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1. Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

BOE núm. 280

25767 CONFLICTO positivo de competencia número
3386/94, planteado por el Consejo Ejecutivo
de la Generalidad de Cataluña, en relación con
determinados preceptos de una Orden del
Ministerio de Educación y Ciencia de 15 de
junio de 1994.

El Tribunal Constitucional. por providencia de 8 de
noviembre actual. ha admitido a trámite el conflicto posi
tivo de competencia número 3386/94, planteado por
el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en
relación con los artículos 15, 19 a 37, 40 a 43, 49.2,
51, 52, 55 a 58 y 62 de la Orden del Ministerio de
Educación y Ciencia de 15 de junio de 1994 por la
que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter

general para estudios uiversitarios y medios para el curso
académico 1994-95. .

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Secretario de
Justicia.-Firmado y rubricado.

25768 CUESTlON de inconstitucionalidad número
2594/94.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de
noviembre actual, ha admitido a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad número 2594/94, planteada por el
Juzgado de Instrucción número 2 de Gavá, en relación
con el artículo 586 bis del Código Penal. por poder ser
contrario a los artículos 1, 14 y 25.2 de la Constitución.

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Secretario de
Justicia.-Firmado'y rubricado.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

25769 REGLAMENTO número 16 sobre prescripcio
nes uniformes relativas a la homologación de
cinturones de seguridad y dispositivos de
retención para los ocupantes adultos de
vehículos automóviles, anejo al Acuerdo de
Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo
a la adopción de condiciones uniformes de
homologación y al reconocimiento recíproco
de la homologación de los equipos y piezas
de vehículos de motor (publicado en el ((Bo
letín Oficial del Estado» de 23 de noviembre
de 1972). Revisión 3 que incorpora la serie
04 de enmiendas, entrada en vigor el 22 de
diciembre de 1985. Suplemento 1 a la serie
04 de enmiendas, entrada en vigor el 15 de
junio de 1988. Suplemento 2 a la serie 04
de enmiendas, entrada en vigor el 26 de mar
zo de 1989. Suplemento 3 a la serie 04 de
enmiendas, entrada en vigor el 20 de noviem
bre de 1989, al presente Reglamento.

REGLAMENTO NUMERO 16

Prescripciones uniformes relativas a la homologación
de cinturones de seguridad y dispositivo;; de retención
para los ocupantes adultos de vehículos automóviles

1. CAMPO DE APLlCACION

El presente Reglamento se aplica a los cinturones
de seguridad y dispositivos de retención destinados a

ser utilizados en los vehículos automóviles de tres o más
ruedas, ya ser utilizados separadamente, es decir, como
dispositivos individuales, por los ocupantes de talla adul
ta de los asientos orientados hacia adelante'.

2. DEFINICIONES

2.1 Cinturón de seguridad (cinturón).

Conjunto de bandas con hébilla de cierre, dispositivos
de reglaje y piezas de fijación que puede ser anclado
al interior de un vehículo automóvil y concebido de forma
que reduzca el riesgo de heridas para el usuario en caso
de colisión o de deceleración brusca del vehículo, limi
tando las posibilidades de movimiento del cuerpo del
usuario. Este conjunto se designa de forma general
mediante el término ((cinturón», este término engloba
igualmente a todo dispositivo de absorción de energía
o de retracción del cinturón.

2.1.1 Cinturón subabdominal.

Cinturón que pasa por delante del cuerpo del usuario
a la altura de la pelvis.

• El presente Reglamento no contiene ninguna prescripción relativa al
equipamiento de los vehículos con cinturones de seguridad. La adhesión
al presente Reglamento no es incompatible con la existencia de regtamen~

taciones nacionales que no autoricen la instalación en Jos vehículos de ciertos
tipos de cinturones o de retractares previstos por el presente Reglamento.
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2.1.2 Cinturón diagonal.

Cinturón que pasa en diagonal por delante del tórax,
desde la cadera hasta el hombro del lado opuesto.

2.1.3 Cinturón tres puntos.

Constituido esencialmente por una banda subabdo
minal combinada con una banda diagonal.

2.1.4 Cinturón arnés.

Cinturón que comprende un cinturón subabdominal
y unos tirantes.

2.2 Tipo de cinturón.

Se entiende por cinturones de tipos diferentes los
que presentan entre sí diferencias esenciales, pudiendo
afectar estas diferencias principalmente a:

2.2.1 Las partes rígidas (hebilla, piezas de fijación.
retractar, etcétera);

2.2.2 El material. el tejido, las dimensiones, el color
de las bandas;

2.2.3 La geometría del cinturón.

2.3 Banda

Elemento flexible destinado a sujetar el cuerpo y a
transmitir los esfuerzos a los anclajes.

2.4 Hebilla de cierre.

Dispositivo de apertura rápida que permite al usuario
ser sostenido por el cinturón, la hebilla puede incluir
el gispositivo de reglaje, salvo en el caso de una hebilla
de cinturón de arnés.

2.5 Dispositivo de reglaje del cinturón.

Dispositivo que permite reglar el cinturón según las
necesidades del usuario individual y de la posición del
asiento. El dispositivo de reglaje podrá formar parte de
la hebilla, podrá ser un retractar o cualquier otra parte
del cinturón de seguridad.

2.6 Dispositivo de pretensado.

Dispositivo .adicional o integrado que pone bajo ten
sión la banda del cinturón de seguridad con el objeto
de reducir el juego de ésta durante una serie de choques.

2.7 Piezas de fijación.

Partes del cinturón, comprendiendo los elementos de
fijación necesarios que permiten fijarle a los anclajes
del vehículo.

2.8 Absorbedor de energía.

Dispositivo destinado a disipar energía independien
temente de la banda, o conjuntamente con ella, y que
forma parte de un cinturón.

2.9 Retractor.

Dispositivo para el alojamiento parcial o total de la
banda de un cinturón de seguridad.

2.9.1 Retractar sin sistema de bloqueo (tipo 1).

Retractar del que se extrae la banda en toda su lon
gitud mediante una tracción exterior débil y que no per
mite ningún reglaje de la longitud de banda extraída.

2.9.2 Retractar de desbloqueo manual (tipo 2).

Retractar que debe desbloquear el usuario, por medio
de un dispositivo de mando manual. para poder extraer

la longitud de banda deseada y que se bloquea auto
máticamente cuando el usuario deja de actuar sobre
este dispositivo.

2.9.3 Retractar de bloqueo automático (tipo 3).

Retractar que permite extraer la longitud de banda
deseada, ajustándose automáticamente la banda al usua
rio cuando el cinturón está abrochado. La extracción
de una longitud suplementaria de banda no puede tener
lugar sin intervención voluntaria del usuario.

2.9.4 Retractar de bloqueo de emergencia (tipo 4).

Retractar que, en condiciones normales de conduc
ción, no limita la libertad de movimiento del usuario.
El retractar lleva incorporado un dispositivo de reglaje
en longitud, que ajusta automáticamente la banda a la
corpulencia del usuario y un mecanismo de bloqueo
accionado en caso de accidente por:

2.9.4.1 Una deceleración del vehículo o una extrac
ción de la banda a partir del retractar o cualquier otro
medio automático (sensibilidad única), O,

2.9.4.2 Una combinación de varios de estos fac
tores (sensibilidad múltiple).

2.9.5 Retractar de enclavamiento de urgencia de
umbral realzado (tipo 4N).

Un retractor ajustado al apartado 2.9.4. pero que pre
senta unas características particulares, teniendo en cuen
ta su empleo en vehículos de las categorías M2, M3,
N1,N2yN3".

2.9.6 Dispositivo regulador de la altura del cinturón.

Dispositivo que permite regular la posición en cuanto
a la altura de retorno superior del cinturón, de acuerdo
con las necesidades del usuario individual yeon la posi
ción del asiento. Un dispositivo tal puede considerarse
que forma parte del cinturón o del anclaje del mismo.

2.10 Anclaje del cinturón.

Partes de la estructura del vehículo o del asiento,
o cualesquiera otras partes del vehículo, a las que deben
fijarse los cinturones.

2.11 Tipo de vehículo en lo que se refiere a los cin
turones de seguridad V a los dispositivos de
retención.

Categoría de vehículos automóviles que no presenten
diferencias esenciales, especialmente en cuanto a las
dimensiones, o las formas y a los materiales que cons
tituyen los elementos de la estructura del vehículo, la
estructura de los asientos, o de cualquiera otra parte
del vehículo a la que se fijan los cinturones de seguridad
y los dispositivos de retención.

2.12 Sistema de retención.

Sistema que combina un asiento, fijado a la estructura
del vehículo por medios adecuados, y un cinturón de
seguridad, del que un anclaje al menos está fijado sobre
la estructura del asiento.

2.13 Asiento.

Estructura que forma o no parte integrante del
vehículo, compreodiendo su guarnecido. que ofrece una
plaza sentada para un adulto. El término se refiere tanto
a un asiento individual como a la parte de una banqueta
correspondiente a una plaza sentada.

Según .se define en la Resolución consolidada R.E.3
(TRANS/SC1/WP29/78)
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2.14 Grupo de asientos.

Banqueta o asientos distintos pero uno al lado del
otro (es decir. fijados de forma que los anclajes delan
teros de uno de los asientos estén alineados con los
anclajes delanteros o traseros de otro asiento o entre
los anclajes de este otro asiento) que ofrecen una o
varias plazas sentadas para adultos.

2.15 Banqueta.

Estructura completa con su guarnecido. ofreciendo
al menos dos plazas sentadas para adultos.

2.16 Sistema de reglaje del asiento.

Dispositivo completo que permite reglar el asiento
o sus partes a una posición sentada del ocupante adap
tada a su morfología. Este dispositivo de reglaje puede
permitir principalmente:

2.16.1 Un desplazamiento longitudinal;
2.16.2 Un desplazamiento en altura;
2.16.3 Un desplazamiento angular.

2.17 Anclaje del asiento.

Sistema de fijación del conjunto del asiento a la
estructura del vehículo. incluyendo las partes afectadas
de la estructura del vehículo.

2.18 Tipo de asiento.

Categoría de asientos que no presentan entre sí dife
rencias esenciales:

2.18.1 En cuanto a la forma. a las dimensiones y
a los materiales de la estructura del asiento.

2.18.2 En cuanto al tipo y a las dimensiones de
los sistemas de reglaje y de bloqueo.

2.18.3 En cuanto al tipo y a las dimensiones del
anclaje del cinturón al asiento. del anclaje del asiento
y de las partes afectadas de la estructura del vehículo.

2.19 Sistema de desplazamiento del asiento.

Dispositivo que permite desplazar angular o longi
tudinalmente el asiento o uno de sus elementos. sin
posición intermedia fija (para facilitar el acceso a los
viajeros).

2.20 Sistema de bloqueo del asiento.

Dispositivo que asegura el mantenimiento del asiento
y de sus partes en cualquier posición de utilización.

2.21 Botón de desenclavamiento embutido.

Un botón de desenclavamiento tal que la hebilla no
puede abrirse por medio de una bola de 40 milímetros
de diámetro.

2.22 Botón de desenclavamiento no embutido.

Un botón de desenclavamiento tal que la hebilla pue
de abrirse por medio de una bola de 40 milímetros de
diámetro.

3. PETICION DE HOMOLOGACION

3.1 La petición de homologación de un tipo de cin
turón de seguridad se presentará por el titular de la marca
de fábrica o comercial o por su representante debida
mente acreditado. Si se trata de un sistema de retención.
la petición de homologación de un tipo de dispositivo
de retención será presentado por el titular de la marca
de fábrica o comercial o por su representante. o por
el fabricante del vehículo en el que debe instalarse este
dispositivo o por su representante.

3.2 La petición de homologación se acompañará:
3.2.1 De una descripción técnica del tipo de cin

turón. especificando las bandas y paries rígidas utiliza
das. acompañado de dibujos de los elementos que cons
tituyen el cinturón; los dibujos deben mostrar la posición
prevista para el número de homologación y el (los) sím
bolo (s) adicional (es) con respecto al círculo de la marca
de homologación.

La descripción indicará el color del modelo presen
tado a homologación y precisará el (los) tipo (s) del
vehículo para el que se ha concebido este tipo de cin
turón. Si se trata de retractores. se adjuntarán las ins
trucciones de montaje del órgano sensible y. para los
dispositivos O sistemas de pretensado. una descripción
técnica completa de su fabricación y su funcionamiento
comprendiendo. en su caso. el órgano sensible con indi
cación de su forma de activación y el método apropiado
para evitar su accionamiento involuntario. Si se trata
de un dispositivo de retención. se añadirá a la descrip
ción: Dibujos de la estructura del vehículo y de la estruc
tura de los asientos. del sistema de reglaje y de las piezas
de fijación. a una escala adecuada indicando de manera
suficientemente detallada la posición de los anclajes de
los asientos, de los cinturones y de los refuerzos. así
como una especificación de los materiales utilizados que
podrían influir en la resistencia de los anclajes de los
asientos y de los cinturones, y una descripción técnica
de los anclajes de los asientos y de los cinturones.

Sí el cinturón está destinado a ser fijado a la estructura
del vehículo a través de un dispositivo regulador de la
altura del cinturón. la descripción técnica concretará si
este dispositivo forma parte o no del cinturón.

3.2.2 De seis muestras del tipo de cinturón, ·una
de ellas de referencia.

3.2.3 De 10 metros de cada tipo de banda utilizada
en el tipo de cinturón;

3.2.4 El servicio técnico encargado de efectuar las
pruebas de homologación puede solicitar muestras
suplementarias.

3.3 Si se trata de un dispositivo de retención, se
presentará al servicio técnico encargado de efectuar los
ensayos de homologación, dos muestras del dispositivo
de retención que podrían incluir dos de los cinturones
requeridos en virtud de las disposiciones de los párrafos
3.2.2 y 3.2.3 y, a elección del fabricante. bien un vehículo
representativo del tipo a homologar bien la parte o las
partes del vehículo consideradas como esenciales para
los ensayos por el servicio en cuestión.

3.4 La autoridad competente deberá comprobar la
existencia de disposiciones satisfactorias que garanticen
un control eficaz de la conformidad de la producción
antes de que se otorgue la homologación del tipo.

4. INSCRIPCIONES

Las muestras de un tipo de cinturón o de dispositivo
de retención presentados para homologación según las
disposiciones de los párrafos 3.2.2. 3.2.3 y 3.2.4 ante
riores, llevarán las inscripciones siguientes. claramente
legibles e indelebles; Nombre, iniciales o marca de fábri
ca o comercial del fabricante.

5. HOMOLOGACION

5.1 Cuando las muestras de un tipo de cinturón
presentadas conforme a las disposiciones del apartado
3 anterior satisfagan las disposiciones de los apartados
4. 5 y 6 del presente Reglamento. la homologación será
concedida.

5.2 Cada homologación implica la asignación de un
número de homologación cuyas dos primeras cifras (ac
tualmente 04 correspondiente a la serie de enmiendas
que entraron en vigor el 22 de diciembre de 1985) indi-
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can la serie de enmiendas correspondientes a las mas
recientes modificaciones técnicas de importancia, incor
poradas al Reglamento en la fecha de concesión de la
homologación. Una misma parte contratante no puede
atribuir este número a otro tipo de cinturón o de dis
positivo de retención.

5.3 La homologación o la extensión o la denegación
de la homologación de un tipo de cinturón o de sistema
de retención, en aplicación del presente Reglamento,
se comunicará a los países partes del Acuerdo de 1958
que aplican el presente Reglamento, por medio de una
ficha ajustada al modelo reproducido en el anexo 1 del
presente Reglamento.

5.4 En todo cinturón conforme a un tipo homolo
gado en aplicación del presente Reglamento, se fijará,
en un lugar adecuado, además de las marcas prescritas
en el apartado 4 anterior, las indicaciones siguientes:

5.4.1 una marca de homologación internacional"
compuesta:

5.4.1.1 de un círculo en cuyo interior esté escrito
la letra ..E.. seguida del número distintivo del país que
haya concedido la homologación (1 l,

5.4.1.2 de un número de homologación,

5.4.2 el o los símbolos adicionales siguientes:

5.4.2.1 la letra ..A .. cuando se trate de un cinturón
tres puntos, la letra ..B.. cuando se trate de un cinturón
subabdominal, y la letra ..S.. cuando se trate de un cin
turón de tipo especial.

5.4.2.2 Los símbolos prescritos en el párrafo 5.4.2.1
anterior, serán completados con las marcas siguientes:

5.4.2.2.1 la letra ..e.. para un cinturón con dispo
sitivo de absorción de energía:

5.4.2.2.2 la letra .. r.. cuando se trate de un cinturón
de seguridad equipado de un retractar, seguido del sím
bolo (1, 2, 3, 4 o 4N) del retractor utilizado, conforme
al apartado 2.9 del presente Reglamento, y la letra ..m..
si el retractar utilizado es de bloqueo de emergencia
con sensibilidad múltiple;

5.4.2.2.3 La letra ..p.. cuando se trate de un cinturón
de seguridad provisto de un dispositivo de pretensado.

5.4.2.2.4 Para los cinturones provistos de un retrac
tar 4N, un símbolo compuesto por un rectángulo con
el vehículo de la categoría M 1 cruzado, lo que significa
que este tipo de retractar está prohibido para los
vehículos de la categoría M 1.

