
28774 Lunes 11 octubre 1993 BOE núm. 243

24540 REGLAMENTO número 25 sobre prescripcio
nes uniformes relativas a la homologación de
reposacabezas, incornoradas o no a los asien
tos del vehículo. Anejo &i Acuerdo de Ginebra
de 20 de marzo de 1.958 sobre c6ndiciones
uniformes de homologaCión y reconocimiento
recíproco de homologación para equipos y
piezas de vehículos de motor (publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de julio
de 1984). Revisión 1. Comprende la Serie 03
de Enmiendas propuest3.': por Italia con entra
da en vigor el 20 de noviembre de 1989 (el
texto refundido que ahora se publica revisado
incluye también las Enmiendas habidas hasta
la fecha).

2.2.

2.2.1.

n~~~" t;ignifica un aparato cuya función es

limitar el desplazamiento hacia atrás de la cabeza de ~\

~dulto en relacIón con su torso para reducir el peligro

d~ dafio en l?s vértebras cervicales de ese ocupante en

el caso de un accidente;

"Reposacabez,}-Ó!- integrado"', significa un 't"eposacabezas

confjgurado por la parte superior del respaldo del

asiento, Los t'eposacabezas que corresponden a las

definicione~ de los párrafos 1..2.2. y 2.2.3. siguientes,

pero que no pueden separarse del asiento ni de la

estructura del vehlculo exceptuando mediante la
uti.1izaci6n de herramiem:as o procediendo a la
sUl':>tituci.ón parcial o total dE! tapicerla df'ol asiento.

corresponde~ a esta definición;

compreRde

Revis.t.6n 1

hasta la serie 03 de e~iendas, entrada en
vigor e,l. 20 de nov1e.i'lbr-(1 de 1989

2.2.2. "Reposacabe.zA5 desmonta!2.1.§:" significa un reposacabezas

configurado por un elemento desmontable del asiento,

diseñado para la inserción y la retención positiva en la

estructura del respaldo del asiento;

PRESCRIPCIONES UNIFORMES RELATIVAS ~ ~ HOMOLOGACIÓN DE

REPOSACABllZAS, INCORPORAOOS o NO A LOS ASIE~TOS DEL VEHícULO

2.2.3. "Reposacabezas indepe~" significa un reposacabez~s

configurado por un elemento aislado del asiento,

diseñado ~ara la inserción y/o la retención positiva en

la estructura del v~hlcu1o;

CAMPO DE APLlCAcrON "Tipo de asJ,~" significa una categoria que no difiere

en dilllen&ionas, estructura ni acolchado, aunque puede

diferir en acabado y color;

1.

1.1. [;:1 presente Reglamento Se <>-.¡l'.ca a. los aparatos

reposacabezas de acuerdo con U:'Q d~ los tipos definidos

en el párrafo 2.2 siguiente.!1

NO se aplIca a los aparatos n,pos8cabezas Que puedan

... j uetarae a los llsicntos pl'~9abl¡)',¡; r.i a los asientos

dir.puestos lateral O'poster1o"-'lIóKlt,',

2.3.

2.4. "1'.!P9~~J~ºªª~" significa

reposacabez01Js que 1.0 difiere ni

estructura ni acolchado, eunque

acabado, color Q tapiceria;

una categorta de

en dimensiones,

puede diferir en

1.1.2. Se aplica a los respaldos del asiento,

diset\ados de tal modo que :drvan

reposacabezas segun se Q·efil.~ €.1 el

siguiente.

cuando estén

también como
párrafo 2.2

2.5. "!';,,¡nto de .I::rúere"Q.!2.!.~· del asiento ("punto H") (véase

anexo 3 del pr~sente Reg1w~ento) significa el trazo. en

un plano vertical longitudinal en relaci6n al asiento,

del eje teórIco de rotación entre la pierna y el torso

del cuerpo humano representado por un maniqui;

1.2.

2.

2.1.

2.1.1.

2.1. 2.

2.1. 3.

Los reposacabez~s referido~ ~,l \.. :. párrafo 1.1 son

aparatos destinados a su utilll>¿i<;ióú aislada, es decir,

su utilización como E'oquipo iJ\dJv:l(1ual por adultos que

o<::upan asientos dispuestos hac"!.e \~~.ian.te en vehiculos de

motor de tres o més ruedas.

DEFINICIONES

Para los fines del "resente Regl'¡.m~t'':;c,

~.'[!.QSL._l'1ª-.--y"ehiculo" sign1fic3 !,lr- -.~l\t-e9'orla de vehiculo

accioTlado mecénicamente que no l:!:lf!.eren en aspectos

eB~nclBles tales como:

li'I:3 lIneas y dimensiones ir,'te.-C'f'as de la carrocer1a que

~(;b'3'tituye el compartimiente- <1~, ~:J'1 pas:ajeros,

:"os tipos y dimen",iones de .lo:; <' lCnt.Ds,

el tipo y dimensiones del dispositivD de sujeción de los

L'eposacabezas y de las ¡.>axt~~ pertinentes de la

estructura del vehlculo ero el caso de que el

ró"posacabezas se ancle diI'ectal'~nt,': ""1 la estt-uctura del

vehlcu1o;

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

"I.inea de referencia" significa un linea recta que, bien

en un manlqui de ensayo q:ue tenga el peso y las

dimensionP-D del peroentil cincuenta de un hombre adulto

o en un maniqui de ensayo que tenga caracteristi(".8s

idénticas, pasa a través de la articulaci6n de la pierna

con la pelvis y la articulaci6n del cuello con el t6rax.

En el maniqui reproducido en el anexo 3 del presente

Reglamento, para determinar el punto H del asiento, la

linea de referencia es lo que so muestra en la fig. 1

del apéndice a dicho anexo;

"Linea de la cabeza" significa una linee recta que pasa

a través del centro de gravedad de la cabeza y a través

de la arti~ulaci6n del cuello con el tórax. Cuando la

cabeza está eo descanso, la linea de la cubeza se sitOa

en la extensi6n de la linea de referencia;

"hsl?J:I.!º- plegable" significa un asiento auxiliar

conformado para su utilización ocasional y normalmente

plegado,:

"~ísteJ!!a dg,-ª.iWit&" signific.a el dispositivo a través

del cual el a~iento o sus partes pueden ajustarse a una

posic.ión adecuada él la mQrfologia del ocupante ~entado.

Este dispositivo puede, en cQncr~to, permitir:

1/ Los reposacabezas de los vehicul~s d& l~ categoría MI que
se ajust.an a las prescrj.pciones <l<,~ Reglamento NQ 17
"Prescripcü:,nf>s uniformes relativas B 1., 1',o¡TiQ],':.;JaciÓn de vehículos
con reSpf>.<.:1:0 a la xesistencia je les lH,~."t. ';'~'S y de sus anclajes,
y las C8tn.ctfJristicas de cualquier :rApvnlo'~'L..l" ¿;; nropClTcionado para
los asler.L',);," no precisan a-:;:on::Qoarpe ii '-1' . c·",:..:r'.ipc.1.ones de este
Reglamel',f,,')

2.9.1. ., desplazamiento longitudinal,

2.9.2. el desp.laz~ni"!nto vert,ical,

2.9.3. el l;i.e: •.,;pla:r,",.¡¡,iento angular,
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.10.

.1.

"Sistema de desplazamiento" significa un dispositivo a

través del cual el asiento o una de sus partes puede

desplazarse o girarse, sin una posición fija intermedia,

para permitir el fácil acceso al espacio situado detrás

del asiento implicado.

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN

La solicitud de homologación será presentada por el

titular del nombre o marca comercial del asiento o del

repOSacabezas o por un representante debidamente

autorizado.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

la parte pertinente de la estructura del vehículo, o un

vehiculo completo.

El servicio técnico responsable de realizar las pruebas

de homoloqaci6n puede solicitar:

la entrega a ese servicio de las partes especificas o de

las muestras especificas de materiales utilizados, y/o

la fabricación para ese servicios de vehiculos del tipo

o tipos referidos en el pArrafo 3.2.2.2. anterior.

.2. Se acompafiará

continuación por

por los documentos

triplicado:

mencionados •
4.

4.1.

INSCRIPCIONES

Los aparatos enviados para su homoloqaci6n:

descripci6n detallada del reposacabezas, especificando

en concreto la naturaleza del material o materiales de

acolchado y, cuando sea aplicable, la posici6n y

especificaciones de los brazos y piezas de anclaje para

el tipo o tipos de asientos para los que se solicita la

homo1oqaci6n del reposacabezas;

4.1.1.

