIl la lámPBrll patrón debe ser puesla a ensayo en un proyector
de cruce, patrón, tal como se especifica en el Reglamento núme
ro 1, comprobando la conformidad a las prescripciones de homolo
gación del haz de cruce del colliunlO constituido por aquel
proyeclOr y la lámPBrll puesla en ensayo.

3.8.2 Para las Idmparas dl6 y 24 voltios:

La muestra que mú se Bproxime B los valores nominales debe
ensayerse en un proyector de cruce, patrón, PBrIl comprobar si el
conjunlO constituido por dicho proyector y la lámPBrll ensayade
cumple las especifiCllClones de la distribución luminosa del haz, tal
como se describe en el correspondiente ReaJamento. Se consideran
admisibles los errores que no pesen del la por 100 de los valores
mfnimos.

3.8.3 El control de la calidad óptica se efectúa a una tensión
tal que se obtensa el Dujo luminoso de medida.

3.8.4 Las lámPBrllS de doble ampolla, cuya ,;x:,1Ia exterior
constituya el filtro amarillCHelectivo, se ensayan . ente en un
proyector patrón, PBrIl comprobar que la UUDUnancia alcanza,
como míDlmo, el 85 por lOO de las especificeciones luminosas
mlnimas del ReglamenlO correspondiente. Las iluminanciES máxi
mas no se alteran. Este ensayo se efectúa a una tensión tal 'lue se
obtensa el 85 por 100 del DUJO luminoso de referencia especificado
en la hoja de la norma correspondiente (anexo 1).

3.8.5 Se considerarli como proyector-patrón un proyector:

3.8.5.1 que cumpla laS correspondientes condiciones de homo
logación.

3.8.5.2 que tensa un dümetro efeetivo de 160 mm, como
mínimo.

3.8.5.3 que con la lámPBrll-patrón dé las iluminaciones que
sisoen en los diversos puntos y PBrIlIas diversas regiones especifi
cadas PBrIl aquel tipo de proyector:

3.8.5.3.1 como máximo, isuales al 90 por lOO de los limites
máximos.

3.8.5.3.2 como mínimo, isuales al 120 por 100 de los límites
mínimos impuestos PBrIl dicho tipo de proyector.

3.9 UMP.........P..TRÓN DE INCANDESCENCIA

Las lámparu-patrón de incandescencia PBrIl los ensayos foto
métricos de proyectores y de aPBrlltos de seilalización, están
especificadas en las correspondientes hojas de normalización del
anexo 1. Las lámparu-patrón de incandescencia son incoloras y
especificadas PBrIl una sola tensión nominal.

4. CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION

Las lámPBrllS que lleven una merca de homologación en
aplicación del presente Reglamento deben ser conformes al tipo

(6) TRANS/SCl/WP29/7L
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el v.~{culo. ningun. parte del c~equl11o debe envl~r rayo. p8
r'cito. por retlexidn de la luz. emitid.. 't)l'lI' el !"i1Hmento dG't
cruce.

la ampolle debe. ser 1ncolor&" d~ color amarillo-sel~ctivo.

1.
11.
111.

¡v.
v.
VI.
VII.

VIlI •

Eje de la l~mpera.
Eje de 1 filamento cie cruce.
!11"'0 , ..., ra•• po!' el eje de referencia de la l'mp•• y perp'!ndi
oular al pano nediano de la aleta de orientaci6n del pleno dL
rerere",,,!, 1.
Bje del l11e~ento de carretera.
eSpiTa extrema del fila~ento de carretera.
Pri~T' e.pira brill~nte del filamento de oruce.
tl ,la no que pasr per el aje 081 filamento d. carretera puede
no ser paTal~lo n1 t":l plano l'J ... h ni &1 plano Z-2.
Distancie e 81 plano de relerenc~a.

Nota: El dibujo rto e~ imperativo tn cuanto e lo~ detalles de le
CiZOlet8 y de 10~ filaMfnto.

g
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R2/4OA!UIIORIA 12

Cuadro de lee ceracter{pttcas eílctrica8
fotom't, --- ..

Ullpara de fabrlcacl0D( 1) ¡".:eg-¡.11nOl'lllal .

Veloree Vdl tio. , 111 24 11
Dominalee

.5 40 ., ~ "'1'"VaUo. ., 40
Tension Voltios 6.' 1,.2 28.0de ensavo

Vatio. 45 40 ., 40 "
,.. ., 40

Veloree • 12' • 12'
no:rmeles(2) Toleranc1a

porcentaje + 10 .0
.1'-10

Ji'lujo 600 400 600 400 600 400luminoso ala. ala. ala. ala. .ta. ala•1. ,,.. ,,.. ,,.._. _. -.
FlujQ lum1noeo de medl-
d& p~re 1GB efect~~a~

de acuerdo con el párra- - 450 - .,.. - 450fa 3.c. ~el presente Re·
Ie:lóll!ento 1m

Flujo lu~ino8o de referencia 4_ 12 V aprozlmad..ente
700 .,..

l ••

Qaequillo 145t-41,eegan Publ1cac.\.uD ... .¡:;.I. .... v~Orl. fUU't ;~"'-4'1
(3)

1Q¿ valores indicados a la izquierda (a la derecha), se refie
ren & los lila~ontoa de earretera (filamentoa de cruc~).

Por dero6ec-ión del :párrafo }.1.3. del presente R(!glamento, lo:;
valores normaleE ~e miden a le tenp.i6n nominal.

La abertura mencioneda en eeta hoja no es necesaria. El yalor-X
debe ser 1,} min/1, 7 max. . \

(1)

(2 )

O)

1Ar.lp~.ra R2: Elementoe lnterloree-
Toler.~~~e '-;'~rl~~l!"WOI:!

lJill'lenslones
lAmpara de Lámpara d. ln(l:lm eS ,radOl::l)

(4 tabrlcac1&a l:a~:!i!nCla-

• 0.6 .1 O." .1 0.15

b 0.2 .1 0.'5 .1 0.15

• 0.5 j;'0.5O .!. 0.15

• O j; 0.5 .i. o.,
• 2M!! .1 0.'5 .1 0.15

t 1•• Y .1 O.~ .1 0.2

• O .!. 0.5 .1 O.,

1. ,.' .1 1.5 .1 O.,

1.8 O' .:t 1-30' .1 01'50'

t 15' .t 1-30' ± 01'30'

H'J/ 5/' (1. + t)

r..'1'~:mH1 :K2 Itgl3

~a•• V~~ ls; l~~pcra~ de 24 v.
2,2 p<:1re lar 1€IPperas de 24 V.

~1 va¡o~ fijado ~ara la cota Q_QI. ee aplica exclusiv2~ente ~ l?
1á~pera-patr6n utilizada par~ el en_ayo de ~oDCloeaci6n en un
proyector; 1,~E:' dimensiones de lp- cazoleta deben 3er tele~: i)Ue lo:"
puntos Q' ~e encuentren en el interior del borde de le ~i~~a.

l-ar!). el m'tOdo de medida. ver la l'ubl1caci6'n CEI lI:~ ••• (en rren.8
raci6n).

(4 )

( ,)

(2 )

(3)

g
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"''''.. "'''''''"l,.A 4\ I
Dimensiones en milímetros In

"".
?-'"00

~
Uo

-~....

I

Tolerancias
Di~eneicnes en mm. flJ"mpara de fa~ricac01n lflpa¡s.-

corrien e p.,tr6n

• - 001 t~

o~ 'JI 25.0 !I ~ 0.15

6. 4.'

t ~ 'JI 1..
.!: 1.0

.! 0.50
",

2..

.§/ 0.5 • 'Jj + o., 4 ~ 0.'5 •

bl !I ~ 0.20 JI
O

b2 !I ~ 0.25 JI
1..- 45' .t 12- ~ ,.

casquillo P14.5e. ~egGn rublo C~i 61 (hoja 1004 ~ 46 • 1)

CARACTERI5TTCAS ELECTRICAS y fOTOMETRICAS

Valores nominalero Voltio' 6 1. '4 12

Yatio. 55 10 55

rer.,~E~"Yo VoltieJ 6.' ".. 28.0

Valores Yati•• - - - -Dorlll&l•• 6l 68 114 ". t},2V'

Flujo lum1- 1 '50 1 '50 1900
no80 1m

~"
15

lUjo luminoso de referenr.tf~:n1Cl~R~a~lnfloyectoree1150 1_.

FM- ......

F"V
(S.cci
t P-E

rv
t:cu

8ll'1polla

"'hta e

r
f$
L!mi~e1
ánp:u10 de
15cultac..t~n

Eje de referencia

~Ú6 ..
Q vaok "'\~~-
_el . "1 t<

UL.bl tilyut).

"'bta B

,;

l

Plano de
referencia,..:.

11 :-.J

~-+.', Q
1--_ E. Eje \

8 ~ Eje ltt lA SMllarJ
A_ 1--' i

1 1 ~ __.....r1L"-!: U.S:....o ../.., I
• • "1 r- ~. ,

I

Su"Perlicte Iltxima
de la a.oolla en la

'081ci6n nominal ··.rj!!!~i6b·P..Q
~e 108 pivote~ del

rtalfmtlaras

eonetrucci~n con
dos pinlamientos

donetrucc16n p.1ter
nativa con un pinza
miento (1)

Bje ~e referencia

~je de referencia ..

Excentricidad admisible del
eje del fllall'ento reepecto~ .. Eje del filamento
al ejE'! de ref'erencia .: .1: .~_¡..-... ._:::. -_ t..tod a d•.,~e.:enc1a

Eje de
referencia f

• \ }'1Vote de referencia
2 pivote JI ,------

1"-"'/ I_'.1

'"-
~

'"
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111/4CATEGORíA Ji1

.2 Dimen.s-ionee en
mil!mteros.