5.4.2.3 El símbolo citado en el párrafo 5.4.2.1 ante
rior será precedido de la letra ..z.. si el cinturón forma
parte de un dispositivo de retención.

5.5 El anexo 2 del presente Reglamento de ejem
plos de marcas de homologación.

5.6 Las indicaciones citadas en el apartado 5.4
deben ser claramente legibles e indelebles y pueden ser
fijadas de forma permanente bien por medio de una
etiqueta, bien por marcado directo. La etiqueta o el mar
cado deben poder resistir al uso.

(1) 1 para la República Federal de Alemania. 2 para Francia. 3 para
Italia. 4 para los Países Bajos. 5 para Suecia. 6 para Bélgica. 7 para Hungría.
8 para Checoslovaquia; 9 para España. 10 para Yugoslavia. 11 para el Reino
Unido. 12 para Austria; 13 para Luxemburgo; 14 para Suiza; 16 para Noruega;
17 para Finlandia; 18 para Dinamarca, 19 para Rumania. 20 para Polonia.
21 para Portugal y 22 para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Los números siguientes serán atribuidos a los otros países. según el orden
cronológico de ratificación del Acuerdo referente a la adopción de condiciones
uniformes de homologación y al reconocimiento recíproco de la homologación
de los equipos y piezas de los vehículos de motor, o de su adhesión a este
Acuerdo y los números así atribuidos serán comunicados a las Partes con·
tratantes del Acuerdo por el Secretario General de la ONU.

5.7 Las etiquetas mencionadas en el apartado 5.6
anterior pueden ser suministrado bien por la autoridad
que ha concedido la homologación, bien. con su auto
rización, por el fabricante.

6. ESPECIFICACIONES

6.1 Especificaciones generales.

6.1 .1 Cada una de las muestras presentadas con
forme a los párrafos 3.2.2, 3.2.3 Y 3.2.4 anteriores debe
rá satisfacer las especificaciones indicadas en el apar
tado 6 del presente Reglamento.

6.1.2 El cinturón o el dispositivo de retención debe
ser diseñado y construido de tal forma que, cuando esté
correctamente montado y correctamente utilizado por
un oCupante, esté asegurado su buen funcionamiento
y reduzca el riesgo de heridas corporales en caso de
accidente.

6.1.3 Las bandas del cinturón no deben poder tener
una configuración peligrosa.

6.2 Partes rígidas.

6.2.1 Generalidades.

6.2.1.1 Todas las partes rígidas del cinturón de
seguridad, tales como las hebillas, los dispositivos de
reglaje, las piezas de fijación, etc., no deben presentar
aristas vivas susceptibles de provocar el deterioro o la
rotura de las bandas por rozamiento.

6.2.1.2 Todas las partes del cinturón que pudieron
ser atacadas por la corrosión deben estar protegidas
contra ella de forma satisfactoria. Después del ensayo
de resistencia a la corrosión al que hayan sido sometidas
conforme al apartado 7.2 posterior, no se debe poder
detectar, por una parte, ninguna alteración susceptible
de impedir el buen funcionamiento del dispositivo y, por
otra parte, ninguna corrosión importante cuando las pie
zas son examinadas a simple vista por un observador
cualificado.

6.2.1.3 Las partes rígidas destinadas a absorber
energía o a sufrir o transmitir una carga no deben ser
frágiles.

6.2.1.4 Las partes y elementos rígidos de plástico
de un cinturón de seguridad deben estar situadas e ins
taladas de tal forma que, durante la utilización normal
de un vehículo a motor, no corran riesgo de ser pilladas
bajo un asiento regulable o por una puerta del vehículo.
Si una cualquiera de estas partes no satisface las con
diciones anteriores, esta parte será sometida al ensayo
de choque en frío especificado en el apartado 7.5.4 pos
terior. Si, después del ensayo apareciesen grietas en la
envoltura o el dispositivo de sujeción en material plástico
de una parte rígida, se desmontará todo el elemento
de material plástico y se verificará si el resto del cinturón
continúa ofreciendo la seguridad necesaria. Si tal es el
caso, o si no es visible alguna gríeta, se verificará de
nuevo si el cinturón responde a las condiciones previstas
en los apartados 6.2.2, 6.2.3 y 6.4.

6.2.2 Hebilla.

6.2.2.1 La hebilla deberá estar concebida de forma
que excluya toda posibilidad de utilización incorrecta.
Esto significa, principalmente, que la hebilla no deberá
poder permanecer en posición semi-cerrada. La forma
de abrir la hebilla deberá ser evidente. Las partes de
la hebilla que pudieran entrar en contacto con el cuerpo
del usuario deberán tener una sección de, por lo menos,
20 centímetros cuadrados y un mínimo de 46 milímetros
de anchura medidos en un plano situado a una distancia
máxima de 2,5 milímetros de la superficie de contacto.
En el caso de hebillas de cinturones de arnés, se con
sidera cumplida esta última prescripción si la superficie
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de la hebilla en contacto con el cuerpo del usuario está
comprendida entre 20 y 40 centímetros cuadrados.

6.2.2.2!.a hebilla. incluso cuando no esté bajo car
ga. debe permanecer cerrada cualquiera que sea la posi
ción del vehículo. No debe poder ser abierta inadver
tidamente. accidentalmente o bajo una carga inferior
a 1 daN. La hebilla debe ser fácilmente utilizable y asible.
tanto en ausencia de carga. como bajo la carga prescrita
en el apartado 7.8.2 posterior. debe poder ser abierta
por el usuario con un solo movimiento simple de una
mano en una dirección; por otra parte. en el caso de
cinturones destinados a ser utilizados en las plazas late
rales delanteras. salvo que se trate de cinturones de
arnés. debe también ser posible cerrarla por el usuario
con un movimiento simple de una mano en una direc
ción. La apertura de la hebilla debe ser efectuada por
presión sobre un botón pulsador o sobre un dispositivo
semejante.

La superficie sobre la cual debe aplicarse la presión.
en la posición de desenclavamiento efectivo y en pro
yección sobre un plano perpendicular al movimiento ini
cial del botón. deberá tener las dimensiones siguientes:
Para los botones embutidos. una superficie mínima de
4.5 centímetros cuadrados y una anchura mínima de
15 milímetros y para los botones no embutidos. una
superficie mínima de 2.5 centímetros cuadrados y una
anchura mínima de 10 milímetros. La superficie de man
do de la apertura de la hebilla debe ser de color rojo.
Ninguna otra parte de la hebilla debe ser de este color.

6.2.2.3 La hebilla debe funcionar correctamente
cuando se la somete al ensayo descrito en el apartado
7.5.3 posterior.

6.2.2.4 La hebilla debe poder soportar operaciones
repetidas y. antes de ser sometidas a los ensayos diná
micos prescritos en el apartado 7.7 debe sufrir 5.000
ciclos de apertura y cierre en condiciones de utilización
normal. En el caso de hebillas de cinturón de arnés.
este ensayo puede ser efectuado sin introducir todos
los pestillos.

6.2.2.5 La fuerza necesaria para abrir la hebilla.
durante el ensayo en las condiciones previstas en el
apartado 7.8 posterior. no debe sobrepasar 6 daN.

6.2.2.6 La hebilla será sometida a ensayos de resis
tencia. conforme las disposiciones del apartado 7.5.1
y en su caso 7.5.5. No debe romperse ni deformarse
gravemente. ni soltarse bajo el efecto de la tensión resul
tante de la carga prescrita.

6.2.2.7 Si existe un elemento de la hebilla común
a dos cinturones. los ensayos de resistencia y de apertura
descritos en Jos apartados 7.7 y 7.8 se efectúen igual
mente con la parte correspondiente perteneciente al otro
cinturón. en caso de que para su utilízación. sea posible
conjuntar así la hebilla.

6.2.3 Dispositivo de reglaje del cinturón.

6.2.3.1 El cinturón. una vez colocado sobre el usua
rio. debe reglarse automáticamente a su talla. o bien
estar concebido de forma que el dispositivo de reglaje
manual sea fácilmente accesible al usuario cuando esté
sentado y sea de utilización cómoda y fácil. Este dis
positivo debe también permitir al usuario tensar su cin
turón con una mano en función de su corpulencia y
de la posición del asiento del vehículo.

6.2.3.2 Se someterán a los ensayos prescritos en
el apartado 7.3 dos muestras de cada dispositivo¡Je
reglaje del cinturón. El deslizamiento de la banda no
debe sobrepasar 25 milímetros por muestra. y la suma
de los desplazamientos de todos los dispositivos de regla
je no debe sobrepasar 40 milímetros.

6.2.3.3 Todos los dispositivos de reglaje serán
sometidos a ensayos de resistencia. conforme a las dis
posiciones del apartado 7.5.1. No deben romperse ni

soltarse por efecto de la tensión resultante de la carga
prescrita.

6.2.3.4 En el ensayo prescrito en el apartado 7.5.6.
la fuerza necesaria para accionar un dispositivo de reglaje
manual no debe sobrepasar 5 daN.

6.2.4 Piezas de fijación y dispositivos reguladores
de la altura.

Las piezas de fijación se someterán a pruebas de
resistencia. de acuerdo con las disposiciones de los apar
tados 7.5.1 y 7.5.2. Los dispositivos reguladores de la
altura propiamente dichos. se someterán a las pruebas
de resistencia descritas en el apartado 7.5.2 del presente
Reglamento. en el caso de que no hayan sido probados
en el vehiculo en aplicación del Reglamento número 14
(en su última versión de enmiendas) relativo a los ancla- .
jes de los cinturones de seguridad. Estas piezas no debe
rán ni romperse ni soltarse por la tensión resultante de
la carga prescrita.

6.2.5 Retractares.
Los retractares serán sometidos a ensayos y deberán

satisfacer las prescripciones enunciadas posteriormente.
comprendiendo los ensayos de resistencia prescritos en
los apartados 7.5.1 y 7.5.2 (Estas prescripciones tienen
por efecto excluir los retractares sin bloqueo).

6.2.5.1 Retractares de desbloqueo manual.

6.2; 5.1.1 La banda de un cinturón de seguridad
equipado de un retractar de desbloqueo manual no debe
desplazarse más de 25 milímetros entre las posiciones
de bloqueo del retractar.

6.2.5.1.2 La banda de un cinturón de seguridad
deberá poder ser extraída de un retractar de desbloqueo
manual hasta 6 milímetros de su longitud máxima bajo
tracción no inferior a 1.4 daN y no superior a 2.2 daN
ejercida en la dirección normal de extracción.

6.2.5.1.3 La banda deberá ser extraída del retractor
y dejada retraerse según el método descrito en el apar
tado 7.6.1 hasta que se hayan efectuado 5.000 ciclos.
El retractar será sometido a continuación al ensayo de
resistencia a la corrosión descrito en el apartado 7.2
y al ensayo de resistencia al polvo descrito en el apartado
7.6.3. Deberá a continuación sufrir con éxito otros 5.000
ciclos de extracción y retracción. Después de los ensayos
mencionados anteriormente. el retractor deberá funcio
nar correctamente y deberá satisfacer aún las especi
ficaciones de los apartados 6.2.5.1.1 y 6.2.5. 1.2.

6.2.5.2 Retractares de bloqueo automático.

6.2.5.2.1 La banda de un cinturón de seguridad
equipado con un retractar de bloque automático. no debe
desplazarse más de 30 milímetros entre las posiciones
de bloqueo del retractar. Después de un movimiento
hacia atrás del usuario. el cinturón debe pe~rnanecer

en su posición inicial o volver a esta posición automá
ticamente en los movimientos ulteriores del usuario hacia
delante.

6.2.5.2.2 Si el retractar forma parte da un cinturón
subabdominal. la fuerza de retracción de la banda no
debe ser inferior a 0.7 daN medida sobre la longitud
libre entre el maniquí y el retractar conforme al apartado
7.6.4. Si el retractar forma parte de una banda de reten
ción del torso. la fuerza de retracción de la banda no
debe ser inferior a 0.2 daN y no debe sobrepasar 0.7
daN efectuando la medida de forma análoga. Si la banda
pasa por un reenvío al montante. la fuerza de retracción
debe medirse sobre la longitud libre entre el maniquí
y el reenvío. Si el conjunto comprende un mecanismo
manutll o automático que impida al cinturón retrarse
completamente. este mecanismo no deberá estar en fun
cionamiento durante la evaluación de la fuerza de retrac
ción.
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6.2.5.2.3 La banda deberá ser extraída del retractar
y dejada retraerse según el método descrito en el apar
tado 7.6.1 hasta que se hayan efectuado 5.000 ciclos.
El retractar, con la banda arrollada sobre la bobina, será
sometido a continuación al ensayo de resistencia a la
corrosión descrito en el apartado 7.2 y después al ensayo
de resistencia al polvo descrito en el apartado 7.6.3.
Deberá a continuación sufrir con éxito otros 5.000 ciclos
de extracción y retracción. Después de los ensayos antes
mencionados. el retractar deberá funcionar correctamen
te y deberá satisfacer todavía las especificaciones de
los apartados 6.2.5.2.1 y 6.2.5.2.2 anteriores.

6.2.5.3 Retractares de bloqueo de emergencia.

6.2.5.3.1 Un retractar de bloqueo de emergencia.
ensayado conforme a las disposiciones del apartado
7.6.2. debe satisfacer las condiciones siguientes:

6.2.5.3.1.1 Debe bloquearse mediante una decele-
ración del vehículo mayor o igual a 0,45 g (1) para el
tipo 4 y de 0.85 g para el tipo 4N.

6.2.5.3.1.2 No debe bloquearse por aceleraciones
de la banda, medidas en su eje de arrollamiento. infe
riores a 0.8 g para el tipo 4 y de' 1.0 para el tipo 4N.

6.2.5.3.1.3 No debe bloquearse cuando su dispo
sitivo sensible esté inclinado un ángulo igual o menor
a 12° en una dirección cualquiera. con respecto a la
posición de instalación prevista por su fabricante.

6.2.5.3.1.4 Debe bloquearse cuado su dispositivo
sensible esté inclinado un ángulo de al menos 27° para
el tipo 4 y 40° para el tipo 4N en una dirección cual
quiera. con respecto a la posición de instalación prevista
por su fabricante.

6.2.5.3.1.5 Si el funcionamiento del retractar
depende de una señal exterior o de una fuente de energía
exterior. debe estar concebido de forma que el retractar
se bloquee automáticamente en caso de fallo o de
interrupción de la señalo de la fuente de energía.

6.2.5.3.2 Un bloqueo de emergencia de sensibilidad
múltiple debe satisfacer las prescripciones anteriores
cuando esté sometido a las pruebas apuntadas en el
apartado 7.6.2. Además si la extracción de la banda
es uno de los factores de sensibilidad el retractar debe
ser bloqueado por una aceleración de la banda. medida
en su eje de arrollamiento. superior o igual a 1.5 g para
el tipo 4 y superior a 2.0 g para el tipo 4N en el momento
de las mediciones.

6.2.5.3.3 En el caso de los ensayos mencionados
en los apartados 6.2.5.3.1 y 6.2.5.3.2 anteriores, el
recorrido de la banda admitido antes del bloqueo del
retractar no debe sobrepasar 50 milímetros a partir de
la longitud indicada en el apartado 7.6.2.1. En el caso
del ensayo descrito en el apartado 6.2.5.3.1.2 anterior.
el retractar no debe bloquearse durante los 50 milíme
tros de recorrido de la banda a partir de la longitud
indicada en el apartado 7.6.2.1.

6.2.5.3.4 Si el retractor forma parte de un cinturón
subabdominal. la fuerza de retracción de la banda no
debe ser inferior a 0.7 daN medida sobre la longitud
libre entre el maniquí y el retractar conforme al apartado

7.6.4. Si el retractar forma parte de una banda de
retención del torso, la fuerza de retracción de la banda
no debe ser inferior a 0.2 daN y no debe sobrepasar
0.7 daN cuando se mide de una forma análoga. Si la
banda pasa por un reenvío al montante. la fuerza de
retracción debe ser medida sobre la longitud libre entre
el maniquí y el reenvío al montante. Si el cinturón incor-

(1) 9 = 9.81 mis'.

para un mecanismo manual o automático que impide
que el cinturón se retraiga completamente, este meca
nismo no deberá estar en funcionamiento durante la
evaluación de la fuerza de retracción.

6.2.5.3.5 La banda deberá ser extraída del retractar
y dejada retrarse según el método descrito en el apartado
7.6.1 hasta que se hayan efectuado 40.000 ciclos. El
retractar será sometido a continuación al ensayo de resis
tencia a la corrosión descrito en el apartado 7.2, después
al ensayo de resistencia al polvo descrito en el apartado
7.6.3. Deberá a continuación sufrir con éxito otros 5.000
ciclos O sea 45.000 en total. Después de los ensayos
mencionados anteriormente, el retractor debe funcionar
correctamente y deberá satisfacer las especificaciones
de los apartados 6.2.5.3.1,6.2.5.3.2,6.2.5.3.3,6.2.5.3.4
anteriores.