4.1. 2.

estaran marcados clara e indeleblemente con el nombre o

marca comercial del solicitante de la homoloqaci6n;

tendrán espacio suficiente para la marca de

homoloqaci6n, en el lugar mostrado en los dibujos a los

que se refieren los pArrafos 3.2.2.3 o 3.2.3.3.

anteriores.

En el caso de un reposacabezas "ggsmontable" (véase

definici6n en el párrafo 2.2.2.):

detalles que identifiquen el tipo o tipos de vehiculos

a los q~e se destina acomodar los asientos referidos en

el párrafo 3.2.2.1. anterior;

l. 2. 2.

:1.2.2.1.

3.2.2.2.

una descripción detallada del tipo

para los que se solicita la

reposacabezas;

o tipos de asientos

homologación del

4.2.

s.

Cuando los reposacabezas sean del tipo Mjntegral M o

"desmontable" (véanse definiciones en los párrafos

2.2.1. y ·2.2.2.), las inscripciones a las que se

refieren los parrafos 4.1.1. y 4.1.2. anteriores pueden

reproducirse en las etiquetas situadas en el lugar

mostrado en los dibujos a los que se refiere el p'rraro

3.2.4. anterior.

HOMOLOGACIÓN

3.2.3. En el caso de un reposacabe:¡:;ss nindependiente~ (véase

definición en el p6rrafo 2.2.3.):

3.2.3.1. una descripci6n detallada de la zona estructural a la

que se destina el reposacabe:¡:;as;

3.2.3.2. detalles que identifiquen el tipo de vehiculo a los que

se destina el reposacabe:¡:;as;

3.2.3.3. dibujos acotados de las partes caracteristicas de la

estructura y del reposacabe:¡:;as, los esquemas deben

mostrar la posición sugerida para el numero de

homologaci6n en relación con el circulo de la marca de

homologación;

3.2.4. dibUjos acotados de las partes caracteristicas del

asiento y del reposacabe:¡:;as. Los esquemas deben mostrar

la posición sugerida para el número de homologación en

relación con el circulo de la marca de homologación.

3.3. Los siguientes elementos se enviarán al servicio técnico

responsable de realizar las pruebas de homologación:

5.1.

5.2.

5.3.

si el tipo de reposacabezas enviado para su homologación

de acuerdo con el presente Reglamento cumple las

prescripciones de los párrafos 6 y 7 siguientes, se

concederá la homoloqaci6n a ese tipo de reposacabezas.

A cada tipo aprobado se asignará un número de

homologación. Las dos primeras cifras (03 corresponde

actualmente a la serie 03 de enmiendas entrada en vigor

el 20 de noviembre de 1989) indicará la serie de

enmiendas que engloban las modificaciones técnicas

importantes más recientes introducidas en el Reglamento

en la fecha que se concede la homologación. Una misma

parte contratante no podrá asignar este nfunero a otro

tipo de reposacabezas.

La homoloqaci6n o la extensión o la denegación de

homologación de un tipo de reposacabezas en aplicaci6n

"del presente Reglamento se comunicará a las Partes en el

Acuerdo de 1958 que apliquen este Reqlamento mediante

una ficha conforme al modelo previsto en el anexo 1 del

presente Reglamento.

3.3.1. Si el reposacabe:¡:;as es del tipo n~nteor~J" !véa~~

defi~ici6n en el párrafo 2.2.1.) cuatro aSientos

completos.

5.4. E~ t.~jD repu~dcabezas definido en los parrafos 2.2.1.,

2 • 2 .2. , Y 2. 2.3 aprobado de acuerdo con el presente

Reglamento, incorporado o no a un asiento, se fijará una

marca internacional de homologación compuesta por:

3.3.2. Si el reposacabezas es del tipo "desmontable" (véase

definición en el párrafo 2.2.2.):

3.3.2.1. dos asientos de cada uno de los tipos a los que se debe

ajustar el reposacabezas;

5.4.1. un circulo en el interior del cual aparecer' la letra

"E" seguida del número distintivo del pals que ha

concedido la homologación; ¡/

3.3.2.2. 4 + 2N de reposacabezas, siendo N el número de tipos de

asiento a los que se debe ajustar el reposacabezas.

3.3.3. Si el reposacabe:¡:;as es del tipo Mindependient~M (véase

definici6n en el pirrafo 2.2.3.), tres reposacabe:¡:;as y

l/ 1 para la República Federal Alemana, 2 para Francia, 3 para
Italia, 4 para Holanda, 5 para Suecia, 6 para Bélgica, 7 para
Hungria, 8 para Checoslovaquia, 9 para España, lO para Yuqoslavia,
11 para el Reino Unido, 12 para Austria, 13 para Luxemburgo, 14
para Suiza, 15 para la Repüblica Democrática Alemana, 16 para
Noruega, 17 para Finlandia, 18 para Dinamarca, 19 para Rumania, 20
para Polonia, 21 para Portuqal y 22 para la Uni6n Soviética. Las
cifras siquientes se asignarAn a los demás paises siquiendo el
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5.4.2.

5.4.3.

5.5.

el número de homologaci6n; y

en el caso de que un reposacabezas se incorpore en un

respaldo de asiento, delante del número de hOMologación,

el número del presente Reglamento, la letra' "R" y una

raya.

La marca de homologaci6n se afiad irá en el espacio al que

se refiere el párrafo 4.1.2. anterior.

6.4.

ninguna pieza rlgida y peligrosa salga del acolchado del

reposacabezas, del anclaje o del respaldo del asiente

como resultado de la presión ejercida por la cabezl

durante la prueba.

La altura del reposacabezas, medido de acuerdo con lal

prescripciones del párrafo 7.2 siguiente, se ajustará ¡

las siguientes especificaciones:

5.6. La marca de homologación deberá ser claramente legible

e indeleble.

6.4.1. La altura de los reposacabezas de altura no ajustable,

medidos según se describe en el párrafo 7.2. siguiente,

no será inferior a 750 mm por encima del punto R.

5.7.

6.

El anexo 2 del presente Reglamento ofrece ejemplos de la

disposici6n de las marcas de homologacibn.

ESPECIFICACIONES GENERALES

6.4.2. En el caso de reposacabezas de altura ajustable, e

valor no menor de 750 mm por encima del punto R Sl

obtendrá en una posición entre la posición más elevad.

y mas baja en la que es posible el ajuste.

6.1. La presencia del reposacabezas no supondrA una causa

adicional de peligro para los ocupantes del vehlculo. En

concreto, en ninguna posici6n de uso tendr& un borde

aspero ni afilado peligroso capaz de aumentar el riesgo

o la gravedad de los da~os a los ocupantes. Las partes

del reposacabezas que estén situadas en la zona de

impacto definida a continuación podrán atenuarán la

energ1a del modo especificado en el anexo 6 del

Reglamento.

6.4.3. Las cifras ofrecidas en los 'párrafos 6.4.1. Y ti. 4.2

anteriores pueden reducirse a meno"s de 750 mm par.

proporcionar espacio suficiente entre el reposacabeza:

y la parte inferior del techo, las ventanas o cualquie:

parte de la estructura del veh1culo, incluso, si fuer.

necesario, en la gama completa del dispositivo para e

desplazamiento y/o ajuste del asiento. Sin embargo, e:

tal caso:

6.1.1. La zona de impacto está limitada lateralmente por dos

planos verticales longitudinales, uno a cada lado y cada

uno alejado 70 mm del plano de simetrla del asiento

considerado.

6.4.3.1. el espacio no será superior a-25 mm;

6.4.3.2. la altura del reposacabezas, medido segón se describe el

el párrafo 7.2 siguiente no serA Illenor de 700 lIlJl1 po:

encima del punto R.

6.6.1. si el reposacabezas es de altura ajustable, en s

posición menor, no será inferior a 25 mm desde la part

superior del respaldo del asiento.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.

La zona de impacto se limita en altura a la parte del

reposacabezas situado por encima del plano perpendicular

a la lInea de referencia R y alejado 635 mm del punto H.

La derogación de las prescripciones anteriores, las

prescripciones relativas a la absorción de energ1a no se

aplicarán a los lados posteriores de los reposacabezas

para asientos detrás de los cuales no hay otros

asientos.

Las piezas de los lados delantero y posterior del

reposacabezas, excluyendo las piezas de los lados

posteriores de reposacabezas diseftados para instalarse

en asientos detrás de los cuales no hay otros asientos,

que estén situados fuera del plano longitudinal vertical

definido anteriormente estarán acolchados de tal modo

como para evitar cualquier contacto directo de la cabeza

con los elementos de la estructura, que tendrá un radio

de curvatura no menor de 5 mm, en aquellas zonas en las

que pueda entrar en contacto una esfera de 165 mm de

diámetro.

