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1. Disposiciones generales

(l) E~ta calegoría scl'lÍ aceptada hasta el 31 de diciembre de 1984.

Prescripciones uniformes relativas ala: homologación de las luces de
posición delanteras, luces de posición posteriores, luces de 5tOp~ indicado-
res de dirección y. dispositivos de iluminación de la placa de matricula
í posterior para cldomotores~ motocltletas y vehkulos asimilados

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

2.6 «Dispositivo de iluminación de la placa .de matrícula poste
riom, el dispositivo destinado a asegurar la iluminación del emplaza
miento destinado a la placa de matricula posterior y que puede estar
compuesto de diferentes elementos ópticos (ver también anexo 6).

2.7 Por «zon~ iluminaRte» (ver anexo 7):
2.7.1 Por «superficie de salida de la IU7», toda o parte de la

superficie de la lente en material transparente que encierra el dispositivo
de iluminación y permite la conformidad con normas fotométricas y
calorimétricas. . .... c

2.7.2 Por «zona iluminaRte de un dispositi.vo de señalización» la
proyección ortogonal de la luz sobre un plano perpendicular a su eje de
referencia. y en contacto con la superficie transparente exterior de la luz,
esta pl"QYecció~ está .limitada . por la envoltura de Jos, bordes de la
pantalla situados en este plano y no dejando pasar.cada uno más que
el 98 por 100 de la intensidad total de la luz- ett la dirección' del eje de
referencia; para determinar los bÓrdes inferior, superior ylaterales ae la
luz, se consideran solamente las pantaUas con' borde horizontal o
vertical.

2.8 Por «superficie aparente», en una dirección determinada. la
proyección ortogonal de la superficie de salida de la luz sobre un plano
perpendicular a la dirección de observación. ~

2.9 Por «eje de referencia». el eje caraeterístiw de la señal luminosa
determinado por el fabricante del dispositivo para servir de dirección de
referencia (H - Ó.., v- 00') a los ángulos del campo para las medidas
fotométricas y para la instalación del dispositivo sobre el vehículo.

2.10 Por «Centro dé referencia». la intersección del eje de referencia
con la superficie de salida de la luz y especificado por el fabricante del
dispositivo.. ,

2.11 Por «ángulos de visibilidad geométrica», los ángulos que
determinan la zona del ángulo sólido mínimo en la que la superficie
aparente de la luz debe ser visible; la citada zona del ángulo sólido viene
determinada por los segmentos de una esfera cuyo centro coincide con
el centro de referencia de la luz y cuyo ecuadores paralelo al suelo.' Se
determinan estos segmentos a partir del eje de referencia. Los án~ulos

horizontales Ji corresponden a la longitud, los angulos verticales a a la
latitud. En el interior de los ángulos de visibilidad geométrica. no debe
haber obstáculo para la propagación de la luz desde cualquier parte de
la. superficie aparente. No se tienen en cuenta los obstáculos Que existan
en ~l momento de la homologación del dispositivo.

3. Solicitud de' homologación

, 3.1' La solicitud de homol0$8-dón será pre~n·t.ada por'el titular de
la marca de fábrica o de comercIo o por su representante debidamente
acreditado. La solicitud precisará:

3.1.1 La o las funciones a las cuales el disposiúvo presentado a la
homologación está destinado.

3.1.2 En el caso de una luz de posición delantera. si está destinada
a emitir luz blanca o amarillo--sclectivo.

3.1.3 En el caso de un indicador de dirección: La categoría.

3.2 La solicitud se acompañará, para cada tipo de diSpOsitivo:
3;2.1 ,De dibujos. por triplicado, suficientemente detallados pnra

permitir la identificación del tipo _de dispositivo e indicando las
condiciones geométricas del montaje en el vehiculo. así como la
dirección de observación que deberá tomarse en los- ensayos como eje
de referencia (ángulo .horizontal H "" O·. ángulo vertical V=- 06

) Y el
punto que dcbeni tomarse como centro de referencia en estos ensayos.
Los dibujos deben mostrar el lugar previsto para la marca de homologa
ción y, llegado el caso; para los símbolos adicionales con respecto al
círculo de la marca de homologación.

3.2.2 De una sucinta descripción técnica que precise concretamente
cI{1es) tipo(s) de lámpara prevlsto{s). Solamente deben ser utilizados
tipos de lámparas previstas en el Reglamento numero 37.

