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3800 CUESTl6N de inconstitucionalidad numero 
342/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de 
febrero actual. ha admitido a tramite la Cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 342/1997, planteada por 
el Juzgado de Instrucci6n numero 1 de Badalona, res
pecto del articulo 380 de la Ley Organica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del C6digo Penal, por poder infringir 
los articulos 17, 18 y 24 de la Constituci6n. 

Madrid, 11 de febrero de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

3801 CUESTl6N de inconstitucionalidad numero 
466/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de 
febrero actual. ha admitido a tramite la Cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 466/1997, planteada por 
la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, 
respecto de los articulos 5.b) y 40.1 del Real Decreto 
Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que 
se aprueba el texto articulado de la Ley de Procedimiento 
Econ6mico-Administrativo, por poder vulnerar los ar
ticulos 9.3 y 152.1 de la Constituci6n. 

Madrid, 11 de febrero de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

3802 CUESTl6N de incorıstitucionalidad numero 
467/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de 
febrero actual, ha admitido a tramite ta Cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 467/1997, planteada por 
la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, 
respecto de los articulos 5.b) y 40.1 del Real Decreto 
Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que 
se aprueba el texto articulado de la Ley de Procedimiento 
Econ6mico-Administrativo, por poder vulnerar los ar
ticulos 9.3 y 152.1 de la Constituci6n. 

Madrid, 11 de febrero de 1997.-EISecretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

3803 CUESTl6N de inconstitucionalidad numero 
468/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de 
febrero actual, ha admitido a tramite la Cuesti6n de 
inconstitucionalidad numerö 468/1997, planteada por 
la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, 
respecto de los articulos 5.b) y 40.1 del Real Decreto 
Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que 
se aprueba el texto articulado de la Ley de Procedimiento 
Econ6mico-Administrativo, por poder vulnerar los ar
tfculos 9.3 y 152.1 de la Constituci6n. 

Madrid, 11 de febrero de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

3804 REGLAMENTO numero 57 sobre prescripcio
nes uniformes relativas a la homologaci6n de 
proyectores para motocicletas y vehfculos asi
milados, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 
de marzo de 1958, relativo al cumplimiento 
y reconocimiento recfproco de la homologa
ei6n de equipos y piezas de vehiculos de 
motor. 

Reglamento nuhıero 57 

PRESCRIPCIONES UNIFORMES RELATIVAS A LA HOMOLOGACı6N 
DE PROYECTORES PARA MOTOCICLETAS Y VEHicULOS ASIMILADOS 

1 . Dominio de aplicaci6n. 

EI presente Reglamento se aplica a la homologaci6n 
de proyectores destinados a ser montados en las moto
cicletas y los vehfculos asimilados utilizando lamparas 
de incandescencia. 

2. Definici6n de «tipo}). 

Por proyectores de «tipos» diferentes se entiende pro
yectores que presentan entre ellos diferencias esencia
les, tales como: 

2.1 La marca de fabrica 0 de comercio. 
2.2 La elase de proyector, tal como define el parra

fo 4.1.4. 
2.3 Las caracterfsticas del sistema 6ptico. 
2.4 La adi,ci6n 0 la supresi6n de elementos suscep

tibles de modificar los resultados 6pticos por reflexi6n, 
refracci6n 0 absorci6n. EI cambio de color de haz emitido 
por proyectores cuyas otras caracteristicas no son modi
ficadas no constituye un cambio de tipo de proyector. 
EI mismo numero de homologaci6n es, pues, atribuido 
a estos proyectores. 

3. Solieitud de homologaci6n. 

La solicitud de hc;ımologaci6n sera presentada por 
el titular de la marcil de fabrica 0 de comercio, 0 por 
su representante debidamente acreditado. Toda solicitud 
de homologaci6n estara acompaıiada: 

3.1 De dibujos, ən tres ejemplares, suficientemente 
detallados para permitir la identificaci6n del tipo. Los 
dibujos deben indicar la posici6n prevista para la marca 
de homologaci6n y represeritar el proyector visto de fren
te y en corte transversal, con indicaci6n esquematica 
de los prismas de la lente. 