I

•

I
r•N•

'\ ~ ~•

I"¡...~
1:;1

Eje de refer~ncia

~...
o.

t
,
~

•..,
o

'"N

g .,
";;

f'ref:criflciones p¡,¡ra la pantalla de control.
E.nte enFayo ptlrnlite úetern'inar :;:i una lámpara satis-f'::'ce laF exi"'pnCl:JS.
ccr,probau¡o Que el filal"entoe.t' corrects.mente lituado con r"elaci6n al
eja de reta rancia y al plano de referencia.

Ri/3CAT~GCHU H1

¿Ftd dimen~ione~ definen el eJe de referencia.

d : diámetro del filamento.

oS-e comprueban por un "Box SysteiD" (véase· he ja H1! 4. ) •

~~ extremidades del filamento se definen como los puntos en lcs
~ue i¿ ~royecci6n de la parte exterior de las espiras terminales,
~a moL ;;róxime y la más alejada del plano de referer:ci8, cort?,
al ¿Jo? de referencia, ~iendo la dirección de la vista la de[10i
da en 18 not~ 5 (están en estudio instruccioneF p~rticu18rec p~ra

lo~ filancnto2 de doble espiral).

S~paraci6n del filamento con re~p2cto al eje de la ampolla a ~7"

mm del plano de referencia en la dirección K.

( 1)

\e) CU2~jo IFc lámporaF se fabrican con los dos electrodos de llega
da dc corriente al interior de la ampolla. el electrodo mis ler
~G ,iete: ,eFtar si tuado por encima del filamento (vista la l{mpara
como. e representa en el dibujo). La conetruccidn interne. de la
l.1I¡~:',r? deberá en ese caso ser tal que las imágenes y lae reflexl0
ne~ lUMinosas parásitas sean lo más reducidas pOSible, fij'ndose
en l;.p parte~ dintintae de la p~Diral del filamento ma~ultoa de
enfriamiento, por ejemplo.

O) .ua F~te cilíndrica de la ampolla en la longitud IIf" debe ser tal
::jue no '8 del'orme la imaf'en proyectada del flluento hasta el
punto de afectar notablemente los resultados 6pticoe.

(6)

(7)

(8)

(9)

(5 )

(4) La excentricidad es mide I:001<=lmente en las direociones hori2lontal
y vertical de la lámpara. tal como ee representa en la figura. Los
puntN.' a l'Iedir son aquelloe en lo¡:: que la proyecci6n de la parte
extericr de lae espiras termin,ües, la mis pr6xima y la más ale~

jRda del plano de referenci2, corta al eje del filamento.

~ airección de la vista ee la nerpendicular al @je de referencia
situado en el plano definido por el eje de referencia y el centra
del 3e~undo pi~ot.del c••qullloo

"J. .. b¡ I .. "l ..
6V , M

f--
1" 1.44 1.94 0.25 7 M1--
2.'
d '" di{me"tro.

El principio del filamento definido en la nota 9 de la hoja H1/',
debe enccntrat't!e entre las l!neae 2: 1 y z?o

La ponici6n del filamento no ee compTueb~ m4s que en lae direooiones
rH y PV, t~lee como eetán representadae en la figura de la hoja 81/1.

1:1 fi!emí'nto debe estar pi tuado oompletamente en el interior oe lOF
límites indic8do~.

~
tT1

"".
13-""



CATIDOAU H2 h2/1 1.: ...... ,!."....uKJ.II. :-.<:: t,'::,,'

tn

"C·

?

s::
;:

~

-""co

-'O
co.....

<JO
I~.

E.o·

'roleranci/!s

~imen2ioneF en mm. a:1mpara ae J,!urlCaC~on J..a.mp<:.ra-
normiol patr6n

6V ,,. I '4'

.y 12.25 ,; .t 0.15

6. 4·5
1--ty 12V j; 1'.0 j; O.~,.,

24'

n/y 0.5 el j; 0.5 el .1 0.25 d

hlY ,; I ,; j; 0.20
7.1

h' §/ ,; .:t 0.25

h'!I Y ,; I ,; .1 0.20

h4!1t!
0.511 0.'5 ,; j; 0.25

Gasguillc X511 se~l1n.fub~. C~l 61 (hoja 7004 - 9; - 1)

C/lRACTERISTICAS r.:LECTRICAS y F'Q'.l.'O"'-iú'h.IGA...

111:lIore_~
Voltio 6 " .~ "nominales
V.tio. 55 70 55

'i'ensi6n ae. "{oHio 6.' 13.2 28.0r:on" vn

''¡alords Vatio. """ ... ... ...
normale::, 6' 68 84 68. n."

lo'lu:lo lum!- 1500 1000 "50
noeo 1~' --

15
...... uJo ~unllno:::o ue r~J.~renc~a para ensayoS' ue proyec ores ue:

1.300 1m a 12 V aproxim~damente.

'1

Plano de
apoyo

Dimeneion~s en milím~tro8

Linea °de
referencia

A....

Eje de la ampolla

•

IEj"~~de~ento

Plano de anoyo

r.!

I
-2~je_cl.

Hsta
según e

Eje de la
ampolla

r:je del tilamento l'
~11o---1~

)\'fL, .

, .¡.

J~·l,ll.C~U de referenéia'

A

f
A
.JI.~. 11=111..

B

1

,
I

D

1t

~

?lano de apoyo

'lsta ,eegl1n O
~je del filamento

c-

ViSta .'::egl1n 8
Plano de

-"19ta segl1n

....
<JO
'O
<JO



(i'ara lo.~ :.:dmentos de doble e8piral están en estudio instrucciones
par tic III ,¡"et").

~n.
(l

~

g
-'"

...'"~

-'C
OC....

HZ

y

y

-J(

FIano d.
apoyo

Vista seganO !II
1 al I

CATEGOP.IA H2

La extremidad del fllanento ('-') m's cercana
del c8a~uillo, debe encontrarae entre b1 y bZ.

El filamento debe estar situado completamente en
el interior de loe l!mitee indicado.~

L • !

I.. i -"

.~.....I

~~.:.
~ L-

z

z

J(

~. ün;a Fejip1n_ 1J!I/

Prescripcjones para la pantalla de control.
E~te ensayo yermite determinar si una lámpara cumple laF exigencie~
co~probando ~ue el filamento eEtá situado correctamente con relaci6n
~ loe ejeb x-x, y-y y z-z (1).

a. dl'metro del fila~entc.

6v I 12> ! '4'/
al 4+ 0.50 ! d+ 1.<., 11+ 1.0

bl.t:2 0.25

dl 1·1

4' 0.5\1 - 0.35

h 6 I 1

"'1,CA'tEGOHIA lj2

di,1~.:et.:'o de filc>mento.

La~' extremidades del filamento 8e definen como los puntoa donde
la proyecci6n de la parte exterior de las e8piras terminales,m«s
pró){l::Ii~~_ o más aleJada:..' del casquillo.cor'k 1.. lla... paI'..I.I.. & l.
z¿ Y a un~ distancia de 7,1 mm de fatal estando definida por D
la álT~cci6n de la vIsta (hoja HZ/1l.

ÚO~ ~~nto~ ~ medir ~on aquellos en que la parte exteriOl de l~

espiral terminal má8 próxima o mia alejada del ca2~uillo cort,
al eje del filp-m~nto, 1

(1 )4.

(¿ )

(j)

~2t~c ~~~aracionc~ deben medi~ce en una secci6n tran~verúa1 per
penn:.'ular .~1 eje de la ampolla y que pase por la extremidad del
fi 1 '~'ento (1) m~$ pr6xi:w '~_ e, equ1l10.

La. 3 1 en Jr1 .plaao ú, apoyo indican las posiciones de lc.~ vérti_
ce, ~:c Los tres pivotes que limitan al plano de apoyo en el por
ta U';Jpras. t..'n el interior de un círculo de 3mm de di'metro~ cen
trado Eobre 3 puntos,no deber~ existir ninguna deformac16n apa 
rente/ni relieve ~ue influya en la colocac16n de la 14mpara.

~2t~$ separaciones no deben medir~e en una secc16n tranaver'
perp8ndicular al eje de la ampolla y Que pase por la extre'
del filow~nto (1) m~e alejada del casquillo.

(s) ;::,e cürJ'prueban por un "Eox System". hoja H2/4.

('J

(4 )

Ij)

(.) Vista en H~/1.

(... ) J..- extremidad del filamento est4 definida en HZ/,. (DlIaeneionee
en mi límetro,:;).

~
t'!1
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?
~
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Dimeneiones en milímetros

Y.1eta 8

Dimen..8iones del- fn_meato y
Toleraneia par~ 14mpara..pet1t6n
ver hoja H}13

A-

-e

~ - Z

..
5eftal de ~ I~ ~
Freierencia t! I""""""'"

8 I
•

Vieta A : medir h2
Vista a,. :- ~dJT 1, il.t, !lo)" ..
Vieta e : medir ~4

Definici6n de

D.f1nic16n:Ce~trodel collarín
Bje de r,ferenQla

Vista sope:ior T

V:.. sta

A- L.r.-~

(a) BI ca~~uillo debe presionar•••a ••tas 41reocionee.

~.

Mu••ca 4..
.referencia

Dimensiones en milímetroE.

Pan"ta'!las

Plano de referencia I
•
I

. I II--Il;. ; I .• r
'".
~

~

'"-'"'"....



CATEGORIA H'

iIiimpara de fabrlcac16n
01

4.0 "in
La desviaci6n admisible cel centro del collarín con relaci6n al
eje de referencia es de 0,5 mm. en la relación perpendicular p

lA lInea Z-Z y de 0,05 mm en la direco16n paralela a la línea
.\-'l.