6.5.

6.6.

En el caso de un asiento corrido distinto del asient'

delantero con mas de dos posiciones de asiento, 1,

prescripción m1nima de altura es ünicamente aplicable

las plazas exteriores; además, no podrá utilizarse e

reposacabezas de tal modo en cualquier posici~n inferio

a una altura de 700 mm.

La altura del aparato en el cual descansa la cabeza

medido según se describe en el párrafo 7.2., no ser

inferior a 100 mm, en el caso de un reposacabezas d

altura ajustable.

No habra un espacio superior a 60 mm entre el respald

del asiento y el reposacabezas en el caso de un aparat

de altura no ajustable.

orden cronol6gico de SU ratificaci6n relativo a la adopción de
condiciones uniformes de homologlloci6n y al reconocimiento recIproco
de la homologación de los equipos y piezas de vehlculos de motor
o de su adhesión a este Acuerdo y las cifras asignadas de este modo
serán comunicadas por el Secretario General de la organizaci6n de
las Naciones Unidas a las partes contratantes del Acuerdo.

6.6.2.2. entre los dos planos verticales longitudinales pasand

a 85 mm a cada lado de la linea de referencia.

6.6.2.1. por encima del plano perpendicular a la lInea d

referencia a 540 mm a partir del punto R y

6.6.2. En el caso de un reposacabezas de altura no ajustable

el Are~ a considerar es:

En el caso de reposacabezas de altura ajustable, s

permiten uno o más espacios en la parte del aparato qu

En esta zona, se permiten uno o más espacios, que si

considerar su forma pueden poseer una distancia 'a,

medida según se describe en el párrafo 7.5., superior

60 mm, siempre que, después de la prueba de adición d

acuerdo con el párrafo 7.4.3.4., todavla cumplan la

prescripciones del párrafo 7.4.3.6.

6.6.3.

El reposacabezas se anclará al asiento o, cuando sea

adecuado, a la estructura del vehlculo, de tal modo que

Alternativamente, estos componentes pueden considerarse

adecuados si pasan la prueba de absorción de energla

descrita en ~l ~~e~~ 6 del presente Reglamento. Si las

piezas del reposacabezas anteriormente mencionadas y sus

apoyos se recubren con un material más delicado que una

dureza de 50 Shore (A), las prescripciones de este

pArrafo, con la excepción de lo relativo a la absorci6n

de energ1a según se define en el anexo 6 del presente

Reglamento, se aplicarA 6nicamente a las piezas r1gidas.

6.3.
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6.7.

6.8.

sirve como reposacabezas, que sin considerar su forma

pueden poseer una distancia 'a,' medida segOn se
describe en el párrafo 7.5., superior a 60 mm, siempre
que, después de la prueba de adici6n de acuérdo con el

párrafo 7.4.3.4., todavla cumplan las prescripciones del

párrafo 7.4.3.6.

La anchura del reposacabezas será tal que proporcione un
apoyo adecuado para la cabeza de una persona sentada

normalmente. En el plano de medida de la anchura
definida en el párrafo 7.3 siguiente, el reposacabezas

cubrirá un área que se prolongue no menos de 85 mm a

cada lado del plano de simetrla del asiento para el cual

se propone el reposacabezas, midiéndose dicha distancia

según se describe en el p!rrafo 7.3.

El reposacabezas y su anclaje será de tal modo que el

desplazamiento máximo de la cabeza hacia atr!s permitido

por el reposacabezas y medido de acuerdo con el

procedimiento estático descrito en el párrafo 7.4

siguiente sea menor de 102 mm.

7.3.2.

7.3.3.

7.4.

7.4.1.

pArrafo 7.2.3. determina una secci6n en el reposacabezas

limitado por el perfil C. La direcci6n de las llneas

tangenciales rectas hacia e representan la intersecci6n

de los planos verticales (p y P'), paralelo ál plano de

simetría del asiento considerado, con el plano Sl' se

trazará en el plano S¡.

La anchura del reposacabezas considerada en la ejecución

de la prescripción del párrafo 6.7 es la distancia L que

separa los trazos de los planos P y P' en el plano S••

La anchura del reposacabezas, si fuera necesario, se

determinará a 635 mm por encima del punto de referencia

del asiento, midiéndose esta distancia a lo largo de la

línea de referencia.

peterminaci6n de la eficacia del aparato

La eficacia del reposacabezas se comprobará por la

prueba estática que se describe a continuación.

6.9.

6.10.

7.

7.1.

El reposacabezas y su anclaje seran lo suficientemente

fuertes como para soportar sin deterioro la carga

descrita en el párrafO 7.4.3.7. siguiente.

si el reposacabezas es ajustable, no debe exceder la

altura máxima prescrita para su utilizaci6n sin acci6n

voluntaria por parte del usuario además de la operaci6n

de ajuste.

PRUEBAS

Determinación del punto de referencia (punto H) del

asiento en el que se incorpora el reposacabezas

7.4.2. preparación de la prueba.

7.4.2.1. si el reposacabezas es ajustable se situará en la

posición máxima.

7.4.2.2. En el caso de un asiento corrido, cuando parte o toda la

estructura de soporte (incluyendo la de los

reposacabezas) es común para más de una plaza, la prueba

se realizará simultáneamente en todas las plazas.

7.4.2.3. si el asiento o el respaldo del asiento es relativamente

ajUstable para un reposacabezas anclado en la estructura

del vehlculo, se situará en la posici6n menos adecuada

según considere el servicio técnico.

Este punto se determinaré en conformidad con las

prescripciones del anexo 3 del presente Reglamento.
7.4.3. Prueba

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.3.

7.3.1.

Determinación de la altUra del reposacabezaw

Todas las lineas se trazarAn en el plano de simetria del

asiento examinado, la intersección de dicho plano con el

asiento determina el contorno del reposacabezas y del

respaldo del asiento (véase anexo 4, fig. 1, del

presente Reglamento).

El maniquí correspondiente al percentil cincuenta de un

hombre adul to o el maniqui mostrado en el anexo 3 del

presente Reglamento se situará en una posición normal en

el asiento. El respaldo del asiento, si fuera

inclinable, se fijarA en una posición correspondiente a

una inclinaci6n hacia atrás de la linea de referencia

del torso del maniqui tan cercana a 25' como sea posible

de la vertical.

La proyecci6n de la linea de referencia del maniqui

mostrado en el aneKO 3, en el caso del asiento

estudiado, se trazarA en el plano especificado en el

párrafo 7.2.1. La tangente S a la parte superior del

reposacabezas se trazará perpendicularmente a la línea

de referencia.

La distancia h desde el punto H a la tangente S es la

alturb considerada en la ejecución de la prescripci6n

del p6rrafo 6.4.

peurmiD/l¡ci6n de la anchura del reposacabezas (véase

anexo 4, fig. 2, del presente Reglamento).

El plano SI perpendicular a la linea de referencia y

situado 65 mm por debajo de la tangente S definida en el

7.4.3.1. Todas las lineas se trazaran en el plano vertical de

simetría del asiento considerado (véase anexo 5 del

presente Reglamento).

7.4.3.2. Se trazará una proyecci6n de la linea de referencia R en

el plano referido en el párrafo 7.4.3.1.

7.4.3.3. La linea de referencia de desplazamiento R. se

determinará situando la parte que simula la espalda del

maniquí a la que se refiere el anexo 3 del presente

Reglamento una fuerza inicial que produzca un movimiento

posterior de 37.3 daNm sobre el punto H.

7.4.3.4. Por medio de una cabeza esférica de 165 mm de diámetro,

se aplicarA una fuerza inicial que produce un movimiento

de 37.3 daNm sobre el punto H en los ángulos rectos a la

lInea de referencia de desplazamiento R1 a una distancia

de 65 mm por debajo de la parte superior del

reposacabezas, reteniéndose la lInea de referencia en su

posici6n de desplazamiento R. según se determina de

acuerdo con las prescripciones del párrafo 7.4.3.3.

anterior.

7.4.3.4.1 Si la presencia de los espacios evita la aplicación de

la fuerza prescrita anteriormente a 65 mm desde la parte

superior del reposacabezas, la distancia puede reducirse

para que el eje de la fuerza pase a través de la lInea

central del elemento de la estructura mAs pr6xima al

espacio.