6.2.6 Dispositivo de pretensado.
6.2.6.1 Después de haber sido sometido al ensayo

de corrosión conforme al párrafo 7.2 el dispositivo de
pretensado (incluyendo el sensor de impacto conectado
al dispositivo con sus conexiones originales pero sin que
la corriente eléctrica pase por ellos) debe funcionar nor
malmente.

6.2.6.2 Se comprobará que una operación involun
taria del dispositivo no supone riesgo de lesiones cor
porales para el usuario.

6.2.6.3 En caso de dispositivos de pretensado piro
técnico:

6.2.6.3.1 Después de su acondicionamiento según
el párrafo 7.9.2. el dispositivo de pretensado no debe
actuar por efecto de· la temperatura y debe funcionar
normalmente.

6.2.6.3.2 Se tomarán precauciones para evitar que
los gases calientes expulsados inflamen los materiales
inflamables que se encuentren en sus proximidades.

6.3 Bandas.

6.31. Generalidades.
6.3.1.1 Las bandas deben tener características tales

que la presión que ejerzan sobre el cuerpo del usuario
esté repartida tan regularmente como sea posible sobre
toda su anchura y que no se enrollen sobre sí mismas.
incluso bajo tensión. Deben tener capacidad de absor
ción y de disipación de energía. Los bordes de las bandas
no deben deshilacharse con el uso.

6.3.1.2 Bajo una carga de 980 daN, la anchura de
la banda no debe ser inferior a 46 milímetros. Esta medi
da se debe realizar durante el ensayo de resistencia a
la rotura prescrito en el apartado 7.4.2, sin parar la
máqUina.

6.3.2 Resistencia después del acondicionamiento a
temperatura e higrometría ambientes.

Para las dos muestras de banda acondicionadas con
forme a una de las disposiciones del apartado 7.4.1.1
posterior. la carga de rotura de la banda determinada
conforme a las disposiciones del apartado 7.4.2 pos
terior, no debe ser inferior a 1.470 daN. La diferencia
entre las cargas de rotura de las dos muestras no debe
superar el 10 por 100 de la carga de rotura más elevada.

6.3.3 Resistencia después del acondicionamiento
especial.

Para las dos muestras de banda acondicionadas con
forme a una de las disposiciones del apartado 7.4.1 pos
terior, con excepción del apartado 7.4.1.1. la carga de
rotura de la banda debe ser al menos igual al 75 por
100 del valor medio de las cargas determinadas en el
ensayo descrito en el apartado 6.3.2. sin ser inferior
a 1.470 daN. El servicio técnico encargado de los ensa-
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yos puede suprimir uno o varios de estos ensayos si
la composición del material utilizado o las informaciones
ya disponibles les hacen superfluos.

6.4 Cinturón o dispositivo de retención.

6.4.1 Ensayo dinámico.

6.4.1.1 El cinturón o el dispositivo de retención
deben ser sometidos a un ensayo dinámico conforme
a las disposiciones del apartado 7.7.

6.4.1.2 El ensayo dinámico se efectuará sobre dos
cinturones que no hayan sido previamente sometidos
a ninguna carga: salvo si se trata de cinturones que
formen parte de un dispositivo de retención. en cuyo
caso el ensayo se efectuará sobre los dispositivos de
retención previstos para un grupo de asientos y que
no hayan sido previamente sometidos a ninguna carga.
Las hebillas de los cinturones a ensayar deben satisfacer
las precripciones descritas en el apartado 6.2.2.4 ante
rior. Si se trata de cinturones de seguridad con retractar.
el retractar deberá haber sufrido el ensayo de resistencia
al polvo descrito en el apartado 7.6.3. Además, si se
trata de cintuFOnes de seguridad o de sistemas de reten
ción provistos de dispositivo de precarga con elemento
pirotécnico. éste dispositivo deberá ser sometido al acon
dicionamiento especificado en el párrafo 7.9.2.

6.4.1.2.1 Los cinturones deberán haber pasado la
prueba de corrosión prevista en el apartado 7·.2 y des
pués deberán efectuarse 500 ciclos suplementarios de
apertura y de cierre de la hebilla en condiciones normales
de utilización. -.

6.4.1.2.2 Los cinturones provistos de un retractar
deberán haber sufrido según los casos, las pruebas pre
vistas en los apartados 6.2.5.2 ó 6.2.5.3. No obstante,
si un retractar ha sufrido ya la prueba de corrosión de
acuerdo con las disposiciones del punto 6.4.1.2.1, no
es preciso· repetir esta prueba.

6.4.1.2.3 En el caso de un cinturón destinado a ser
utilizado con un dispositivo regulador de la altura. tal
como ha sido definido por el apartado 2.9.6 anterior.
la prueba deberá efectuarse con el dispositivo reglado
en la(as) posición(es) más desfavorable(s) elegida(s) por
el Servicio Técnico encargado de las pruebas.

6.4.1.2.4 Si se trata de cinturones de seguridad con
dispositivo de pretensado. uno de los ensayos dinámicos
debe efectuarse con el dispositivo funcionando y otro
con el dispositivo sin funcionar.

En el primer caso.

6.4.1.2.4.1 Durante el ensayo. el desplazamiento
mínimo indicado en el párrafo 6.4.1.2.2 anterior puede
ser reducido a la mitad.

6.4.1.2.4.2 Después del ensayo. la fuerza medida
como indica el párrafo 7.9.1. no debe pasar de 100 daN.

6.4.1.3 En el curso de esta prueba se comprobará
que se han cumplido las condiciones siguientes:

6.4.1.3.1 Ninguna parte del cinturón o de un dis
positivo de retención que aseguren el mantenimiento
del ocupante del vehículo debe romperse y ninguna hebi
lla o sistema de bloqueo o de desplazamiento debe ceder
o desbloquearse; y

6.4.1.3.2 El desplazamiento del maniquí hacia
delante debe estar comprendido entre 80 y 200 milí
metros. a la altura de la pelvis si· el ensayo concierne
a un cinturón subabdominal. Si concierne a otro tipo
de cinturón, el desplazamiento hacia delante debe estar
comprendido entre 80 y 200 milímetros, a la altura de
la pelvis y entre 100 y 300 milímetros, a la altura del
tórax. El desplazamiento se medirá al nivel de los puntos
de referencia indicados en la figura 6 del anexo 7 al
presente Reglamento.

6.4.1.4 Si el ensayo concierne a un dispositivo de
retención:

6.4.1.4.1 El movimiento del punto de referencia del
tórax puede ser superior a los desplazamientos indicados
en el apartado 6.4.1.3.2. Si se demuestra, por cálculos
o por un nuevo ensayo, que ninguna parte del torso
o de la cabeza del maniquí utilizado en el ensayo diná-.
mico habría podido entraren contacto con una pieza
rígida cualquiera de la parte delantera del vehículo, salvo
el tórax con el dispositivo é1e dirección, si este último
satisface las prescripciones del Reglamento número 12,
ya condición de que el contacto tenga lugar. como máxi
mo, a una velocidad igual a 24 kilómetros por hora.
A los fines de esta evaluación, el asiento será consi
derado en su posición definida en el apartado 7.7.1.5.

6.4.1.4.2 En el caso de vehículos que utilicen este
tipo de dispositivo, el sistema de desplazamiento y de
enclavamiento que permite a los ocupantes de todos
los asientos salir del vehículo, deberá poder soltarse a
mano en todo momento después de la prueba dinámica.

6.4.2 Resistencia después del acondicionamiento
por abrasión.

6.4.2.1 Para las dos muestras acondicionadas con
forme a las disposiciones del apartado 7.4.1.6, la carga
de rotura será evaluada como está prescrito en los apar
tados 7.4.2 y 7.5. Esta carga debe ser al menos igual
al 75 por 100 de la media dalas cargas de rotura deter
minada en el curso de los ensayos sobre las bandas
no abrasionadas y al menos igual a la carga mínima
prescrita para la pieza en ensayo. La diferencia entre
las cargas de rotura,de las dos muestras no debe sobre
pasar el 20 por 100 de la mayor de las cargas de rotura
medidas. El ensayo de rotura se efectuará solamente
sobre las bandas para los procedimientos de los tipos 1
y 2 (apartado 7.4.2). Para el procedimiento del tipo 3,
el ensayo de rotura se efectuará sobre la combinación
de la banda con la parte metálica correspondiente (apar
tado 7.5).

6.4.2.2 Las piezas a someter a un procedimiento
de abrasión y los procedimientos a los que pueden ser
sometidos están indicados en la tabla siguiente por el
símbolo «x». Se utilizará una muestra nueva para cada
proceso.

-
Procedimiento Procedimiento Procedimiento

del tipo 1 del tipo 2 del tipo 3

Piezas de fijación ...... - - x
Reenvío ................. - x -
Ranura de helJilla ...... - x x
Dispositivo de reglaje x - x
Piezas cosidas a la ban- - - x

da .....................

7. ENSAYOS

7.1 Utilización de las muestras presentadas para la
homologación de un tipo de cinturón o de un dis
positivo de retención. (Ver anexo 13.)

7.1.1 Para el examen de la hebilla, la prueba de
funcionamiento en frío de la misma, la prueba en frío
con arreglo al apartado 7.5.4 y, llegado el caso. la prueba
de resistencia a la fatiga de la hebilla, la prueba de corro
sión del cinturón, las pruebas de funcionamiento de los
retractares, la prueba dinámica y la prueba de apertura
de la hebilla después de la prueba dinámica, se necesitan
dos cinturones o sistemas de retención. El examen del
cinturón o del sistema de retención deberá efectuarse
sobre una de las dos muestras.

7.1.2 Para el examen de la hebilla y la prueba de
resistencia de la misma, de las piezas de fijación, de
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los dispositivos de reglaje del cinturón y. llegado el caso.
de los retractores. se necesitan un cinturón o un sistema
de retención.

7.1.3 Para el examen de la hebilla. la prueba de
microdeslizamiento y la prueba de abrasión. se necesitan
dos cinturones o sistemas de retención. La prueba de
funcionamiento del dispositivo de reglaje del cinturón
deberá efectuarse sobre una de las dos muestras.

7. lA La muestra de banda se utiliza para la resis
tencia a la rotura de la banda. Una parte de esta muestra
se debe conserve" durante la duración de la validez de
la homologación. .

7.2 Ensayo de corrosión.

7.2.1 Un cinturón de seguridad completo será ins
talado en una cámara de ensayo conforme a las pres
cripciones del anexo 12 al presente Reglamento. Si se
trata de un cinturón con retractar. la banda es extraída
en toda su longitud menos 300 milímetros ± 3 milí
metros. Exceptuando las breves interrupciones necesa
rias. por ejemplo para verificar y completar la solución
salina y rellenar. el ensayo proseguirá sin interrupción
durante cincuenta horas.

7.2.2 Después de la exposición. el cinturón es lava
do con precaución o sumergido en agua corriente limpia
a una temperatura que no sobrepase 38 oC. a fin de
eliminar todo depósito de sal que hubiera podido for
marse. y a continuación puesto a secar a la temperatura
ambiente durante veinticuatro horas antes de la inspec
ción conforme a las disposiciones del apartado 6.2.1.2.

7.3 Ensayo de microdeslizamiento. (Ver anexo 11. figu-
ra 3).

7.3.1 Las muestras que han de someterse al ensayo
de microdeslizamiento. se mantendrán. durante al menos
veinticuatro horas. en una atmósfera a una temperatura
de 20 ± 5 oC y una humedad relativa de 65 ± 5 por
100. El ensayo se efectuará a una temperatura com
prendida entre 15 Y 30 oC.

7.3.2 Se verificará sobre el banco de ensayo que
la banda libre del dispositivo de reglaje está dirigida.
bien hacia arriba. bien hacia abajo. tal y como queda
sobre el vehículo.

7.3.3 En su extremo inferior se aplicará una carga
de 5 daN. El otro extremo debe estar animado de un
movimiento de vaivén de una amplitud de 300 ± 20
milímetros. (Ver figura 3.)

7.304 Si existe un extremo libre que sirva de reserva
de banda. este extremo no debe de ninguna manera
estar unido o pinzado sobre la banda cargada.

7.3.5 Se verificará sobre el banco de ensayo que
la concavidad de la banda en posición destensada está
dirigida como en el vehículo respecto al sistema de regla
je. La carga de 5 daN del banco de ensayo será guiada
verticalmente de forma que se impida el balanceo de
la carga y que se retuerza la banda. La pieza de fijación
será fijada a la carga de 5 daN como en el vehículo.

7.3.6 Antes del comienzo efectivo del ensayo de
control se efectuará una serie de 20 ciclos. a fin de
que se ajuste el sistema de autoapriete.

7.3.7 El número de ciclos ejecutado debe ser de
1.000 a la frecuencia de 0.5 por segundo. siendo la
amplitud total de 300 ± 20 milímetros. La carga de 5
daN está aplicada únicamente durante un tiempo corres
pondiente a un desplazamiento de 100 ± 20 milímetros
por semiperíodo.

7.4 Acondicionamiento de las bandas y ensayo de
resistencia a la rotura (estático).

704.1 Acondicionamiento de las bandas para el
ensayo de resistencia a la rotura.

Unas muestras cortadas de la banda mencionada en
el apartado 3.204 anterior serán acondicionadas de la
siguiente forma:

704.1.1 Acondicionamiento o temperatura y hume
dad ambientes.

La banda se debe mantener durante al menos vein
ticuatro horas en una atmósfera que tenga una tem
peratura de 20 ± 5 oC y una humedad relativa
de 65 ± 5 por 100. Si el ensayo no se realiza inme
diatamente después del acondicionamiento. la muestra
será colocada en un recipiente herméticamente cerrado
hasta el comienzo del ensayo. La carga de rotura debe
determinarse menos de cinco minutos después de una
salida de la atmósfera de acondicionamiento o del reci
piente.

704.1.2 Acondicionamiento a la luz.
704.1.2.1 Se aplicarán las prescripciones que figu

ran en la Recomendación ISO 105-B02 (1978). La banda
estará expuesta a la luz durante el tiempo necesario
para la obtención. sobre el patrón azul tipo número 7
del contraste igual al número 4 de la escala del gris.

704.1.2.2 Después de la exposición. la banda debe
mantenerse durante al menos veinticuatro horas en una
atmósfera a una temperatura de 20 ± 5 oC y a una
humedad relativa de 65 ± 5 por 100. Si el ensayo no
se efectúa inmediatamente después del acondiciona
miento. la muestra será colocada en un recipiente her
méticamente cerrado hasta el comienzo del ensayo. La
carga de rotura se determinará menos de cinco minutos
después de que la banda haya sido retirada del recinto
de acondicionamiento.

704.1.3 Acondicionamiento al frío.
704.1.3.1 La banda debe mantenerse durante al

menos veinticuatro horas en una atmósfera a una tem
peratura de 20 ± 5 oC y a una humedad relativa
de 65 ± 5 por 100.

704.1.3.2 Se mantiene a continuación la banda
durante hora y media sobre una superficie plana en
una cámara fría en que la temperatura del aire sea
de -30 ± 5 oC. Después se la pliega y se carga el pliegue
con una masa de dos kilogramos enfriada previamente
a -30 ± 5 oC. Después de haber mantenido la banda
bajo carga durante treinta minutos en esta misma cáma
ra fría. se retira la masa y se mide la carga de rotura
durante los cinco minutos siguientes a la salida de la
banda de la cámara fria.

704.104 Acondicionamiento al calor.
704.104.1 La banda debe mantenerse durante tres

horas en una estufa con una atmósfera a una tempe
ratura de '60 ± 5 oC y a una humedad relativa
de 65 ± 5 por 100.

704.104.2 La carga de rotura se determinará en los
cinco minutos siguientes a la salida de la banda de la
estufa.

704.1.5 Exposición al agua.
704.1.5.1 La banda debe permanecer totalmente

sumergida durante tres horas en agua destilada. a una
temperatura de 20 ± 5°C. con la adición trazas de un
agente humectante. Se puede utilizar cualquier agente
humectante adecuado para la fibra examinada.

704.1.5.2 La carga de rotura se determinará en los
diez minutos siguientes a la salida de la banda del agua.

704.1.6 Acondicionamiento por abrasión.
704.1.6.1 El acondicionamiento por abrasión se

efectuará sobre todos los dispositivos en los que la banda
esté en contacto con una parte rígida del cinturón. excep
to para los dispositivos de reglaje en que el ensayo de
microdeslizamiento (7.3) haya demostrado que la banda
desliza para un valor inferior a la mitad del valor prescrito.



35878 Miércoles 23 noviembre 1994 BOE núm. 280

En este caso no es necesario el procedimiento del tipo
1 de acondicionamiento por abrasión (704.1.604.1). El
montaje sobre el dispositivo de acondicionamiento debe
reproducir aproximadamente la posición relativa de la
banda y de la superficie de contacto.