3.2 De una sucinta descripci6n tecnica que precise 
especialmente la 0 las categorias de lamparas de incan
descencia previstas (ver parrafo 6, anexo 3, del presente 
Reglamento); solamente deben ser utilizadas tipos de 
lamparas prəvistas en el Reglamento 37. 

3.3 De dos muestras con lente incolora (1). 

4. Inscripciones. 

4.1 Los proyectores presentados a la homologaci6n 
lIevaran de forma netamente legible e indeleble las ins
cripciones siguientes: 

4.1.1 La marca de fabrica 0 de comercio del soli
citante. 

(1) Si əsta previsto fabricar 105 proyectores con lentes coloreadas, dos muestras 
de lentə coloreada dəbən ser some.tidas a titulo suplementario para əl control del calor 
solamente. 
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4.1.2 La indicaci6n visible al exterior y/o sobre la 
lente del proyector, estando instalado en el vehiculo, 
del tipo al cual pertenece. Se distinguen dos Cıases A 
y B caracterizadas J)or prescripciones fotometricas par
ticulares (ver anexo 3). 

4.1.3 La indicacı6n de la categoria S 1 y/o S2 de 
la lampara de incandescencia prevista. 

4.1.4 Las marcas estan indicadas en la tabla si
guiente: 

Clase de proyector. 
MarcƏJ6 extarior 

MA 
MA 
MB 
MB 
MB 

Indicaci6n de La cətegorfa 
de tampara de incandescencia 

S1 
S2 
S1 
S2 
S1/S2 

4.2 Llevaran, ademas, en la lente y en el cuerpo 
principal (el reflector puede considerarse como cuerpo 
principal) (2) un emplazamiento de tamaiio suficiente 
para la marca de homologaci6n; estos emplazamientos 
seran 105 indicados en los dibujos mencionados en el 
parrafcı 3 .. 1 antes citado. 

5. Homo/ogaci6n. 
5.1 Si las dos muestras de un tipo de proyector 

presentadas a la homologaci6n conforme al parrafo 3 
satisfacen las prescripciones del presente Reglamento, 
la homologaci6n sera concedida. 

5.2 Cada homologaci6n implica la asignaci6n de un 
numero de homologaci6n cuyas dos primeras cifras (ac
tualmente 00 para el Reglamento en su forma original) 
indican la serie de enmiendas correspondientes a las 
mas recientes modificaciones tecnicas introducidas en 
el Reglamento en la fecha de concesi6n de la homo
logaci6n. Una misma Parte Contratante no podra atribuir 
un mismo numero a ningun otro tipo de proyector. 

5.3 La homologaci6n 0 el rechazo de homologaci6n 
de un tipo de proyector en aplicaci6n del presente Regla
mento se noiificara a las Partes del Acuerdo que aplican 
el presente Reglamento, por medio de una ficha con
forme al modelo indicado en el anexo 1 del presente 
Reglamento y de un dibujo adjunto (suministrado por 
el solicitante de la homologaci6n), si es posible a escala 
1: 1 y al formato maximo A4 (210 x 297 mm). 

5.4 Sobre todo proyector, conforme a un tipo homo
logado en aplicaci6n del presente Reglamento, se fijara 
(ademas de las inscripciones prescritas en el parfƏfo 4.1) 
en los emplazamientos indicados en €li parrafo 4.2: 

5.4.1 Una marca de homologaci6n internacional (3) 
compuesta: 

5.4.1.1 De un circulo, en el interior del cual esta 
situada la letra "E .. seguida del numero distintivo del 
pais que ha expedido la homologaci6n (4). 

5.4.1.2 . De un numero de homologaci6n. 
5.5 Las marcas requeridas en el parrafo 5.4 deben 

ser Cıaramente legibles e indelebles. 

(2) Si lə lentə no puede ser separada del cuerpo principal (al reflector se considera 
como cuerpo principal). əs suficiente prever un emplaıəmiento an La lente 

(3) Si diferentes tipos de proyectores astan provistos de una lente identica 0 de 
un reflector identico, lə lenta y el reflector pueden Uevar las diferentes marcas de homo
logəci6n de estos tipos de proyectores a condici6n de que el numero de homologaci6rı. 
s610 aplicable aı tipo sometido, pueda seT identificado sin ambigüedad. 