7.4.3.4.2 En el caso descrito en los párrafos 6.6.2. y 6.6.3.

anteriores, la prueba se repetir! aplicAndose a cada

espacio, utilizando una esfera de 165 mm de diámetro,

una fuerza:
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pasando a través del centro de gravedad de la partP. .as

pequefia de las secci~nes del espacio, a lo largo de los

planos transversales paralelos B la lInea de referencia,

y reproduciendo un Ill.ovimiento de 37.3 daN. sobre él

punto "R"o

7.4. ).5. La tangente Y se deterlllinarA para la cabeza esférica,

paralela a la lInea de referencia desplazada R, •

7.1.3.6. Se medirá la distancia X entre la tangente Y y la linea

de referencia desplazada R,. Se considerará que se cumple

la prescripción del párrafo 6.8. si la distancia X es

IIIenor a 102 llUlI.

7.4.3.;. En los casos en los que se aplica la fuerza prescrita en

el párrafo 7.4.3.4. a una distancia de 65 mm o llenas por

debajo de la parte superior del reposacabezas, y s610 en

tales casos, se aumentará d 89 daNm a -enos que

anteriormente se produjera la rotura del asiento o del

respaldo.

10.

10.1.

10.1.1.

10.1.2.

presente Reglamento, 1Iled1ante una ficha de COlllunicac10n

conforme el l'IOdelo previsto en el, anexo 1 del presente

Reglamento.

MODIFICACIÓN DEL 'TIPO DE REPOSACABEZAS Y EXTENSIÓN DE LA

HCMOLOGACION

Toda lAOdificación del tipo de reposacabezas se pondré en

conocimiento del. serv~cio administrativo que conceda la

homologaci6n del tipo de reposacabezas. El. servicio

podrá entonces:

Considerar que las modificaciones introducidas no son

susceptibles de sufrir un efecto desfavorable apreciable

y que en cualquier caso el reposacabezas cumple todavia

l.as prescripciones; o

Solicitar una nueva acta de pruebas al servicio técnico

encargado de laR .isme:s.

7.5.

7. S.1.

7.5.2.

7.5.3.

o.

6.1.

8.2,

0.:1.

8.-J.

9.

9.1.

9.2.

Determinación de la distancia MaM de los espacios del

reposacabezas (véase anexo 7 del presente Reglamento)

Se determinara a distancia Ra" para cada espacio y en

relación con la cara delantera del reposacabezas a

través de una esfera con un diámetro de 165 Dm;

La esfera se pondr& en contacto con el espacio en una

posici6n de la zona del espacio que permita la intrusi6n

máxima de la esfera sin que se aplique ninguna carga;

La diatancia entre loa dos puntos de contacto de la

esfera con el espacio constituirll. la distancia "o" que

se considerarA para la evaluación de las disposiciones

de acuerdo con el pérrafo 6.6.2. y 6.6.3.

CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

Cada reposacabezas o ""siento que lleve une _rca de

homologación de acuerdo con el anexo 2 deberé ajustorse

al tipo de reposacabezas homol.ogado y cumplir las

condiciones prescritas en 10s párrafos 6 y 7 anteriores.

Para verificar l.o6 conformidad según se ha establecido

anteriormente, se realizará un nÚlllero s'..lficiente de

pruebas casuales en repoElacabezas producidos en serie.

En las pruebas se utilizarán reposacabezas ofrecidos o

que se ofrecerán para su ~.ta.

Los reposacabezas elegidos paJ:"a la verif1C<lciÓD de

conformidad con un tipo homologado se sO&eterén a hl

prueba prescr1ta en el párrafo 7 del nresents

Regl.amento.

SANCIONES POR DISCONFORMIDAD DE LA PROOUCCIÓN

Reposacabezas homologados

La holllol.ogaci6n concedida con respect.o ..1 un tipo de

reposacabezas de acuerdo con el presenta Regl.RJDento

poclr! ser retirada si. los reposacabezas qu'l :llevan l.os

detalles referidOH en el. '()6rrafo ~j. ,1. ent~'r!ore9 no

pasan las pruebas cssual.es o no se ':!IjU'¡tL'l ;'1 tipo

oprobado.

,:a tina part3 r.ontratante dal Acue..-e.o qua apl.i·",'."I. ",,1

¡;Jresents Reglaml"'..nto retira UIl3. ílQ;.1~.llOtJaci(.n qll~ In

concedido praviOllel'.t;Q. deberá 1nf~r i..ruu.ediataaente de

ello a las de.6~ partes onntratantes qua a9l.iquea ~l

10.2.

10.3.

11.

12.

lJ.

13.1.

13.2.

La confinllaci6n o 1a negac1ón de la homol.ogaciÓn, con la

indicación de l.as modificaciones, se notificarA por el.

procedimien~o especificado en el párrafo 5.3. anterior

a las part~s en el. Acuerdo que apl.iquen e1 presente

Reglamento.

La autoridad compet~nte que haya concedido l.a extensión

de la hOlllOl.ogaci6n asignará un nÚlllero de serie para cada

extensión e informarA de el.lo a l.as demás partes del.

Acuerdo de 1958 que aplican el pI'esente Reglamento a
través de una ficha de comunicac16n conforma al -adel.o

previsto en el anexo 1 del. presente Reglamento.

INSTRUCCIONES

El fabricante, con cada modelo conforme al tipo de

reposacabezas aprobado, proporcionará los detal.les de

105 tipos y las caracter1sticas de los asientos para los

qUé se ha aprobado el reposacabezas. Cuando el

reposacabezas sea ajustable, las operaciones de ajuste

y/o liberaci6n deben establecerse claraaente en esta

nota.

CESE DEFINITIVO DE LA PRODUCCIÓN

si el poseedor de una homologación cesa derinltivamente

la producción de un reposacabezas homologado de

conformidad con el presente Reglamento, deberá informar

de ello a l.a autoridad que concedió la homologaci6n. A

la recepción de la co.unicación relevante dicha

autoridad informará de tlllo a las demás partes del

Acuerdo de 1958 que apl.ica el presente Reglamento

~e~iant.~ una ficha de comunicación conforme al modelo

previsto en el anexo 1 del presente Reglamento.

DISPOSICIONE~ TRANSITORIAS

A partir de la fecha de entrad~ en viqor de la seri~ 03

d,~ enmiendas al presente Reqlaaento, ninguna parte

contratant~ que aplique el misao podrá ~ehusar conceder

homologaciones en virtud de este Reglamento tal como

'~ueda modificadu por J.3 serie 03 de ermiendas.

Con posterict"idad a h::s 36 llle,;;e:::. o;;iguientS3 a la fecha

de entrad" ('';1 vigor ,1 l.'l. que s~ hace referer.cia en al

pár~afo 13.1 anterior, las partes r.ontratante~ que

apliqu~ '1 ('1 presento Regla_enta sólo conceder4n

homolug.:.::ilmes ClUIndO <!l til:c:t C.~ ".rehlCf.llo S9 ajust,! a

las p:!'€scrj~1civne3 de este He.ql..me'lto tal como ha sid,}

modificado p·)r la serie 03 rl~ eruüendas.
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Fecha del informe em1 tido por el servicio técnico ••••.•••••••

Número de informe emitido por el servicio técnico •.•.•.•.•.•.

13.3. Posteriormente a los 60 meses siguientes a la fecha de
entrada en vigor a la que se hace referencia en el

parrato 13.1. anterior, cualquier parte contratante que

apliquen el presente Reglamento pueden rehusar reconocer

homologaciones que no se concedan de acuerdo con la

serie 03 de enmiendas al presente Reglamento.

10.

11.

12. Homologación

U .

concedida/denegada/extendida/retirada

14. NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS SERVICIOS TtCNICOS

ENCARGADOS DE LAS PRUEBAS DE HOMOLOGACIÓN' Y DE LOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Las partes en el Acuerdo de 1958 que apliquen el

presente Reglamento comunicarán a la SecretarIa de la

Organizaci6n de las Naciones Unidas los nombres y
direcciones de los servicios técnicos encargados de las

pruebas . de homologación y los de los servicios

administrativos que concedan la homologación y a los que

deben enviarse las fichas 'de homologación o de

denegaci6n. de ,xtensión o de retirada de la

homologación emitidas en los demás paIses.

13.

1<.
15.

16.

Lugar •••••••..•.•..•.••......••.••..••••••••.•••••••••• · .••••

Fecha •••••••.•••.•••• "" ••••••••••••••..•...•.•.....••••• " ....

Firma .•••••••....... , ......•...•••••••••••••••••••••• " •• 0 ••••

A la presente comunicaci6n se adjunta la relación de

documentas completada por el servicio d~ administración que

ha concedido la homologación y est~ disponible previa

solicitud.

¡/Táchese la que no proceda

ESQUEMAS DE MARCAS DE HOMOLOGACIÓN !J

(Poraato m6XilDO: A4 (210 x 297 _»

COMUNICACIÓN

emitida por: Nombre de la administración

l. Marca de hoaologación de un reposacabezas tipo .. integral" o

-deaaantable- (véanse definiciones en los pArrafos 2.2.1. y 2.2.2.

del presente Regle.ento).