704.1.6.2 Las muestras son mantenidas durante. al
menos. veinticuatro horas en una atmósfera a una tem
peratura de 20 ± 5°C y a una humedad relativa de 65 ± 5
por 100. El procedimiento de abrasión se efectúa a una
temperatura ambiente comprendida entre 15 y 30°C.

704.1.6.3 En la tabla siguiente se indican las con
diciones generales de cada procedimiento de abrasión.

Carga Frecuencia Número Desplazamiento
andaN en Hz de ciclos enmm

Procedimiento del 2.5 0.5 5.000 300± 20
tipo 1 ...............

Procedimiento del 0.5 0.5 45.000 300± 20
tipo 2 ...............

Procedimiento del 0.5 0.5 45.000 -
tipo 3' ..............

• Ver apartado 7.4.1.6.4.3.

El desplazamiento que figura en la quinta columna
de la tabla. es la amplitud de un movimiento de vaivén
comunicado a la banda.

704.1.604 Procedimiento de acondicionamiento par
ticular.

704.1.604.1 Procedimiento del tipo 1 caso en que
la banda deslice en un dispositivo de reglaje.

Sobre uno de los extremos de la banda se aplica
verticalmente de forma permanente una carga de
2.5 daN. El otro extremo se hace solidario de un dis
positivo que anime a la banda con un movimiento hori
zontal de vaivén.

El dispositivo de reglaje se sitúa sobre la banda hori
zontal. de forma que quede tensa (ver anexo 11. figu
ra 1 del presente Reglamento).

704.1.604.2 Procedimiento del tipo 2 caso en que
la banda cambie de dirección deslizando en una parte
rígida.

En el curso de este ensayo. las dos partes de la banda
forman los ángulos indicados en la figura 2 del anexo 11.

La carga de 0.5 daN se aplica de forma permanente
durante todo el ensayo.

Para los casos en que la correa cambia varias veces
de dirección al pasar por una parte rígida. la carga de
0.5 daN puede aumentarse para garantizar el despla
zamiento de la correa sobre los 300 milímetros nece
sarios al pasar por esta parte rígida.

704.1.604.3 Procedimiento del tipo 3 caso en que
la banda está fijada a una parte rígida por una costura
u otro medio.

La amplitud total es de 300 ± 20 milímetros y la carga
de 5 daN se aplica únicamente durante un tiempo corres
pondiente a un desplazamiento de 100 ± 20 milímetros
por semiperíodo (ver anexo 11. figura 3).

704.2 Ensayo de resistencia a a rotura de la banda
(ensayo estático).

704.2.1 Los ensayos deben efectuarse cada vez
sobre dos muestras nuevas de bandas. de longitud sufi
ciente. acondicionadas conforme a las disposiciones del
apartado 704.1.

704.2.2 Cada una de las bandas debe ser cogida
entre las mordazas de una máquina de ensayo a tracción.
Las mordazas deben concebirse de forma que se evite
la rotura de la banda a la altura o en la proximidad
de aquellas. La velocidad de desplazamiento será de

aproximadamente 100 milímetros/minuto. La longitud
libre de las muestras entre las mordazas de la máquina
al principio del ensayo debe estar entre 200 ± 40 milí
metros.

704.2.3 Cuando la carga alcance 980 daN se mide
la anchura de la banda sin parar la máquina.

704.204 Se aumentará la tensión hasta la rotura de
la banda y se anotará la carga de rotura.

704.2.5 Si la banda desliza o se rompe en una de
las mordazas. o a menos de 10 milímetros de una de
ellas. se anula el ensayo y se efectúa un nuevo ensayo
con otra muestra.

7.5 Ensayo de los elementos de un cinturón que
contiene partes rígidas.

7.5.1 La hebilla y el dispositivo de reglaje deben
estar unidos a la máquina de ensayo de tracción por
las partes del cinturón a las cuales están unidos nor
malmente. llevándose entonces la carga a 980 daN.

En el caso de cinturones de arnés. la unión de la
hebilla con la máquina de pruebas se garantiza por las
correas fijas a la hebilla y al pestillo o dos pestillos dis
puestos en forma sensiblemente simétrica con relación
al centro geométrico de la hebilla. Si la hebilla o el dis
positivo de reglaje forma parte de la pieza de fijación
o de la parte común de un cinturón tres puntos. esta
hebilla o este dispositivo de reglaje serán ensayados con
la parte de fijación. conforme al párrafo 7.5.2 siguiente.
con excepción de los retractares con reenvío al mon
tante: Estos últimos serán ensayados bajo la carga de
980 daN y la longitud de banda que quede arrollada
sobre el tambor será la resultante del bloqueo lo más
cerca posible del punto distante 450 milímetros del
extremo de la banda.

7.5.2 Las piezas de fijación y los dispositivos de
regulación de la altura eventuales serán ensayadas de
la forma indicada en el apartado 7.5.1 pero la carga
será de 1470 daN y aplicada. a reserva de las dispo
siciones de la segunda frase del apartado 7.7.1 posterior.
en las condiciones más desfavorables que se puedan
presentar sobre un vehículo cuando el cinturón esté
correctamente instalado en el vehículo. Para los retrac
tares el ensayo se efectúa cuando la banda se desenrolle
totalmente del tambor.

7.5.3 Dos muestras del cinturón completo son colo
cadas en un frigorífico a-lO ± l°C durante dos horas.
Las partes complementarias de la hebilla deberán engan
charse a mano inmediatamente después de haber sido
extraídas de la cámara fría.

7.504 Dos muestras de un cinturón completo son
colocadas en un frigorífico a 10 ± 1oC durante dos horas.
Las partes y los elementos rígidos de plástico en ensayo
se colocan a continuación por turno sobre una superficie
rígida plana de acero (puesta igualmente en el frigorífico
con las muestras) colocada sobre la superficie horizontal
de un bloque rígido compacto que tenga una masa de
al menos 100 kilos y. menos de treinta segundos des
pués de que el cinturón haya sido retirado del frigorífico.
se deja caer sobre la muestra en ensayo. desde una
altura de 300 milímetros una masa de acero de 18 kilos.

La cara de impacto de la masa de forma convexa.
tendrá una dureza de al menos 45 HRC. un radio trans
versal de 10 milímetros y un radio longitudinal de 150
milímetros según el eje de la masa. El eje de la barra
curva estará alineado con la banda para el ensayo de
una de las dos muestras y perpendicular a la banda
para el ensayo de la segunda muestra.

7.5.5 Las hebillas que tengan elementos comunes
a dos cinturones deben ser sometidas' a una carga tal
q4esimule las condiciones de utilización en el vehículo.
estando los asientos reglados en la posición media. Se
aplica simultáneamente a cada banda una carga de 1470
daN. La dirección en que se aplica la carga se debe
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establecer como se prescribe en el párrafo 7.7.1 pos
terior. En el· anexo lOse muestra la ilustración de un
dispositivo de ensayo adecuado.

7.5.6 Para el ensayo de un sistema de reglaje
manual. la banda es extraída progresivamente del sis
tema de reglaje, teniendo en cuenta las condiciones nor
males de utilización. a una velocidad de alrededor de
100 milímetros/segundo y la fuerza máxima ~e medirá
con precisión de 0.1 daN después de la extracción de
los primeros 25 milímetros de banda. El ensayo se efec
túa en los dos sentidos de recorrido de la banda en
el sistema, y la medida se toma después de que la banda
ha sufrido 10 ciclos.

7.6 Ensayos suplementarios para cinturones de
seguridad provistos de retractares.

7.6.1 Durabilidad del mecanismo del retractar.

7.6.1.1 Se extrae la banda y se deja que se retraiga
tantas veces como esté prescrito, a razón de 30 ciclos
por minuto como máximo. En el caso de retractares de
bloqueo de emergencia. cada cinco ciclos se da una
sacudida más fuerte para bloquear el retractar. Se da
un mismo número de sacudidas en cinco posiciones dife
rentes. cuando quede el 90, 80, 75, 70 y 65 por 100
de la longitud total de la banda arrollada sobre el retrac
tar. Sin embargo. cuando esta longitud sobrepase 900
milímetros. los porcentajes anteriores se referirán a los
últimos 900 milímetros de banda que puedan ser extraí
dos del retractar.

7.6.1.2 En el anexo 3 del presente Reglamento se
encuentra la descripción de un aparato adecuado para
los ensayos indicados en el apartado 7.6.1.1 anterior.

7.6.2 Bloqueo de retractares con bloqueo de emer
gencia.

7.6.2.1 El sistema de bloqueo del retractar se ensa
. ya después de que la banda ha sido extraída en toda

su longitud menos 300 ± 3 milímetros.

7.6.2.1.1 Si se trata de un retractar accionado por
el movimiento de la banda. la extensión se realiza en
la dirección en la que se produce normalmente cuando
el retractar está instalado en un vehículo.

7.6.2.1.2 Cuando los retractares son sometidos a
ensayos de sensibilidad a la deceleración del vehículo,
los ensayos se efectúan con la extensión anteriormente
indicada según dos ejes perpendiculares, que son hori
zontales si' el retractar está instalado en un vehículo
según las especificaciones del fabricante del cinturón
de seguridad. Cuando la posición no está especificada.
el laboratorio consultará al fabricante del cinturón. Uno
de los ejes debe estar situado en la dirección elegida
por el servicio técnico encargado de los ensayos de
homologación como representativa de las condiciones
más desfavorables de funcionamiento del mecanismo
de bloqueo.

7.6.2.2 En el anexo 4 del presente Reglamento se
encuentra la descripción de un aparato adecuado para
los ensayos indicados en el apartado 7.6.2.1. Este apa
rato de ensayo debe ser diseñado de tal forma que la
aceleración prescrita sea alcanzada con un valor medio
de incremento comprendido entre 25 gramos por segun
do (1) y 150 gramos por segundo sin que la banda
se desenrolle del retractar 5 milímetros.

7.6.2.3 Para verificar la conformidad con las pres
cripciones de los apartados 6.2.5.3.1.3 y 6.2.5.3.1.4
anteriores. el retractar se monta sobre una superficie
horizontal que será inclinada a una velocidad que no

(1) g=9.81 mis'

exceda de 2.° por segundo hasta el momento del blo
queo. El ensayo se repite inclinando la superficie en otras
direcciones para verificar que se cumplen las prescrip
ciones.

7.6.3 Resistencia al polvo.

7.6.3.1 El retractar se instala en una cámara de
ensayo, como se indica en el anexo 5 del presente Regla
mento, según la misma orientación que si estuviera mon
tado en el vehículo. La cámara de ensayo contendrá
el polvo correspondiente a las especificaciones del apar
tado 7.6.3.2 siguiente. La banda del retractor estará
extraída en una longitud de 500 milímetros, y se man
tendrá así, salvo durante diez ciclos completos de extrac
ción y retracción a los que se le somete en el minuto
o los dos minutos que siguen a cada agitación del polvo.
El polvo se agita durante cinco segundos cada veinte
minutos durante un período de cinco horas, con ayuda
de aire comprimido seco y libre de aceite, a una presión
de 5,5.105 ± 0.5.105 Pa que pase por un orifcio de
1,5 ± 0,1 milímetros de diámetro.

7.6.3.2 El polvo empleado en el ensayo descrito en
el apartado 7.6.3.1 anterior se compone de aproxima
damente 1 kilogramo de cuarzo seco. La granulometría
es la siguiente:

a) 99 a 100 por 100 que pase por un tamiz, de
104 J.lm de diámetro del alambre y 150 J.lm de abertura.

b) 76 a 86 por 100 que pase por un tamiz, de 64
J.lm de diámetro del alambre y 105 J.lm de abertura.

c) 60 a 70 por 100 que pase por un tamiz. de 52
J.lm de diámetro del alambre y 75 J.lm de abertura.

7.6.4 Fuerza de retracción.

7.6.4.1 La fuerza de retracción se mide sobre un
cinturón instalado sobre un maniquí, como en el ensayo
dinámico prescrito en el apartado 7.7. La tensión de
la banta se mide tan cerca como sea posible del punto
de contacto con el maniquí (pero justamente antes de
este punto), mientras que la banda es retraida a una
velocidad aproximada de 0,6 metros por minuto.

7.7 Ensayo dinámico del cinturón o del dispositivo de
retención.

7.7.1 Se fija el cinturón sobre un carro equipado
del asiento y que disponga de los anclajes definidos en
el anexo 6 del presente Reglamento. No obstante, si
el cinturón está destinado a un vehículo determinado
o a tipos de vehículos determinados, las distancias entre
el maniquí y los anclajes serán determinados por el
servicio que realiza los ensayos de acuerdo, bien con
las instrucciones de montaje suministradas con el cin
turón. bien con los datos del fabricante del vehículo.
Si el cinturón va provisto de un dispositivo regulador
de la altura tal como el que se describe en el apartado
2.9.6 anterior. la posición del dispositivo y de sus medios
de fijación serán idénticas a las correspondientes pre
vistas en el vehículo.

En este caso, si la prueba dinámica se ha efectuado
para un tipo de vehículo, no es preciso repetirla para
otros tipos cuando cada punto de anclaje diste, por lo
menos 50 milímetros del punto de anclaje correspon
diente del cinturón sometido a prueba. Los fabricantes
podrán determinar asimismo las posiciones de anclaje
hipotéticas para las pruebas, de forma que incluyan el
número máximo de puntos de anclaje reales.

7.7.1.1 Si se trata de un cinturón de seguridad que
forma parte de un conjunto para el cual se ha solicitado
la homologación de tipo como sistema de retención,
este cinturón de seguridad se montará en la parte de
la estructura del vehículo a la cual se adap~a normal-

•
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mente el sistema de retención y esta parte va sólida
mente fijada al carro de pruebas tal como se prescribe
en los párrafos 7.7.1.2 al 7.7.1.6.

Si se trata de un cinturón de seguridad o de un sis
tema de retención provisto de un dispositivo de pre
tensado dependiendo de otros elementos además de
los que constituyen el cinturón propiamente dicho, esos
deben ser montados a la vez que los que las piezas
suplementarias del vehículo en el carro de pruebas tal
como se prescribe en los párrafos 7.7.1.2 al 7.7.1.6.

Si se trata de un cinturón de seguridad sobre el cual
estos dispositivos no pueden ser ensayados en el carro
de pruebas, el constructor puede probar que el dispo
sitivo responde a las prescripciones del Reglamento,
mediante un ensayo clásico de choque frontal a 50 kiló
metros por hora, según el procedimmiento ISO 3560
(1975).

7.7.1.2 El método empleado para sujetar el vehículo
durante el ensayo no debe tener por efecto reforzar los
anclajes de los asientos o de los cinturones de seguridad
o atenuar la deformación normal de la estructura. No
debe haber ninguna parte delantera del vehículo que,
limitando el movimiento hacia delante del maniquí. salvo
los pies, reduzca las cargas transmitidas al sistema de
retención durante el ensayo. Los elementos estructurales
eliminados pueden ser reemplazados por partes de resis
tencia equivalente, a condición de que no impidan el
movimiento hacia adelante del maniquí.

7.7.1.3 Se considera que un dispositivo de fijación
es satisfactorio si no ejerce ningún efecto sobre una
superficie que cubra la anchu~a total de la estructura
y si el vehículo o la estructura está bloqueada o inmo
vilizada por delante der punto de anclaje del sistema
de retención a una distancia de éste de, al menos, 500
milímetros. Por detrás, la estructura se sujetará a una
distancia suficiente, por detrás de los puntos de anclaje,
para satisfacer las prescripciones del apartado 7.7.1.2
anterior.

7.7.1.4 Los asientos son ajustados y colocados en
la posición de conducción elegida por el servicio técnico
que realiza el ensayo de homologación, de forma que
simule las condiciones más desfavorables de resistencia
compatibles con la instalación del maniquí en el vehículo.
En el acta de ensayo se consignará la posición de los
asientos. Si el asiento tiene un respaldo de inclinación
variable, este respaldo se bloqueará conforme a las indi
caciones del fabricante o, en su defecto, de manera que
forme un ángulo tan próximo como se posible a 25°
para los vehículos de las categorías M y N, y lo más
cerca posible de 15° para los vehículos de todas las
demás categorías.

·7.7.1.5 Para la evaluación de las prescripciones del
apartado 6.4.1.4.1, el asiento será considerado en su
posición más avanzada compatible con las dimensiones
del maniquí.

7.7.1.6 Todos los asientos de un mismo grupo son
ensayados simultáneamente.

7.7.2 El cinturón se fija sobre el maniquí descrito
en el anexo 7 del presente Reglamento de la siguiente
forma: Se coloca entre la espalda del maniquí y el res
paldo del asiento una plancha de 25 milímetros, se ajusta
el cinturón firmemente al maniquí, se saca entonces la
plancha y se coloca el maniquí de forma que toda su'
espalda esté en contacto· en toda su longitud con el
respaldo del asiento. Se verificará que el modo de engan
che de las dos partes de la hebilla no pueda reducir
la seguridad del cierre.