(4) 1, para la Aepublica Federal de Alemania; 2. para Francia; 3. para halia; 4. 
para los Palses Bajos: 5. para Suecia; 6 para Belgica; 7, para Hungrfa; 8. para Che
coslovaquia; 9. para Espaiia; 10. para Yugoslavia; 11. para el Reino Unid?..:. 12. para 
Austria: 13. para Luxemburgo; 14. para Suiza; 15, para la Aepublica Democratica Ale
mana; 16. para Noruega; 17, para Finlandia; 18, para Dinamarca; 19, para Aumania; 
20. para Polonia. y 21, para PortuQal. Las cifr~s siguientes se atribuiran a los otros 
pafses segun el orden cronol6gico de su ratificaci6n al acuerdo concerniente a la adopci6n 
de condiciones uniformes de homologaci6n y de reconocimiento recfproco de homo
logaci6n de los equipos y piezas de vehfculos a motor 0 de su adhesi6n a este Acuerdo. 
y tas cifras asl atribuidas seran comunicadas por la Secretaria General a la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas a tas Partes Contratantes de! Acuerdo. 

5.6 EI anexo 2 del presente Reglamento da un ejem
plo de la marca de homologaci6n. 

6. Especificaciones generales. 

6.1 Cada una de las muestras debe satisfacer las 
especificaciones indicadas en el parrafo 7 que se cita 
a continuaci6n. 

6.2 Los proyectores deben ser concebidos y cons
truidos de tal forma que, en condiciones normales de 
utilizaci6n y a pesar de las vibraciones a las cuales pue
dan ser sometidos, su buen funcionamiento quede ase
gurado. 

6.3 Las partes destinadas a fijar la lampara de incan
descencia deben ser construidas de tal forma que, aun 
en la oscuridad, la lampara pueda ser fijada sin incer
tidumbre en su posici6n apropiada. 

7. Especificaciones particulares. 

7.1 La posici6n correcta de la lente con respecto 
al sistema 6ptico debe ser marcada - de forma Cıara y 

. ser bloqueada para no girar en servicio. 
7.2 Para verificar la iluminaci6n producida por el 

proyector se utiliza una pantalla de medida como la des
crita en el anexo 3 del presente F!eglamento y de una 
lampara-patr6n con ampolla lisa e incolora conforme a 
la categoria S 1-S2 del Reglamento numero 37. Las lam
paras-patr6n deben estar regladas al flujo luminoso de 
referencia aplicable conforme a los valores prescritos 
para estas lamparas en el Reglamento numero 37. 
. 7.3 EI haz de cruce debe producir un corte de una 

nitidez tal que con su ayuda sea posible realizar un correc
to reglaje. La Iinea de corte debera ser recta y horizontal 
de, al menos, ± 1.500 mm, medida a una distancia de 
1 ° m. Reglados conforme a las indicaciones que figuran 
en el anexo 3, los proyectores deben satisfacer las con
diciones mencionadas. 

7.4 La repartici6n luminosa no debe presentar varia
. ciones laterales perjudiciales'a una buena visibilidad. 

7.5 EI alumbrado sobre la pantalla mencionada en 
el parrafo 7.2 sera medido por medio de un foto-receptor 
de superficie util, comprendida en el interior de un cua
drado de 65 mm de lado. 

8. Prescripciones retativas a tas tentes y fittros colo
reados. 

8.1 La homologaci6n puede ser obtenida para los 
proyectores el'flitiendo con una lampara incolora, luz 
incolora 0 luz amarilla selectiva. En coordenadas tricro
maticas CIE, las caracteristicas colorimetric<;ıs correspon
dientes para 105 cristales 0 filtros amarillos se expresan 
como sigue: 

Filtro amarillo selectivo (pantalla 0 lentifla). 