3.2.3 De dos muestras.

4. Inscripciones

4.1 Los dispositivos presentados a la homologación deberán llevar,
de manera claramente legible e indekble, las inscripciones siguientes.:

4.1.1 La marca de fábrica o de comercio del solicitante.
4.1.2 taindicación del o de los tipo(s) de lámpara previsto(s),

REGLAMENTO NUMERO SO

REGLAMENTOllumero 50 sobre prescripciones uniformes
relativas a la homologación de- las luces de.. posición
delanteras.- luces de posicion posteriores•. luces de stop.
indicadores de dirección y dispositivos de iluminación de la
placa de mal,ü;u/aposterior pt,Ua ciclomotores. motocicle
tQJ·Y vehículos asimilados (incluye la co"eccion 1) anejo al

- Acuerdo de Ginebra de' 10 de mano de 1958. relativo al
cumplimiento de condiciones uniformes de homologación y
reconocimiento reciproco de la' homofogación de et¡uip(Js y
piezas de .,ehü:uJos de motor.

... ,'
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l. Ca'!1fJO de'ap/ícación

. El presente Reglamento se aplica a la homologación de las luces de
posición delanteras. luces de posición posteriores, luces de stop. indica
dOff.'S de dirección y dispositivos de iluminación de la placa de matrícula
posterior. destinados a ser mOlúados en ciclomotores. motocicleta¡ y
vehículos asimilados. . .

2. Definiciones

En el sentido del presente Reglamento se enti~nde por:
2.1 «Luz». un dispositivo destinado a iluminar la carretera o a

emitir una señal luminosa. Los dispositivos de iluminación de la placa
de' matrícula posterior. así como los catadióptricos están -igualmente
considerados ~mo luces.

2.1.1 «Luces independientes». dispositivos con superfICies de ilu
minación diferentes, fuentes-luminosas diferentes y carcasas diferentes.

2.1.2 «Luces agrupadas», dispositivos con superficies de ilumina
ción y fuentes luminosas diferentes. pero con una misma carcasa.

2.1.3- «Luces combinadas». dispositivos con superfieies de ilumina
ción diferentes. pero una misma fuente luminosa y una misma carcasa.

2.1.4 «Luces incoTpQradas mutuamente». dispositivos con fuentes
luminosas diferentes o una fuente luminosa única Que funcione en
condiciones diferentes, superficies de iluminación total o parcialmente
comunes y una misma carcasa.

2;2 «Luz de posición delantera». luz destinada a indicar la presen
cia del vehículo visto por delante.

2.3 «LUl de posición posterior». luz destinada a indicar la presen
cia del vehículo visto por atrás;

2.4 «Luz de stop», luz destinada a indicar a otros usuarios de la
carn:tera que se encuentran detrás del ·vehículo que su conductor
acciona el freno de servicio.

2.5 «Luz indicadora de direcciÓn», luz destinada a indicar a otros
usuarios de la carretera que el conductor tiene la intención de cambiar
de dirección hacia la derecha o hacia la izquierda (ver también el
anexo 1).

2.5.1 «Indicador de dirección de la categoría 11». un indicador de
dirección destinado a ser montado en la part: delantera del vehiculo.

2.5.2 «I.ndicador de dirección de la categoría 12», un indicador de
dirección destinado a ser montado en la parte posterior del vehículo.

2.5.3 «Indicador de dirección de la categoría 31», un indicador de
dirección lateral. destinado a ser montado sobre el lado del vehículo. ( 1).
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Min, (cdl MolA. (cd)

4 (4) 12
4 60

40 100

90 700 (3)
50 200

90 700 (3)
50 200

7.1 Luces de posi~ión posterior
7.2 Luces de posición delantera
7.3 Luces de stop
7.4 Indicadores de dirección:
7.4.1 De la categoría 11 (vcr anexo 1)
7.4.1 De la categoría 12 (ver anexo l)
7.4.3 De la categoria 31 (ver anexo 1):

Hacia adclantt;
Hacia atrás

10: Conformidad de la producción

Todo drspositivo que lleve una marca de homologación en aplica
dón del presente Reglamento deberá ajustarse al tipo homologado y {

~
O) Se- apli~'a solamente a la lOna enlr~' dos lincas verticak!> qur paSl"n por V - O"jH _ ± 5"

v d,)S. ,ljnl"~S hnrjl(mt~ln 4ue pasen. puf V _± IO'/Ji _ 0'< En (:ualquíer otra dirección. UI1
má~"no dc 400 (d C~ aplicablc

(.$) El \'Jlor m;nirno d~:' cd J"lralm <:ÍdnmQ!On;s será aceptado nl\\l:l d.\l de dioembn
.k 1984, f.>la !¡;rnpnTa lic\-ar¡j la lel.r.l «/1.1».