7.7.3 Los extremos libres de las bandas deben
sobrepasar los dispositivos de reglaje en una longitud
suficiente en previsión de un deslizamiento.

•

7.7.4 A continuación. será propulsado el carro de
tal forma que en el momento del choque la velocidad
libre sea de 50 ± 1 kilómetro por hora, y que el maniquí
permanezca estable. La distancia de parada del carro
será de 40 ± 5 centímetros. El carro debe permanecer
horizontal durante la deceleración. La deceleración del
carro se obtiene utilizando el dispositivo indicado en el
anexo 6 del presente Reglamento o cualquier otro sis
tema que dé resultados equivalentes. Este dispositivo
debe cumplir las a.ctuaciones indicadas en el anexo 8.

7.7.5 Se medirán la velocidad del carro inmedian
tamente antes del impacto y el desplazamiento máximo
hacia delante del maniquí.

7.7.6 Después del impacto, se someten a examen
visual el cinturón o el dispositivo de retención y sus partes
rígidas, sin efectuar la apertura de la hebilla, para deter
minar si ha habido fallo o rotura. Si se trata de un dis
positivo de retención, se verifica también, después del
ensayo, que las partes de la estuctura del vehículo fijadas
al carro no han sufrido deformación permanente. Si se
observan dichas deformaciones, éstas serán tenidas en
cuenta en los cálculos efectuados conforme a las dis
posiciones del apartado 6.4.1.4.1.

7.8 Ensayo de apertura de la hebilla.

7.8.1 Para este ensayo se deben utilizar cinturones
o dispositivos de retenciór¡ que hayan sido previamente
sometidos al ensayo dinámico conforme al apartado 7.7.

7.8.2 El cinturón será desmontado del carro de
ensayo sin abrir la hebilla.

Se aplicará sobre la hebilla a través de todas las
correas unidas a la misma, una carga tal que cada correa
esté sometida a un esfuerzo de 60/n daN.

Se entiende por n el número de correas unidas a
la hebilla cuando ésta se encuentra en posición encla
vada.
. En el caso de que la hebilla esté conectada a una
parte rígida, la carga se aplicará respetando el ángulo
formad.o durante el ensayo dinámico por la hebilla y
el soporte rígido. Se aplica una carga a la velocidad de
400 ± 20 milímetros por minuto en el centro geométrico
del botón que regula la apertura de la hebilla según
un eje constante paralelo al movimiento inicial del botón.
Durante la aplicación de la carga de apertura, se man
tendrá la hebilla mediante un soporte rígido. La carga
normal antes descrita no debe sobrepasar el límite indi
cado en el apartado 6.2.2.5. El punto de contacto del
aparato de ensayo será de forma esférica, con un radio
de 2,5 ± 0,1 milímetros. Presentará una supe~ficie metá
lica pulida.

7.8.3 Se medirá la carga de apertura y se anotará
todo fallo de la hebilla.

7.8.4 Después del ensayo de apertura de la hebilla,
se examinarán las partes constitutivas del cinturón o
del dispositivo de retención que hayan sufrido los ensa
yos previstos en el apartado 7.7, y se reseñarán en el
acta de ensayo la extensión de los daños sufridos por
el cinturón o el dispositivo de retención en el curso del
ensayo dinámico.

7.9 Ensayo suplementario para los cinturones de segu
ridad provistos de un sistema de pretensado.

7.9.1 La fuerza de pretensado se medirá menos de
cuatro segundos después del impacto, lo más cerca posi
ble del punto de contacto del maniquí con el tramo libre
de la banda entre el maniquí y el dispositivo de pre
tensado o reenvío, si existe reemplazando el maniquí
a su posición sentada original si es necesario.

7.9.2 Acondicionamiento.-El dispositivo de preten
sado, si se puede, será separado del cinturón de segu
ridad sometido al ensayo y se mantendrá durante vein-
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ticuatro horas a una temperatura de 60 oC ± 5 oC. La
temperatura se elevará a 100 oC ± 5 OC durante dos
horas. Después se mantendrá durante veinticuatro horas
a -30 oC ± 5 oC. Después de retirarse del recinto de
acondicionamiento. el dispositivo se dejará en reposo
hasta que alcancen la temperatura ambiente. si el dis
positivo fue separado. será montado de nuevo sobre
el cinturón de seguridad.

7.10 Acta de ensayo.

7.10.1 El acta de ensayo debe reflejar el resultado
de los ensayos previstos en el apartado 7. anterior. y
principalmente: La velocidad del carro. el desplazamiento
máximo hacia delante del maniquí. la posición -si puede
variar- de la hebilla durante el ensayo. así como los
fallos o roturas eventuales. Si. en virtud de las prescrip
ciones del párrafo 7.7.1. no se ha respetado el empla
zamiento de los anclajes previstos en el anexo 6. el acta
debe describir la forma en que el cinturón o el dispositivo
de retención han sido montadas e indicar los principales
ángulos y dimensiones. El acta debe sei'jalar también
las deformaciones o roturas de la hebilla durante el ensa
yo. Si se trata de un dispositivo de retención. debe pre
cisar igualmente el modo de fijación de la estructura
del vehículo al carro. la posición de los asientos y la
inclinación del respaldo. Si el desplazamiento hacia
delante del maniquí ha sobrepasado los valores pres
critos en el apartado 6.4.1.3.2 anterior. el acta debe
indicar si se han respetado las prescripciones del apar
tado 6.4.1.4.1.

8. CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION

8.1 El cinturón de seguridad o el sistema de reten
ción homologado (s) en aplicación del presente Regla
mento deberá fabricarse de forma que se ajuste al tipo
homologado que cumple las prescripciones de los apar
tados 6 y 7 anteriores.

8.2 Con el fin de comprobar si se cumplen las con
diciones enunciadas en el apartado 8.1. deberán efec
tuarse controles adecuados de la producción.

8.3 El titular de la homologación viene obligado.
principalmente. a:

8.3.1 Vigilar la existencia de procedimientos de con
trol eficaces de la calidad de Ips productos.

8.3.2 Acceder al equipo de control necesario para
verificar la conformidad de cada tipo homologado.

8.3.3 Ocuparse de que se registrarán los datos rela
tivos a los resultados de las pruebas y de que los docu
mentos anexos estén disponibles durante un período
establecido' de acuerdo con el servicio administrativo.

8.3.4 Analizar los resultados de cada tipo de prueba.
con el fin de comprobar y confirmar el mantenimiento
de las características del cinturón de seguridad del sis
tema de retención. teniÉmdo en cutlnta las variaciones
admisibles de la fabricación industrial.

8.3.5 Preocuparse de que para cada tipo de cinturón
de seguridad o de sistema de retendón. se efectúen.
por lo menos. las pruebas prescritas en el anexo 14
del presente Reglamento.

8.3.6 Preocuparse de que toda toma de muestras
o de piezas de prueba acreditativa de la no conformidad
con el tipo de prueba considerado. vaya seguida de una
nueva toma y de una nueva prueba. Deberán tomarse
todas las medidas necesarias para restablecer la con
formidad de la producción correspondiente.

8.4 Las autoridades competentes !Iue han conce
dido la homologación podrán comprobar. en todo

momento. los métodos de control de conformidad apli
cados a cada unidad de producción.

8.4.1 Durante cada inspección. deberán entregarse
al Inspector los registros de las pruebas y de seguimiento
de la producción.

8.4.2 . El Inspector puede seleccionar discrecional
mente las muestras que serán probadas en el laboratorio
del fabricante. El número mínimo de muestras podrá
determinarse en función de los resultados de los con
troles propios del fabricante.

8.4.3 Cuando el nivel de calidad no parezca satis
factorio o cuando se considere necesario comprobar la
validez de las pruebas efectuadas en aplicación del apar
tado 8.4.2. el Inspector deberá tomar muestras que serán
enviadas al servicio técnico que ha efectuado las pruebas
de homologación.

8.4.4 Las autoridades competentes podrán efectuar
todas las pruebas prescritas en el presente Reglamento.

8.4.5 Normalmente. las autoridades competentes
autorizan dos inspecciones por año. Si en el curso de
una de estas inspecciones se registraran resultados
negativos. la autoridad competente se ocupará de que
se adopten todas las medidas precisas para restablecer
lo más rápidamente posible la conformidad de la pro
ducción.

9. SANCIONES POR DISCONFORMiDAD DE LA PRO
DUCCION

9.1 La homologación concedida para un tipo de cin
turón o de dispositivo de retención puede ser retirada
si un cinturón que lleve las indicaciones descritas en
el apartado 5.4 anterior no satisface las pruebas de con
trol d!Jscritas en el apartado 8 anterior. o si no es con
forme al tipo homologado.

9.2 En el caso de que una parte contratante del
Acuerdo que aplique el presente Reglamento retirara
una homologación que haya concedido previamente.
informará de ello inmediatamente a las demás partes
contratantes que apliquen el presente Reglamento. por
medio de una ficha de -cvlTounicación según el modelo
del anexo 1 del presente 1~9glamento.

10. MODIFICACIONES y EXTENSION DE LA HOMO
LOGACION DEL TIPO DE CINTURON O DEL DIS
PO SITIVO DE RETENCION

10.1 Toda modificación del tipo de Cinturón o del
sistema de retención será puesto en conocimiento del
servicio administrativo que haya concedido la homolo
gación del tipo de cinturón. Este servicio podrá entonces:,

10.1.1 Bien considerar que las modificaciones efec
tuadas no tendrán consecuencias desfavorables nota
bles. y que en todo caso este cinturón satisface aún
las prescripciones.

10.1.2 Bien exigir una nueva acta del servicio téc
nico encargado de los ensayos.

10.2 La confirmación de la homologación o la dene
gación de la homologación. con indicación de las modi
ficaciones. será comunicada a las partes del Acuerdo
que apliquen el presente Reglamento por el procedimien-
to indicado en el apartado 5.3 anterior. .

10.3 La autoridad competente que ha concedido
·'a extensión de la homologación atribuye" un número
de serie a la citada extensión e informa a las otras partes
del Acuerdo de 1958 que aplican el presente Regla
mento por medio de una ficha de comunicación. según
el modelo del anexo 1 del presente Reglamento.
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11. CESE DEFINITIVO DE LA PRODUCCiÓN
Si el titular de una homologación cesa definitivamente

la fabricación de un tipo de cinturón que sea objeto
del presente Reglamento. informará de ello a la autoridad
que haya concedido la homologación que. a su vez. lo
notificará a las demás partes del Acuerdo que apliquen
el presente Reglamento. por medio de una ficha de comu
nicación según el modelo del anexo 1 del presente
Reglamento.

12. INSTRUCCIONES
Todo cinturón de seguridad debe ser acompañado

de las indicaciones que figuran en el anexo 9 del presente
Reglamento.

13. NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS SERVICIOS
TÉCNICOS ENCARGADOS DE LOS ENSAYOS
DE HOMOLOGACiÓN Y DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Las partes del Acuerdo que apliquen el presente
Reglamento comunicarán al Secretariado de la Organi
zación de las Naciones Unidas los nombres y direcciones
de los servicios. técnicos encargados de los ensayos de
homologación y los de los servicios administrativos que
concedan la homologación y a los que deben ser envia
das las fichas de homologación y de denegación o de
retirada de homologación emitidas en los otros países.



BOE núm. 280

(rol'llllto lftI,xhlo: A4 (210 x 291 _.)

Miércoles 23 noviembre 1994 35883

tOMUNICAClOtt

EJ&ú'W8 DE MARCAS DE, HOtI)LOGAClOH

Objeto: ~/ CONCESION DE. HOIlOLOGACIort
!XTEN5ION 01 HOMOLQGACIOIf
OENEGACIOl'i DI HOMOLOGACIOlf
RETIRADA DE HOMOLOGACION
CESE DEFINITIVO DE LA PROOUCCION

dlr W1 tipo de cintur6n de ae¡urldad o de un dae_ de retend6n J*l'a oeu~

tee edul tos de vehleuloa autollL6vU•• , en aplieaci6n del Real_nto 16.

MI de hOlllOlogac16n ...•.••••••.••••••••... NI d. extene16n•••••••••••••••••••••

1. Dispositivo de retención con I cinturón tnla puntoe I cintur6n lIubabdom!,

nal I cintur6n eapecial I con abaorbedor de enera!& / retractor I DlIlpo

sltivo de adaptaci6n en altura de1r••nvlo superior ;!1

2. Marca de rAbrica o cOII'Iel"eial. ••••••.•.•••••••.•...•.•.••••.•••.•.•...••.•.

..........................................................................
3. Oesianacl6n del tipo de cinturón o al dispositivo de retención dado por _

el fabricante .

.lI. No,"bredel r.brlcllllte ••••••.....•••••••••..•••••••••••••••••••.••••••••••••

5. En lIU ClI.lIo. nolltbre del representante ••••••••••••••.•.•..••••••••••••••••••

6. Dirección •..•....••.••••••..•••••••••.•••••••••••••••.••.•••••••••••••••••

7. Presentado a homoloaaci6n el ..

..........................................................................
liI. Fech. del .ct. lIIIIiUd. por dieho urvicio .

10. IfÚlMlro del acte eJlitid. por dieho .e.rvielo••••••••••••••••.•••••••••••••••

11. La hOllolo¡aclón ea concedida I dene¡ada I extendida I ntirada 1/ par. _

utllhaci6n ¡eneral I para utilización en un vehículo dete~in.do o en u
poe de vehlculOll deteMllinados gl

12. ElIIplazamiento y I~nert) del IlIIlrcado ...••.•••••••••.••.••••••••••••••••••.•.•

...........................................................................
13. Lu¡u•••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

14. Fecha .

15. Firma•••••••••••......••••••••••••••....••••••••••••.•••••.•••••••••••••••

El ciatur6n que 11e". ·1...ru da bo-.lo"aei6a &D.f.sdor s. un dll.turSn tres puntQS

(j.) prQviato d. un diapolitivo de .b.ord6n de enlll"llh (e). b01l010llado en t.paña 

(E9) c:on el nÚMtO 042439, eonuni.ncle el RlI!p.lamento la uri. 04 .. all-.1enda••n 

el lIlO_nto d. b bOrlOlQSad6n.

B+4m

®
042469

El.Ülltllr611 que ll."a la wrc•.liahOlDOllI....ci151l -'DUri'?F .UJlII. .c.iJl.t'tr.§n...!I.':I~.bdolP.inal

(1) .provisto da un retucto.f .del tipo•• eco 1..a~Dl1l4t.tS.iiUtlp}atlliJ.·,'OM\tlllado·

a~ Ilpala (pr..cbn .1 ro "'.19, ~_L.ae .1 leil_e- +- la~ -e. fe enlllie!!.

da en el ...-to de la r.c;..logadlm.

!Q!!

Ji"ft1 ., ~1o••"~,,,,".1,'1pI) .lIbolo,Ca)·.tic1Mal (ad debu "ear colocado.
an la pro:dniclad 01 drculo y IUtar llhpuutol bhn l'or end.. l;I pot lIé.3o de la 
laua ni" bian 1 la b~uiarda o a la deraeha de aBt. leu·a. Lal cifra. del niíNro 4e
Iul.olollclSD debln .Itar 4ispUlllUI del ab.. lacle eoo re,pai:to a 11 latra "E" y aria!
tad.. 1... al 1111.. aant1do. El (l01) símbolo (e) Iclicional (u) debe (n) saur dialllltr.
_ntl op"uc:o (e) al nCiPlero de hOl'lOlo~.ti6n. SI 4ebl aricar la uti1il~d6n di C~frIS

:t._a, pIra 101 nÚlIIIlroa de hOlllOloil:.ti6n con el fin d. ocluir cualqIJlllr cQnfun6n co:
DUO. Iilllbolol •

Se

®.
0422439

IJ. c.1oturlSli '1iMi Uav. la ..rea-...4. bOlllOloll,dSn Interio.r a. un ciat\!...peeial

.~mvllto. _·.b.on.d~r:"lIe·en;r,.!.(li, ~la~a~ ~ E.paña:·(!9' ftm n nli.~r

0122439, contenhndo al 'Alluento la ude 0'4 ele enmiencia.. en al _nto de la

bomlolld6D.

lO.

il

!/

Una.llau de loa doeulllllntoll de homolo¡aelón depositados en loe aervieloa ~

lIiniatrativoa qua han coneedióo 1. hOlllOlo¡aei6n y que ti.ura anexa a aata _

eOllunieaclón puede ser Qbtenid. previe patlei6n.

Ha..rQ di.tintivo del p.b que eoncede I extiende I dania.. I retira la
~loa-el6n (val' laa diaposiciones 4e1 Re¡l_nto relaU".. a la bo.ole
pción).

Taehar 10 que no proceda.

Indicar el tipo da retractor.