N-'"ti
H3/4CJl'i'rXiG"IA H5

La de[o~r:;ci6n de la af'lpolla por la parte del casquillo no debe
~er vi.Sibl~ e:l ninp;una cirección ex'terior al ángulo de oculta _
ci6n de 8() m~XllTlo• .LaS pentalla,~ no deben reflejar imágenes pa
rá~ite~. El ánpulo entre el eJe de referencia y el plano de cada
pantglla, medido en el lado de la ampolla,no debe ser ~uperlor
a StO •

(2 )

( 1 )

H3/3

5.0 ~ 0.50

18.0

2.5 :!' 0.20

lámnara
pair6n

:!4Y

18.0~

12>6>

'.0 _in

• 1/

«

t1/

Dlmeneione~ en mm.

bl

h2

h'
:JI O! 0.25 §/

O)

lO)

.LonfTitud mínima por encima de la altura del centro lumino,<'o ("e"),
en le que debe ser cilíndrica la ampolla.

CualquiEr parte del muelle o cueléjUier elemento del portal.4mpt'rac
6nic?ITIcnte debe apoyar sobre el collarín prefocuF' al extf"rior de I

la líne3 de trazos.

h4

CGe~uillo PK22e ~etdn ~ub1. CBI 61 (hoja 7004 - 47 - 2)
(, ) l.'stas dimensiones de laE lámpara.':' de fabricaci6n norl"al ."'e C0m

prue bE,n por un "Box ,::;vstem". véa.s'e H3/5.

FluJo-IUminoso de refereneia para ensayo-de-proyectores:
1.100 1m ~ 12· V aproximadamente.

Flujo lU.I-1 1050 I 1450 I 1750 I I
noso h t. 15

CARAUTiRIS1lCAS ELECTa!CAS y FOl~METRIaA5

... 1'"68 04

~

~

-u.

E::
§
[

rara las lánparas-patr6n lo:: punto~: a medir Eon '"'iuellfJóO en le:
I.j,ue 1<,; proyecci6n de la parte exterior de las er:piré'~' terrr:inOOiü,
corta el eje del filementn.

La posición de la primera y úlUme esp~ras del filamento e deri'"
ne por la intersección de la cara exterior de l~ primera y últi
ma e~piras luminosas con el plano paralelo al plano de referencié
~ue ~e encuentra a una distancia de 1e,0 mm. ~
(lEna loe filamentos de doble espira están en eRtudio inc-trllc<.'i:;·
ne - 2uplerr.entari2s).

(6)

;7)
55

12

...
68 at: 13.2V

24

70

20U1'.2

I 12

55

6

6.'
6'
...vol tio

Vatio.

'l¡oltio

Vatio.ValQres
norll".ales

ValoreB
nominales

(-j'éneffn-----cfe
entayo

~
m

"c·
?-01



Pre~cripclon.$ para la pantal:a de control.

.Este enel::..vo !'~rf"i 'te oete:"rr,inar si una lámpara cumple leE exir.enclIH:
cOlll~rob¡¡ndo q-..:e el ti1ar:~ntC' est'- 1':1 tuado correctamente con relaci~n

al eJe de referencia S al plano de referencia.

te primere espira del filemento debe encontraree totalmente entre loe
1!.itee indicado' en la vleta MAn. ~ pro~ecci6n tranever.al del ti 
lemento dcbé encobtr&r~e entre loe lImite. indic~do. en 1a vlr.t. hBM;
t' - Zl ee o» pleno p.rptndieúlar tI p1*tto d. referenei., paralelo
a la lInea i-I 7 del mi.roo lado Que feta y • una dietaDcit ·c· del ej~

dé retetfhc la.
tI r-til1cir':'o 4'1, filt::lento .e dtu4ré entre b1 J b2. 11 lUtlm/:! .tplra
dli'l ¡'U.,llflnCIi <.¡ se enggnttar4 entre los lImites indicadO! en ll!
11Eta 1It:1I

.. IHI.",""o del fllf'_men10.

-0'0
00

-\Jo

-'D
00
-.1

g
O

¡¡,

"c:•
?

~ro•
i'l

i

de refereDcia

laqUeta

Eje de la ampolla..
J.

l.:Af.wUH.J.A t14

-.

Referencia Dimensiones Tolerancia

U' 24 , U, 24'

• 11.5 29.0 + O.~~ ~ O."- 0.2
P 11.95 29.25 - -
.v NZ'. &0.0 -
"" ... 54.5 -
,;v 45.0 -

'" JI ... 40" -

Loe dibujoe ne eon lmperativo2; tienen ~or Gnieo objeto indicar la~ di
mensiones Que ceben eomprob~ree.

'~'~~ '\~
Ca li'Q.u1l1o'4J&-JI I W77.~Jlleno de referen

(dlmene1onee n mll!metroe)

¡Uf>

Vi2ta e

Eje ele
referencia

¡tista P.

..

CATrxtOH:U H3

Vlmen~lone~ en milímetros

vi~tE;. A

\. !~ - ..... la . ./ ,,~.......-.
I "! -¡:,Ol l' .,
~.-t.-f-'~:'- ~.-'J'_. - 10·"1- '1-.,"1- "

I I = -! I

l. .: • I •

••
• '1-1 '2 • h

'1 1.e. 2.0 4.6

1" 1.8a 0.2' ~
Uf 1.'. .., 6.1

•

Ej> d.
referencll'

(.): Co~o se define ~n 1! nota 1 de H3IA.

N

Vo

:8



(1): Cuando se ..pl'" una ampo1~,_~ .:llic"rior amarilla -.- '7 -no- lncH
can laa dimensiones .'X!!!!"'" de:hcha ..polla; cuaDClo DO hay ...
polla ex~rlor. -.- indica la l0D«itud -.xima 4. la l'.para.

(2) Deber;{ ser poe1bie lnt:'oduclr la lópara en .1 interior de un
cilindro de dl'metro -.", conc'ntrlco al eje de referencia y 11
mi 'tado a UnéL de eUB .Jrtr~ldad.ee por un plano paralelo al pIaDO
de referencia,_ una di_tancia de 20 ma.ede 'ste 7 en la otra ex
tremidad por una semiesfera de radio -,-.

(}) El enneyrecimiento deber' realisarse hasta la parte cilíndrica de
la empolle, como mínimo 7, además, deberá enmascarar la caEoleta
interna cuando ésta •• ve en direcci6n perpendicular al eje de re·
ferencia. El efecto producido por el enaegrecimiento puede obte 
ner~c igualmente por otroe medios.

(4) los vslore8 señalados en la columna de la izquierda ee refieren al
hez d~ carretera; los citadoe ~n la columna de la derecha. al de
erucf,.

...._a 'e ~aarlcacl.n If.'\!}'if,i'-nonal
Valores Volti~s 1# .tf! 1#
DolDtnalee

I 151Yatioe OC> » 10 '" "
I :I.'e::~~:ftce Voltios 1).2 ..
Valoree V.Uos

_. _. -. - ... T5 _fe

normales T' fe ., 10 ._ 15.2" •• 1'.21'
ll.jc1~

'"'lO 1COlI 1,.. 1100"l~~o

~ 15
~lujo luminoso de
medida pera las 118
atdas de acuerdo l" ...,
con el pirrato '.8
~&6~aeentel~·gla

Flujo luminoso de referencia a 12 V aproz la. 1250 TlO

P43t-38 5eg~n publ1eac1~n CEI 61 (t~ja 7004 - 39 - 2) (l): El dibujo no es imperativo en lo que ee refi.re a le forma de
la cazoleta-pantalla.

(1,1): jO.O pare p} tipo de 24 voltios.
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~p'~~icaL"(':;;:-.' cw:¡.o::Lf?~"r.t.,,~i;¡S a Las hc,la!> H4[U-.!f-4/4:

'""".
~

Las Gt~ensio:',e5 Si./!Ul"':"!·,':'~ e_e rüdEn e'" :,re:.' ci"~ccione;' o
00

V>

~

3:
;¡;:

[
"~

La:" di'~f:;~ ionE;' p ,V q :"e miden en un plano paralelo 21 F:ano :e
re~·f'r'-'n(':.ll v 2 di.<:t¡ncia~ de 33 :nI'! de éste.

Le, djmen~ionep a y ~ ~e miden en planos paraleloa al plano de
refer~ncLa y 3 dista~ci~s de ?~.O y 23,5 ~m •

.L<J~ di'CGn:cif'nec b , b", e y h se miden en plano~ paralelo~' al
pl~nc ::l~ re,'erencla yL a distanciO'f' de 29,5 !l'!m (30,0 fl"Tn para e'
tipo de ;~4 v) v de 3j mm de ~~te.

(1 ) : p~ra ~as di~en~icne~ a, 8 1 , e, ;J. ' , 1R Y 'e'
(2) , para las ci~pnSlon8~ g, h, ¡:: Y q.

(s): para ]a5 jiren:ciont>! b~.

Not-a: P;':"rc ",-e ~n.!tc(l,! dp !l'eri~da ver la }ublicaci6n CEl HO ••• (!"n pre
p2ract~n).

¡,g,
y

(,(

-

-' HliW\L---,~w

Posiei6n de los filamentoeY
;&

~ja del filamento

..¡,
Bje de referen-)V

oi~

'tera

Eje del i11amento de carre-

Dimensiones en mm.

-o
00
-.J

(1)' 11 dibujo no es l~F~rstlvo ~n 10 que r.~~cl~rne ~ l~ fryrma C~

la r.azo2eta-pantalla.

(;,,): Para 'las lá~paras de 24 V • 30,0 mm.

...,
o
O



Cuedro de lAF dimen~ionee menc10nedae en lae t1Rurae de lae hojee H4/}
y ti4/4 (en mm.)

(10) ~l plano VV es el perpendicular al plano de referencia ~ue pasa por
el eje de referencia.y por el punto de intersecci6n del círculo de
diáwetro "M" y de la línea mediana de la lengUeta de referencia.

(11) ¡:;l plano l:E es el perpendicular al plano de referencia y al plano
VI' y que peca por el eje de referencia.

(t~) jan, el filamento de carretera los puntos que deben mediree eon
l~E intersecciones, vistas en la direcci6n (1), de un plano para
lelo 61 plano HE y situado a una distancia de 0,8 mm por debajo de
~~te. con la parte exterior de las espiras extremas definidas en
la nota 5.