(5) CorrespondiCnlc id ¡luminan!e Ade la Conii~ón lntemaciona! dd Alumhrado (UE)

8. Jfodalidad de los ensayos

8.l Todas las mediciones se efectuarán con lámparas:'patrón que
pertenezcan a los tipos de lámparas previstas para el dispositivo y'
regulada para emitir el flujo luminoso de referencia prescrito para estos
tipos de lámparas (ver Reglamento numero 37). ,. "

8.2 Los bordes verticales y horizontales de la zona Huminante del?
dispositivo deberán estar determinados y acotados con respecto a su eje
de referencia (párrafo 2.10). .

9. Col;;; de la luz emittda

Las luces de stop y las luces de pOSIción posterior deQen emitir luí
roja~ las lucrs de, posición delantera pueden emitir luz blanca o amariJlo~
de selectivo, los mdicadores de- dirección deben emitir luz amarillo auto..,-

El color de luz emitída, medIda empleando una fuente luminosa que'
tenga una temperatura de color de 2.856 K (5), deberá hallarse dentro.
de los límites de las coordenadas prescritas para el color en el anexo S::
del. presente Reglamento.

7.5 Fuera del eje de referencia, la intensidad de la luz ,emitida en
el intcl'ior de los campos angulares definidos en _los· esquemas del
anexo 1 del presente Reglamento debe. en cada dIrección correspon
diente a los puntos de la tabla de r-epartklón luminosa a la q~e hace--
objeto el anexo 4 del presente Reglamento. ser, al menos., Igual al
producto de los mínimos que figuran en los párrafos del 7.1 al 7.4
anteriores por el porcentaje que indica esta. tabla para la dirección en
cuestión. ~

7.6 Como excepción al párrafo 7.1 anterior arriba, se admite. ~I.Ia
intensidad luminosa máx,jmade 60 cd para .Ias luces de poslClon
posterior incorporadas mutuamente con las lu~ de stop por de~jo de
un plano Que forme uh ángulo de 5" hacia abajo con el plano honzontaL

7.7 Además: .\.,

. . 7.7.1· En la extensión total de los campos definidos en'eI anexo 1,
la intensidad de la luz emitida deberá ser, por lo menos, igual a 0,05 cd
para las luces de posición y al menos 0,3' cd para las luces de stop y los
indicadores de dirección.

7.7.2 Cuando una luz de posición· esté agrupada o mutuamente
incorporada con una hu de stop, la relación de las intensidades
luminosas realmente' medidas de las dos luces encendidas simultánea~

mente con respecto a .Ia intensidad de la luz de posición poste~or

encendida sola deberá ser, al menos, 5: l en los once puntos de medida
definidos en el anexo 4 y situados en el campo Iimi.tado por las rectas
vcrticales.que pasen por oavI ± 1000H y'1~ rectas honzontales Que pasen
por ± YVIO"H de la tabla, de repartiCión luminosa.

7.7.3 Las prescripciones del párrafo 22 del anexo 4 del presente
Reglamento sobre las variaciones locales de. intensidad deben ser
respetadas.

7.8 Las. intensidades luminosas se medirán siempre con la lámpara
encendida. En el easo de luces a funcionamiento intermitente se "
procurará evitar el calentamiento del dispositivo.

7.9 El anexo 4. al Que se retiere el párrafo 7.S anterior. da'las:
indicaciones sobre los métodos de\medida a aplicar.

7,10 El dispositivo.dealumbrado de la placa de matrícula posterior:
debe satisfacer las condiciones indicadas en el anexo 6 del presente_ >

Reglamento.

4.2 Incluirán, además. un emplazamiento de tamaño suficiente
para la marca de homologación (ver el párrafo 3.2.1).

5. Homologación

5.1 Si los dos dispositivos, presentados conforme al párrafo 3
<lnterior, satisfacen las prescripciones del presente Reglamento, la
homologación será concedida. _

5.2. Cuando dos o más luces forman parte de un mismo dispositivo.
la homologación podrá ser concedida únicamente si cada una de estas
luces satisfacen las prescripciones del presente Reglamento o. de .algún
otro Reglamento. Luces que no satisfagan a uno de estos Reglamentos
no deben formar- parte de tal dispositivo.

5.3 Cada homologación implica la asignación de un numero de
homologación donde las dos primeras cifras (actuahnenle 00 para" el
Reglamento en su forma onginal) indican la serie de enmiendas
correspondientes a las más recientes modificaciones técnicas aportadas
al Reglamento en la fecha de concesión de la homologación. Una misma
P~rte c;:'?ntra~ante no puede atribuir este numero a niaguo otro tipo de
diSPOSItIVO vtsado por el presente Reglamento.

SA Uf homologación o el rechazo de homologación de un tipo de
dispositivo se comunicará a las Partes _del Acuerdo que aplíquen el
presente, Reglamenw,_, por. mediode una_ ficha conforme al. modelo
indicado en el anexo 2 del presente Reglamento, y de un -dibujo
(suministrado por el solicitante de la homologacióh) en formato máximo
A4 (210 por 297, milí~etro~).y; si es posji;¡le, aesc:a1a 1:1.