ZSe

®
D'f24391

'I.l cbtulS, cPlt lleva la "'_rea .1. b_"~l:ad60 latlfilD:t .. 'Utl .c:bi:ur" "peciAI

~UlI 'ona ....... 'Wl 4ilpoaiu".", n'tIIlclh (E) ?lV'ri.lio .... ab","dor de

_:tll.- (e) Ji. ha _ido Irooaolo,ado etl 1II,8Att. (19.) COIl' sI ._r~ oUU'.... _nteni'

... al lelb.·do 1.1 ••rie o¡ • '~'acI~ ~~•.~~;la'~l~"'P'Il'
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Colector 4e poho

Retnll:tor

RetrKtoT

í

L

Poho

(eotas en _.)

AlfE;XO .5.

ISQUIM& .. DlSPOSmvo PW EL DSAIO DE USIS1EIICIA AL POLYO

.-1--
04'2439 TI:

. '1ArltNm' ';01 ..

AIlJll). .l

El cinturOn ~ lleya la aarca de ~logacl6n arribe
:reproducida .. W\ cintur6n de trea puntoa (.A·). provt.'tO de un
ntz'.ct:or del 'tipo eN (-re"-) de ....ib1l1d.d _1tiple c-.-),
pu-a Ñ. 01181 ha .1do concedida la a.c.o1ogacl6n en Holanda (. ")
can el ..a..a 042"39. d ftegl..-nto oon'tiane ya la .aria lH ..
...."1.... el -.n'to de la ~ogacl6n.. ." _ ...
~ DO dabar' .an:tartM .. 11ft -..h1culo de ca'tegOrla JI¡.

!'.SQ1JJJU DE DISJIOStnYO rw !L mATO DE IlUIABILIDAD DEL lEftACIm:

%ESCU'CIOtl DEL CAJJlO, DEl. ASIP'I'O, DI LOS ArIcu.JES y DEL DISPOSlnVO ti!

KTDlC1C1f.

ISQ:UDIA llZ 1>lIPOllnVO 'AJA IL D1SAtO DI lLOQUI'D DEL mRACTOI\

co:r IUX¡UEO Dt E111:lC1.l'CUo

W filur. ·dl\dnt. npn••ta .. db,odlho loeuelo ,ar••no. '.II..YOI. Se ~u

4. UI\ _toc tOrio l.v. C\I)'lI "l!i110 ••tI ~ido _41aDtl b11o•• UI'I '"'!1M cerro .-tada

101ln tenU••• lA fllma .. t..,' i; ,~b ·...1o~1c1.. _1 ~to.r-.~.~u1......raiteD -

. abt_u la _la.n&. iQic '.-1 ,lrr.to 7.61.2• .al ,cuut. b~~to: .1 r..

unido d,b. "t ~""d.Il1' Ü ,lauaiuto~ ,.ftitl" ..... 11 ba" _t.. ..1 -

1I10l11M10.

lobr. d e.rr~á..tl-.nt.CIO ,..,oport. qu. )ud. piVDt".rl.·fo~C1"e "riilta al nu.,E.

tar ••r .a'll.tada n 'Nici._~4U.rnr~. _.,.c:ta a 1& firudla,dd.';';,ln.-.ieDta lid

urra.

'ara lo. _.yo. da ulWibllid..d de lo. r.rr.cror••• 10. d..pl.laai.nto. de la banda,

retunor ••t' _uda .obl'l lID .oporte fijo adaC:\II6o y la baada e.tI urlid' .1 carro.

P..u 101 an• ..,.o. llltarion., la. aoporta. u atrOI d~t~ IIDliDiluada. ,or al f.Jld.

c:anu o 'u n,nleranta ac:rd.1radD, daba•••r ineorporadol .. la 1naullc:i/l1I da _.''10
a fin d. ailN1.ar u .. fidMntac:o.a 1.. ,oaibla el aone.ja an .1 inurior da uD ...htc:ub

. Loa aaportes u Drloa el_n toa indi,plnllbla. p.ra 'imullr .1 DOnujl ••1 :Letalior de

uD ..ahll:.1I1o dlban lec I\IlÚDiUrádol por el fabricante o .u npraununu autorizado.

l.

,.

••
'.1

'ara lo. eu•.,~ de c:intut'OllH, la .... del c:arro, llevendo solamente el alie.!";;.

to, .. da 400 11. :l 20 Ka. 'ar. lo••n.ayo. d. ditpo.itiVCJ H raranc:.i6n, 11 

.... del c:nTa, eon 11 astrOCrurl dd v.hleulo Wlida, el' de lOO k(. !zl e,..o n!.

ee..rio, lin ea.rlo, l ••In tot~l, del c.arro ,. de l ••arruc:rura del vehlculo

puede a_ntaru por inc:r"Dta. d. 200 ~. In nitllGu easo debe apartarse del

yalor noa1nal en IIU de t loO KI •

ASIllltO

Salvo e", lo. ens.yoi de .i.te... de reunci6n, .1 niento .erl da c:onstrucd67.

11:,1d. v pn,entarl una .uperfieie lisa. S. reapuar'n 1.. indic:.c:ioneu de 1 ~

fi 8\lra 1 po.terior aselurlndosa de q..... ninluNl parta DedUe. p..-da entrar e

conucto c:on el cintur6n.

ANClAJES

En el ca.o de un cinturón de aeluridad p........ iato de \l1l diapo.itivQ rel"'la_

dor de la altura tal co~o se de.cribe en el ap. 2.9.6 del pr!

sente Re,lamento, .10 fiJar', o bien eobre una armadura ri,ida¡

o bien .obre una p.rte del vehiculo a la que normal~ente vaya¡

sujeto y que se fiJ.r' fir~em.nte al carro de pruebaN.

J t

~\ J
I

3.' "Los ~olaje. van di.puestos d. acuerdo cOn la. indicaeione. de

la fi,ura l. Lo. punto. que correaponden a la diaposleión de _

lo. ancl.j.. indican la poaiclón d. la fijación de lo••xtre __

.0. del cinturón en el earro o, .n su caso, .obre 101 di,poli~!

vos de ••dida de los esfuer~oa. Lo. anclajes nor~almente utl1i_

zados son los puntos A,a y K ouando la lonaitud, entre el borde

auperior d. 18 hebilla y el aaujero de flJac:Jón del soporte es _

inferior o Jaual a 250 am. In ca.o contrario, deben utilizarse¡

lo. punto. 8
1

y 8
1

" Le tolerancia en la posición de loa punto. _

de drenaje ea tal que cad. punto de anelaje debe situarae a Me_

noa de SO ••• de lo. punto. correspondientel A, B, Y k indicando

.n la fiaura 1 o de Al' Bl Y K indIc.do. en av 'Iao.
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Flrapl1l11a4 en frie (MulI1o ASTM 1)136) ~ ! bo..... - 55!.r..

"':I.ento por c017lpreei6n (Illitodo a): 21 bor.. a 70·C. 45%.

Denl:l.4eel a 25·C< 1,05.1,10.

P:wejecild.entC en ,,1 .in (lII¡todo ASt'H D 573):

70 hor... iVú·Co Ounza Shon A: varhci6n 1Il1xillla de :i: 3.

_ Re_btenda a la rotl.lra: dilmnuci6n<10:l: de Ro

• Alera.miento: eli_minl.lc:l.6n <10% de Ao

- Ha.. : disminuc:l.15n (1%.

1nlIler.16n en acelte (Hlitodo ASTM n51 1 OlL):

J

•••

3.4.

••

L••• tructura que soporta loa anclaJ •••• r1aid•• 11 anclaje .~•

l. parte superior no deber' d ••plesar•• _l_ de 0.2 ••• en ••nt!

do lon_itudiDal cuando •• aplique en .eta dirección una .ar•• _

de ea daN. El carro deba •• tar con_truJdo de for•• Que no •• __

produzca deformaciÓn permanente alauna en l •• partes que llevan

loe .nelaJ •• durante la prueba.

Cuando Se precia. un cuarto punto de anclaje para la fijación _

de un retractror, c1eb-.rl=

Eatar 11tuado en un plano vertical lonsitud!"_l que p••• por K

permitir 1. Inc11nacl6n del retractar con el '"Euto prescrito

por el fabricante;

¡etar situado sobra un arco de circulo de, centro k y de radio

KB¡ .. 790 afll., cuando l. lona1tud de la I;orree entre el retor_

no del aontante y la eelid. del retractor. ee••uperior o

ilU.l • 540 mm. 1, en 1;"0 contrario, eet.r .itu.do eoDre unl

.rco d.. centro JI: y 350 .... da redio.

IlISPOSlnvo IlE DITENCION

70 heru e

70 horu a

looee • Dureza Shore A: varbd15n de :t 4 i1hima.
_ lIutstenc1a a le rotW"&: d1uinuc16n.(, 15$ de Ro
_ AlarSllIIIientll: di_inuc16n " lOS da &O.
_ Voh.ln: incralnto .(, 5S,

',:
'OO¡C • III11atenc1a • le I"Ot.W"&: diR1nuci6n.c: 15S d' 110

_ A1arl1ll1lnto: dla1nwl6n ¿ 15S da Ao •
• Vo1...n: 1M,..ento <.20$.

, ...n. s 702C _ Resistencia a la rotW"a: d1uinuc16n ¿)SS d' 110
_ Alar._1Into: allllentll" 20S de .lo.

f---fH--Bi

•

I

/
/

..~

/

.-
.~=--J,c

laca de Acero
(sin pintura)

.J

bu 4i.podelvo ..t. lo"".do por do. _rti.".dora. U'ntico. _nt.d" In p_

ralllo, .a1vo .i 11 tr.t. de diapo.itivo. de rttIDci6n al qUI la utUiu:! cu••

no IIllCrtilu.dorn p.ra uNI .... noainal de 800 11. En CIIo neceurio ... uci
li•• un _rti,uldor euplellllltltuio por -ead' inen_nto dll la .... nOlllir.1l1

d. 200 Ka. cad. "ortilu.dor aua conuituido por:

Wl' envoltura for-dl por un tubo de acero,

un t\lbo abllorbldor dt ftlarlb da poliur.tano,

un. ojiva da ecero pulido qua pan.tr. In al ab.orbedor,

UIl viat'IO y val placa de choqlMt.

Lu di"uiO'lll' cla 1.. difarent.. p.ru. de alu IlIlOrtiludor nlurall a::l 101

4ibujol nproauddol en le. fiaura. 2. 3 Y 4 del prel.nte ."exo .

¡~. Cerecteriltica. del .eteriel .beorbente .e a.pecitican en la

tebla 1 del prelenta .nexo. 1n.ediltamente .nte. de cade prueb••

10. tubo. d.ber'n .condicioner.e durante 12 horal por lo ... nOI,

• U,I' t(...peratur. cO-'lprendide entra 25 y 25 • e lin eer utl1i •• _

do •• En el cureo da la pruab. din'_!ca de loe cinturones o de _

.iete••• dI retenci6n, el dilpolitivo de ret.ncl6n deber' encon_

tr.rla I l. lie•• te.per.tur. que .n .1 cur.o de le prueba ée

veriricacJ6n. con un. toler.ncie de ~ 21 C. L•• prescripciones

que deb.. cu.plir .. 1 dllpO.itivo da retención tiluren en .1 anexo

• el,ulent... Se acepte cuelqular otro 'i.poeitivo que df unos r!

's.!l!!!l:!1 equi .... lent ....

'.1

'.2

..,

(Mtoclo ASnl D 735, .uvo iuieadone. contraria.)

Dun.a Shon A: 95 :t 2 • 11 temper.tura de 20 t S·C

bti.tend•• la rotura: ID ~ 34] "a"4/c.2.

.uarl_etItO IdnilllCl: M ~ 400%

"'dulo .1 1001 d. alulaalanto: .. 108 hlllCII.2 •

al 3001 ele alullllliento: 110 235 d.N/c,.2.

Figura 1

cerro. a.iento. anclaje
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Figura 2

DISPOSITIVO DE PARADA
(conjuntn)

A

Vástago

6~5 t2

",

o~---'í"--l'--"-''''''••
--- 0-

~Hh~-i""-TT:,""

Detalles: .er fignra 3

655 ~ 2

Tubo de acero sobre el carro Tubo de polillretano oj h
r--

o
I

~

....~~~~~~~~~~~~U-I

Detalles: .er figura 2

Juego definido seCún el diámetro exterior del tubo de poliuretano

(ajuste deslizante ajustado)

3,2

Mecanizado ~

Cotas en mm.

Figura 3

DISPOSITIVO DE PARADA

(Tubo de poliuretano)