•• e............

NQ de homologación Na de extensión

de un tipo de repoaacabezas, incorporado o no al asiento de acuerdo

con el Reglamento NQ 25.

referente a: y CONCESIÓN DE LA HOMOLOGAC;IÓN

EXTENSIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN

DENEGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN

RETIRADA DE LA HOMOLOGACIÓN

CESE DEFINITIVO DE LA PRODUCCIÓN

K25 R - 032439

La anterior marca de homologación fijada a uno o mAs reposacabezas

tipo -integrada" o -desmontable- muestran que, de acuerdo con el

Reglamento NQ 25, el tipo de reposacabezas ha sido aprobada en

Holanda (E4) de acuerdo con el núnlero de hoJROl.ogación 032439. Las

dos prillleras cifras del n6mero de homologaci6n indican que la

homologación se concedió de acuerdo can los requisitos del

Reglamento NQ 25 tal coma ha sido lllOdificado por 1a serie 03 de
enaiendas.

l.

2.

3.

Nombre o marca comercial •••••••••••••••••••.•••••••••.•••.•

NORIbre del fabricante ••••••••••••••.••••••••••••••.••.•.•••

Si fuera aplicable, nombre del representante del fabricante
2. Marca de homolo'laci6n de reposacabezas tipo .. independiente"

(véase definición en el pArrafo 2.2.3. del presente Reqlamento).

<.
5.

6.

7.

B.

Dirección ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••

Enviado para la hoIllologac.ión el ••••••••••••••••••••••••••••

servicio técnico encargado de las pruebas ••••••••••••••••.•

Breve descripción del reposacabezas a/ .

Tipo Y características de los asientos para los que se destina

o en los que se incorpora el repos;:lcabezas •.•..••••••.• " ••••

í@
032439 rr

, •• 'nm mino

9. Tipos de vehículos a los que se destinan los asientos para los

que se diseti6 el reposacabezas ••••••••.•.••••••••••••.•.•.•••

l/Número distintivo del país que ha concedido/eatendido/
denegado/retirado la homologación (véanse disposiciones de
homologaci6n del Reglamento

Z/T6chese lo que no proceda

~En el casa de un reposacabezas Kintegrado- a Wextraible
(véanse definiciones en los p6rrafos 2.2.1. y 2.2.2. del presente
Reglamenta), este punto no necesita ser".COlIIpletado si se cumplen
todas las caracteristicas y detalles necesarios de acuerdo con el
punto 8.

La anterior marca de homologaci6n fijada a un reposacabeZas muestra

que el reposacabezas en cuesti6n ha sida homologado y que es un

reposacabezas" independiente," aprobado en Holanda (E4), de acuerdo

con el número de homologación 032439. Las dos primeras cifras del

número de homologación indican que la homologación se concedió de

acuerdo can los requisitos del Reglamento NQ 25 tal como ha sido
llIodificado por la serie 03 de enmiendas.

!JEl número de 'homologación debe situarse cerca del circulo
y encima o debajo de la -E~, o a la derecha o a la izquierda de
dicha letra.
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PROCEDIMIENTO PAPA DETERMINAR EL PUNTO n--" Y El. lNGULO REAL DEL

TORSO PARA PLAZAS EN VEHíCULOS DE MOTOR

1. OBJETO

El procedimiento descrito en este anexo se utiliza para

establecer la localización del punto "8" y del ángulo

real de torso de una o varias plazas en un vehlculo de

motor y para verificar la relación de los daios medidos

para disenar las especificaciones ofrecidas por el

fabricante del vehlculo.11

2.9.

2.10.

designada; se representa por la coordenada del punto "8"

sobre el eje ":t". Para asientos individuales, el plano

~entral del asiento coincide con el plano central del

ocupente. Pera otros asientos. el plano central del

ocupante es especificado por el fabricante:

~Sistema de ~~eferencia tridi~nslQ~~Jl~ significa un

sistema que se describe en el apéndice 2 a este anexo:

~Líneas de fe~ son puntos físicos (orificios,

superficies, líneas o muescas) en la carrocería del

vehículo según son definidos por el fabricante;

DEFINICIONES

Para los fines de este anexo:

referencia tridimensional.

2.

"Datos de referencia"

caracterlsticas siguientes

significa una

de la plaza:

o varias

2.11. "Posición

posición

coordenada

de

del

de

medición del vehiculo~ significa

vehiculo según es definida por

las lineas de fe en el sistema

l.

l.

de

2.1.1. el punto "H" y el punto "R" y su relación;
3. ESPECIFICACIONES

3.1 . Presentación de datos

Para cada plaza en las que se requieran datos de

referencia para demostrar la conformidad con las

prescripciones del presente Reglamento, todas o una

selección adecuada de los datos siguientes se presentaré

en la forma indicada en el apéndice 3 a este anexo:

2 .1.2.

2.2.

el ángulo real de torso y el ángulo de torso de disefio

y su relaci6n.

"dispositivo de punto "Hit tridimensional" (dispositivo

DH) significa el dispositivo utilizado para la

determinación de los puntos "H" y los ángulos reales de

torso. Este dispositivo se describe en el apéndice 1 a

este anexo.

3.1.1. la coordenada del punto ~R~ relacionada con el sistema

de referencia tridimensional;

Si se cumplen estas condiciones, el punto ~R~ y el

éngulo de disefto de torso se utilizarén para demostrar

la conformidad con las prescrJpciones del presente

Reglamento.

Le coordenada del punto ~H~ y el valor del 6.ngulo real

de torso obtenida a través del método establecido en el

párrafo 4 siguiente se comparar6., respectivamente, con

la coordinada del punto ~R~ y el valor del 6ngulo de

disefto de torso indicado por el fabricante del vehiculo.

Las posiciones relativas del punto ~R~ y del punto ~H~

y la relación entre el 6ngulo de diseno de torso y el

Angula real de torso se considerarán satisfactorias para

la plaza en cuestión si el punto ~H~, definido por su

coordenada, esté dentro de un cubo de 50 Ill/II de lado,

cuyas diagonales interseccionen en el punto ~R~. y si el

ángulo real de torso estA dentro de 5· del éngulo de

disefto del torso.

el ángulo de diseno de torso;

losy

ajustar el

de medición

medidosRelaciOneS entre los datos

especificaciones de dise~o

todas las indicaciones necesarias para

asiento (si es ajustable) a la posición

establecida en el párrafo 4.3. siguiente.

3.2.2.

3.2.1.

3.2.3.

3.1.3.

3.2.

3.1.2.

"Ángulo real de torso" significa el ángulo medido entre

una linea vertical a través del punto "H" y la linea del

torso utilizando el cuadrante posterior del ángulo en el

dispositivo '3 OH. El ángulo real de torso corresponde

teóricamente al á.ngulo diseftado del torso (para

tolerancias, véase párrafo 3.2.2. siguiente).

"Linea de torso" significa la lInea central del medidor

del dispositivo 3 OH con el medidor en posición

completamente trasera.

"Punto 'R'" o "punto de referencia de Asiento· significa

un punto disenado definido por un fabricante de

vehículos para cada plaza y establecido con respecto al

sistema de referencia tridimensional.

"Punta 'H''' significa el centro de gira <1el torso y del

muslo del dispositivo '3 DH instalada en el asienta del

veh1culo de acuerdo con el pArrafo 4 siguiente. El punto

"H" está. situado en el centro de la linea central del

dispositivo que se encuentra entre el bot6n de

visualización del punto "H· a cada lado del dispositivo

'3 OH. El punto "H" corresponde te6ricamente al punto "R"

(para tolerancias, véase párrafo '3.2.2. siguiente). Una

vez determinada de acuerdo con el procedimiento descrito

en el párrafo 4, el punto "H" se considera fijo en

relación con la estructura del almohadillado del asiento

y se mueve con él cuando se ajusta el asiento.

2.5.

2.3.

2.4.

2.6.

2.7. "Ángulo de diseño de torso" significa la medida del

ángulo entre una linea vertical a través del punto "R"

y la linea del torso en una posición que corresponde a

la posici6n disefiada del respaldo del asiento

establecida por el fabricante del vehiculo.

3.2.4. 51 el punto ~H~ o el 6ngulo real de torso no cumplen los

requisitos del pérrafo 3.2.2. anterior, el punto ~H~ y

el il.ngulo real de torso se determinarén dos veces más

(tres en total). Si los resultados de dos de estas tres

operaciones cumplen los requisitos, se aplicarán las

condiciones del p6rrafo 3.2.3. anterior.

