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211'2 REGLAMENTO numero 23 sobre prescripcio
nes uniformes relativas a la homologacion de 
los proyectores de marcha atras para los vehf
culos autom6viles y sus remolques, anejo al 
acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, 
relativo a la adopci6n de condiciones unifor
mes de homologaci6n y al reconocimiento 
recfproco de la homologaci6n de los equipos 
y piezas de vehfculos de motor (publicado en 
el «80letfn Oficial del Estado» de 19 de sep
tiembre de 1983), revisi6n 1 (suplementos 1, 
2, 3 y 4), al presente Reglamento. 

REGLAMENTO NUMERO 23 

Prescripciones uniformes relativas a la homologaci6n 
de los proyectores de marcha atras para los vehiculos 

automQviles y sus remolques 

1. Definiciones.-A efectos del presente Reglamento 
se entiende por: 

1.1 «Proyector de marcha atras», el proyector del 
vehiculo que sirve para iluminar la carretera por detras 
de este vehiculo y para advertir a los demas usuarios 
de la carretera que el vehiculo se desplaza hacia atras 
o esta a punto de hacerlo. 

1.2 «Eje de referencia .. , una recta caracteristica 
determinada por el fabricante y que pasa por la superficie 
iluminante del proyector. Este eje es horizontal y paralelo 
al plano longitudhıal medio del vehiculo cuando el pro
yector esta montado sobre eı. Sirve de direcci6n de refe
rencia para la medici6n de caracteristicas fotometricas. 

1.3 «Centro de referencia .. , la interacci6n del eje 
de referencia con la superficie iluminante. Esta indicado 
por el fabricante del proyector. 

1.4 Luces de marchı;ı atras de «tipos .. diferentes, 
los proyectores de marcha atras que presenten entre 
si diferencias esenciales, pudiendo referirse estas dife
rencias particularmente a: 

1.4.1 La marca de fabrica 0 comercial. 
1.4.2 Las caracteristicas del sistema 6ptico. 
1.4.3 La adici6n de elementos susceptibles de modi

ficar los resultados 6pticos por reflexi6n, refracci6n 0 
absorci6n. 

1.4.4 EI tipo de ıampara. 

2. Petici6n de homologaci6n: 
2.1 La petici6n de homologaci6n se presentara por 

el titular de la marca de fabrica 0 comercial por su repre
sentante debidamente acreditado. 

2.2 Para cada tipo de proyector de marcha atras 
la petici6n se acompanara: 

2.2.1 De dibujos por triplicado suficientemente 
detallados para permitir la identificaci6n del tipo de pro
yector de marcha atras en los que se indique las con
diciones geometricas del montaje en el vehiculo, asi 
como el eje de observaci6n que debe tomarse en los 
ensayos como eje de referencia (angulo horizontal H = 0, 
angulo vertical V = 0), y el punto que debe tomarse como 
centro de referencia en estos ensayos. 

Los dibujos deberan mostrar la posici6n prevista para 
el numero de homologaci6n y el simbala adicional con 
relaci6n al circulo de la marca de homologaci6n. 

2.2.2 De una sucinta descripci6n tecnica en la que 
se precise particularmente, con la excepci6n de las lam
paras con fuente luminosa no-reemplazable, la categoria 
o categorias de las lamparas previstas; dicha categoria 
debe ser una de las contempladas en el Reglamento 37. 

2.2.3 De dos muestras; en el caso de que los dis
positiyos no sean identicos, pero sean simetricos y con
cebidos para ser montados sobre el lado derecho e 
izquierdo del vehiculo, respectivamente, las dos mues
tras presentadas podran ser identicas sin distinguir cual 
sea para la parte derecha, cual para la parte izquierda. 

3. Inscripciones.-Las muestras de un tipo de pro
yector de marcha atras, presentado a la homologaci6n: 

3.1 Llevaran la marca de fabrica 0 comercial del 
peticionario; esta marca debe ser claramente legible e 
ındeleble. 

3.2 Llevaran la indicaci6n claramente legible e inde
leble de la 0 las categorfa(s) de lampara(s) prevista(s); 
no valido para luces de marcha atras con fuentes lumi
nosas no-reemplazables. 

3.3 Llevaran la indicaci6n «Top» inscrita horizontal
mente en la parte mas alta de la superficie iluminante, 
si fuese necesaria para evitar cualquıer error en el mon
taje del proyector de marcha atras en el vehiculo. 