5.5- Sobre lodo dlSposll1voconfonne a un tIPO _homologado en
apticación del presen~e Reglamento y en el emplazamiento previsto en
el párrafo 4.2 anterior arriba, además de las marcas prescritas en el
parrafo 4.1, deberá llevar una marca internacional compuesta:

S.5.1 De un-círculo en el interior del cual está situada la letra ~E»
seguida del numero distintivo del pais que ha expedido la homolo--
gación (2). ,-

5.5.2 Del número del presente Reglamento, seguieo de la letra «R»,
de una raya ydé1 número de homologación. _,

'.5.3 En el, caso general de un indicador de dirección, de un
número indicando la categoría 11, 12 ó 3-1 cerca detdrculo mencionado
en el párrafo S.S.I y opuesto al número de homologación.
_' S.5:4 En el caSO de un indicador d~ dirección que no alcanza de uno
de lOs lados. la intensidad luminosa mínima prescrita hasta un ángulo .de
H=-80" conforme al pái"rafo 7.7.1: De una flecha horizontal donde la
punta está dirigida hada la dirección donde -la intensidad luminosa
mínima conforme al párrafo 7.7.1 cumple hasta un ángulo de, al menos,
H~80·. .._

7. Intensidad dp la luz emitida

En el eje de referencia, la intensidad de la luz emitida por cada uno
de los dos dispositivos no deberá ser ni mayor ni menor Que los valores
máximo y minimo definidos a continuación. Los valores máximos
indicados no deben ser sobrepasados en ninguna dirección.

S.6 Si un dispositivo se ajusta a las prescripciones de varios
Reglamentos puede fijarse una marca de homologación unica, formada
por un c.irculo conforme.al párrafo 5.5. 1, los >númerOs de homologación
y los simbolos adicirmale! para todos los Reglamentos en virtud de los
cuales la homologación baya sido expedida. Las dimensiones de los
elementos de esta marea de homologación unica no deben ser inferiores
a las dimensiones mínimas prescritas para las martas individuales por
el Reglamento en virtud del cual la homologación haya sido concedida.

S.7 . Las marcas mencionadas en el párrafo 5.5 serán indelebles y
claramente legibles. "Además, la marca de fábrica o de comercio y la o
las marca(s) de homologación deben ser claramente legjble(s) cuando el
dispositivo esté montado sobre el vehiculo.

5.8 El anexo 3 da un ejemplo de la marca de homologación.

(2.). I pata la: Repub!it:ll Fcdernl de Alemania. 2. ~ra Frnncia. 3 JXIl'll Italia. 4 para los Paí~
Bnj<:>s. :5 flllm Suct:ia, 6 para B<'lgica. 7 ¡mro Hungna, 8 p,;¡ra, Cr.e\."oslo\-aquÍll. 9 para España.
10 pal";l YII~¡,f¡¡vla, _11 ,PD.r3 el ReIno Unido. U para Au.slna. I J para- Luttmbur¡o. 14 para
Stllla. 15 par:l la R~ubhti1 Democrática Alemana, 16 para Noruc¡a. 17 para Finlandia, 18 para
Dina:nartll. 19 polrtl Rumalllll. 20 para Pnlonlll y 21 para Portugal; las nfras slgulent~"S seran
::tnooa.!::Is a los' illrm-pa(~s ~gúr.d orden cronr¡lóglc-o de su rntifi<:a,·i(m al Acuerdo
oonccrni.:-ntc a la adCfl.'l.wn de COndJelones umfonncs de OOm"to,atión y el rcconl)(;1nl>rnto
reciproco dc h<lnt<lk>t:ación de los <:qUI¡:"OS y p¡;:las d... v<"hícolos a motor y de .su adhesión a ~"Sle
fk<fCr1Q t. la, CIfras 1\» atribuidas 5t'r.In comunicadas por III Secretllna C....ncral de la
Orpalzac'1OJ1 de l:t5 N;KumnlJnidas a las Panes CQntrauntcs del Acuerdl1.

6. Especificaciones generales

6.1 Cada uno de los djspositivos deberá satisfacer las especifiClcío-
nes del presente Reglamento. ~ .

6.2 Los dispositivos deben de estar concebidos y construidos de tal
'forma que. en condiciones normales de utilización y a pesar de las
vibraciones a las que puedan estar sometidos, su buen funcionamiento
quede asegurado y conserven las caracteristicas exigidas por el presente
Reglamento.
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satisfacer las condiciones del presente Reglamento. Sin embat:go, para
un dispositivo cualquiera tomado de una fabricación de serie, las
exigencias relativas a .la5 intensidades respectivamente máximas y
mínimas de la luz emitida (medida- con una lámpara-patron conforme

> al párrafo 8 de arriba) deberá satisfacer, al menos., el 80 por 100 de los
valores mínimos exigidos y no más del 120 por 100 de los -valores
máximos permitidos.