.l/En cualquier plaza distinta de los asientos delanteros donde
no puede determinarse el ponto "H" utilizando el "dispositivo de
punto 'H' tridimensional" ni otros procedimientos, el punto "R
indicado por el fabricante puede tomarse como referencia a
discreci6n de la autoridad competente.

2.8. "Plano central de ocupante" (e/LO) significa el

medio del dispositivo '3 OH situado en cada

plano

plaza 3.2.5. Si los resultados de al menos dos de las tres

operaciones descritas en el párrafo 3.2.4. anterior no

cumplen los requisitos del párrafo 3.2.2. anterior, o s1

la verificación no puede realizarse debido a que el

fabricante del vehiculo no ha sU$inistrado informaci6n

oon respecto a la posici6n del punto ~R~ o respecto al
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ilr.ijulC de <'!isef\(> d'3 tOl"SO, se \,'.1 lb.ara ",1 t..:en'troida dI€>

10$ tres puntos me~li.dos o 18 I'lledia de loa tx'es 609u108

medidos y ~e considera~6 aplicable en todos los casos ~n

los que se considere el punto "R~ e el 6ngulc de diseno
de torso en el pre~e"te R~qlAmftnto.

4.7.

4.1.1-

~justar l~~ posi~í~"e~ d~ lo~ pi~s 1 1~ 1~~ piarnas áp.l

di!¡<pos~.;~iv" :3 DH del si'Jl,úmte m"d¡)~

Plaza deStgnada: conducto~ y pa~ajero de~antero derecho.

DH.

PR'JCEDIMIEN'L"ü PARA r..A DETERMINACIÓN DEL PUNTO "H" Y DEL

ÁNGULO REAL DE TORSO
los ped~Üf!!s. C'u~f\do sea pos:tble el pie izquierdo 5.
situará ~pro)fima'¡'!IImente a la mis1llh distancia d II

izq~i~T~~ jel plano c~ntral del dispositivo 3 DI

mientras qu~ el pie derecho está a la derecha. El nivel

de burt>'lja de a,ir", qu~ verifica la crientaci6r

transversal del disposit.ivo J OH se lleva a l~

horizontal reajustando la bandeja del asiento si fuera

necesario, o ajustando los equipos de las ~iernas y de

los pies (u"",cia la parte posterior. La. línel'.l 'qllP. p;,\sa a

través de los botonp.s de 'Jisl:alizaciGn del p~l'-jto "H" SE

mantf!ndrál1 perp~ndicularesal plano cei,tra1 lungi tudinal

del asiento.

4..7.1 1. [,os eq\¡ipns de los pie'" :' de las piernas se moverán

hacia "..:::::-,1s de t"ll forma q\1f! los pies de:io~C1n.,Ebl ('11 el

suelo er. nn<l. posici6n n.. t':ra: ¡ 3i fuera 1"'8<:;:eaaric entre

El vel11culo se acondicionara previam""nte a discreción

del fabricant.I'!, a una temrQ~atur<!l de 20 t. 10° e p;;ra

el matee ial del asiento ál-::snza laasegurar q'-le

temperatura ambiente. S':" e 1, asient.o que se comprueba

nun~d ha sido utilizado, una persona ° un dis?ositivo de

~o a 80 kq se sentarA en el asiento dos veces por minuto

para flexionar el acolchado del asiento y el respaldo.

A solicitud del fabricante, todos los equipos de

asientos per~anecerAn sin carga durante un perlado

mínimo de 30 minutos antes de instalar el dispositivo 3

4 .1.

4 •

4.2.

4.3.

El veh1culo estar~ en la pcsici6n medida definida en el

párrafo 2.11. anterior.

El asiento, si es ajustable, se ajustará primero en la

posición trasera normal de conducción o de viaje,

indicada por el fabricante del vehlculo, considerando

únicamente el ajuste longitudinal del asiento,

excluyendo el recorrida del asiento utilizado para unos

fines distintos a las posiciones normales de conducción

o de viaje. Cuando existen otros tipos de ajustes de

asientos (vertical, angular, respaldo de asiento, etc.)

estos se ajustarán en la posici6n especificada por el

fabricante del vehlculo. Para los asientos de

suspensión, la posici6n vertical se fijará r1qidamente

correspondiendo a la posici6~ norm3l de conducción

especificada por el fabricante.

4.7.1.2. si la pierna izquierda no puede mantenerse paralela a l~

derecha y el pie izquierdo no puede ser sujet~do p0r l~

estructura. mover el pie izquierdo hasta que se sujete

Se mantendrá la alineación de los botane", de

visualización.

4.7.2. Plaza designada: trasera derecha

Para los asientos traseros o auxiliares, las pi~rnas se

sitúan según especifique el fabricante. Si los pies

descansan en zonas del suelo que estén a distintos

niveles, el pie que primero entre en contacto con el

asiento delantero servirá como referencia y PoI otro pie

se dispondrA de tal modo para que el nivel de burbuja de

aire que ofrece la orientaci6n transversal del asiento

del dispositivo muestre la horizontal.

4.4. El área de

dispositivo 3

la plaza puesta en contac~o por el

DH se cubrirá con un algodón de muselina,
4.7.3. otras plazas designadas:

4.5.

4.6.

de tamafio suficiente y textura adecuada, descrito como

un tejido simple de algodón de 18.9 puntadas por cm' y

de un peso de 0.228 kg/m 2 o una tela de puntó o no

tejida que tenga caracterlsticas equivalentes. '

si la prueba se realiza en un asiento fuera del

vehlculo, el suelo en el que se sitúa el asiento tendrá

las mismas caracterlsticas esenciales ~/ del suelo del

vehlculo en el que se pretende utilizar.

Situar el equipo del asiento y de la espalda del

dispositivo 3 DH para que el plano central del ocupante

(e/LO) coincida con el plano central del dispositivo )

DH. A solicitud del fabricante, el dispositivo 3 OH

pueden moverse más cerca del plano diametral con

respecto al e/LO si el dispositivo 3 OH se localiza tan

alejado del plano diametral que el borde del asiento no

permita la nivelación del dispositivo 3 DH.

Sujetar los equipos del pie y de la parte inferior de la

pierna al conjunto de la bandeja del asiento, bien

individualmente bien utilizando la barra en T y el

equipo de la parte inferior de la pierna. Una 11nea a

través de los botones de visualización del punto "H"
secá paralela al suelo y perpendicular al plano central

longitudinal del asiento.

4.8.

4.9.

4.9.1.

se seguirA el procedimiento general indicado en el

párrafo 4.7.1. anterior exceptuando que el pie SE

situará según lo especifique el f~bricante del veh1culo.

Aplicar pesos a la parte inferior de la pierna. y del

muslo y nivelar el dispositivo 3 DH.

Inclinar la bandeja de espalda hacia atrás contra tope

delantero y retirar el dispositivo 3 DH del respaldo del

asiento utilizando la barra en T. Colocar de nuevo el

dispositivo ) OH en el asiento utilizando uno de loe

métodos siguientes:

si el dis~ositivo 3 DH tiende a deslizarse hacia atrás,

utilizar el siguiente procedimiento. Dejar que el

dispositivo 3 OH se deslice hacia atr6.s ha5ta que no sea

necesaria una carga horizontal delantera de, contención

en la ba:n:a en T, es decir, hasta gue la bandeja del

asiento entre en conta~to con el respaldo del asiento.

si fuera necesario, colocar de nuevo la parte inferior

de la pierna;

si el dispositivo:::. DH nc tiende. a deslizarse hacia

atrás, ut:il.izar el siguiente procedimiento. Deslizar

hacho a,rrAs el dispositivo 3 DH aplicando una carga

horizontal trasera en la barra en T hasta que la bandeja

del asiento entre en contacto con el respaldo del

asiento (véase figura 7. del ap~ndice a este anexQ).

--"---
~/~ngulo de inclinación, diferencia de peso con un equipo de

asiento, textura de la superficie, etc.
4.10. Aplicar una carga ae 100 10 N el respaldo y el equipo

de :la bandeja del disp"-:;;":'vo , OH en la intersecci6n
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4.14.1. La coordenada del punto "H" "'~ mide con respecto al

sist~ma de referencia ~ridime~sional;

4.14.2. El ánqulo real de torso se lee en el cua.drante dlll

'nqulo de la espalda del dispositivo 3 DH con el medidor

en posición cc.pIetamente trasera.