3.4 Dispondran de un emplazamiento de tamano 
suficiente para la marcade homologaci6n y los sfmbolos 
adicionales previstos en el parrafo 4.3; este emplaza
miento estara indicado en 105 dibujos mencionados en 
el parrafo 2.2.1 anterior. 

3.5 En el caso de proyectores de marcha atras equi
pados de fuentes luminosas no reemplazables, debe fi.gu
rar la tensi6n nominal y el consumo nominal en vatıos. 

Homologaci6n: 
4.1 Se concede la homologaci6n cuando las dos 

muestras de un tipo de proyector de marcha atras cum
plen las prescripcıones del presente Reglamento. 

4.2 Cada homologaci6n concedida implica la atri
buci6n de un numero de homologaci6n; el numero asi 
atribuido no podra asignarse por la misma parte con
tratante a otro tipo de proyector de marcha atras afec
tado por el presente Reglamento. La homologaci6n 0 
la denegaci6n de homologaci6n de un tipo de proyector 
de marcha atras se comunicara a los pafses partes del 
Acuerdo que apliquen el presente Reglamento, por 
medio de una ficha ajustada al modelo del anexo 1 de 
este Reglamento. 

4.3 En todo proyector de marcha atras conforme 
con un tipo homologado en apticaci6n del presente 
Reglamento se fijara en el emplazamiento previsto en 
el parrafo 3.4, ademas de las marcas prescritas en los 
parrafos 3.1, 3.2 y 3.3 anteriores: 

4.3.1 Una marca de homologaci6n internacional 
compuesta de: 

4.3.1.1 Un cfrculo en cuyo interior este colocada 
la letra «E .. , seguida de un numero distintivo del pafs 
que hava concedido la homologaci6n ( 1 ). 

4.3.1.2 EI numero de homologaci6n situado debajo 
del cfrculo. -

4.3.2 Un simbolo adicional compuesto de las letras 
A y R, segun el esquema que figura en et anexo 2 de 
este Reglamento. 

4.3.3 Las dos primeras cifras del numero de homo
logaci6n que indican la mas reciente serie de enmiendas 
al presente Regtamento podran colocarse junto al sim
bolo adicional «AR ... 

4.4 Cuando dos 0 mas luces formen parte del mis
mo conjunto de luces agrupadas, combinadas 0 incor
poradas unas a otras, la homologaci6n s610 podra con
cederse si cada una de "estas luces cumplen las pres
cripciones del presente Reglamento 0 de otro Reglamen
to. Las luces que no cumplan ninguno de dichos Regla
mentos no deberan formar parte de e&te conjunto de 

(1) 1, para Alemania; 2, para Francia; 3, para Italia: 4, para Holanda; 5, para 
Sueciə; 6, para Belgicə; 7, para Hungria: 8, para la Repüblica Checə y la Repıiblica 
Federal Eslovaca; 9, para Espaila; 10. para Yugoslavia; 11. para el Reino Unido; 12, 
para Austria; 13, para Luxemburgo; 14, para Suiza; 15, vacante, 16, para Noruega; 
17, para FiJlfandia; 18, para Dinamarca; 19, para Rumanla; 20, para Pofonia; 21, para 
Portugal, y 22, para la Federaci6n Rusa. las cifras siguientes se asignaran a los demas 
pafses siguiendo əl orden cronol6gico de su ratificaci6n del Acuərdo relativo a la adopci6n 
de condiciones uniformes de homologaci6n y al reconocimiento reciproco de la homo
logaci6n de 105 equipos y piezas de vehfculos de molor 0 de su adhesi6n a'este Acuerdo 
y las cifras asignadas de estə modo səran comunicadas por el Secretario general de 
la Organizaci6n de las Naciones Unidas 8 las part9S conlratantes del Acuerdo. 
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luces agrupadas, combinadas 0 incorporadas unas a 
otras: 

4.4.1 Cuando luces agrupadas, combinadas 0 incor
poradas unas a otras cumplan las condiciones de varios 
Reglamentos, se podra poner una marca internacional 
de homologaci6n unica que incluya un cfrculo alrededor 
de la letra «E .. seguida d.el numero distintivo del pais 
que ha concedido la homologaci6n, de un numero de 
homologaci6n, si es necesario, y de la flecha prescrita. 
Esta marca de homologaci6n podra colocarse en un lugar 
cualquiera de las luces agrupadas, combinadas 0 incor
poradas unas a otras a condici6n de que: 

4.4.1.1 Sea visible cuando esten instaladas las 
luces. 

4.4.1.2 Ningun elemento delas luces agrupadas, 
combinadas 0 incorporadas unas a otras que transmite 
la luz pueda ser retirado sin retirar al mismo tiempo 
la.marca de homologaci6n. 