(9) ~l eje de referencia es la lInea perpendicular al plano de refe~
rencia que pasa por el centro del cIrculo de di4.metro 11M". (viese
H4/1 l.

\,) LOe etpira.e extremas de loe f1lamentoe se definen como la pri
lfieril y la última eepiras luminosas que est4n arrolladae regular
mente, ee decir, Gue forman el ángulo de arrollamiento correcto
6n el caeo de un filamento de doble espiral. las eepiraf'! •• t&n
determinada. por la .nYoltura d. 1.8 ••pira. primaria••

~b) rara el filamento de cruce las puntas que deben mediree son lae
int¿r~eociones, vistas en la direccidn (1). del borde lateral de
l? c8~01ete con la parte exterior de lae espiras extremae de11ni
da~ ~n la nota 5.

(7) "e" indica la di:otancia del plano de referencia al principio del
filamento de cruce como ee define anteriormente •

""co.....
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~-e
=:o
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H4/7CA'rEGORU Ho1H4/6C.TEGORI. H4

ToleraDela
Referenc1a DilHDUdD

I~par. a. pr , ....lDpara-pa-
4ucc1~!••'Q ae tr6.

U, I '4' U, I '4 • l" ¡-U. U',

•/t6 Y 0.0 :-0." t 0.1

./.", Y 0.1 t 0.60 t 0.2

/'905!J1 ".0 Y O : O." :!; 0.2

'1m y 'l/2\I.,.. ":11 ".CIIo. H t 0.)5 : 0.15
2\1.5 ~ ,..0 y O : o.s5 t 0.2

"/'5 Y 112/2\1.,.. H ".CIIoY "!I :! O." : D.15
'Myl ,..oy O., 0.75 t o." t 0.2

cmy ./2\1.,.. '!!/ 50.0.. .. : ..,5 t 0.1'

• .u 0.1 . -
.JI ••5 ".0 : ~::~ It O." : :::

t:v§!1I 1.7 ••0 : :.¡:: :O." : ~:~
'/t6 y O : 0.5 t 0.,
'/.", Y O : ..t : o.,

12", yl ,..nY O to., %..,

'/~5 Y 11/2\1.,.. '!!/ ,..CIIoY .. : O." • O••

':vll 4.5 ,.., :u t ...

":v§! 5.5 5." !o.. t O."

'my . - -
'/S, y '1" 1M 1 O.,

(1) Dl.en~idn a med1r a la dletaDcle del plaao d. retereDcia ••fta
la4a, 4aQú. 4e la barra, eD _.

\1 1) -./29.5 mv" d -'0,0 ..-, eignlflca el .alor .edi40 • la 41.~
da de 29,5 lPl 6 }O.O .. del ,plaDO d. "teftDeia.

g
"~.
-!"



--_.-"-- _.-11
J

Vieta .A

.! .- ./ .~

[-
Muesca de

, referencIa

- #
~.B

Plano d.

+ .. 1JL/ rderenc1r- Y1eta e

)!'EE"cripcionel'> para la paBtalla de control.

tste ensayo pe=mite determinar si une limpara cumple lae exi~encias, com
prebando que el filamento está situado correctamente eeg6n el eje de
referencia y el plano de referencia

Dimen8ionee en milímetro~

Eje de referencia

r '1

"C·
?-'"00

....Pa:~ .~~,' -- -
)a••na10ae. en JIIllI.

ot•• -. 00::.

• 21.' JI 21.5 t 0.15

r 1/ M M_. :1
111

JI o t 0.10..
il I SO"

-¡ ,o- t ,-
C~squl11o (4) 1'68 .eg~n Publ. C~l 61 (h9ja 7001 • 49 - })

CAAACTERI5TICA5 ELECTRICAS y FOTOMETHICAS

Valores 'oltia
, ,. ." "nominales' Vatio- J' 48 44 ""- .. oltio 6.J 1;-.¡ ".0eni!!:a'''Q

VII lores YaUo. + ~.e.a "., ."., • 1'.' ,
normabe -fl 10 10

.r'lujo luml- '50 11150 T 10;0
noso 1m!;"

"YlujO luminoso d. referencia: eoo 1m a 12 v aproximadamente.
El filamento d.ebe estar eituado eOlDJ)letauZlte 81l el 1Jltel'lor d. loa
límites lndicMdos.

El centro del filamento debe encontrar•• en el interior d. 1_ d1wen
::16n lid".

• • .4 •
" 1·50 -,.0 . ,.-0

"V 1.75 ~.., 1.0 '.110
'4' '.0 '.50 ,,",O

~o:

~
~

-'"00....

-....
1'2'
~

Vieta.B

---.,
• • - ----¡¡-:.-_. -

. I
U,

w..•."

!I~~ u• •." .
""' .....- .'" "

I
, -f-t

I

•

•

Vistas A Y e

~are lae limparas de tensiones nominales de 6 V y12 v, 6nicc
ment~ te admiten loe fl1aeentos de simple e.piral.
Ampoll' incolora o amArl11o.~~lfctlVo

::ion cOlr.prcbadae por un "Box Syatem" (vfaae 11/2).
Pare l •• l'mparas de 24 V, ee utl11"a frecuentemente el c.squl~

110 P36 d; aquellee tienen les mism3S dimen.ione,.
~epélIacicStl del centro del filamento en relec.1dn .al eje de rf' • otO,

no ~t rfllcolli1endil pUB nUeVo;; tir-o;,; ae luce,; ae m,eole. ;111:.

( ')

(2)

O)
( 4)

(5)
})Qt2:

...-g...
>~JIO...' __



Prescripcione& para la pantalla de control.

Este ensayo permite deter~iner F.i una l'mpera cumple las exigencias,
comprobanoo que el filamento est' situado correctamente algGn el eje
de referencia y el plano de referencia.

CATIllORIA P2 n/1 CATEOORIA P2 F?/2 '"-'"~

Dimensione. en tAmpara da tabrieacidll normal °Lámpara_patr6

om. .... .... .0•

o "'.0 JI 50.0 t 0.15

'1/ 1.0 , ! 1.0 JI
111. bZ JI o ~ 0.1

P 9"J° 9<f ! ,.

Casquillo DA 208 aeg~n publieac16n CEI 61 .(hoja 7004 - 12 - 5)

CARACfERISTICAS ELECTRICAS y POfOMBTRICAS

Valores .H. • I lZ I lZ

nominales " ..
"'Mitlo Volti ,., I 1'" I 20.0

V,·lores VaUo.,!
10 10Normales

'·LUJO LUlO '50 685 ,
"5°111: t" ..

¡o'lu io lUI:.l:').~~o de" referencia: ';20 1m a 12· V anrox

Para la~ 14_parae de tensiones nominales de 6v 7 12 V unteamente
.e adaiten tl1a~entos de simple espiral.
Centro del filamento con relac16n al eje de reterencia: ot 0,20 mm
SORcomprobsdaa por UD "Box Syetem" (ver 12/2).
1~r~11a incolora o a.Brillo-selectivo.
no &e recomienda para nuevos tipos de luces de niebla.

e:
o'-'"00....

'"
~".<l

i

g
""",
!3

·[ij-.--i .~-J
vista B

Di.eDsioDe8 en .ilí..troe.

ro...
~...
~
o"

~

I Eje de reterollCia I
.

o • • • •,- '.0 2.50 2.20

1" 2.50 2.25 2.0 1.0 ",.... '.20 1.10 2.40

•
I

'-o t.
¡

J
Vistas A Y e

El filamento d~te estar situado completamente en el interior de los
límites indicarlos.

11 centro del filamento debe encoDtraree en el interior de la dimens16n
~d".

VlIta J

---=-

Bje de
retltrencla

t

de rafer (l a . I Eje de referencia;- •

de refar • ci (4,5 mm) 1~'
Viata A

~

(1 )

g~
(4\
l;ota:

'"



C!.T.I!AA.IKU lJ nI J.
"J1o .l.JJY",nu.1\ s:.) ,,'.1, ..

Prescripciones paTa la pantalla de control:

Este ensayo permite determinar p.i una l'mpara cumple 188 exigenc188, com
~robando que el fila~ento est4 p.ituado correctamente en r~lac16n al eje de
referencl~ y al ?!ano de rc.ferencia.

[t1

:3
~.

-a.
00

¡CaSqUillO Si 21 • Eeg~n publicación Ch~ 61 (hoja 1004 - ~i

. eARAC~ISTICAS ELECTRICAS y FOTOMETRICAS

~

i
-'"00....

-'"E:
ir

reterE;!nci<:1~Eje 1e

~lmenSlonee en~ ~m.

Vista eeg6n B

La extrerr:ic1'id del filamento (X) rnr.." ~l.C'¿a:~a.

del casquillo de~e situaree entre 01 yo?

El filamento debe e~tar ei tu¡",do com'Dl"'t"~'en
te ero 91 interior de los límitl"s indtc'."i(\.':.

(1) Lee extrel'lidadep del filemento sr)" i')~
lluntoe en 101.: que la llroyeccj,6r, O~ l' ,...·'r·
te exterIor de las esoIr2s terr'lin"le,..- ccn·
te al eje de referencia.

,
.':.,
•
•

1
'"8•...
íl~'.....•

'-¡§J-
1

Vista re,6r. A

6' I u. I 24'

• 2 •

bl,b2 0.50

b 705

Eje de rete- J
rencíii I

o;t 0.10 JI
5:1

28.' :t: 0.1'

,a,ampara
petrt1n

6.5

.8.0

-f-~~'-\ ;t-t
Eje 4J.reterenc1 '

JI

5.0

13·J

".5 JI

I I

'tr-I-..I

loS

allí. I IIC*I., I .a.

flAmpera de fatí1'icacion
normal

ofI1o

n~ VoUlcfa.,

•
tll'¡i'--..

Dlmen"ione" en
milímetros

;ent
'~~~~~:f..¡:,ros I ':4 Uf: F:: 1

Id 6.J

d. di4~etro del tl1emento.