Limite hacia el rojo y ? 0,138 + 0,58 x 
Limite hacia el verde y ~ 1,29 x -0,1 
Limite hacia el blanco y ? -x + 0,966 
Limite hacia el valor 

espectral y ~ -x + 0,992 

Lo que se puede expresar como sigue: 

Longitud de la onda dominante .... . 
Factor de pureza ..................... . 

575 a 585 nm 
0,90a 0,98 

EI factor de transmisi6n debe ser ? 0,78 

EI factor de .. transmisi6n es determinado utili
zando una fuente luminosa a temperatura de color de 
2.854 °K (correspondiendo ala iluminante A de la Comi
si6n Internacional del Alumbrado CIE). 
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8.2 EI filtro debe formar parte del proyector y debe 
ser fijado de forma que el usuario no pueda retirarlo 
accidentalmente 0 voluntariamente con medios norma
les. 

8.3 Observaci6n sobre el color. Toda homologaci6n 
en aplicaci6n al presente Reglamento es concedida, en 
virtud del parrafo 8.1, para un tipo de proyector que 
emita luz incolora 0 luz amarilla selectiva. 

EI articulo 3 del Acuerdo al cual el Reglamento esta 
anexo no prohibe a las Partes Contratantes el colocar 
sobre los vehiculos que ellos matriculen proyectores que 
emitatı un haz de luz incolora 0 amarillo selectivo. 

9. Prescripciones transitorias. 

Hasta el 1 de octubre de 1984 las homologaciones 
pueden ser acordadas a los proyectores de la Cıase A. 
A partir del 1 de octubre de 1984 las homologaciones 
acordadas a los proyectores de tipo A no seran validas. 

10. Conformidad a la producci6n. 

Todo proyector que lIeve una marca de homologaci6n 
en aplicaci6n del presente Reglamento debe ser con
forme al tipo homologado y satisfacer las condiciones 
fotometricas del presente Reglamento. EI control de esta 
prescripci6n es ejecutado conforme al anexo 4 del pre
sente Reglamento. 

11. Sanciones por disconformidad de la producci6n. 

11.1 La homologaci6n expedida para un proyector 
en aplicaci6n del presente Reglamento puede ser reti
rada si las condiciones enunciadas no son respetadas 
o si un proyector que lIeve la marca de homologaci6n 
no es conforme al tipo honiologado. 

11.2 En el caso en que una Parte Contratante del 
Acuerdo retirase una homologaci6n que hubiese conce
dido anteriormente, informara 10 antes posible a las otras 
Partes Contratantes que apliquen el presente Reglamento 
por medio de una copia de la ficha de homologaci6n 
que indique al finaL. en letras mayusculas, la menci6n 
fechada y firmada "HOMOLOGACIÔN RETIRADA», 

12. Suspensi6n de la producci6n. 

Si el titular de una homologaci6n cesa definitivamente 
la producci6n de un proyector homologado conforme 
al presente Reglamento, informara a la autoridad que 
le concedi6 la homologaci6n, quien a su vez informara 
a las otras Partes del Acuerdo que apliquen el men
cionado Reglamento por medio de una copia de la ficha 
de homologaci6n en la que en su parte finaL. y con carac
teres gr,uesos, aparezca firmada y fechada la frase "PRO
DUCCION SUSPENDIDA». 

13. Nombres y direcciones de los servicios tecnicos 
encargados de los ensayos de homologaci6n y de los 
servicios administrativos, 

Las Partes del Acuerdo que apliquen el presente 
Reglamento comunicaran a la Secretaria de la Organi
zaci6n de las Naciones Unidas los nombres y direcciones 
de los servicios tecnicos encargados de los ensayos de 
homologaci6n y los de los servicios administrativos que 
otorgan la homologaci6n y a los cuales deben ser envia
das las fichas de homologaci6n y de rechazo 0 de retirada 
de homologaci6n emitidas en los otros paises. 



ANllXO 1 

(Formato mAximo A4 (210 x 297 nun) 

Nombre de la administraci6n. ~ 
Comunicaci6n concerniente a la homologaci6n (0 a 
denegaci6n 0 a la retirada de una homologaci6n 0 
para definitivo de la producci6n) de un tipo 
proyector, en aplicaci6n del Reglamento Nro.57 

la 
al 
de 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Nro. de homologaci6n ................................ . 