4.1S. si se desea una repetición de la instalación del

dispositivo de 3 OH, el equipo del asien.to· deberla

permanecer sin carga durante un perlodo mlnimo de JO

minutos antes de la repetición. El dispositivo 3 OH no

debe dejarse cargado en el equipo del asiento durante

mas tiempo que el necesario para realizar la prueba.

• 11.

.12.

del ,:,;u.<l.l1:cantb del ;i'lgUJ.~ .;l.l. ~", c4dE:L4 y el alojam.iento

de la barra en T. La direcci6n de la aplicación de la
carga se mant~ndr! a lo largo QL la lInea que p~~~ por

encima 4e la intersección de un pU.lto exactamente

superior al alojamiento de la barra del muslo (véase

figura 2 del apéndice 1 a este anexo). D~spués volver
c'ücladosi!mente la bande)", de espalda al respaldo del

,3,dento. Debe tenerse cuidado en el resta del

prc·cedimiento para eviti",r que el di.E::posit:ivo 3 UH se

cl~slice hacia delante.

Situar p.sos en la nalga derticha e izquierda y despuA••
alternativamente, los ocho pesos del terso. Mantener el
nivel del dispositivo 3 DH.

Inclinar hacia delante la bandeja de espalda para

liberar la tensión en el respaldo del asiento.

Equilibrar el dispositivo 3 DH de un lado a otro a

través de un arco de 10° (SO a cada lado del plano

clmtral vert'ical) durante tres ciclos comp'letos para

liberar cualquier fricción acumulada entre ~l

dispositivo) DH Y el asiento.

Durante la acción de equilibrado, la barra en T del

dispositivo ) OH puede tender a apartarse del

alineamiento horizontal 'j vertical especificados. Por

tanto, la barra en T debe sujetarse aplicando una carga

lateral adecuada durante los movi.ientos de equilibrado.

Debe tenerse cuidado al sujetar la barra en T y al

equilibrar el dispositivo 3 OH para asegurar que ninguna

carga exterior inadvertida se aplique en dirección

vertical o longitudinal.

Los pies del dispositivo 3 08 no deben contener ni

sujetarse durante esta et,apa. si los pies cambian de

po~ición, deberia permitirse que continuara en dicha

posición por el momento.

4.14.

4.16.

4.16.1.

4.16.2.

cuid""do para asegurar que ninguna carga exterior

d~scendente ni lateral 5e aplica al dispcsitivo 3

OH. si es necesario otro aju$te dof."l nivel del

dispositivo 3 OH, gir~r la ~and~j4 de espalda hacia

delante, volver a nivelar y repetir el

procedim~ento a partir d~l 4.11.

Tomar todas l~s medidas:

si los asientos de la misma fila pueden considerarse

similares (asiento corrido, asientos idénticos, etc.)

sólo se determinarA un punto "8" y un "ángulo real de

torso" para Cada fila de asip.ntos, situando el

dispositivo 3 OH descrito en el ap6ndice 1 de este anexo

en un lugar considerado representativo de la fila. Este

lugar seré:

en el caso de una fila delantera, el asiento de]

conductor;

en el caso de una tila o filas traseras, un asiento

exterior.

4.13.

Volver cuidadosamente la bandeja de espalda al respaldo

del asiento y comprobar q~e les dos niveles de burbuja

de aire se encuentran en su posición cero. si se produce

cualquier movimiento de los pies durante la operaci6n de

equilibrio del dispositivo 3 DH, deben situarse en su

lugar del siguiente modo:

Alternativamente, levantar cada pie del suelo la

cantidad minima necesaria hasta que no se produzca

movimiento adicional del pie. Durante esta elevaci6n,

los pies deben qirar libremente; ni deben aplicarse

cargas delanteras ni laterales. cada pie se sitda hacia

atras en la posición inferior, el talón debe estar en

contacto con la estructura disefiada para esto;

Comprobar que el nivel lateral de la burbuja de aire

está en su posici6n cero; si fuera necesario, aplicar

una carga lateral suficiente a la parte superior de la

bandeja de espalda para nivelar la bandeja del asiento

del dispositivo 3 OH en el asiento.

sujetando la barra en T para evitar que el dispositivo

) OH se deslice hacia delante en el almohadillado del

asiento, proceder del siguiente modo:

(a) volver la bandeja de espalda al respaldo del

asiento;

(b) aplicar y liberar alternativamente una carga

hOrizontal hacia atrAs, no superior a 25, a la

barra del Angulo de espalda a una altura

aproximadamente en el centro de los pesos del torso

hasta que el cuadrante del ángulo de la cadera

indique que se ha alcanzado una posición estable

después de la L:.l'<~ración de la carga. Debe tenerse

Anexo 3 - Apéndice 1

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO DEL PUNTO ~H~ TRIDIMENSIONAL ~

(Dispositivo 3 OH)

l. Bandejas de espalda y asiento

Les bandej as de espalda y asiento estén construidas en

plástico o metal reforzado; simulan el torso y muslo humano y estén

articuladas en el punto ~8~. Se ajusta un cuadrante al medidor

articulado en el punto "8" para aedir el ángulo real del torso. Una

barra ajustable de muslo, unida a la bandeja del asiento, establece

la linea central del aluslo y sirve como linea base para el

cuadrante del ángulo de la cadera.

2. Elementos del cuerpo y piAma

Las partes inferiores de la pierna estén conectadas al eqUipo

de la bandeja del asiento en la barra en T que une las rodillas,

que es una extensi6n lateral de la barra ajustable del muslo. Se

incorporan cuadrantes en las partes inferiores de la pierna para

medir los ángulos de la rodilla. Los equipos del zapato y del pie

están calibrados para medir el il.ngulo del pje. Dos niveles de

burbujas de aire orientan el dispositivo en el espacio. Los pesos

del elemento del cuerpo se sitúan en sus centros de gravedad

correspondientes para proporcionar una penetración en el asiento

f'!quivalente a un adulto de 76 kg. Todas las un10nes del dispositivo

3 DH deberían comprobarse para ev1ter el movimiento libre sin

encantar una fricción observable.

~Para detalles de construcción del dispositivo 3 OH,
refierase a la Society of Autornotive Engineers (SAE). 400
Commonwealth Orive, Warrendale. Pennsylvania 15096, Estados Unidos
de AAlérica.

1980. La máquina corresponde a la "'escrite el' la Norma ISO 6549-
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AnoKQ 3 - Ap6n4iga 1
Anax9 3 - Ap6ndige 2

SISTEMA DE REFERENCIA TRIDIMENSIONAL

.~ 1_.... (.~

......rla_n.ll

/
1/

/

.~ T...ro (,1 __

_ntc>al I_U...u....lI

El 81steaa de referencia trldl..neional se define a través de

tree plano. ortogonales establecido por el fabricante del

vehiculo (véase figura). ~

La posici6n de aedic16n del vehículo ee estableoe por la

1l11:uact6n del vehiculo en la !Supernc!e de soporte para que

las coordenadas de las lineas de fe correspondan a.l08 valores

indicados por el fabricante.
Las coordenadas del punto "a" y del punto "H" se establecen

en relaci6n con las lineas de fe definidas por el fabricante

del vehicu1o.

/ /

3.

2.

1.

.1_ l,l__re_.u ""---;-J)

.~..........
PI""1 .......1. do .~... _

~.... _10 do _ •• _

Figura 1 - DenolI.in.aci6n de e18lllElntoB del dJ.spos.itivo 3 DH
T

Figura _ Sistema de referencia tridimensional

Anexo 3 - Ap+ndis;e 1

!J El sistema de referencia corresponde al Estándar ISO 4130,

1978.

Anexo 3 - AP6ndice 3

Dimensiones en _ill.etros DATOS DE REFERENCIA CORRESPONDIENTES A LAS PLAZAS

~I Táchese lo que no proceda.

y .- •••••••••••••••••.•••••

Z

Relación de datos de referencia

J.1. Plaza: ••..•.....••.••.••••..•..•••••••••••••••••••

y ••••••••••••• , •••••••••••

x ••.•......•..............

3.1.3.

) .1.2.

3.1.1.

código de datos de reterencia

Los fttOlJ óe reterencie. se relacionan sucesivam.nte paN cada

plaza. Las plazas sei.dentitican por medio de tan c6digo de do,s

clfns. La prl1Dera ci.(ra es ulla no'maro irabe y deaiCJrnI lat"ila

de asientos, contada 4esde la p..rlt.e. delana!ilra el la teaser.. del

VPlClolo!til. ~se9WoncU cifra es una letra _~cula..qu.,Qesiljna

la. localiuu:i6nda lit. plaza en Uha fU., ooft.iderada $n 1.ll

4i~i"" ·..1 IlIGWimiento hael.. 4ellllJrot~ ta.i -"idll"¡o; se

utiliaar6R las si9Uientés letru':

L rE izquierda

c .. Cen.ro

R = derecha

2. Descripción de la posici6n de medida del vehlculo

2.1. Coordenadas de 11neas de fe

X ......••••...............