4.4.2 EI s[mbolo de identificaci6n de cada luz corres
pondiente a cada Reglamento en virtud del cual se ha 
concedido la homologaci6n, asi como la serie de enmien
das correspondientes a las ultimas modificaciones tec
nicas importantes introducidas en el Reglamento en la 
fecha de concesi6n de la homologaci6n se indicaran: 

4.4.2.1 En el area iluminante apropiada, 0 
4.4.2.2 En grupo de manera que cada una de las 

luces agrupadas, combinadas 0 incorporadas unas a 
otras pueda identificarse Cıaramente (ver tres ejemplos 
posibles que figuran en el anexo 2). 

4.4.3 Las dimensiones de los elementos de una mar
ca de homologaci6n unica no deberan ser inferiores a 
las dimensiones minimas prescritas para 105 marcados 
individuaıes mas pequeiios por un Reglamento en virtud 
del cual se cO!1cedela homologaci6n. 

4.4.4 Cada homologaci6n implica la asignaci6n de 
un numero de homologaci6n. Una misma parte contra
tante no podra asignar este numero a otro tipo de luces 
agrupadas, combinadas 0 incorporadas unas a otras pre
VIStO por el presente Reglamento. 

4.5 La marca y el sfmbolo mencionados en 105 parra
fos 4.3.1 Y 4.3.2 deben ser indelebles y claramente legi
bles, inCıuso cuando el proyector de marcha atras este 
montado en el vehiculo. 

4.6 EI anexo 2 presenta ejemplos de marcas de 
homologaci6n de las luces simples (figura 1), y de las 
luces agrupadas (figura 2), con todos 105 simbolos adi
cionales mencionados anteriormente, en los que estan 
las letras A y R. 

5. Especificaciones generales: 
5.1 Cada una de las muestras cumplira las espe

cificaciones indicadas en los parrafos que siguen. 
5.2 Los proyectores de marcha atras deben ser con

cebidos y construidos de tal forma que, en condiciones 
normales de utilizaci6n y a pesar de las vibraciones a 
que entonces puedan estar sometidos, quede asegurado 
su buen funcionamiento y conserven las caracteristicas 
impuestas por el presente Reglamento. 

6. Intensidad de la luz emitida: 
6.1 La intensidad de la luz emitida por cada una 

de las dos muestras debe ser por 10 menos igual a los 
minimos y a 10 sumo igual a los maximos definidos a 
continuaci6n y medida con relaci6n al eje de referencia 
en las direcciones indicadas mas adelante (expresada 
en grados con respecto al eje de referencia). 

6.2 La intensidad segun el eje de referencia debe 
ser, por 10 menos, de 80 candelas. 

6.3 La intensidad de la luz emitida en cualquier 
direcci6n desde donde la luz pueda ser observada, no 
debe pasar de: 

300 candelas en las direcciones situadas en el 
plano horizontal 0 por encima de este plano. 

o de 600 candelas en las direcciones situadas por 
debajo del plano horizontal. 

6.4 En cualquier otra direcci6n de medida que figura 
en el anexo 3 del presente Reglamento la intensidad 
luminosa debe tener un valor, por 10 menos, igual a los 
minimos indicados en dicho anexo. 

6.5 Si se trata de un proyector unico conteniendo 
mas de una fuente luminosa, el proyector debera tener 
la intensidad minima requerida cuando cualquier fuente 
luminosa falle y cuando todas las fuentes luminosas fun
cionen, no se sobrepasaran las intensidades maximas. 

7. Procedimiento de ensayos: 
7.1 Todas las mediciones se efectuaran en lamparas 

de incandescencia-patr6n incoloras de 105 tipos previstos 
para el dispositivo, reguladas para emitir el flujo lumfnico 
normal previsto para este tipo de lampara de incandes
cencia. Todas las mediciones que se efectuen en las 
luces de marcha atras equipadas de fuentes luminosas 
no reemplazabres se haran con una tensi6n de 13,5 
Vo de 28,OV. 