Proyector presentado para su homologaci6n como tipo 
MA/MB ~/. 

proyector ernitiendo, con una lampara incolora, un haz 
incoloro/amarillo seıectivo~/ ....... . 

Denominaci6n comercial 0 descripci6n de la marca ........ . 

Nombre y direcci6n de! fabricante ........................ . 

Eventualmente, nombre y direcci6n del representante de! 
fabricante. 

Presentado a la homologaci6n el .......................... . 

Servicio Tecnico 
homelogaci6n .... 

encargado de los ensayos de 

Fecha del ac ta expedida per este servicio ............. ··· 

Numero del acta expedida per este servicio .............. . 

10. La homologaci6n es concedida/denegada !/ ................. . 

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

12. Fecha ...........................................•..•...... 

13. Firma .................................................... . 

14. SI dibujo nra....... adjunto que 11eva e1 numero de 
homologaci6n representa el proyector. 

~/ T~chese 10 que no proceda. 

ANEXO 2 

BJEMPLO DE LA HARCA DE HOMOLOGACION. 

MA==f:t 

a-r-r t-1 --:::;(E-~ .l t 
00243=t~ 

a= ı2 nun min. 

La mar~~ U~ nomoıogaci6n arriba mencionada, indi ca que se 
trata de un proyector que ha sido homologado en los Paises Bajos 
(E 4) con el numero 00243. 

SI numero de homologaci6n debe colocarse en la proxi'midad 
del c!rcu1o; derecha / izquiercta 0 arriba / abajo de la letra 
nEn. 

Las cifras del numero de homologaci6n deben estar dispuestas 
del mismo lado respecto de la letra nE n y orientadas en el mismo 
sentido. La utilizaci6n de numeros rornanos, para 10s numeros de 
hemologaci6n, dabe ser evitado, con e1 fin de excluir toda 
confusi6n con otros slmbolos. 

1. 

2. 

3. 

4. 

4.1. 

4.2. 

hNEXO 3 

BNSAYOS FOTOMETRICOS 

Para las medidas, la pantalla debe estar colocada a 25 
m. de distancia delante del proyector de manera l;tUe 
~gta sea perpendicular ala l!nea queune el filamento 
de la Umpara y el punto HV; el eje H-H' debe ser 
horizontal. 

Lateralmente, eı proyector debe estar orientado de 
forma que la distribuci6n de1 haz-ryta sea sim~trica 
con respecto a la l!nea V-V'. 

Vertica1mente, el proyector deber4 estar reglado de 
manera que e1 carte del haz de cruce este situado a 250 
mm. debajo del eje H-H'. 

El proyector reglado conforme a los parrafos 2 y 3, 
cuyas condiciones'son an&logas a aqueılas concerniendo 
el haz de ruta, debera cump1ir con las condiciones 
siguientes: 

el centro luminoso del haz de ruta na debera estar 
situado a mas de 0,6 0 arriba 0 debajo de la lınea H
Hi; 

la i1uminaci6n del haz de ruta debe alcanzar en la 
,medida que sea posible su va10r maximo E max. en el 
centro de la distribuci6n luminosa entera y debilitarse 
lateralmente de forma continua, 
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4.3. 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.4. 

4.4.1. 

4.4.2. 

4.5 

la iluminaci6n maxima (E max .. ) del haz de ruta debe 
satisfacer 105 valores mfnimos siguientes: 

25 lux para 108 proyectores de clase A; 

32 lux para los proyectores de clase Bi 

la iluminaci6n producida por el haz de .rut.a debe 
responder a 105 valores siguientes: 

el punto HV de intersecci6n de las lıneas HH y VV debe 
encontrarse en el interior de! isolux 90% de ıa 
iluminaci6n maxima. 

partiendo del punto HV, horizontalmente hacia la 
derecha y hacia la izquierda, la iluminaci6n del ~ 
de ruta debera ser al menos igual a: . 