1.

z .........•...............
Angula de diseno de torso •••••••......••..........

Especificaciones para el ajuste del asiento ~I

Horizontal: ......•..•••.••••........

Vertical: •••.............••••••••.•.

Angular: ..•••••••••••.....•.••••••••

Angula de torso: .••••••.••••.••••..•

lf2.t.I.: Lista de datos de referencia para plazas adicion«les d.
acuerdo con 3.2., J.3., etc.

-"-...

'- .. ~.

Figwra 2 - DLDen81on.... ele.entos de1 diBpDaitive 3 DH Y

distribucl6n de carga
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&!U!Li
DETERMINACIÓN DE LA ALTURA Y ANCHURA DEL REPOSACABEZAS

~

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA PARA LA COMPROBACIÓN

DE LA DISIPACIÓN DE LA ENERCíA

Instalación

El reposAcabezas cubierto con un material disipador de

energía se ajustará y comprobará en el asiento o en la
parte estructural del vehículo en la cual se instala. El
componente estructural se asegurará firmemente al ~anco

de pruebas para que permanezca inmovíl cuando se aplique

el impacto, y la base sobre la que descansa, en ausencia

de una especificación concreta para la que se ofrezcan

razones, será aproxiIlladamente horizontal. El réspaldo

del asiento, si puede ajustarse, se empernará en la

posición descrita en el párrafo 7.2.2. del presente

Reglamento.

1.

1.1.

Instalación aparato de .R!"ueba

qrabnci6n y procedimiento

instrumentos ~

Figura 1

ANClfu"RA

Figura 2_

¡....-r
~~

T~..... olool ..1..... _rUcool /1:,J~~~k
....üetrh 4001 _1_~"1

!

r' 1...... doo ....f~...."l..D • 65 _

11

6DUO...Ji
DETALLE DE LAS LiNEAS TRAZADAS Y MEDICJ:ONES

TOMADAS DURANTE LAS PRUEBAS

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

El reposacabezas se montará en el respaldo del asiento,

como si estuviera en el Vehlculo. En el caso de una

reposacabezas independiente, se asegurará a la parte de

la estructura del veh1culo en la que normalmente se

monte.

si el reposacabezas es ajustable, se situará en la

posición más desfavorable que permita el dispositivo de

ajuste.

Aparato de prueba

Este aparato consiste en un péndulo cuyo centro de giro

es soportado por rodamientos de bolas y cuya masa

reducida ~ en su centro de percusión es de 6.8 kg. La

extremidad inferior del péndulo está compuesta por una

cabeza de maniqui de 165 mm de diámetro cuyo centro es

idéntico al centro de percusi6n del péndulo.

La cabeza de maniquí se ajustará a dos ace1erómetros y

a un dispositivo medidor de velocidad, todos capaces de

medir los valores en la dirección del impacto.

~I La relación de la masa reducida. ft m," del péndulo con la
masa total ftmft del péndulo a una distancia ftaft entre el centro de
percuSión y el eje de rotaci6n y a una distancia ftl" entre el
centro de gravedad y el eje de rotación se obtiene por la fórmula:
m,-m1.

a

,
, ¡,
~I

-+,
r
r,

Momento de F en relaci6n con
el punto R 37.3 daNm

,,,,
--'

Posición bajo carga

1.3.

1.3.1.

1.3.1.

1.3.2.

Instrumentos de grabaci6n

Los instrumentos de grabación utilizados serán tales que

las mediciones puedan realizarse con los siguientes

grados de exactitud:

Aceleración:

exactitud • ± 5\ del valor actual

clase de frecuencia de le cadena de medici6n: clase 600

correspondiente e las caracteristicas del estándar ISO

6487

(1980)

sensibilidad de ejes cruzados Si del punto inferior de

la escala.

Aceleración:

exactitud - ± 5% del valor real;

respuesta de frecuencia. hasta 1.000 e/s;

sensibilidad de ejes cruzados _ < 5\ del punto

inferior de la escala.

Velocidad:

exactitud· ± 2.5\ del valor real~

sensibilidad _ 0.5 km/h
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1.4. p-~ocedim!~o de prueba

1.4.1. Con el reposacabezas instalado Y ajustado según indica

el p6~rafo 1.1. de este anexo, el impacto se produciré

en los puntos seleccionados en el laboratorio en la zona

de impacto definida en el párrafo 6.1. del presente

Reglamento y posiblemente fuera de la zona de impacto

definida en el párrafo 6.2. del presente ReglaR~nto en

superficies can un radio de curvatura menor oe 5 mm.

1.4.1.1. En la superficie posterior. la direcci6n del impactu

desde la parte trasera hacia la delantera en un plano

longitudinal astará a un ángulo de 45· de la vertical. ~~i6n A - A

---1
Esfera de 165 lRll.

de d.iámetro

llgura 2: ejemplo de espacios horizontales.

1.4.1.2. En la superfi.cie delantera, la direcci6n del impacto

desde la parte delantera hacia la trasera, en un plano

longitudinal, será horizontal.

La secci6n A - A-debe realizarse en un punto del
área del espacio que permita la máxima intrusión de
la esfera, sin ejercer ninguna carga.

::'.4.1.3. Las zonas delantera y trasera están limj tadas por el

plano horizontal tangencial para la parte superior del

reposacabezas segün se determina en el párrafo 7.2. del

presente Reglamento.

Lo que se hace. p.úblico para conocimiento general.
, Madnd, 29. de Julio de 1993.-EI Secretario general

tecnlco, AntOniO Ballver Manrique.
1.4.2. La cabeza de maniqui golpeará en el elemento de pnleba

a una velocidad de 24.1 kmjh; esta velocidad se

al~~nzará bien por la simple energia de propulsión bien

u~ilizando un dispositivo impulsor adicional •

• 2.

3.

3.1.

En las pruebas realizadas por el anterior procedimiento

de desaceleración de la cabeza de maniqui no excederá de

80 g. continuamente durante más de 3 milisegundos. La

media de desaceleración se tornará según la media de las

lecturas de los dos desaceler6metros.

Se permitirán procedimientos de prueba equivalentes

sobre la condición de que puedan obtenerse los

resultados requeridos en el plirrafo i anterior, en

particular, los elementos del aparato de prueba pueden

orientarse de modo diferente mientras se respeten los

6ngu108 relativos entre el reposacabezas y la dirección

de impacto.

24541 REGLAMENTO número 26 sobre prescripcio
nes uniformes relativas a la homologación de
vehfculos, en lo que concierne a sus salientes
exteriores. Anejo al Acuerdo de Ginebra
de 20 de marzo de 1958, sobre condiciones
uniformes de homologación y reconocimiento
re.cfproco de h0'Tl0logación para equipos y
piezas de vehfcUlos de motor (publicado en
el «Boletln Oficial del Estado» de 14 de enero
de 1984). Rectificación 1.

3.2. La responsabilidad para demostT'ar la equ!.valencia de un

método distinto del déscrito ell el párrafo 1 recaerá en

la persona que utilice ese otro método.

Rectificaci6n 1*

PRESCRIPCIONES UNIFORMES RElATIVAS A LA HOMOLOGACION DE
VEHlCULOS CON RESPECTO A SUS SALIENTES EXTERIORES

&lHlLZ

DETERMINACIÓN DE LA DIMENSIÓN "A" DE LOS
ESPACIOS DEL REPOSACABEZAS

(Váanse p6rrafo8 6.6.2. y 6.6.3. del presente Reglamento)

Sección A A

Apartado 6.5.2., modificarlo en la forma siguiente:

Si la linea del parachoques que corresponde al
contorno de la proyecci6n vertical del automóvil
se encuentra en una superficie rigida, dicha
superficie tendr6 un radi~ de curvatura mínimo de
5 mm en todos sus puntos situados desde la linea
del contorno hasta 20 nun hacia dentro, y un radio
de curvatura minimo de 2,5 nun en todos los demás
casos· •

"6.5.2
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'-+-~Esfera de 165 lI'dl

de diámetro

~-!: ejemplo de ~spaclos hor.izontales.

La secoión A - A debe rea1.1:z:arse en un punto del
6.rea del Qspacio que permita la 1116xlllld intrusión de
la esfera, sin ejercer ninguno carga.

Lo que·-se-hace -público -para .conocimien-to ·geAer-alc·
Madrid, 29 de julio de 1993.-EI Secretario general

técnico. Antonio Bellver Manrique.