7.2 EI cornportamiento fotometrico' de las lamparas 
equipadas con varias fuentes luminosas se comprobara 
de acuerdo con las disposiciones del anexo 3. 

8. Co/or de la luz emitida.-EI color de la luz emitida 
debe ser blanco. En caso de ducla, la comprobaci6n podra 
efectuarse sobre la base de la definici6n del color blanco 
que figura en el anexo 4 del presente Reglamento. 

9. Conformidad de la producci6n.-Todo proyector 
de marcha atras que lIeve una marca de homologaci6n 
prevista en el presente Reglamento debe ser conforme 
al tipo homologado y cumplir las condiciones fotome
tricas indicadas en los parrafos 6 y 8. Sin embargo, para 
un proyector de marcha atras cualquiera, elegido en una 
fabricaci6n en serie, las exigencias relativas al minimo 
de intensidad de la luz emitida (medidacon una lam
para-patr6n de la que se ha hecho menci6n en el apar
tado 7 se limitaran en cada una de las direcciones con
sideradas al 80 por 100 del valor minimo prescrito en 
el apartado 6 anterior. . 

10. Sanciones por disconformidad de la producci6n: 
10.1 La homologaci6n concedida para un tipo de 

proyector de marcha atras puede ser retirada si las con
diciones enunciadas anteriormente no son respetadas 
o si un proyector de marcha atras que lIeve las indi
caciones citadas en los parrafos 4.3.1 y 4.3.2 nO es 
conforme con el tipo homologado. 

10.2 En' et caSo en que una parte contratante del 
Acuerdo que aplique el presente Reglamento retirase 
una homologaci6n que hava concedido' anteriormente 
informara inmediatamente a las otras partes contratan
tes que apliquen el presente Reglamento por medio de 
una copia de la ficha de homologaci6n que lIeve al final, 
en letras mayusculas, la menci6n «homologaci6n reti
rada .. , firmada y sellada. 

11. Suspensi6n definitiva de la producciôn. -Si el 
titul ar de una homologaci6n suspende definitivamente 
la producci6n de un tipo de proyector de marcha atras 
que sea objeto del presente Reglamento, informara a 
la autoridad que ha concedido la homologaci6n, la cual 
notificara a las otras partes del Acuerdo de 1958 que 
aplican el presente Reglamentv, por medio de una ficha 
de comunicaci6n conforme al modelo indicado en el 
anexo 1 del presente Reglamento. 

12. Nombres y direcciones de los laboratorios de 
ensayos y de los servicios administrativos.-las partes 
contratantes del Acuerdo que apliquen el presente Regla
mento comunicaran a la Secretaria de la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas los nombres y direcciones de 
105 servicios tecnicos encargados de 105 ensayos de 
homologaci6n y de los servicios administrativos que con
cedan la homologaci6n, y a 105 cuales deben enviarse 
las fichas de homoloı;ıaci6n y de denegaci6n 0 retirada 
de. homologaci6n, emıtidas en 105 demas paises. 
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AJmÇQ 1 

COMUN:ı;CACION 

Eınit~do por = Nombre de la 
Admi.nistraci6n 

Concerniente a ~/: Concesi6n de la homologaci6n 
Extensi6n de la hamologaci6n 
Denegaci6n de la hamologaci6n 
Retirada de la homologaci6n 
Suspensi6n definitiv8 de la 
producci6n 

de un tipo de proyector de marcha atras'en 
aplicaci6n del Reglamento 23 

Homologaci6n N ........ . Extensi6n N. 

1.- Marca de fabrica 0 camercia1: 

2.- Designaci6n de1 tipo de dispositivos por e1 fabricante: 

3.- Nombre y direcci6n del fabricante: 

4.- Eventua1mente nombre u direcci6n de1 representante: 

5.- dispositivo presentado para homo1ogaci6n Jel 

6.- Servicio Tecnico encargado de 105 ensayos: 

7. - Fecha de1 infprme eınitido por este servicio·: 

8.- NUmero de! informe emitido por este servicio: 

9.- Breve descripci6n: 
NUmero y categorıa de,1as proyectores a incandescencia 
(1xP21W). 

10.- Situaci6n de la marca de ha.ologaci6n: 

11.- Eventualmente, motivos de la extensi6h de la 
homologaci6n: 

12.- Homologaci6n concedida/extendida/denegada/retirada aı 

13.- Lugar: 

1.4 . - Pecha: 

15.- Firma: 

16.- Se adjunta la lista de piezas que constituyen el dosier 
de homologaci6n depositado en e1 Servicio administrativo 
que ha concedido la homologaci6n y que se puede obtener 
bajo petici6n. 