11. Sanciones por disconformidad de la producción

tU La homologación expedida para un dispositivo en aplicación
del presente Reglamento puede ser retirada si las condiciones del
presente Reglamento no son respetadas.

11.2 Si una Parte del Acuerdo, en aplicación del presente Regla~

mento, retirase una homologación que haya concedido anteriormente.
informará' también a las otras Partes Contratantes Que apliquen el
presente Reglamento, por medio de una copia de la ficha de homologa
ción que indique ál final, en letras·.maYÚsculas, la mención firmada y
fechada de «Homologación retirad~. .

12. SusPensión definitiva de,I4 producción

Si el titular de una homologación suspende (jefinitiy.amente la
producc!ón de un dispositiv~homologado confo~e al presente RC$I.a.
mento, mformará a la au.tondad que haya expedIdo la homologaclon
quien, a su vez, informará a las otras Partes ~I Acuerdo que apliquen
el presente. Reglamento. por medio de una copia de la ficha de
homofogaci~n, que lleve al final, en letras' mayúsculas. la' mención
firmada~y fechada de ~Produj:ciónsuspendida». . '

13. Nombres y direcciQnes de Tos. servicios técnicos'encargados·
de los ensayos de homologación y de los sen'icios administra/iros

Las \Partes del Acuerdo que apliquen ei' presente Reglamentp
comunicarán a la Secretaría de la. Organización de las Naciones Unidas
los nombres ydirea:ioneS de los servicios técnicos enca¡;sados de' los
ensayos de homológación' y de los' servicios administrativos que expidan
la homologación y' a Jos Que deben en~iarse las fichas de homologación
y de denegación o de retirada de homologación emitidas en otros paises.

ANEXO 1

ANEXO 2

[Formato máximo: A4 (210 por 297 milimetros)]

Nombre' de la administración

Comunicación relativa a la homologación (o la
denegación o la retirada de una homologación o la
suspensión definitiva de la prodUCCIón) de un
dispositivo en aplicación del Reglamento nú·
mero 50.

Número de homologación .: .

\ 1. Dispositivo.
Luz de posición delantera (1).
Luz de posición posterior (1).
Luz de stop (1).
Indicador de dirección de la categoría [1, 12, 31 (l)~
Dispositivo de iluminación de la placa de matricula posterior
de la eategoria 1-2 (1).

2. '"-;Tipo(s) y nlimero de las lámparas ~......•....... _ _..: .
3; Co~r de la luz emitida (de una luz de posición delantera):

AmariHo selectivo, blanca (1) .••...........•...•••.....•.•......•................
4. Denóminadóncomercial o descripción de la marca .....•.•....•..
5. Marca del fabricante •.•......•. :..............................•.....•..................
6. Dirección .•_ _...............•_.••..............._ _.•_ .
1. E~ent~mente. nombre de su representante _ ; .
8. DlTeCCIOn .•....................................................................................
9; Presentado a homologación el 2._ .

JO. Servicio técnico encargado de los servicios- de homologa·
,ción ...•._.•.•._ .

I L Fecha del acta expedida por este servicio .
12. Número deI-acta expedida por este servicio .
13. La homologación es concedida/denegada (1) .
14. _ Lugar ~...................••......... , ~ .
IS. Fetha : .
16. Firma ....•...;: _ ,..-~ _..
17. El dibujo número ' adjunto que lleva el número de

homologación jndicalas condiciones geométricas de montaje del ~ispo
sitiv(),sobre el vehículo, el cje de referencia. el centro de referencIa del
dispositivo y el emplazamiento de" los contornos de la zona iluminante.

'(1) Táchese lo que lID procrda.

TI

_.::ll t. ,

•

ANEXO 3

~jemplo de la marca de homologación

(Ver párrafo 5.3 del Reglamento)

5°1- 00243 =r:::,

. ¡

.....

•• M;

'1-.......,.

.....
.' .....J." ~f""IIftC:I&

1'.- ~-.-iciOn"l~n
• .,¡ +U~j-l0~

1.- Indica.,..'•• de. dln.cciÓ'n
es. 1•• c.at..,o:d.. 11 Y'.U

4._ If'dic.atlo1'.. d. dlZ'eeciórl 1
d. h CJIU90Z'h. 11

5.- Jn_·.~op

V _ +15~/-10~..