(1) Para le~ lámparas de ten.lon~ nominales de·6V 112 V los filamen-
toe de pimple espiral 80n 108 que 6nicamente ee admiten.\21 Tolerancia cilíndrica.

~, Ampolla incolore t1 amaril10-p.electiva.
\4 ::ion comprobadalJ por un "Box System ll (ver 13/2).
~: -Uo se recomienda para nuevoe tipos de luc" de nie~la.

.F1Ujo lUlliDoeo------aererereuC:1a:- 650 lma ~ 211 _proz.' E:..dn en e~t\Jdlo '!epecIticaclones E'uplelZlentaripp para loe filamentos de
doble espi 1"'al.

...,-g;
'"



.....1"1,01_. _ la ....talla 4. oOlltrol.
a_ =: pa__ 40_.... al ...~ o_la la••á_l••
0fl1ll..~ el t11-.lto ••tI ea r.B1016a oorreo_ o.. "1&01_
al .je 4a "'......1. '1 al plaDo 4. " ......1. '1 .....~. parpu410111ar• *1,·, aproz1M"M"U, &1 ",.. tU pa_ Pttr el OIA1rG ". loa ea
__a '1 al .~. 40 "'_1•.

CA_CRIA P21W P21W/l CA,_au P21W P21W/2 ...-I

Desvi~i6n lateral máxima del centro del filamento en relacldh a
doe plancl rec!urocaeente perpendiculares ~u. conten,an 81 eje de
referer.cia óel e,equillo. óe los cualea uno comprenda el e~. de loe
enlJanche••
Les lá~para. con ca.~uillo HA 15dpueden utilizar•• para tia••
eepeciales; tienen lae mismas dimensiones.
Son comprotadas por un -Box 5yetem". hOla ? 25-1/2.
.t:Etén en ectuóio eepecU'tcaoione:: Euplet'entarias para l4mpar8E de '::4 V
tipo re!oIzado. 'tue ten¡;;an otra :-Ol"~E' Cf' filament.c.

~-'"00....

-...

3:

I

Dimensiones en milt••trop.
-"je de reteroDclll•••Vieta

tal ~.

- '-1-._.-~L ._.-
1

- -
• -'

efereDc • • • •
illlenS'16. ).5 '.0 '.0 1.0

Vista lateralt oolocando la l'lIpara con el casquillo bba4ia ah.
jo t el eje de referencia vertical y el fila.ento vieto en extre

mo, le proyeec16n del filamento debe 8ituarse co.pletamente .n el
lnterior oe un rect4n~ulo de altura "8~ , anohura ·b~, cuyo centro
est' eitu&do en la po.ici6n te6rica del centro del til...nto.
~ilt,a tl'oakll COl......«O la lúpuoa ....1 o-.qulll. baol. a1taf.,
..n .1 oj. 4. ..tereoola ••rtloal T ~.to ..... UD& 41re.ol4D par
~oDdioular .1 ejo 4el 111....t'l
;.1. La proyecci6n del filamento debe eltuar.e completamente en el

interior de un rect'ngulo. de altura "aH y anchura "h", cen·
trado en la poaici6n tedrica del centro del filamento.

3.'. J1 centro del filamento no debe separarse del eje de referen·
eie de una distancia superior a "kH.

•

M'todo de en.ayo y prescripciones:
1. La 14mpara esta oolocada en UD portal4mper•• que puede girar elrp.

dedor de 8U eJe; 'ate portal4mparae eeta provisto bien de un c!r
culo graduado, bien de topee fijos Que corre.pondan 8 6°8 límites
tolerijos del de.plazamiento angular. 8. decir. , ~ 15 • ~l porta
¡"parae .8 gira de tal UD.re que ee obteuga ,sobre le pantalla so·
bre la. que .8 proyecta la imagen del tlluento, una .bta elel extre
110 del mismo.
La vista del ertrello del tilamento elebe ,obtenerse Sentro de los
Ullltea tolerad08 del deeplazUlen'tO ansular (: 15 ).

3.

2.

•

~

=:jc de
referencia

Plano de referencie

Dimensiones !L-'lDpua de r-bricac16n Darme 14~F81i····-
en lIDI.

-"'. .... ....
• )1 •• V )1.1 ! 0.)

t V T.O 100: :
11 T~·

,.. 105" 90 !5"
De"i.ci~RI1.t·-1 V 0.3 MX.

aaquillo lA 158 eegdn Publ. Cb~ 61 (boja 7004-11A-6). JI
CARACTEalSTICiS ELECTRlCAS Y PoTOKETaICAS

valoreli loltt lO 6 I 12 I 24 12
n.ominales .u. 21 . 21

ensayo olti Ir 6.T~ I 1.•5 I . 28••

Valor•• Vatl0. ~ I 2~ I 2C 2~ • 1)."
laHul•• !"

, ,
IVl~~O lU 460'll'llnoso

1m .ti: U
luje lu~in050 de referencla: 460 1m a 13.5 V aproximadamente

\2)

(1)

m

~
lO
C·
¡:I-.,..



• _&/ ' M,

v.

-'"00

-'oC>
00.....

"=::
O

nl

"".
?

~
(i:

i

1.0 -o_.
o.,_U
2.' -: 0.,
,;¡s ! 'o

12

'21/5

ll.' *O.l

25 '1 ,. ll."
''1 10

aprox.

. "'

1/

_.
1.01/

1:1 Pil ftto priacipal
Pi l te au:i liar

-.
.Eje 4. referencia

.....
ll.' ¡j

....

•

¡Lámpara de fabrlr.aClitS'Il. 1':1.01'1181 tUmpara-patí"an
i i

1/11~_I .-1>-

11
73 I 1;0 j) I 9e1' I 105"1/

t
•

>0 ,

----
C<.t<i.jujllg IAY15d na§p pub] ('Y 6' (boja 7"'"

C"'ivo.."r.i:RlHTICA.S E1EC'1'ltlCA.:l y }'C1'ü"i.i:iT~IC.4.5

.<"ore, ~ , I 12 I 24 JI
r.ominale~ ""ah; .tI i 5 al I 5 21 I 5

~imenslones en mm.

¡lujo luminoso de refe~encia: 400 ~m y 3S 1m a 13,5V

De~viaci6n late~al

"'e:,d6n ensayo tOltiqs 6.75 I H.S I 18.0

¡2~cre8. ilatias·. 26 , 25 , :ze 10
norll'alee -", 10 '10 , 10

'lujo lumi- 440 35 440 " 440 40
oso l"~,, 15 ~ 1510 15 20

a) PilaNa..... _uoha!.V_JI;. , _..
'b) l'11...... MIX1UV

•
11

! Vil .I.~ ~... dt::\
~ V\ i\~ "'YS2~
J....I • " V ---.) •PIaDO de refere ia

Encanche ae r.~er 1. l:Je ae ia

Dimensiones en L4mpera rabrieacl6n norma ~ara-petr(ln- .... _. _.
• "'.• !! n.' ! O.,
r 1.0 l' 1.":T

Deev1ac16n laterAl 11 O., -1'
'0' 11 l.' .o.,

d 15' l' I "'!! 105- l' ,.. .,
asquillo EAZ 15d segón Publ.C~.61 (ho~a7004 .11C-1)

CARACTERISTICAS· ELECTRICAa y FO~fR!CAS

"Valoree oltlos , 12 14 12

nominalee Watios 21 I 4 2114

,.. 'no••n "."0. U.,

Watios 15 , 151" U."
Velares

t " '1 10normales
, 10 ,

In~~~ .... 440 "11loeo
1m ! " l' 20

Flujo lu~inos~ de referenc1a:.4AQ 1m f 151m a 13.5 V oprox.

(1)

(2)

(. )

E.~a. dieen.loao. doboD .or .o.tro!.... por ..lio·4. aa ~Box s".
t ••" (.), ba.d.o .obro la. di"DeiOD.' 7 >\oloruota. _.oi.Dada.
arriba, X. f .0 refiero. al oje 4.1 fU...... ,dadpal " DO al
.jo de la lúpua. Vil a_ezatoo 40 proohi" d. la po,bU. lo 10.
fil..ento. 7 dol CODjunto c••quillo-portal4.par•••,ti en o.tudio.
De'Yiaei6a later.l -'xi.. dol oontro 4el til..onto principal on ro
laeí60 • do. plano. rocíproc..ento perpendiculare., quo oontienon
el oje d. rotereaoia y ea 01 quo UDO 4e 10. plano. co.preD4e 01 eje
de 10. engancho••
El "Dox Sy.tem" e. el .t••o quo 01 4e la l'-para P21/5Y.

(1)

(2)

(l)

E.t.. di.en.ione. debon eotar controla.a. por ••dio de UD "Dox SYI_
hm" (hoja. P 25-2/2, P 25-2/3), ba..do oobre l •• U ••Adoa.. y to..
lar.Dcia••enciOD.a•• arriba, x o y •• rofloronal eje del til8ften
to principal y DO aloje de la l'-par. (P2J-2/2). E.t' ea o.tudio
un aumonto d. 1. preci.l'. do la po.tct6D .e loe ftl...ntoo y del
conjuntoo ca.quillo_portoal'-para••

De.~i.eido l.teral -'xi.. 401 olDtro del"il"'Dto priacipal, on
r.laci6n a do. plano. rocíproo....te perpeadicular•• , coateai.ndo
01 oje 4e roterenci. 7 dondo uno 4e lo. plano. aoapro.de .1 eje
de lo. ongancho.,
La lÚlpar. do 24 T DO lO .oou.eja par. futura.....lb.oioa...

....

....
'"O.....
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Erescripciones para la pantalla de control:
Este ensayo permite determinar si una l'mpara satisface las exieenci~~

controlando que:

a) el filamento principal ut4 en posición correcta con relaci6n al eJe
de referencia, al plano de reterencia y un eje perpendicular al rla
no, a + 15~, que pase por el centro de loa enganches y del eje de re
ferencia,

b) el filamento auxiliar estl en po.iei6n correcta con relaci6n al fila
Dlento principa\.