ıı NUmero distintivo del Pais que ha 
concedido/ext~dido/denegado/retirado La homologaci6n 
(ver prescripciones de la homologaci6n en el presente 
Reglamento) 

aı Tachar 10 que no proceda 

• 

ANBXO 2 

8SQUBMA D8 MARCAS D8 HOMOLOGACION 

Figura 1 

(Marcado de las luces simples) 

Modelo A 

OO-A{lJ 

2211"t 

• .-·8 iiiiii ıııin. 

La marca de homo1ogaci6n que. aparece m4s arriba, colocada en 
una luz de marcha atris indica que este dispositivo ha aido 
homologado en 8spana (89) ~e conformidad con el Reglamento N. 
2~, con el nümero 221. 81 nümero de homologaci6n indica que la 
bomologaci6n ha sido concedida conforme a las prescripciones 
da1 aəglamento N. 23 en su forma original 0 enmendado seg6n 
108 ca.os por los suplementos 1 y/o 2. 

lIOTA: 

81 nUmero de homblogaci6n y el sımbolo adicional deberin 
colocarse en las proximidades de1 circulo, bien encima 0 
debajo de la 1etr;ə. "E". bien a su derecha 0 a su izquierda. 
Las cifras del numero de homo1ogaci6n deberan estar dispuestas 
aı mismo lada con relaci6n a la 1etra "EII y orientadas en el 
mismo sentido. Se evitar~ la utilizaci6n de cifras romanas 
para 10s numerQs de homologaci6n con el fi~ de evi tar 
cualquier confusi6n con otros sımbo1os. 
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Fiqura 2 

Marcado simplificado de la. luce. agrupadas • combinadas 0 

incorporada. unas a otras 

Las 11neas verticales y horizontales esquematizan la forma del 
dispositivo de seftalizaci6n y no forma parte de la marca de 

homologaci6n. 

Modelo-B 
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tfQl'A: 

Los tres ejemplos de marca8 de homologaci6n (modelos B. C Y D). 
presentan tres variantes posibles del marcado de un dispositivo 
de i1uminaci6n çuando das 0 varias 1uces for.man parte del mdsmo 
conjunto de 1uces agrupadas. coınbinadas 0 incorporadas' unas a 
otras. Esta marca de homologaci6n indica que este dispositivo ha 
sido homologado eıi Espa1la (E9) con el nw.ero de hoınoloııaci6n 3333 
y compreıw.e: 

un çotadi6ntricQ de la close IA homo1ogado de acuerdo con la 
serie 02 de enmiendas al Reglamento N. 3 • 

un ipdic'dgr de direcci6n troşero de la categorıa 2a homologado 
de- acuerdo con la serie Ol de enmiendas al Reglamento N. 6, 

OnA Iu; de pQaici6n troaera rgia (R) homologada de acuerdo con 
la serie OL de enmiendas al Reglamento N. 7, 

tLPA luz ontinieblo troaero (F) homologada de acuerdo con el 
Reglamento N. 23 en su versi6n origina1, 

uM luz de mar;çha Atr4s (AR) homol'ngada de acuerdo con el 
Reg1amento N. 23 en su versi6n original, 

tLnA luz de frenodg con daB nive1es de iluminaci6n (S2) homo1ogada 
de acuerdo con la serie OL de enmiendas al Reglamento N, 7. 

1. 

1.1 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

AHEXQ 3 

MEDlDAS FOTOMETRICAS 

Metodos de medida 

Durante 1as medidas 
reflexiones parasitas 
apropiado. 

fotometricos se evitaran 
mediante un enmascaramiento 

ED caso de disconformidad con 10s resultados de las 
medidas. estas se ejecutaran de t~1 forma que: 

La distancia de medida se.. tal que 1.. ley de la 
inversa de1 cuadrado de la distanciA sea ap1icable. 