.' ~ s_
El dispositivo que lleva esta marca de homologacíán es un indícador

de dircc-ción g:e la categoría I1 y está homologado en Espafta (E9) con
el número 00243. Las dos primeras cifras del número de homologación
indican que la homologación ha sido concedida conforme a las
disposiciones del Reglamento número 50 en su forma original.

Para un indicador de dirección. la flecha indica que la distribución
luminosa "S asimétrica en el plano horizontal y que los valores
;otométncos requeridos 'cumplen hasta un ángulo de 80~ hacia la
dCfcrha. el dispositivo visto en el sentido opuesto a los rayos luminosos
emitidos.

Nota:

L El número de homologación debe situarse próximo al circulo.
bien encima o debajo de la letra «E». bien a la izqu~erda o a la derecha
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ANEXO 6

Se aplica solamenlc a, las luces de po~lción dcl;ll\lcra~ incorporadas mutuamente nm un
pruycrtor que 110 puo:d<.: Cffilllr mas que la luz amafllla-sck'Cll\ia. _

rlq. :¡

PIInt.o. d...dlc-ión para
la c-at.,or-ta 2

'-1q. 1

Punto. d...dicton par.
la ca-t..,orta 1

""
'" "

" "" ""'lO..
"" 2' " lO " " " " '" I lO I '" "

Mediciones fotométricas del dispositivo de iluminación de la placa
de matrícula posterior ~

L Emplazamiento a ¡¡l/minor.-Los dispositivos pueden ser d~ la ~
categoria I ó 2. Los dispositivos de la categoría I deben ser concebIdos
de tal manera que iluminen un emplazamiento de, al menos, 1,30 por "
240 milimetros y Jos dispositivos de la categoría 2, de manera que,
iluminen un emplazamiento de. al menos, 200 por 280 milimetros '\

2. Color de la luz.-La luz del dispositivo de iluminación debe ser~
suficientemente incolora para no modificar sensiblemente el color de la --
placa de matricula posterior., ' . . . . < '. {

3. Incidencia d(! la lu.:.-EJ fabncante del dlSp<?'SltlVO de IlummaelOn !
fijará las condiciones de_ montaje de este dispoSitivo en relación coI! ell?
emplazamiento destinado a la placa de matrícula; dicho dispositlvd~
deberá ocupar una posición tal que en ninguno de los puntOS de !a
supcrficiea iluID.ínar el ángulo de incidencia de la luz sobre la superficle_'
de la pJaca sea superior a 82a

, midiéndose dicho ángulo en relaClOn con
el extremo de la zona iluminante del dispositivo que esté más apartado;
de la superficie de la placa. Cuando haya más de un -elemento óptico
esta exigencia no se aplica más que a la parte de Ja placa destinada a s
-iluminada por la luz correspondiente.

El dispositivo debe estar concebido de tal forma Que ningún rayo ~
luz este dirigido directamente hacia atrás. excepción hecha de Ja luz roJ
en c-J caso de que el dispositivo esté combinado o agrupado con una 1
trasera. .

4. Método de medici6n.-Las luminancias se medirán sobre u
hoja de papel setante blanco limpio, con un factor de reflexión difu
del 70 por 100 como mínimo y unas dimensiones iguales a las de la pla
de matrícula y que esté situada en el lugar que ocuparia normalmen
la' placa a 2 milimetros por delante del soporte. .

Las luminancias se medirán perpendicularmente a la superfiCie d
papel, en los pun,os indicados en el croquis del párrafo 5 del presen
anexo. Cada punto represe.nta una zona circular de 25 milimetros
diámetro.

5. Catac!eJisticas jOlomélricas.-La luminancia B deberá ser,
menos, igual a 2 cd/m~ en cada uno de los puntos de medida definid

El gradiente de la luminancia entre los valores BI Y B2 medidos en
dos puntos cualesquiera. I y 2, elegidos entre los puntos mencionados
anteriormente. no debe sobrepasar de 2 x Bo/cm. siendo Bo la luminan-..¡I
cia mínima obtenida en Jos distmtos puntos de medida, es decir: .

82 ~BI
~ 2 x Bo/cm, •

distancia t-2 en cm. :
'~

Amarillo-auto:
Limite hacia el amarillo: y ::;; 0,429.
Limite hada el rojo: y ::;;: 0.398.
Limite hada el blanco: z ::;;: 0,007.

Amarillo-selectivo ":
limite hacia el rojo: y ~ 0.138 + 0,580 x.
Limite hacía el verdc:-y ~ l,29 x - 0.100.
Limite hacia el blanco: y ?- - X t- 0,966.
Limite hacía el valor espectral: y ~ - x + 0,992.