- 10 lux para los proyectores de clase A 
- 12 lux para los proyectores de clase B 

has ta una distancia de 1,125 m. y al menas igual a: 

- 2,5 lux para los proyectores de clase A 
- 3 lux para los proyectores de clase B 

hasta una distancia de 2,25 ro, 

la iluminaci6n producida. por el haz de cruce debe 
responder a:105 valores siguientes: 

PUNTOS DE MEDIDA 

Cada punto sobre y debajo 
del eje de la linea HH 

Cada punto sobre la lınea 
50L-SOR salvo SOV ~/ 

Punto 50V 

Cada punto sobre La lfnea 
2SL-25R 

Todos 105 puntos en zona 
ıv 

~/ intensidad SüR 
SOV 

PROYECTOR PROYECTOR 
CLASE A. CLASE B. 

S. 0,7 lux. 

2. ı lux 2. 1,5 lu··~ 

~ 2 lux .a 3 ).u .... 

2. 2 lux .a 3 lux 

I .a 1 lux I 2. 1,5 Iu: 

i ı 

0,25 mfnimo. 

~ 

5. Pantalla de medida 

Zoat III 
R 

r~ Zon,o II 

V 

RV 

(dimensiones en mm. ~ 
25 m. de distancia) . 

l' 
~ -'--.::....._1 ~ I ' 
ı-:.'T<-- - --.----1-:---

1. 

2. 

3. 

, 50L ' 50 V ~CR 

Zona rv 

ı 25L ::!5 '1 25R 
ı 

! 
z.,,,,, i 

11 " '''' 
22'" 2250 

i 

v 

6. Deberan utilizarse lamparas de incandescencia de categoria S, 
o SZ' conforme al ~egıamento N~ 37. 

ANEXO 4 

CONTROL DE LA CONPORMIDAD DE LA PRODUCCION DE PROYECTORES 

Los proyectores que 11even una marca de homo1ogaci6n 
deben ser conforrnes al tipo acordado. 

Desde e1 punto de vista mecanico y geometrico ı la 
conformidad sera considerada como satisfactoria si 1as 
diferencias no exceden de las variaciones de 
fabricaci6n inevitables. 

En 10 que concierne a 105 valores fotometricos, la 
conformidad de 105 proyectores de la serie no sera 
discutida, si, en 10s ensayos fotometricos de un 
proyector cualquiera elegido al azar y provisto.de una 
lampara-patr6n, 
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3.1. 

3.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

4. 

S. 

Ninguno de 105 valores medidos difiere, en el sentida 
desfavorable, mas de! 20\ con respecto al valor 
prescrito. (Para la zona III, la divergencia m&xima en 
eL sentido desfavorable puede ser de 0,3 lux). 

o bien si, 

Para el haz de cruce, 105 valores prescritos son 
satisfecho5 con una tolerancia de 0,2 lux sobre La 
ıınea HH y con una tolerancia de 0,1 lux en 0 al menos 
un punto de la regi6n delimitada sobre La pantaııa de 
medida (a 25 m) por un cf.rculo de 15 cm. de radio 
alrededor de 105 puntos SOL, SOV, SÜR, 25L, 2SV, 25R 
Y en tada la regi6n de la zona ıv limitada a 37,5 cm. 
por encima de la ıine~ 25R y 20L 1/. 

Y si, para el haz de ruta, HV estando situado en el 
interior del isolux 0,75 E max., una tolerancia de 20% 
sera respetada para 10s va10res fotometricos. 

Si 10s repultados de 105 ensay05 descritos en el 
parrafo 3 de arriba no satisfacen las prescripciones, 
105 ensayos en e1 proyector impugnado seran respetados 
uti1izando otra lampara patr6n. 

Si, despues de este nuevo ensayo, el proyector no 
responde todavfa a las prescripciones, la producci6n 
ser~ considerada como na conforme al tipo de proyector 
aprobado en origen. 

ıl La determinaci6n de! ratio de iluminaci6n 2Q1 y ~ 
SOY SOV 

previstos en el parrafo 4.5 del anexo 3 del presente Reg1amento 
no tiene por fin ~s,que juzgar las caracterfsticas solicitadas 
para el tipo de proyector y no es para ser verificado en el 
contral de la conformidad de la producci6n. 