~o

~~~"~~~~~~~~~~~j~'"
O- N .... ...,
III • 111 111

'll.~~~~_~~~~~
575 ~2

Mecanizado de man
drinadora

3,y- Tolerancia general' ±0,2

Cotas en ....
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Mecanizado general0,~
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Figura 4

DISPOSITIVO DE PARADA
(ojiva)

21

+Tolerancia general 0,1

cotas en DIJI.

35887

_-+'_'(;3~
y

.'
J

16

uuo 1
DlSCIIPCICII llIL M&IIIQUI

11 IlOdlllento b la rodllla ••U lbnado en al tuoo de i. rodiUa (22)
por do. f'enuru «1 la. qu. topan 101 l1aUacktHa 4& b p1.,....

lo

Ihtructur.' del torao (ver r1gIll"&. , 'f 2)

El toriO •• oc.poaa da los ~_m1to. allI11eat.. :

1.1.

Lu prlnclpd•• c...actarbtlc.. 41.1 amlquf ..tan 1n41oad•• en l •• ti.u
ru ., t.abI.. '!tulentu:

Vllta da ooltado: CI.bU", olHlllo ., torao.
lht. dI trente: C&M_. 0111110 '1 t.or_.

- Vllta de oo.t..do: ead...., ...10 '1 p1erna.
nlta d& trlHlt.-: oada,.., ava10 J p1erna.
Principal.. IIMld...
Maniquí en pollc16n ..entado • ." qIM •• indican:
• la poalc16n del o.atro da V ....d.d.
- el .plaAllhnto da loa punto••1'1 10. qua .a lIadtr' el deapla

&U1ento.
~ la Ilt".,.1 del bOllbro. •

tabh 1: llararanda., nollbraa, ..~arlal.a '1 prlnc1pales dlll1J1110l1a. da •
101 al.anto. dal .-n1qu1.

tabla 2: Hu. da 11 eabar.a, d.l OUlllle, del terlC, da les IIll11el '1 da la
pierna.

1.2.'.

1.2.5.

.. tubo da 11 eadara (2)
_ oadena da rodillo. (11)
_ COltiUU (6) '1 (7)
....t."n6n (8)
.. tiJaolon•• da la cadana (3) '1 part•• da (7) '1 (8)

~ h'ar t1&uru 1 '1 2)

11 ouelle .a oOllpona da 11ata d1acloa da pol1ura~aDo (9). Su r1l1des pu,!,
d.... 1lOd1~lclda por un ~lIIaor da oadana.

Caba.. (yer filuras 1 '1 2)

t. oabau (15), hUI", aa da pol1W'atano rarorado por una plaoa da ae.!.
ro (17). 11 tenaor da cadlna <lel euallo .1 oOllpona da un bloqua da po~

U.1d. (10), da W'I tubo da IIpvac:16n (11) '1 da 10. al.antol di tan-
ai6n (12) Y (13). t. CI~r.a puada 11ro.,. alredader del aja atlas~..dl ~

qlHl le COIIPC)I'I. d. loii'i Ibt.. da raalaja (111) '1 (1B), <la un tubo 121 st
parae16n (16) y dll' bloqul de poUu1da (la).

1.2.1. Estrllctura de la piernl ( ..er t1&uru 3'1 .)

La pierna .a eo.pona da traa al.anto.:
~ placa da la planeba 1211' p1a (30).
~ tubo da la p1arlll. propl_lIl.ta d10ba (29).
_ tube da la rod1l1a (26).

El tubo da la 'l'ed111& lleva del lt.ltHor'a. qua laUeo. al aov1alento
da la pli1rna oen r ••paete al llualc. ..
A par.u'r da la posio1ón recta, la p1lrna puad.a a1rar hacla atr'_ I1rada~

der d_ 1202.

1.2. OIserlpc16n dl1 IIIn19uí
1.2.6.

1.2.'.

Artieulae16n da la rod1lla (ver t!aura .)

La pllrna '1 lo. 111,1110. a.t6n un1dos por un tubo (21) y lID tensor (28)

11"t1cullc16n da 1. Cldara h .. t1&ura ')

t.1 olldar" ., .1 torIO ••t'n unldoa por un tubo (23), pla"s da trlc_
olASn (24) ., lUl 11.t•• di tens16n (25).

Po11uretano.

11 llualCl .a OOllpoaa da tral at..a.atol:
- tubo da la l"O<I11la

baJora dal lIuale
_ tUllo da la oadara

(22).
(21) ,
(20).

tipo: Pu 123 CH OOlllpoUl'ld.
Ilure:u.: 50-60 Sbore l.

,..t_nta.

11 uniQUS: uta pl"OY11ta da una ..a.t1llant. a.peolal (V.. tabla 1)
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30x30x3xeo-•

1 re. oada una.

350 x 250 x 25 l1li.

76 z 70 x 80 ••
30 x 30 :r; 11"0 _.
52 Ji 116 x 110 ...

10 z 6' x 2')0 ••

100 x 110 x 3 aII.

ti 12 x 130 _. (HU)

1 1&. eada una.

1100 x '5 x 1,5 ••

250 x '0 x 1,5 _.
, '0 x 20 ••
f '0 x 20 •.
I 75 x 20 ••e ,0 Ji 20 •.
f 65 x 20 ••
f 60 x lO, ••
60 z 60 x 25 ••
1I0x"Ox2x50_.

H 16 :r; ,O mil •

"16

• 18 x 13 x 11 1IlII •

30 x 3 x 500 ...

"12

160 x 15 x 1 _.
H 12 J: 320 ••
placaa J tuarc'l
52 Ji 116 :r; 160 _.

1111 x 39 x 190 ••
I TO J: 11 _ •
50 :r; 50 Ji 2 Ji 1160lIl.

aClero
acero

acerQ

..uo

......
acero·
pol1....tuo..~......
......
poUW'tiaDO.............................

Hua. corrector.. de la
oadera (ll1a)

Tubo de. rodilla acero
rubo de un161l 000 l. ro.
dUla - aoero
Placa dal elllletlto tenSOl' acero
Tubo de l. p1erD' acero
P1ac. da la pllota del
p16 aoero
Hu.. CClrT"eotor.. del tO!
so (ada) - pol1uratal'lO
llllChldlUa oorrectora "pUlla de po

UaaUrano
Vllt1.llenta l1&od61'1 ., ban

das de poU..I-

••

Bloque
Tubo d1ataDclador
1u16n del .l_ento tan.., 
Tueroa del el_anto ten.., 
El_anto teolor 151 la
artleUlae16n .&-A
Cabeza
Tubo dl.tlftClador
Placa de rerua,..o
Turc.. del el_anto.....,.......
1'\Ibo de la" cadera
Iarr. del ...10
tubo de l. rodIlla
'fu'oo de un16n en l. oade
~. -
Placal de trioo16n (ClUa_
t ...)
El.ento tenaor

"

"16

"11

"

10
11

"

"20
Z1
ZZ..
"
2S

26
2T

"..
30

"
32

"

-.. Daa1aDao16D .......", "'ru .....
1 eoltUl.. plaoa de 10.,,0

pwteraclO• Eatern60 pl.. d. 'oero
,..tOl"l4o, Macoa (aela) polluretano

Oenval1dact•••

AI"tlculact6n d.e la rodilla.

apretar la arUculac16n d. la rodilla.
Colocar el aualo J la pll1f'fta ea ,0&10160 ••rUcal.
m,.... 1& ·pi.mI; 3012:.
lfioJU' pro¡r..h ..ente al taMOr (281 baata.l .caento en qua b pier
Da C<llIlenaa a c••r bajo el erecto de au pt"Opio p••o.
BloquUJ" al teaaol' en .ah poalc16ft.

,azoa obt4Dt!r ,.••ultado. ,..proc!lIClb1e. es nao...l'"1o •• pee1tioU' '1 .erl1
o... el ro..lent. CA cada articula.!6n.

Se dabe colooar una alltOudlUa utra .1 t6,... del aMlqu! J .1,1 •••u·
auta. Eatl. Cabrioada d. po111lretuo .. l •• e1cuient•• oaract.,,!aUca:

Dureza: 7-10 !h0Nl J.
I.Ip..or: 25 _ '* 5.

Debe p..der aer "••pIsuda.

Para oallbrll' ".1 unlqu! • 8U .... tot.al en Cuae16n da 014l"toa ....lore
la ,.epart,ic16n de uta .... e.U r-eJ.e" por .ah ..... correctora. el
&eero da 1 k¡. oada una qlN le PIlada" Matar _ h arUoula016n de la
alld.... Otr....t. ...... da pol1W"Uaoo de 1 ka. CIada una •• pueden 1
talar ea 1& ..palda dal tono.

Generalidades

Apretar la arUculac16n de la cadera.
Colocar el ...10 en po11c16n borhonkl J el torio en pollc16o .erUca
Girar el toI-.c bacb delante balta ql,al rONe un Ionsulo de 60R ooa el......
lnOJ*r Jll'CCNsr.uente el tensor but. al .c.eoto en qua al torIO 00
a1aoa • our bajo el erecto de .u propio palO.
Iloquear el tenaor en ..ta poI1e16G.

2. t.

z.

'.2.

••

ll&&1er 'at. arUoulac16n de to"" qua ,.e.!at. JUlto IU propIo re" ,
tod.. d1rloo10nes.

".5. ~
El cQ8llo puede .er re&1ldo por el kUor de o.dana (13). El extMlll(
IUpar1or' del tanaor debe d..pl....... de 11 • 6 ca. CUlIl\dO eld _etj
e .una o'r'l horbontal de 10 .1.

!!!!:U.

....... IleIJ.cnac16n Ma.teri&1 D1aanllond

, Material del cUlrpo pol1uretano ------_._ ....
2 Tubo de l' c.der. ...... 76:r;70xloa ••, FijacIones de la oad.,.a ..~ 25x10Ji 10_.• Cldlna de rodillol Icero 'lO.
S Plano dal boIIIbrc pol1W'"etano -----------

Elementos del m.niQuí H... en kilogramos

cabeza y cu.llo 11,6 :t: 0,3
Torso y br.Ul. '0,3 ~ 1,0
Muslos 16,2 :t 0,5
Pierna y pie 9,0 :t 0,5
Kasa total, compren-
did.s las m's,s 00-

rrector.a 75,5 ~ 1,0
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Alf!IO 9

IMSTJlUCCIOIES

BOE núm. 280

~

o
N
N

, FIGURA 6

~
~

•••

'o

2.

Cad. a1nturtSn de ••ur1dad daba ••t.ar aocapaftado de 1netruecian.. rah
Uvas a lo. punto••i,u.1entea, redaotadae en la o laa 1II'I&lo'U da1 Ista
do a1..bl"O en qu. e.ta prev1lt.o ponlrle a la Tllftt.a: -

inatrUllo1on•• rl1ltivu a le 1net.alaci6n (1ftutlha 11 11 rabricante
entresa 11 nhículo equipado coa o1fttW'One. da acur1dad) -que preoisen
101 ~eloa de 't'ebíauloa para loe que .. adecuado el oonjlA'l.to y el.'
todo correct.o da r1Jad6n del tIOlljlUlt.o aobt'e el "eldo\llo. lnoluJendO
una aC!1'lrtenoia a tin da ....1t&f' 11 dalluh di lae bandae;

iMtruéeionea relativII a \'a utiUuc16n (pueden tilurll" en 11 lIIanual
de 1aatrl.lOe1ones 111 el conltrlJCtor entrela al 't'eh!c\l10 equlpado de dn
turonea de a..uridlCl) que pruporclun." lu ln1trWX!lonel • ti" de aa-
rlllUllr que el uauario alcance el dxbo pro...eobo del c1ntur6n de le
aW"ldad. En elhl inltrucolonel oonvl.."e _e!l&l.. = -

e Centro d....."edad,
T Punto dI! ..eferenc.h del t01"1IO {aitUlldo detrb. aobre el eje del _"14ul}
P Punto de referench de l. peh!. (por detTb _bre el eje del Mn14,,1).

~J_~tQll~..lJt. c:qRXA••~ ~,.":'_~91!:.~. f!!IIO _~_ .~to:-;.~"~

(can_ para 18 calibr-.:i6n del dillp.-it1l'o de detemei6n)

•
II

'6
• , 10 II
I , II 20

" "» " "E , II 20
r , '" O, , " "I , '" "1 , 80 O

1 •
'" 20 lO '" lO '" '/O 10 -

La ouno. de dacelerac16n del carro lastrado con una .... lnerte para
obtener una .... total de _S5 k8 ~ 20 ka. en los en.ayos de clntur6D
da ••ur1d84 y de 910 q :t .Ilo ka. en los ensayos de d1sposit!voa de
de retenc16n, alendo la ••a. nom1nAl del carro y de la estructura del
yebículo de 8CO kI, debe inscribir_. en la aona ra,.da del Ir'tlco an
terlor. En caso da necesidad, la ..sa nomlnal del carro r da la estrue
tura del vehículo que .a le ha fIjado puede aumentar.. por lncrementoii
de 200 kg. en ouyo oaao ee aft.de un••••• inerte auplement.ria de 28kl
por o.da incraento. En nin¡Cm caso la usa total del carro y de la ea
truatura del ....b{culo ,. la...... inerte. deben ..parar.. en .ú de * _O kI. del v.lor ncainal previ.to para loa en••yoa de.oa1ibraei6n.
Durante la calibraci6n del diapoaiti"o de detenci6n, le velocid.d del
carro .er' de 50 Z, km/h. y la di,tanei. de par.da aer' de
.0 ~ 2 cm. En loa doa c••os, los procedi_ientos de verificaci6n y de 
medici6n,corresponden • los que ae de~en en la norma internacion.l
ISO 6487 (1980); el material de medida debe corresponder a la eapecif!
e&ci6n de una cadena de medici6n, cuya clase de frecuencia (eFC) ••• :
11\18.1 8 60.

a) la lIIporhnc1a del UIO del c1ntur6n oualqulera q'le eel el trayect.o ¡
b) la .anera correct. del 1lI0 del clntur6n, J prlnclpalaentel

• el .plasul.nto pravllto para la hebUle,
• la neo..1dad de Unir al clntur6c b11n aj\llt.ldo,
- 11 poslc16n corr.cta de las bandae J la nec.sidad da evltar retor

c.rl", ' -
- el heoho de que ceda e1ntur6n d. lIesurldad d.be ..r utUlu.d.o por

una eola parlona '1 que 110' I1 debe pon8l' Wl elntur6n alrededor de
1m ni!lo ..ntado 1I0brl 11. rodlllu d. un paaaJero;

el el lIOdo de apert.W"a y cierre da 11 hebilla¡
d} .1 aodo d. ra,laja del clntur6n¡
el IlllOdo de utlliuei6n de loa retractore. que, en au GalO, ae han

Incorporado al oonjunto y el m'todo que peraita oontrolll" que aatln
bloqulll4oai

t) .,1011 lÑtod-OIl reCOllIeDdadoe para la U.IlJlIua dal olntwo6n J .u IIU....O
~lKtnhj. unl "n l!apio, en cua lIeoaall"1o i .

al la neeall1ded da rl..pllur el c1atW"6a ouando hl a140 ut111udo en
un accidllltl ,ra"l (1 en Clac d. que aad .U)' dlll111aohldo o tl."a
al,6o corta o .n el 0.:10 de un clntur6n .qulpado de un indicador de
oarp ... llull1, cUllldo .ete 1nd1qu. qlM .1 clntur&l DO .11" .ilndo
ut1l1zabh •. Cuando el' clntur(i~ de .eaur1dad e_ti previato de un d1!

positivo de preten.ado. cuando eau ha eldo accionado;
h) el b.ena de que el clnt\lf'(t.ll. na debe .8l' trllllronaado o .0d1tlcl(to

de n1na:una lIIanera, de que talea cubl01 pued.n vol...erle lnaneat¡
pr1nc:lpa1.lllnte, _1 IIU cOtlstruoc16n paNU, que las partea qUI le
eOllpanltl ••111 desacntadae, ae deben dar lnatrucciones para asegurar
que el llUevO JDOntaje a,a CorrlCto¡

1) el hectlo dI que el c1ntrin e.d diaeliado para a." uUl1zado por
ocupante. qua tena:an la taUa d. un adulto;

j) la roru de recoser 111 01ntur6n cuando no ae utilha.

3. Le. inatruocione.. de lnatalecl6n de lo. cinturonea de
.e;urldad CCIIprendan un retractar dal 'tipo .N r al eabalaje
h ..'toa cinturcnaa debe indicar qua no deben .ar -entadoa
~ vahicu10a da actor utlll1:adOll para -.J. U'ansporte de
vlajaroe que cu~'t~ con _,. da 9 ••lento•• conductor
OOIIlprend1c!o •

~l!JQ

IIlSAJO JlIt LA HEBlUA QKIII

I

t

1470 4alf

Aalulo • eeteblecer jurante el
proc:edll1iento '"'t'1at;0 en loa pirraf,
7.5.5. J 7.7,1. plrrd'~
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-rlO. 31 PftOCEDIMIBNTO 'l'IPO 3 Y PRUEBA DS
MICRODESLlZAMIENTO

Dl.posU:lvo de
reglaje

...".tn .. _....'..

•

..

•

_"- e.' _ JO

lJ~u _ll&Je .". _
al.-. a1 _le 1_' 10' 10

-

lA carga de; ~ daN del banco de prueba••• dirigida ve:M:lcala8nte
pare evl'tU el belonceo de la C8rg11 y el enrollado de b bL,d•.

La pleae 4e fljacl6n va .uJeu • la carga de !5 daN CCIDO en un
vehlCN1o'.

..',..... m,.It'
Tope bajo

luda d. prot.eecl6n
de lu ari.t.a8 inte
rior...

SoporU

1IJ&.1O DI ABlASIOJI' T DE HICIODESLIZAKIEX'ro

fJGUIl,A .1• .:._~W:_~.~1Q 1

Iecorrldo total ~e de rot.ci6lt
300 + 20 •.

lecorTido t.oul
300! 20 _.

ncuu. 2: PIOCZDDllZlftO nPO 2

~

ENSAYO DE COlROSION

1.3. Las lota. de solución que oUBln de lu altllstras de enuyo no deben ser
reenv1ada. al depÓ.ito para lIer pulverizadaa de nueVo.

recorrido toul
300 + 20_.

;'0.:. S·
o

IImd•• ea el plano horizOfItal

1.

1.2.

In,telac16n de ensayO.

La 10It&1&016n .e cOlIpone de una C8ll&r. de ntebla, de un deplS.ito para la
aoluc16n ••11na, de una .11.~'"tIlC!16n por alre cca.pr:laldo convenlent.ent.
aoondie1onado, d. \!nO o ·....1'10. pulverizadore., de 1I0porhs de las aues
t.ru, de un dispos1tivo de o.-lentSllliento de la obara J de 1011 Illld10s de
oontrol lleoesar10•• La. d:laen.10ne. '1 loa det.allea de aontaje de la 1ns
talac16n .e dejan a conveniencia dl1 .e,.,.1010 encarlado de los en.ayos de
ho~lolac16n, a re.erva de que .e o~plan la. oond10ione. del en.ayo .

.. " ....
Ea :laportant.e •••ut'u.e de que las sota. de aoluc16n que •• depos1t.n en
el hcho o la oubierta de la o'..,.a. no oallan sobre la. aueatraa an en.a
"'. -

Las lIu.stra., excepto los retractore., d.ben oostenerlle o auspenl1arse •
un AngUlo de ·15 • 302 con recpeoto • la ....rtl0.1 J pr.terenttllllnte p.rfo
lelas a la dirección princip.l dl1 flujo hor1zontal de niebla en la colma
ra, que depenl1e de la suparrtc1e d0lll1nante para el enaeyo. -

Los retractores deb811 aoataneraa o auapen4erae de tal tONe que los ej.a