Para la comprobación de tas características calorimétricas se emplea
rá una fuente luminosa de temperatura de color de 2.856 K (correspon·
diente al iluminante A de la Comisión Internacional del Alumbrado
CJE) en combinación con los- filtros adecuados_

Colores de la' luz emitida

ANEXOS

{lo'

~-- -, Coo~denadas tricromaticas

Rojo:

. Límite hacia el -amarillo: y ~ 0,335.
Limite hacia -el purpura: z ::;;: 0,008.

Blanco:

Limite"bacia el azul: x ~ 0,310.
Limite hacia el amarillo: x :::;; 0.500.
Límite hacia eJ verde: y :::;; 0,150 + 0,640.

x:

Límite hacia el rojo: y ~ 0,382.
x:

Limite hacia el verde: y :::;; 0,440.
Limite hacia el pürpura: y ~ 0,050 + 0,750.

ANEXO 4

M

2.1 La direcCión H ... O" yV - O" corresponde al eje de referencia (en
el v<:hículo esta direcdó.n es.horizontal, J?3ralela al pl~~~ longitl:l<!inal
medio del vehículo y -enentada en el sentido de la VISibilidad eXIgida).
Pasa por el centro-de referenCia. Los valores indicados en el cuadro para
las-diversas direcciones de medida expresan las intensidades mínimas en
tanto por ciento del mínimo exigido para cada luz en el eje (en la
dirección H ... 0° y V _ 0°)._ .

2.2 En d interior del campo de repartición luminosa, representada
esquemáticamente en el párrafo 2 por una rejilla, la distribución de la
luz debe ser esencialmente uniforme de forma que la intensidad
luminosa en cada dirección de una parte del campo formada por las
líneas de la rejilla respete, al menos, el valor del minimo más bajo
especificado en porcentaje (o el valor mas bajo disponible) sobre las
líneas de la rejilla que rodean la dirección en cuestión.

. Mediciones fotométricas

E Métodos de medición

1.1 Durante las rncdícioñcs- fot{)métri~as deberán evitarse las "retle
xioncs parásitas mediante upa ocultación adecU3da.

1.2 En caso de duda sobre los resultados de las mediciones, éstas
se efectuarán de tal manera que:

1.2;1 La distancia de medida deberá ser tal que pueda aplicarse la
ley de la· inversa del cuadrado de la distancia.

1~2 El equipo de: medición deberá ser tal que la abertura angular
del receptor, vista desde el centro de referencia de -la luz, esté
comprendida en 00 ángulo- entre 10' y l°. - "-~ - .

tl.3 la intensidad exigida para una dirección de observación
detenninada sera satisfecha siempre que se obtenga en una dirección que
no se separe mas de 15', de la dtrecdón de observación.

2. CueÚJro derep/uticidn luminosa espacial normtdizaiá
- •. . y- . .'"

de dicha letra. Las cifras del número de homologadón debe situarse a
un mismo lado- con rclación a la letra «E>~ y orientadas en el mismo
sentido. La utilización de números romanos para los numeros de
homologación debe evitarse, con el fin de excluir toda confusión con
otros. símbolos.

2. En el caso dejas lámparas mencionadas en la nota 4 del párrafo
7.1 del presente Reglamento, la lámpara debe llevar la letra «M».
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Definición de los términos de los párrafos 2~7 a 2.11. del presente
Reglamento

ANEXO 7 13182 REGUMENTO mímero 78 sobre prescripciones uniformes
rela/ivasa la homologación de los vehículos de la caregaria
L en /0 que concierne al frenado. anejo al Acuerdo de
Ginebra de 20 de marzo de 1958. relativo al cumplimiento
de condiciones uniformes de homologación y reconoci·
miento reciproco de la homologación de equipos y piezas de
veh{cu/os de motor y Enmienda DI (con entrada en vigor el
22 de noviembre de 1990).

ESTADOS·PARTE

REGLAMENTO NUMERO 78

Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos de
la categoría L en lo que concierne al Crenado'

L Campo de aplicaci6n

1.1 El presente Reglamento se aplica al frenadO de los- vehículos a
motOf""de dos o tres ruedas, de los tipos definidos en el párrafo 5.2.

r.2' El campo de aplicación del presente R~lamento no com
prende:

,1.2.1 A r~ vehículos cuya velocidad máxima. por construcción. no
pueda pasar de 25 kilómetros/hora. .