ENMIENDA 1 

Serie OL de enmiendas entrada en vigor el 28 de Febrero de 1.989 

PRESCRIPCIONES UNIFORMES RELATIVAS A LA HOMOLOGACION DE L05 
PROYECTORES PARA MOTOCICLETAS Y VEHICUL05 ASIMlLADOS 

P4qina ic anex09 

AneXQ 2, corregir como sigue: 
"Ejempıos de las marcas de homologaci6n ll 

Afiadir un nuevo anexo 5 que diga: 

P4rrafo 2.2 

P4rrafo 2.4 

Anexo 5- Ensayos de valores de estabilidad 
fotometri1a de proyectores en funcionamiento. 

Eliminar " clase de " 
Aft.adir: 
" absorci6n Ylo deformaci6n durante el 
funcionamiento" . 

Parrafo 3. Corregir el t1tulo para que se lea como sigue: 
"SOLIClTUD DE HOMOLOGACION DE UN PROYECTOR ıl" 

Y anadir al pie de p~gina la siguiente nota ıi: 
"ıl Solicitud de homologaci6n de una lampara de 
incandescencia, ver Reglamento nro.3?". 

POr 10 tanto, renumerar las notas al pie Al al ii camo Zi al ~/. 

Parrafo 4.1.2 Borrar la frase: 

"Hay das ... (ver anexo 3) 
siguiente: 

y afiadir al final Lj 

"Todos los prayectores que cump1an 105 
requerimientos de este Reglamento y que esten 
disenados de ta1 forma que e1 filamento de La luz 
de cruce no se encienda simultaneamente con 
ninguna otra funci6n de iluminaci6n incorporada 
rec fprocamente, deben ser marcados 
obligatoriamente con una barra (IL situada detras 
del s1mbolo de la categorfa del proyector en la 
marca de homologaci6n". 

Parrafo 4.1.4 Corregir como sigue e1 encabezamiento de la 
primera columna de la tabla: 
ii Marcaje exterior de 108 proyectores" 

y borrar la clase MA y sus correspondientes 
l&mparas de incandescencia. 

GE.89-21440/0S69B 

Parrafo 5.2 Corregir como sigue: 11 ••• (en este momento OL que 
corresponde a las series de enmiendas OL entradas 
en vigor el 28 de Febrero de 1989) ... ". 

En la anterior D.Q.t.A 'lI borrar e1 parrafo que esta entre 
parentesis. 

Parrafo 5.3 Corregir como sigue: 
La comunicaci6n concerniente a La homologaci6n, 
o extensi6n 0 ~echazo de homo1ogaci6n de un tipo 
de proyector, en ap1 icaci6n del presente 
Reglamento, ·debe ser comunicada a las Partes del 
Acuerdo de 1958 que ap1iquen el presente 
Reglamento, mediante un impreso conforme aL modelo 
indicado en el anexo ı de1 presente Reglamento. 

Coregir la anterior nota ii a la que se refiere e1 parrafo 
S.4.L.L que diga: 

~i 1 para La Republica Federal de Alemania, 2 para 
Francia, 3 para Italia, 4 para Holanda, 5 pa-ra 
Suecia, 6 para BıHgica, ? para Hungria, 8 para 
ChecQs1ovaquia, 9 para Espafıa, 10 para Yugoslavia, 
11 para el Reino Unido, 12 para Austria, 13 para 
Luxemburgo, 14 para Suiza, 15 para la Republica 
Democratica Alemana, 16 para Noruega, 17 para 
Finlandia, 18 para Dinamarca, 19 para Rumania, 20 
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para POlonia, 21 para Portugal, 22 para La Uni6n 
de Republicas Socialistas Sovieticas. Las cifras 
5iguientes seran atribuidas a otros paises seslin 
el orden crono16gico de su ratificaci6n al Acuerdo 
concerniente a la adopci6n de condiciones 
uniformes de homologaci6n y el reconocimiento 
reciproco de la homologaci6n de 105 equipos y 
piezas de vehiculos a motor 0 de su adhesi6n a 
este Acuerdo y las citras ası atribuidas seran 
comunicadas a las Partes Contratantes del Acuerdo 
per La Secretar1a General de las Naciones Unidas. 