:!4todo de enUYO y dhpodcione,:

l. La llapara .e coloca ea un portal4mparas que pueda girar alrededor
de su ej.~ Es'e portal'.paraa debe tener, bien UD cuadrante gradua
do, bien mue.ca. tija. que corre.pondan a lo. llaita. tolerado' 4el
desplazamiento angul.r, e. decir, • 15'. Botonoe••e lira el porta
l'mpara. de tal ..nera que .e obteüg. UDa Yi,t. del extre.o 4el ti
la.ente principal lobre la pantalla, lobre la que proyecta la i ••gen
del filamento. La Yi,t. del extremo d.l fil ..ento principal debe ob
tenerse d'ntro de loe llmi\e. tolera.oe para .1 •••pl....i.oto anlu
lar (+ ni).

2. Vista-lateral.
Coloc~~do la l'mP4ra oon el ca.quillo hacia abajo, oon el eje de re
ferpncia .ertieal, .1 onganobe de retereocia situado a la derecha y
el fl!amento-prinoipal .i.to desde el extre~o, debe suceder quel
2.1. La proyecci6n del tilameoto principal ••t' .ituada totalmente

dentro de un rect4ngulo de altura "a" y anchura "b", en el que
el o.ntro est' 0010c.40 en la po.ici6n te6rica del centro del
filamento.

2.2. La proyecci6n del tila.ento auxiliar debe estar situadal
2.2.1. dentro d. UD rect'Dgulo de aDchura "c" y altura "d", en

el que el centro e.t' situado a la. distancia. "y", a
la derecha y "u~ por enol.. ae la pO.1ci60 te6riea del
centro del til..ento principal.

2.2.2. por encima de una lInea recta)tangente al borde superio.
de la proyecci6n del fila••nto prinoipal y qU& a.ciende
4. izquierda a derecha tormando UD lngulo de 25~1

2.2.]. a l. aerecha 4e la proyecci6n 4.1 filamento prinoiral.

3. Vi.ta frontal.
Colocando la llmpara con el casquillo hacia abajo, con el eje d. re
terencia yertical y Yieodo la ¡'mpara ••¡dA UAa 4irecoida perpendi
cular 81 ei' del fil..e.to principal, d.b. luced.r que.

3.1. La proy.cci6n del fil....to principal debe eatar situada total
mente dentro de un rect~R'ulo de altura "a" y anchura "hu, cen
trado sobre la po_ieidn t.edrica del centro del tila.ento,

3.2. =1 centro del tila.ento principal 00 d.bo de.pl•••r •• del eje
de reterencia una distancia superior a "k";

3.3. 81 centro del fila..nto auxiliar no debe desplazarse del eje de
referencia ml. de : 2 mm (: 0,4 cm para la& l'mparas patr6n).
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CATEOOJUA R5Y
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~
Plano 40 rotoroDcla

I~p.ra d. l.brj naif"- Umtlu.-n.tr
Mna.loD" .n _ ..... ..... ...

o 17.5 10.0 OO.- 10.0 ~ O,,

P.-.d.d6D ¡,t;o-.v 1.5 o., ..
Ji 60' "". lOO' 90- :t ~.

'C....ui110 DAl "• ...... -'b"" c". "~T .. , •••• 7(,rl.oJ.,,,.,':J!
c.uu.C1'EllISTICAS ELECTRICAS t PQroIlETllICAS

Valoro. Dom- o.I.t1- 6 112 I U. V 12
Dalo. - -.0' oltic 6.75 I 13.5 ••0

• Uo. - , 5 • 15.'1'1
V.lor•• t" 10 10
Dorale.' IFIUjO'·lUlli,f0 ""

la, ':! 00

Plujo luaiD.'o 40 rot.roDoi.1 5Q l•• ~3,' V .prox.

(1) La. l'-Par•• COD ca.quillo DA l5d pu.don utlli.ar.o par. tino. 0'_
p.eialo. y ti•••D la. al.... di••D.ioDO••

(2) De.Ti.ei&D l.toral -'xi.. d.l oontro dol ttl"oDto COD rolaci&D a
40' plano. r.o{proc".D~. porp.Ddloularo.,quo oODt.Dgan al .jo do
r.tor'Dcia 7 UDO d. 10' oual•• compr'Dda al .j. d. lo. t.tODO••

(3) Para 1&. l'-par•• 4. 24 V, tipo rotor.Ado, que ~ODg&D UD tilam.nto
do di.tiDta tor.. , O.t4D'OD ••tudio ••p.cltlcacloD.' .upl"oDtari•• ,

(4) Vor pirra'. 3.5.3.

(1)

(2)

(,)

(4)

Di....i.D.. .. ...
U ___••• t!.:1a ~_U

an. _.. az..

• 17.5 19.0 00.5 19.0 ~ O.,

~ -21 1.5 O., -.::a:
60' 90' 120' JO' !' 5'

C••,u11lo llAno ........ ,.bU...1....""1 11••j. T004-11.l-6) Jo
,
CAIlAC'fE/llSTICAS IlLItcnICAS t 101'OIIftlIICA8

Valor•• O1n. 6 I 12 I '0/ 12
noainal•• VaU. .0 lO........ .... 6.751 1305 21.0

10 12.5 10 lO 15."

'9'.1112'.' Vati•• t" lU lU

••1"_1•• nUj .. l _¡ 125
...0 1.- t lO

Piaj. l1Udae.......t.r_oia. 125 1.- • 1',1 T .pr.Jd..-a....M

Lu l'-par.. .oa ......lU. 14 1,. po,••••UU.•.,.•• ;para tt... ..pe-
olal•• 7 ti.n•• 1•• .t 4i lan•••
1M.n.oila la"oral úxi 1 1 tU "- ._ rolad" a .
pIaDO. l".afpo....." porpoa4tnlU'• ., 'Il••oaMal" al .~. te I'.t...
r.noia 7 UD. d. loo n.10••--.roa4a al .jo le 1 .

Par. 1.. l'-pu.... 24 T tipo ..eI.r.... , tU to l. Ü ..
Unta lor_, ••tú on ootuA.t,., ••poollloaol ft)tl akri.. ,
Tor pirrato ).,.~.
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CATEGOR!A C5w C5V/l C.lTEOOnu. C5V c5v/l ...-'"-O
Eje de rotoroncta ~ '"'-LJ

f-l- .e.
1

,
__ h

(1)

(2)

(3 )

(o)
(5)

Di.ud.o.... v."..... .... ...
bl! ,",-O .~.o 56.0 " - 0.5
t2llT MM l'" •• l.'

ea.ouillo rrr 8.5 ..... h'l" 1 61 lb.~. 1004 - al -3)

CAlUC'l'BJII8'rICWI IILBCTIIIClS r PO!OlII'fIIICAll

Valoro.
, T 12 I 2' 12

•• 1.1.10_ • •
Tond60 4. en... olU. ••• I ... I - ...--;:

VaUot! ,.. .- I • 5 • 1'.' V
alor•• 10 10
D9r...l.

~3~ ._- ..
to 1II,!' " 20

'Plu10 lllaiaoto a. rot.rtllol'-,- 4' 1_ a 1),' V apros.

E.ta dt.enoi6D corro.poaa. a la 4io~&Dci. entre 400 .rificioo 4.J.' _ 4. 41Ú1etro,oada UDO a••Uo. apD7&4o .obro ..o .0 lo. oa.
quil10••
.1 tUaaoa'H aobo o.'\ar ti....... en .1 t.o.t.orior 40 Wl oiliodro ooaxial
oon al ojo ao la lÚipara. quo tODla una l.qltua 40 19 - "7 oolocdo
.i.ltrlo..o...to oon ro1ac16D .1 oentro .0 la l'-para. El 4i'-otro a.
ooto ciUoclro o,, par. 1'-par.. .. 6 "7 12 V. 4+4 _ (para lúpua.
patr4n:4+2 .) 7. par. l •• lúpara. 40 24'" d+' _ ••hndo "el" al
cJiú.tro a.iaal d.l tU...D'k iJldiaa40 por .1 tabriout••

LI. d••nad6.. 4.1 out.ro d.l tU...Jl'\o ,OOD r.laoU. al ooatro de la
longitud d. l. lúpara, •• 4.be .01' auparlor a + 2,0 _ (para l ••
lllapar.. patr", : 0,5 _, Oll 1. dlroooi6a 4.1 ijo 40 r.tor.Dola"

4,5 CUIl para l.. lllapar.. d. 6 V.
16.5 mm par. la. lúpara. a. 24 V.

Lúpara para lu. d. ..roha atr'.

j. 4. rotor,ocla

Di.oneioDO. .Il _.
Lt.para 4. ,abrioaol'D..... 110.. ...

bl! .,.. 4.0 42.0 4 : O.,

tJl M 10.5 S! 1

C....1Uo SV 8.5 oo,w. Pub!. CEI 61 (b030 1004-81-3)

CAJUCTERIS'1'ICAS ELlCTBICAS T POTQHE'lRlCAS.

Taloro. fftiUo U 12
Dominal•• ,,_.... 21 21

.Dti~~ d••a- oUio 1'-'

Valor•• VaUo. ~ _ " ., a 15.' y

Dor..l .. , ,
Plujo lua1- ...
DO" 1_ ! " 15

Flujo lu.1ao•••0 r.toroDoial 460 l. a 13.' T apr.Ki......ot.

(l) E.ta di...l4& oorrtapan4•• la Uo'kDola ootre 40e .rUloio...
3.' .. 4. 41'-.\1'0.

(2) La po.ici4n 401 fU...a:tio o. c.atrola ..4ianh 01 -Box 87·te.".
bojo C21W/2

~o:
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ir
v.

E.O·-'O
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-V>
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J.
\ E1' de r,fer,,"Í.

L'-Para a. tabrls,cl&D ·Dor- túpara-Pat.."
Di"D'loD" 'D .. 010. .... ...

• ".5 15.0 16.5 15.0 : o.,

.De'riae!!, jf 1.5 0.5 ":'.
jJ ",. 90· : 'l.