de la bebUle de eoroU_lento de la band.e ...n perptlod1cularell a la l1i_
recc16n principal del flujo borbontal de niebla en la oúara.
La abertura de paso de la banda al retraotor debe t.llllb16n estar enrrent.e
4a a esta dirao01ón priYlCipal.

CaiSa lIuutra 4abe colocarae d. tor.a que la soll101ón .ILUDa no pueda ¡o-:
t .... de UD& .ueetra 11 otra.

La 1nstllac16n no debe latar bech. oon Il.terialllll que tenBen 1nfluencia
sobre la corros1vldad de la n1ebla.

Po.io16n de las lIuellt.ru de ensaro en l. oÚlara de niebl••

2.'.

2.3. Cad.a .uestra debe oolocar.e de tal auertll que nada :lapida que la n1ebla
ae deposite aobre todas laa Iluestras.

2.

2.1.

1.11.

'.0.' W

------------ -----::?~
~.,, /'1

/,/"./ I
-:..--~;..=_' I

I

&MIerD de un rwendo al _unte

lecorrido tot.al
JOO! 20 _.
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J.

••

La -olue16n ..lina l. pr.p.... dbol'l'1l1Rdo 5 * , ~te por .... d. clorW'O
da ao410 en 95 parr.•• de qua d••tllada. 1..- ••1 de cloruro de aodl0 debe
debe .atar pricUc...nte I.enta de nlquel , de cobre 'J no debe contener
en ."tallo ..eo .i_ de 0,1'1 eSe lodQr"O ela IOCUO ni ... de O.3S de u,f"..lr.....
eot.otal.

La aoluc16n debe .e.. tal qlll, puh'arl&&da I 35Il:C, b 101uc16n ..eco.ida
tenp lIIl: pH ~F.nd140 entre 6,5 J 7,2.

.&1,.. coapri81do

El &1re co.prt.ldo «1,111 alt.enk d (101) pul..,.ludor <-')41 la loluc16n
aallAa daba ..tar ellento de aceUe 1 da Japuru••• , IU.ntenlr.. a un. p...
al6n da 70 Dl/.2 • 170 DU.I. -

5.

5·2.

Condicione. en la o&mara de aiebll.

La f.Qna de exposic16n de la e.a..a da niebla debe ..nten..... I 35 S" 5iC.
se colocarin al .enol 401 colector.. di niebla para lapedir que l. "ecUo
"ren laa lot.. de soll,lCl611 FOyen1ent•• de 1" Du••t.r.. en ltlIS&JO o de
otras tuente.. Loe coleetor......611 colocado. en 1. 'l"ox1aIdíd de lal
.\Mltra. en enla)'O. uno 10 aú cerca poa¡lb1e de un ••porhadcr '1 el
otro 10 ds lejos pol1ble de todos 101 .,.por1ador... 1.& IIIebla debe ler
tal que por ca4&. 80 eJIÍZ de superncI. bor1sontal colectora. ae rec1w en
cada eol.ctor de 1.0 a 2.0~. cM aolw16D por bora en un ,.r1odo .ecUo
de al IlIlno& 16 boras •

•
El (loa) Yapor1zador ha) ..tar' (n) d1r1&1do (1) o c1-ealado(a) d. tal
te.... que la niebla no ae puher1A d1rectuellt. IIObre laa .u• .eru en
.aaaJO.

Anexo 13

ORDEN DE LAS PRUEBAS

_naa
"'IJtDClA ~I ClllTUJlC* o ala
z.ca &l'aImlDCl8 - DI UTafCIOll • ¡rANDA

1 3 3 • 3 1 3 3 • 3 6 7 • , 1C! 11

•• /6.1.3/6.1.3/6.3.1.1./ lftapcei6ft 401 cta.u_ II
6.3.3/6.2.3.1./6.3.1.1. o del eiet... de ...tene16n

3.3. l¡3.2.:;>¡6.3.2.3. 1Dapecci6ll de 1....Ul. II II II II II

6.3.2.6./6.3.3.7./7.3.1./ "ai-'enel. .. 1. hebill. II
7.3.3.

6.3.3.3./7.3.1. "~1eteDei. d.l diepoaittYo II
d. reglaj. (••entuat.ent••
d. 10. retr.ctorea)

6.3••• /7.3.3. a••iatencia 4. 1•• pta••• II
d. fijac16n (nentualMftte.
de 10. ntractore.)

6.3.3.3./7.3.3. P'\Incionuiento 4. la hebilla II II
UIo fria.

6.3.1 ••• /7.3 ••• lapacto en trio .obre 1•• II II
p.rta. rlgt4•••

6.3.3.3./6.3.3 ••• /7.3.6. Paci114ad d. re9laja II

acon41c1an..ianto/'rueba del
cintur6n D d.l al.t... 4.
ntencl6n ant•• el. 1. ,naaba
d.1n6alca:

6.3.3 ••• • a••htencia a la fatiga 4. II II
1. hebilla.

6.3.1.3./7.3. - Prueba el. n&latencia • II II
la corraal0n el. 1.. part••
rl.1cSa••

- &condlclon..l.nto d. 10.
retracton.

6.3.3.3.1./6.3.3.3.1./ · u.bral d. encl.._lento II II
6.3.1.3.3./7.6.3. •-
6.2.1.3.3./6.3.3.3.3./ · ~r'a .. re-enroll.to II II
7.6 •••

6.3.1.3.3./6.3.3.3.3./ · ....i.tanel. a l. fati•• II II
7.6.1- ,

6.3.3.3.3./6.3.3.3.3./ · corro.tOn II II
7.3.

6.3.3.3.3./6.3.3.3.3./ • po!YO II II
".6.3. ..
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IlUDftM
UF_ca
DE LOII APllJITAIlOlI PIIUDA CI~ o 'l'~.

DE UTDCI...1 lWO\.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 • 9 10 11

6.3.1.2./7.4.2.3. e-t....l .. l.-... a a
.. 1. bEn:Ia

...1.taac1a de 1• bEn:Ia

........ ..1 acondtct.....•
aJ.eIlto.

6.3.2./7.4.1.1./ - al _to ub1aft~. a a
7.4.2.

6.3.3.17.4.1.2./ -alalu a a .
7.4.2.

6.3.3./7.4.1.3./ - .1 frI0 a a
7.4.2.

,
6.3.3./7.4.1.4./ - al calor a a
7.4.2.

6.3.3./7.4.1.5./ - .1 agua a a
7.4.2.

6.2.3.2./7.3. "1crod••11...1ento a a

6.4.2./7.4.1.6. Abr••16n I a a

6.4.1./7.7. Prueba dt....tc. a "
6.2.2.5./6.2.2.7./ Prueba 4. apertura " a
7.'. d. 1. hallUl•.

7.2 .4 Con••rYac16n de una a
• u••t.ra 4. bEn:Ia.

CONTROL J)Z ~JCI'DRMIDAD DE La PIIODUCCION

PIlUDU

Loa cinturonea de ••gurided deberlA cuapl1r l ••
preacripc.ionea en qua •• ba.an la. prueba. qua ..
indican a continuaci6n:

SegUn laa preacripcioMl. del ap. 7. &. 1 ccxapla~aa por
1•• pruebaa preacrita. en 10. apartado. 1.2 y 1.6.3 Y
azigiCSa. en el apartado 6.2.5.2.3.

Prueba de la. pi.z.. rlgide.

8eg6n al p~1a1an'to .tncU.eado en el .p. 7.5 cs.l
preaent. Regla.ento •

V.rifieaci6n de la. m.cripcion•• da funci~ento

del cintur6ñ a. .~rraaa o del .iatema de retenclOñ
aOlllatldo a' la FU. dlñ6ilca

Pruebe con aconcUcionaaianto:

Ctnturonee o .i.t.... da retenci6n provl.to. da un
retre~or d. anclavaaianto da urgencia: ..gQn 1..
diapollicionaa d. loa apartados 7.7 Y 7. B dal preearita
Regla-ento, utl1iaando un cinturón aomatido
antarior.enta a .5.000 ciclos da la prueba d.
r ..htencia a la fatiga dal retractar -.ncionado en
al ap. 7.6.1 del praaente Regl.-nto•••1 ee-o a la.
prueba. definid•• en loa apartado. 6.2.2.4. 7 .. 2 Y
7.6.3 del pre.enta Reql..-nto.

Cin~a o.i.t..... d. ratanci6n proviatoa da un
retracten:- de enclavaalento auta-6ttco: .~ 1_
dlapostetonas de loa .partados 7.7 Y 7.8 del prelMl\te
Reglamento. utilizando un cin'tUrbn ae-atido
anteriormente e 10.000 ciclos de 1. prueba de
real.taneia a la fatlga 4el retractar IllenClonado en al
ap. 7.6.1. aal como a las pruebas pre.critaa en lo.
apartados 6.2.2.4, 7.2 Y 7.6.3 4.1 prellante
Reg18lll8tlto.

Cinturonea ••t6t1coSJ aagQn la. dl.poatalonea da le.
apartado. 7.7 y 7.8 4.1 prelMl\t. a.gl.-n~.

utl1~aando un ctnturón da saguridad qua hay. aufrido
l. prueba pre.crita en loa apartados 6.2.2.4 y 7.2
dal preaente Reglamento.

Pruebe da .icrodealiaaa1entD

seg6n al proced.1a1en'to 1ncUeado en .1 ap. 1.3 del
pruente Ragl..-nto•.

1.6.1

1.&.1.1

1.6.1.3

1.6.1 .. 2

1 .•

1.'

...

de.puA. delPrueba de n.i.~eneia de 1•• correa!!
acondIcIonamIento

Verificación del umbral 4a anclavllnlien'to y d. 1.
r ••htencu a i. fatiaa del retractar de anciavemientoa. urgena.

Sag6n 1•• preacripc10naa dal .p. 7.6.2. en la
dlrecci6n ... d••favorable requerida de.pul. d. 1.
pruaba da re.latencia a la fatiga ••pacificada en loa
apartado•• 7.6.1.; 7.2 Y 7.6.3., Y a&1;148 .,. al
apartado 6.2.5.3.5.

Verificaci6n da la r ••iatencia a la fatiga del
retractar aa enciavamiento au~~jtieo

SegOn el procediaiento indicado en el ap. 7.4.2.
d._pu6a del acondicionamiento con arreglo a la.
pre.cripclona. de 10. apartado. 7.4.1.1. a 7.4.1.5.

Prueba de realatencia de lall correas d••pu6. d. la
ebra.t6n

5eglln al procediaiento incHcac!o .,., el apartado 7.4.2,
~pu6. del econ4icioneatento con arreglo a 1..
pr.acrlpcio~ del ep: 7 •••1.6.

1.3

1

1.1

1.3.1

...
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1.6.2 Pruaba dn aoonCliclonuiento alguno:

Segün l •• d1apodclon•• CSa loa apartado. 7.7 '7 7.8 4a1
pr•••nte Reglamento.

2 ntlO1EKCIA Y 1tUUL'1'&D08 DE LAS PRUDU

2.1 Lea pruabea uigid.. an 101 apartado. 1.1 • l. S
debarAn efectuar.. da acuerdo con una frecuancia
di.cracional ••tediaticamente controlada, da
confor'*ldad con uno da loa pr0aa41a1entoa usual•• de
garantia de calidad.

2.1.1 Ad...u, en lo que r.apect:a • loa ratraetona CSa
enc:lavaa1anto de urgencia, toda. 1... erwUlbled,l,lroa
deberá e:e-prabar•• de acuerdo con:

2.1.1.1 o bien con 1.. diapoalcionea ct. loa apartado. 7.6.2.1
y 1.6.2.2 del presenta Regl--.nto. en el aenU4ol16.
d••favorable indicado an el ap. 7.6.2.1.2 , debiendo
••ti.tacar loa re.ultadoa de la pruebe l ••
pr••cripclon.. da loa apartado. 6.2. S. 3 .1.1 Y
6.2.5.3.3 del pr••enta ~l...nto,

2.1.1.2 o bien la. diapoa:ic1ODM del epu:tado 7.6.2.3 del
pra..nta rt.gl..-nto en ü d1ftac16li ... dufaWlnbl••
No Dbaunttl. la velocUM .. incl1nac16a po4ri eu
.u~rior • la .,.,1ac1.s.4 ....cdta en la ..sida el que
al bono no tanga inc" 1. aotrn. 10. resultado. de
la. prueba.. lo. n8Uladoll de la~ 4ebuAn
• atilfaoar 1.. pnecr1pc1onu del apartado
6.2.5.3.1.4 delp~ Reg1.-.nto.

2.2 En 10 que .. refiare • 1. conforaidad o:m 1. prueba
d1nh1ce .-.gím al apartdo 1.15. "t. ae efectuarA. 1,
frecuencia a1n1aa .iguien'te:

2.2.1 Prueba COft acondic1onaa1antol

2.2.1.1 C1nt\lronaa proviatoa de un reu.C1:Or 4e encle"aatento
,4a urgencia: .. aa.ater6 a la pruebe preacrt'te .. al
al'· 1,.15.1.1 d.l preaan'te anuq; por el_e de Maúr
~o de encl.v.~iento 1/.

p.r. una producci6n diari. auperior a 1000 cinturone.:
un cinturón por 100.000 fabricados. con un _Inilo de _
uno cada do. aeman••.

para una producci6n dlarla inferior o laual • 1000 cin
turone., un cintur6n por csd. 10.000 fabricado•• con _
un alnlmo de uno por .~o.

2.2.1.2 Cint~ provilto. de un ntractor da encla~anto
.u~ttco y e1nturonaa aat6ttcos: aa aa.atar6 a la
prueba pnacrita re.pecUv.-nta en 10. apa. 1.15.1.2
J' 1.6.1.3 del preMnUi anexo:

~ para un. producci6n diaria superior a 1000 cinturones:
un cintur6n por clda 100.000 fabrlCldol. con un .Snl.o
de uno cadl dOI le.ana••

para un. producci6n dlarl. inferlor o laual a 1000 ._
clnturon,.,' un cintur4n por cada 10.000 fabrlcado. con
un mlnlmo de uno por afto.

2.2.2 Prueba••in acond1e1o~ento:

2.2.2.1 En 10 que respecta a los cinturones provbtoa da un
retractor de anclevaa.1ento de urgenc1a. al nOaero 4a
..stra. Q\le ea indic. a continuaci6n d.ter6 ac.atet..
e 1. prueba preecrita en al apartado 1.6.2 . anterior,

2.2.2.1.1 cuando la producct6n .... por 10 -.nos, de 5.000
cin'tu.ronee por dI•• .doa cintu~ de cad. 25.000
producido., por el••• da Mean1a1DO da VK:lavu.1anto,
atendo la fr8CUencia a1n1ae da una por dla,

2.2.2.1.2 cu~o la producción ..e infartor e 5.000 einturonea
por dta, un cintur6rt de cada 5.000 producidos. por
cIa.. de ..caftlaDO da enclavamiento, .iendo la
frecuanc1e min1ma d. une por afiO.

2.2.2.2 En al c.ao 4e clnturonal proviltos d. un retractor de
enc1lvu.1ento lum-Attco y an al 08110 d. cinturones
..dticas, el Do.ro de cuutre. qua .. ill4i08 •
continuaci6n .. -.-ud a la prueba pnlcri" en al
apartado 1.6.2 anudor:

2.2.2.2.1 cuando la pr04\1CC16n a", por lo aenoa, de 1.000
einturonea por di., do. cinturonea de coda 25.000
producidos, por tipo homdlogado, ,Jen40 la frecuancia
min1lla de una por dia;

!I En el lanUdo del praaante anaao, .. anUende por c18..
de aacanilllllO de anclavuiento el conjunto de retractarea de
enclavamientod. urgencia cuyoa -.cani...,. no difieran antre 81
... que en .1Angulo (Angulos) de decalege dal 6rGano lMnIible
mi. relación con el triedro de nferancia del vahlculo. .

2.2.2.2.2 cuandO la produociOn ••• infarior • 5.000 c1nturonelÍ
por dia, un cinturÓn de cada 5.000 producido., por
tipo hCllIlologedo liendo 11 frecuencia lIin1u d. una por
olio.

2.2.3 Reaultados:

Loa reaul tedos d. la prueba' daberAn .ju.tar•• a le.
pr••cripcionas dal .p. 6.4.1.3.1. del presenta
Reglamento.

El de.pluamiento hacie adelante dal nniqu1 podd
regulane da acuerdo con laa dispodcionee del .p.
6.4.1.3.2. (o 6.4.1.4., .aoOn al ceso) a.1 presente
Reglamento, en el curao d. le prueba con
acondicionule.nto llavada e cabo ..g6n al ep. 1.6.1
del pre.ente anexo, D8dlenta un "'todo .deptado
eillpl1f1eado.

2.3 S1 una Iluestra no .atisfaea le pruaba a la cual ha
lIi40 .omltida, .1 .fectuad une nueva, .egOn las
misma. pre.cripcionu. labre un minimo de otra. tres
muestr••• Si .a trata de una prueba dintmiea, el una
d. l •• tr.s no resulta .atiafectoria, el titular da la
homologeción o .u repr.sentante dabldeaenta
acreditado, deber' lnfo~r • le autoridad competente
que ha concedido le homologaciOn del tipo, 1ndicendoqu' aed1del ban • .ido adoptad•• pare restablecer 1•
confo~dad d. producel6n.-

Lo que se hace público para conocimien10 general.

Madrid, 10 de noviembre de 1994.-EI Secre1ario
General Técnico. Antonio Bellver Manrique.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

25770 REAL DECRETO 211211994. de 28 de octu
bre, por el que se define los criterios y con
diciones de las intervenciones con finalidad
estructural en el sector de la pesca. de la acui
cultura y de la comercialización. la transfor
mación y la promoción de sus productos.

El Consejo de la Unión Europea aprobó el 21 de
diciembre de 1993 el Reglamen10 (CE) 3699/93, por
el que se definen los criterios y condiciones de las inter
venciones comunitarias con finalidad estructural en el
sector de la pesca, de la acuicultura y de la transfor
mación y comercialización de sus productos. Dicho texto
es la aplicación del Reglamento (CEE) 2080/93, del Con
sejo. de 20 de julio. por el que se establecen las dis
posiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 2052/88
en lo referente al ins1rumento financiero de orientación
de la pesca (IFOP).

Junto a la normativa citada. el Reglamento (CEE)
3760/92, del Consejo. de 20 de diciembre, por el que
se establece un régimen comunitario de la pesca y de
la acuicultura, constituyen el nuevo marco aplicable a
la política común de pesca.

La introducción del concepto de cohesión a través
del Acta Unica Europea, condujo a una profunda reforma
de los fondos es1ructurales europeos. Esta reforma esta
ba dirigida a la integración y coordinación de la acción
de los fondos en beneficio de las zonas y regiones menos
desarrolladas de la Comunidad y de aquellos problemas
que venían manifestándose con creciente gravedad en
la actividad económica europea.