El ~ispositivo de medida se .. 
angular del receptor, vista 
referencia del proyector, este 
minutos de angulo y un grado. 

tal que la abertura 
desde e1 centro de 

comprendida entre diez 

Para cumplirse la exigencia de intensidad en una 
direcci6n de observaci6n determinada. sea obtenida en 
una direcci6n que no se aparte mas de un cuarto de 
grado de La direcci6n de observaci6n. 
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2. runtps de medida expresndps eD gradpş con relaçi6p .ı 
e;e de refersmcia y yalores de 1as intensidodcs 
minimas de la luz emitida 

TOP 

45· 30· 10· V 
ıD" 3D" 45· 

10- 10· 

5- 5· 

H O' O· H 

5° L. (15}--{:IS ı 

V 
0= Mınimas intensidades en ed. 

2.1 Las direcciones H=Oo y V_Qo corresponden al eje de 
referencia. En el vehiculo es horizontal, paralela a 
su plana longitudinal media y orientada en el sentido 
de visibilidad iırpuesta. Pasa por el centro' de 
refereneia. Los valores indicados en e1 cuadro dan las 
intensidades minimas en ed para· las diversas 
direcciones de medida. 

2.2 

3. 

CUando a s~le vista un proyector parezca presentar 
importantes variaciones loeales de intensidad, se 
comprueba que ninguna intensidad medida entre dos de 
las direcciones de medida citadas anterior.mente sea 
inferior al 50 por 100 de la intensidad minima mas 
debil entre las dos prescritas para ~stas direcciones 
de medida. 

Mediciones fotcım6tricas para 108 proyectores que 
llevan varias fuentes luminosas. 

LoS comportamientos fotometricos se deben contro~ar: 

3.1 

3.2 

Para 1as lamparas de incandescencia en otras fuentes 
luminosas no reemplazables (fijas): 
a la tensi6n prescrita por el fabricantei el 
Laboratorio de ensayo puede exigir al fabricante que 
le suministre la fuente de alimentaci6n especial 
necesaria para a1imentar estas ıamparas. 

Para laa lamparas de incandescencia reeırplazables: 
Si llevan 1amparas de incandescencia de 6,75 Vi 13,5 
V 6 28,0 V fabricadas en serie, 10s valores de 
intensidad lwııinosa obtenidos deberAn estar 
comprendidos entre el limdte mAximo indicado en este 
Reglamento y el limite minimo de este Regiamento 
aument .. do en funci6n del margen tolerado del flujo 
luminoso, autorizado para el tipo de lampara de 
incandescencia exigido, seg6n e1 Reglamento N. 37 para 
ıas 18mparas de incandescencia de fabricaci6n 
corriente: tambien se puede utilizar una lampara de 
incandescencia patr6n en cada una de las di ferentes 
posiciones sucesivamente, cuando funcionan a su flujo 
de referencia, siendo adicionales ıas diferentes 
mediciones obtenidas en cada posici6n. 

ANEXO 4 

COLOR DE LA LUZ BLANCA 

(Coordenadas tricromaticas) 

Lfmite hacia el azul x a 0,310 
Lfmite haci .. el amarillo x S. 0,500 
L~te hacia el verde y S. 0,150+0,640 x 
Lfmite hacia el verde y S. 0,440 
Lfmite hacia el purpura ya 0,050+0,750 x 
Lfmdte hacia el rojo y a 0,382 

Para la comprobaci6n de estas caracteristicas colorimetricas se 
empleara una fuente luminosa de temperatura de color de 2.854 K, 
correspondiente al il~te A de la Comisi6n Internacional del 
Alumbrado (CIE). 

Sin embargo para 10s proyectores equipados de luces no 
reen;:,lazables, se deberan verificar las caracterısticas 
colorimetricas; estando colocadas las fuentes de luz en 108 
proyectores,· bajo una tensi6n de 6,75 V, 13,5 V 6 28,0 v. 
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EI suplemento 1 entr6 en vigor el 22 de julio de 1977. 
el suplemento 2 entr6 en vigor el 28 de febrero de 1989. 
el suplemento 3 entr6 en vigdr el 5 de mayo de 1991 
y el suplemento 4 entr6 en vigor el 24 de septiembre 
de 1992. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 27 de octubre de 1994.-EI Secretario gene

ral Tecnico. Antonio Bellver.Manrique. 

2113 REGLAMENTO numero 38 sobre prescripcia
nes uniformes relativas a la homo/ogaci6n de 
las luces antinieblas traseras para 105 vehfculos 
a motor y sus remolques. Anejo al Acuerdo 
de Ginebra de 2Q de marzo de 1958, relativo 
a la adopci6n de condiciones uniformes de 
homo/ogaci6n y al reconocimiento recfproco de 
la homologaci6n de 105 equipos y piezas de 
vehfculos de motor (publicado en el «80letfn 
Oficial del Estado» de 25 de maya de 1982), 
enmienda 2 (suplementos 2 y 3), al presente 
Reglamento en su forma original. 