1.22 A los vehículos acondicionados para ,ser conducidos por
. minusválidos. .

2.' 'Definiciones
A 105 efectos dél presente Reglamento, se entenderá:

2.ÍPor«llomologación del vehículo». la homologación de un Hpo
de vehículo eR Jo que concierne 'al frenado. ~

2.2 «Tipo' de vehículo., los vehiculos a motor que no presenten
.entre sí diferencias esenciales. pudiendo afectar estas diferencias., espe
cialmente~ a ,los puntas siguientes:

2.2.1 Categoría del vehiculo. como queda definida en el párrafo 5.2.
2.2.2 Peso máximo, como sedefine en el párrafo 1.1.1.
2.2.3 Reparto del peso sobre los ejes. " .
2.2.4 Velocidad máxima por construcción. -
2.2.5 Nümern y disposición de los ejes.
2.2.6 -Tipo del motor. .
2.2.7 NÚffie-fO de relaciones y su desmultiplicación. _
2.2.8 Relación(es) del(de los) puente(s) dél eje(de los ejes) propul

sor(es)~

2.2.9 Dimensiones de los neumáticos.

2.3 Por «dispositivo' de frenado», el conjunto de .Ios órganos que
tienen por función disminuir o anular pto~ivamentela velocidad de
un vehículo en marcha. o mantenerle mmóvil si se ,encuentra ya
detenido: estas fundones se especifican en el pátTafo 5.1.2. El dispositivo
se compone del mando, la transmisión y el freno propiamente dicho.

2.4' Por «mando» la pieza accionadá directamente por el co_nductor,
'proporcionan4o a la transmisión la energía necesaria para el frenado, o
para controlarla. Esta energía puede ser la ·muscular del conductor. o la
de otra fuente de energía COntrolada por el conductor,"o una combina-
ción de' estos tipos de energia'. _ ,.

2.5: Por «transmisión», ef '·conjunto de elementos comprendidos
entre el mando y el freno; uniéndolos de forma funcional. La' transmi
sión, puede ser mecánica; hidráulica, neumática; eléctrica o mixta.
Cuando el frenado se produce o es reforzado par una fuente de energía
índcpend¡ent~ del conductor pero controlada PQf él, la reserva de
energía que neva' el dispositivo forma parte igualmente de la transmi-
sión. ' .

2~ Por «freno», los órganos donde se desarrollan las fuerzas que se
oponen al mo'(imiento del vehículo: El freno puede ser del tipo de
fricción (cuando las fuerzas se generan por la, fricción entre dos piezas
en movimiento- relativo pertenecientes al vehiculo). eléctrico (cuando las
fuerzas se generan por acción electrorrt1gnetica entre dos elementos en
movimiento relativo -sin tocarse- pertenecientes al vehiculo), de fluido

.(cuando .Ias .fuerzas .se generan por la acción de un fluido que se
encuentra entre dos elementos en movimiento relatívo. pertenecientes al
vehículo), de motor (cuando las fuerzas provienen.de un aumento
artificial de la acción frenante del motor que se transmite a las ruedas).

2.1 Por «disposítivos de frenado de tipos diferentes», dispositivos
que presentan entre sí diferencias esenciales. pudiendo versar estas
diferencias sobre los puntos siguientes especialmente: .

2.7.1 Dispositivos cuyos elementos tienen características. diferen-
tes. '

2.7.2 Dispositivos en ¡os cuales las características de los materiales
que constituyen un elemento cualquiera son diferentes. o cuyos elemen
tos tienen una fQrma o un tamaño diferente.

2.73 Dispositivos cuyos elementos están combinados de forma
diferente. .

2.S Por «elemento de un dispositivo de frenado)), uno de los
componentes aislados cuyo conjunto forma el dispositivo de frenado.

s
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El presente Reglamento entró en vigor de forma general elide junio.
de 1982. Y para Espana entrará en vigor el 9 de junio de 1992, de
confortmdad con fa establecido en el artículo I (S) del Acuerdo.

Alemania: 5 de .octubre de. 1986.
Bélgica: 5 de julio de 1983.
Checoslovaquia: 18 de diciembre de 1983.
España: 9 de junio de 1992.
Finlandia: 12 de septiembre de 1988.
Francia: 17 de febrero de 1987.
Hungría: 14 de novjembre de 1985.

~ Italia: 1 de junio de 1982.
Luxemburgo: 28 de agosto de 1990.
Paises Bajos: t de junio de 1982.
Reino Unido: 15 de febrero de 1983.
Rumania: 1 de febrero de 1984.
Suecia: 24 de septiembre de -1982.
Yugoslavia: 5 de mayo de 1985. "

- U.R.S.S.:. 17 de febrero de 1987.

Fecha- dé entrada en vigor

Lo q~e se hace públic{) para conocimiento general.
Madrid, 28 de 'mayo de 1992.-EI Secretario general ttcnico, Aurclio

Pere-z Giralda. '

.' No~: EI,o.bjeto de es~ determinación es el poder controlar las
d1stanclas mmtmas; para eVitar tener que determinar el limite exacto de
.la' lona iluminante. se pu~en ,aplicar métodos 'simplificados.síempre
que no se opongan a las,dlsposlclones que sobre distancias mínimas·se
formulan en el Reglamento..~
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