Ca.qulllo HA 9. ..eda Publ. CEI 61 (hoja 7004-14-6) JI
,.

'CAIlACt'ERIlI'rICAlI lILZC1'nlCAlI r l'OfOlllmllCAS

Valor., .... 6 I U I 2. U
Do.inal•• VaUo. • •

.D.~~?_Q. 'D- 1".1U, 6.n .' ".5 1 ".0

Valor., VaUo.

~ " '. I .~. 4 ... n.'IV
AGrlllal•• 10 lO

';1113' luai.u- 55
. '0·1_ ~_ ..

Pluj. laaiDo•• 4•.r.f.rud•• ""~.1A'. '13,' y .proxl.......t ••

...... 9ATEOORIA T4? I4V/l

ji de ref.r.nci.

.10n.. la _

Ej. olatr.l bu.ca40

• • Di••

•

•

I 'aY I~: +.Ra to I
4 • 4iú.~.q aoaiJl&l del tt~"'Dt.o indh.do por el

t.bJliou:t••
Pan lúpara. ?&tr&a••• 2,0 + 4 k. O,,

CAfEGORIA C21W C21W/2

Hltodo ••••••,. y .t.,..i.i.....

l. La l'-para •• ool.oa ID .. portal'-p&I"" 'u. ",." 111'''' 3601 alr.
dedor d.l 'j. r.t.r.aeia, •••&D.r. que la .t.t. "atral •• obt'D'.
ubr 11. 'D 1. 'u... proTeota 1. 1_,. 4.1 tU...nto. El
pluo a• ...t eobrt 1. f&Dtall. a." ooiAcidir eoa .1 c.ntro a.
la l'-Par'. El .j. oeatral baleado .obr. l. paatalla 0010.141.., C'D el
c.otro·', '1••trl.4e l. l"par••

Pr'lcripclon.. par. 1. pant.lla d. control.

E.t. 'D.ayo p.rait. a.t.rada....i UDa l'-para ••ti.tae. la. 'Xig'DCi•• ,
oontrolando .i .1 til•••ato ••t' .itu&40 corrlctaMeatl con relaoi&a al.j. ae rete"laota 7 al oentro de .t..tría 4e la l'-par••

(1) n..T1aci&1l 1.......1 óxi.. 4el O'Dt..O 411 tU....... ... nI.......
a do, plano. r ••lpr........ pel'peDdlnl...o. , •••••teqaa 11 aj.
4. roteraoci. 7 UDO 4. 10. ",al u,.."" al .~ 1 .

2. Thta frootal.
2.1. La pr07.ocl6o 4.1 tll...oto 41b•••tar .lt•••• total••at. '.ntro

d.1 ...ctúgu.lo cuando l. 1'-par. lira 360'.
2.2. El o.otro ••1 tll"'DtO DO 4.b. 4••pl....... a'l .j. e.atral bu.

cado a ua. 4i.tanola ,uperlor • "k".
(2)

(l)

VOl' pirraro 3.'.3.

El ea.quilla 00 dob. tOD." al proiu'.r..ol•• a1 ••I4a4ura. , •••0
brapasan 01 dl'-.\I'o ~.o a..l.!bl. 4.1 0....111••obr... ¡.DI!
tud total.
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CADOQIlUlf3'l' VJV/l CATEGORU V5'r/ V5V/l N-'"-N
~4t ~~t

,• do rotorene
~

PI.no do rotoroncial.'
• de rotareDe

DiUD.l.... ea_. ~p.n ._!~ .......~ ........ - alZo

• U •• 11.7 14.2 1I.1! o.,
• • ~ JI 1.5 0.5 -.z,. _ 115- O- .15- O- _ ti-

Cut"Ulo V 2,1 " ','•••"" hbl. ClI 61 (..~. 1-.'1-11"1'

.CAlUCTBIllS'rICAS ELECT1lICA.S 1 l'OTOIIIlTBICAS

'falor.. !fU·lo 6 I l' I 24 11
G.-1Dal•• L. , ,
T........ 6.15 r 1,., I ••0

Tal..... vaU.~ 11
, I 4 , a 15.,.

A..._l. 15 l'

P1,,~. l"FJ U

en 1.- "".~~ 1..........ataraui••. 22-la • U.' T .pr.:d....4...D,'t.· •

DimensioD.. ID ma•
lL'mpara .• _!&!ir1Cacl0a. l' n-Y

D1n.
_. ....

• 11.2 12.7 14.2 12.7! O.,
e~!:~c~~n :si 1.5 0.5 -.x

" - 1";. O· + Pi" O·! ,.
Casquillo V 2,1 x 9,54 ••rdn Publ. CEI 61 (hoja T004-91-2l~,

C.\RACTERlSTICAS ELCCTaICAS y POTOMETRICAS

Va.lorell y'!IUo 6 I 12 I "4 12

nomina.l •• .-.. 6 6
Tensi6n a. _... 6.75 1 1,., I 28.0 -

Va.lore. Vatio~ -
• I 7 5a n,"

normale ID .0

Mujo l"l'i~ 50

oso 1m ... 20

Flujo lumino.o de referenciar 50 1m • 13,5 V aproX1ma4..en~'

~",
8
ir
V>

"a'
S
>O
00....

(3) Ver pirrara 3.5.3.

(1) lI.w \ipa ••" ,r.wpa. por ,.\ID\o., 1......Ud•••• llO/CII
... .'llaator1aa•

(2) »..ñao1lA latooral -'xi....1 ...vo 4.1 til..o:"' olaol"
.... pIaD.' 1".{Jl'l"~'''.At.. »erpea41aul , •••••" 1 .~.
"1 Natall1. '7 .. Il '''0 ..o •• 1•• pl o. OOD."'" 01 .~. XI.

(,) T... ,lrnta ,.,.,.

(1)

(2)

Este tipo e.t' protecido por patente., la. oon4ioioDe. ISO/CEl
.00 obliga.tori•••

De.Yi&ci6n later.l -'xi.a del centro del tll...nto 000 relaci'n
• do. plano. reclproc..ente perpendiculares que oODteDgaa al eje
del ca.quillo y en el ,ue QDO de 108 plaao. oonteD" el eje XX.

~
tT1
::1".
13-9'



)iota,

El plano VV contiene el eje de referencia y la l{nea que pa.a por lo.
centro. ae la. lengUeta•• El plano HH (po.iei6n Dor.al 4e la cazoleta),
ea perpendicular al plaao VV y contiene al ejo de reterencia.

~ ,~ ~,•• ~...,., "~,, ._ v " ..., '"'''~ " .., ~ '-'~

OJo

ao·

'"00....

a::
ñ;

i

(Ij

"".
El

:i:

CJJU.CTERISTlCAS ELECTRICAS 1 PO'fOMlttRIc.lS

LAMPARAS DE FIUMElft'OS I CATEOORIA SI

Llapara. do ttl.....0 d.
I.ú___

producci 6a nor.al ') patr'a

Voltio. 6 11 ,
Valore•
aoal.al •• Vatio. " I " '5 I '5

., .,
rend6a de VoIUo. 6.15

,,., ·
VaUo' '5 I ., ., I " ., .,

.. 6•." l'

Valor..
~ ~ , , ,

aor.ale.

Ld"'De. ." I 115 05 I 5'5 ·
~ " 10 10 ·

Pl!~~ d. reter'Dcia alrodedor 4e 6 V, 398 1..7 284 l. re.peoti ~

LAMPARAS DE CATEOORU SI 1 82 - DIMENSIONES

L'mpara. de tabrieaoi'D Dor..l ~ u.para.-

Dilll,n,ion••
!lin. ..... ....

00 '"

o 32. " '2.70 }l.O, '2.1 ! 0.15

r 1.4 1.8 ••• 1.8 ~ 0-.2

1 4 ,., 1 5.5 ~ 0.5

.JI ••• O., 0.8 0.5 :t 0.15

.-Y -0.15 ••• O.~' 0.2 ~ 0.15

.JI 0.25 0.6 O." 0.6 ! 0.J5

h -0.5 O O., O + 0.2

• -0.5 O 0.5 O :! 0.2

re--Yjf -.. ;D' O •• ~' 00 ~ JO

ca.quillo BA204 ••«dA Publ. ClI 61 (boja 7004 - 12 - ,)

Pantalla

i
;t.e-

dime4.ioae. ea ..

Pila.ento de
de cruce

••l.~

Cilla

)6 ...

Po.icidn de lo. filamento.

~. "'-----11

---nEje del
tUaaento

Pila.onto de cruce

11

Pila.ento
el. carretera

Ej. del
tilaa.w.s.

Ejo ao rotoroncia

•

Pl..,. do al ~ I I
rohrooch , _ Ii
Len¡flota de :) .. /~ ¡!:i
de ~c~ ~

,

Po.iei'n del plano
de la cazolota

w+r;¿+j=c·

'"-a.-....



I.AMPARA DE PILMlE1!l\, DE LA CATEGORIA 53

-,

'"

IV

'"-....

'"00.....

E.
O'

~
ñ:

I

~., .-a.

r--,-l>1

-'b<'-r~ -~

.1- ---~L 1- ~
I "

v~1 .
:bC:!-J ¡i

.1 ;r
~••pa'l".' 4. raen~~&O.I._ .y

nor..l
Di.enlion.' In .. ..... .... ...

• l' 19·0 19.15 20.0 '9.5 : 0.25

r .6 'J '.0 2.' ! 0.5

t UI WJ 4.0

dI, d. l' - 0.5 O •o., t 0.1

Co.quillo P26•••aún Pu~'. CEl-Ql ,"olo 7<' _n_"

CARAcT~nIsTlcJ.S ELECTRICJ.5 t POTO),IE1'RICJ.S

Valore. oltlo. 6 I " 6

nominal•• atio. 'S IS

Tud6n da Voltios Ien.avo 6.7S 'M

V.tio. 'S 15"',75 ,

.101'.' ~J 6 ,
01'..1 ••

LÚana. 240

~J 'S

71uj& da rafaraDcia fLlredador da 6,15 V t 240 1.