REGLAMENTO NUMERO 38 

Prescripciones uniformes relativas a la homologaci6n 
de las luces antinieblas traseras para los vehiculos 

a motor y sus remolques 

Parrafo 2.2.2, lease: 

«2.2.2 De una descripci6n tecnica sucinta pre
cisando, principalmente. a excepci6n de los pro
yectores equipados de fuentes luminosas no reem
plazables. la categoria 0 las categorias de lamparas 
de incandescencia prescritas. Esta categoria de 
lamparas de incandescencia sera de una de las 
que figuran en el Reglamento numero 37.» 

Parrafo 3.2, lease: 

«3.2 Llevando la indicaci6n netamente legible 
e indeleble, de la categoria 0 categorias de las lam
paras de incandescencia prescritas. Esta disposi
ci6n no se aplica a las lamparas equipadas de fuen
tes luminosas no reemplazables.» 

Anadir un parrafo 3.4, nuevo: 

«3.4 Llevando. en el caso de luces antiniebla 
traseras equipadas de fuentes luminosas no reem
plazables, la indicaci6n de la tensi6n nominal y del 
consumo nominal en·watios.» 

Anadir un parrafo 6.4. nuevo: 

«6.4 Si se trata de una luz unica conteniendo 
mas de una fuente luminosa, la luz debera funcionar 
con la intensidad m(nima rec,uerida cuando falle 
cualquier fuente luminosa y cuando todas las fuen-

tes luminosas funcionen. no se sobrepasaran Iəs 
intensidades maximas.» 

Nota: Renumerar los parrafos siguientes: 6.4 sera 6.5 
y 6.5 senl 6.6. 

Anadir un nuevo parrafo 6.7: 

«6.7 Los comportamientosfotometricos de las 
luces que tienen varias fuentes luminosas deberan 
ser controlados de acuerdo con las disposiciones 
del anexo 3.» 

Parrafo 7. lease: 

« 7. Modalidades de 105 ensayos.-Todas las 
mediciones se efectuaran con lamparas de incan
descencia-patr6n incoloras de los tipos previstos 
para el dispositivo, reguladas para emitir el flujo 
luminico normal previsto para este tipo de lampara 
de incandescencia. Todas las medicionesque se 
efectuen en las luces de marcha atras equipadas 
de fuentes luminosas no reemplazables se haran 
con una tensi6n de 13.5 V 0 de 28.0 V.» 

Parrafo 9. anadir al final la frase siguiente: 

«Sin embargo, para 105 proyectores equipados 
de luces no reemplazables. se deberan verificar las 
caracteristicas colorimetricas, estando colocadas 
las fuentes de luz en los proyectores, bajo una ten
si6n de 6.75 V, 13,5 Vo 28.0 V.» 

Anexo 3. anadir un nuevo parrafo 4, redactado de 
la siguiente forma: 

«4. Mediciones fotometricas para los proyec
tores que lIevan varias fuentes luminosas.-Los 
comportamientos fotometricos se deben controlar: 

4.1 Para las lamparas de incandescencia en 
otras fuentes .Iuminosas no reemplazables (fijas): 

A la tensi6n prescrita por el fabricante; el laba
ratorio de ensayo puede exigir al fabricante que 
le suministre la fuente de alimentaci6n especial 
necesaria para alimentar estas ıamparas. 

4.2 Para las lamparas de incandescencia 
reemplazables: 

Si lIevan lamparas de incandescencia de 6,75 V, 
13,5 V 0 28.0 V fabricadas en serie, los valores de 
intensidad luminosa obtenidos deberan estar com
prendidos entre el limite maximo indicado en este 
Reglamento y el limite minimo de este Reglamento 
aumentado en funci6n del margen tolerado del flujo 
luminoso autorizado para el tipo de lampara de incan
descencia exigido. segun el Reglamento numero 37 
para las lamparas de incandescencia de fabricaci6n 
corriente. Tambien se puede utilizar una lampara de 
incandescencia patr6n en cada una de las diferentes 
posiciones sucesivamente, cuando funcionan a su flu
jo de referencia, siendo adicionales las diferentes 
mediciones obtenida~ en cada posici6n.» 