Di..n.ional .n lIIlD

LA.HPARAS DE PILA.HENTOS, CATEOORIA 82

Llapar.. d. fil...oio d. Umpara-
producci6n normal (5) pa'\r6n

Valor•• VoIUo. E •• ••
DmAaloa VaUO. " I " " I 'S" "

,~~~.... TolU•• 6.' ".S -
VaU•• "T SS " I " " SS• U., y

T&lor•• +".-..1•• S S S

LtSM••• 610 I 465 610 I 46S .
:!:" '" 20 -

nujo ",_rdorODOi. ab.el.dor 40 12 'ti 568 la l' 426 l.,ro.p.oth'

!!aiII.'
1) Aapol1. iDoolora O .-.rillo-••l.oit~f la•••paoitto.ciooa. toto.4.

trie.. •• r.tteren a la. ..poli.. inoolora••

2) El pl&DO da ratara.oia a' parpandicular al eja 4a ratarancia y toca
la oara .upartor d. la laD,«ata d. 4,' milt••tro. da anoba.

3) La. cot•• a, b, e y~ •• r.tiaran a UA plano parat.10 al aa rataran~
ela 7 oortan lo. do. borda. da la copala a una di.tancia da a + 1,5
a11l..troa. '

4) Deata.a angular ~i.ibla 401 piADO qua oontiane lo' borda. da la
oopala con ralact6D a la po.ici6n Doraal.

') Exi,ancia. para la boa.lolaci6n da tipo. La. pra.cripcion•• ralati_
Taa • la contormidad d. la produoci6n ••tlQ ,n a.tudio.

(1)

(2)
(JI

A.polla iDcolora o ..arillo-.II.cti.oj la. I.p.cificacion•• totom4
triea. cODciarD.n a la. ampolla. incolora••
Di.tancia ligada al olDtro IUDiD••a da cra..dad.

na••iaci6n lateral dll .ja da1 til••anto con r.laoi6n al ajl d. rl
tarlncia. Z. auticiante coa .aritlo&l" ••ta 4••91aci6n .n do. plaaoa
perpendiculara••ntr••r.

~
:s
c·
~-'"



(Por.ato D'xiMO: A. (210 x 297 mm)},

CE 9)
Nombre de la
adllliDistracieSo

Comuoicaci6n concerniente a la homologacieSn
(o a la retirada o suapensi60 de una'hoeolo
saci6n o a la suspensteSo defioiti~a d.la pro
ducci6n), de un tipo ae limpar. ae incande.cen
cia,eo aplicaci6n del Reglameoto 01 37.

EJEHPLO DE LA HARCA DE HOfoIOLOGAC!ON

(Ver pirrato 2.4.3.)r -r-.:: :----CE9l
L _~ -_-.: =-_-Lj 2A 1 -::r t

.-2.limm ml1l.

=c-
?-a-
00

1. L'mparas

CeSdigo de homologaci6n ••••••••••.•••..•••••••..••••••••••.••••••••••

- categoría ••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••
tenei60 oominal ••.••••••••••••••••••.••••••• , ••

_ potencia. nOlllinal •••••....•••.••••••••.•••••••••

2. ~!&rca de tlibric. a ae comercio ·.

3. r:ombre y direcci6n del f.brica.nte ••••••••••.•••••••••••,.••

4. En ca. o Deceeario, nombre y direcci6n de .u repre.entante •.

5. Pre.entado a ho.olag.ci60 el ••••••.••••••••••••••••••••.••

6. Servicio t4coico eocargado de los ensayos de ho.oIolaci6o••

7. Fecha del certitica.do emitido por este .erTioio •••••••••••

8. Ndmero del certificado emitido por e.te ••rTicio ••••••••••

9. La homolocaci6n es acordada/rechan.da (1:) •••••••••••••••••

~U. Lugar ••••..••••..••••..•••••••••••••••••••••••..•..••••••.

11. Fecha ••••••..•..•....••..••.•••••.••••.••.••••.•..•••••••.

12. Firma •••..•......•..•• ······••·•·••••····••·••···•··•• ••..
lJ. f.l dibujo n~ adjunto, representa la ldll'.]MT .

(.) Rayar la menci6n que DO interese.

L~ maTea de ho.ologaci60 anterior, colocada sobre una ¡impara.
indica ~ue la limpar. ha sido homologada en Espa~a (29) ,
con el c6digo ae homologaci60 2Al.

El primer D~mero ael c64igo de homologaci6n indica que la ho
mologaci60 ha aido coocedida cootor.e a loa priocipios del ~egla

mento n9 37, enmendado por la••erte. de enmiendas 02.

~
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CEII"mO LUMINOSO IE GlU.~ Y PORHA.S DE PILA..'fEN'fO DE LAMPA.lU.8

Sa}yo ludie.ella contraria que figura .~.Dtu&lm.nt.·.D la. hoja. d.
Dorma., l. ,r•••nta Dorma •• aplicable. la determioaci6n del centro
luminoao d. sr•••dad de diterant•• torm•• d. ttl...ntoa de l'-par•••

ta poaici6n del centro lumioo&o a. sr•••dad dependa d. l. tor&& 4el
tl1&meDto.

... Form.. d. til"'D~ Not....

I

-~
C.a b> 1,5 b, la ••paf&ci6n del eja
del ti1a.mento con rel&ct6n al plano
a:erpandicular al eje de retar.ncia,

ebe .er eolio m'ximo de 159.

'1. -"1"

• No •••plica m'. qua • 10& 'il&m.n~

~ toa qua puedan ••tar ln.orito. ea
UD. ractlngulo en el qua b> ) h.

III!;.. -
1. .....

S••pllca • loa fflamento. qua pua-J. --'~-i4T'" daa ••tar 111801'1toa 8n UD rectlngu--/'.! , 1, 10 aa b~ J h 6 en cualquier 0••0
k< 2 h.

i"

Las l{n••• l.ter.le••• 1.. r.c~ralo. oiroun.erite. e..'.~ & lo.
número. 2 y 3, .00 r ••pecti.....t. paral.l•• 7 perpeo4icular•• &1 .je
de retereneia. El e ••tre 1.,,1..,_ de Va"f'e4a4 •• el punto 4. lnt.r••c
ci6n 4. l •• lín.... tra... 7 ,-oto••

BOE núm. H

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

16506 ORDEN de 8 de julio de 1987 por la que se determina
la composición de la Comisión Ministerial de Retribu·
ciones del Ministerio de lndustría y Energfa.

El Real Decreto 469/1987, de 3 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» del 9), por el que se articulan las competencias conjuntas
atribuidas al Ministerio .,ara las AdministraClon.. Públicas y al
Ministerio de Economía y Hacienda en la Ley 21/1986, de 23 de
diciembre, de Presupuestos General.. del Estado para 1987,
establece en su artículo 2.0 de la existencia en cada Departamento
de una Comisión Ministerial de Retribuciones, cuya composición
se determinará por el titular del mismo. Igualmente la disposición
adicional primera de la norma indicada suprime las Juntas de
Retribuciones de los Departamentos Ministeriales.

En consecuencia, de acuerdo con lo indicado y previa aproba·
ción del Ministro para las Administraciones Públicas, he dispuesto:

Primero.-La Comisión de Retribucion.. del Ministerio de
Industria y Energía tendrá la siguiente composición:

Presidente: El Subsecretario del Departamento.
Vicepresidente: El Director general de Servicios.
Vocales:
Secretario general técnico y Director.. general.. del Departa

mento.
Directores de los Organismos autónomos del ~partamento y

Secretario general del Instituto Nacional de Industna.
Jefe del Gabinete Técnico del Secretario general de la Energía y

Recursos Minerales.
Interventor-Delegado en el Departamento del Interventor gene

ral.
Jefe de la Oficina Presupuestaria del Departamento.

Secretario: Subdirector general de Personal del Departamento.

Segundo.-Bajo la dependencia inmediata de la Comisión Mir
terial de Retribuciones, se crea una Comisión ejecutiva, Cl
composición es la siguiente:

Presidente: El Director general de Servicios.
Vocal..:

Interventor-Delegado en el Departamento del Interventor gel
raI.

Jefe de la Oficina Presupu..taria del Departamento.
Un representante, con rovel de Subdirector general, del Cen

Directivo y'Organismo autónomo al que afecte el asunto a trat
Secretario: Subdirector general de Personal del Departamen

Tercero.-eorresponde a la Comisión Ministerial de Retribuc
nes, el ejercicio de Iassiguientes funciones:

a) Remitir a la Comisión Interministerial de Retribucione'
a su Comisión ejecutiva, las propuestas que deben someterse a
consideración de las mismas, de acuerdo con lo previsto en
apartados tres y cuatro del articulo 1.0 del Real Decreto 469/19
de 3 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 9), que crea
citadas Comisiones y relativos tanto al Departamento como a
Organismos autónomos dependientes del mismo.

b) El estudio y aprobación, en su caso, de I~~s:."tas
8l'atificacionel, por servicios extraordinarios, en
articulo 25.3, d) de la Ley JO/ 1984, de 2 de agosto, de medidas p,
la reforma de la Función Pública. elaborada por los Cent
Directivos del Departamento.

c) La elaboración de los criterios generales para la aplicaci
del complemento de productividad en' el Departamento y ,
Organismos autónomos.

Cuarto.-La Comisión Ministerial de Retribucion.. podrá d,
gar el ejercicio de sus funciones, con carácter ordinario, en
Comisión ejecutiva.

Quinto.-Los Vocal.. serán sustituidos de acuerdo con
dispuesto en las normas reglamentarias correspondientes o, en e
caso, por funcionarios que desempeden pu..tos de trabl\io (
nivel orgánico de Subdirector general o asimilado.

La sustitución del Interventor-Delegado corresponderá al 1"
ventor adjunto y la del Secretario al Jefe del Servicio '