Afiadir un nuevo parrafo 5.4.2 que diga! 

5.4.2 Los puntos mas importantes utilizados durante las 
pruebas cenforme al parrafo 1.1.1.1 del anexo 5 
y el voltaje (s) de acuerdo aL parrafe 1.1.1.2. 
siempre deben ser indicados en 108 certificados 
de hamologaciôn y en la notificaciôn transmitida 
a 105 Pa,i.ses que son Partes Contratantes del 
Acuerdo y que aplican este Reg1amento. 

Bn estos caso5,; el proyector debe ser mar'cado de la siffi1iente 
rnanera: 

Todos 105 proyectores que cumplan 105 requerimientos de este 
Reg1amento y que estan disenados de tal forma que el 
filamento de la luz de cruce no se encienda simultaneamente 
con ninguna otra funci6n de iluminaci6n incorporada 
reciprocamente, deben ser marcados ob1igatoriamente con una 
barra <1> situada detras del sfmbolo de la categorfa del 
proyector en la marca de lıomologaci6n. 

Ailadir &,1 final del p&'rrafo §. 2 : 

ii Y conserven las caracterfsticas exigida5 per el 
presente Reg1amento ll • 

Adadir 109 siguient@s parrafos 6.1.1 y 6.2.2 que digan: 

"6.2.1 

6.2.2 

Los proye"ctores deben ser fij ados mediante uıi sistema 
que 1es permita sar reglados en 10s vehfculo5 de forma 
que cumplan con las normas aplicables a 106 mismos. Tal 
sistema na necesita ser fijado en componentes en los 
cuales el reflector y la lente no pueden ser separados, 
el uso de ta1es componentes se 1imita a vehfcul05 en 
10s cuales La colocaci6n de 105 proyectores puede ser 
reglada por otros sistemas. 
Cuando un proyector de ruta y un proyector de cruce 
cada cual equipado con su propia lampara, se montan de 
tal manera que forman una unidad compuesta, el sistem: 
de reglaje debe permitir reglar adecuadamente ca" 
sistema 6ptico individualmente. 

De todas maneras estas disposiciones no se aplicc: ...ın 
a aque1los proyectores cuyos reflecteres sean 
indivisibles. Para este tipo de proyectores deben 
aplicarse 10s requerirnientos del parrafo 7.3 de1 
presente Reglamento. Cuando se utilice mAs de una 
fuente de luz para emitir la luz de ruta deben 
utilizarse las funciones combinadas para determinar el 
valor maximo de iıuminaci6n (Em) ii • 

Afiadir el parrafo 6.4 que diga: 

116.4 Las pruebas complementa,rias deben ser realizadas de 
acuerdo a 105 requerimientos del anexo 5 para asegurar 
que durante el uso no hay un excesivo cambio de 10s 
valores fotometricos.". 

Parrafo 7.2, modificar como'sigue: 

"7.2 Para verificar la iluminaci6n .... 
... ıampara de incandescencia (Sı y/o S2. Reglamento 
nro.37) de ampolla lisa e incolora debe ser uti1izad~. 
La lampara patr6n ... para estas l~mparas". 

P$.rrafo 7.3, (da acuerdo con el Reglamento nro.20) 
reemplazar 11+_ 1,500 rrun ll (+- 8.53) por "+-5" y borrar 
la ultima parte de la frase' ii ••• medid.o ... lOrn". 

P4rrafo 7 1 5, reemplazar IIfetoreceptor ll por IIfotoelemento" 

P8.rrafo 8.1, reempJ:azar "ıuces\ı por Illuz" 
insertar ii filamento" antes de lampara y cambiar la 
,temperatura- a "2, 856°K". 

Parrafo 8.3, corregir como sigue: 
ii • •• luz amaril1a selecti va, ... ii 

P6.rrafo 9, debe decir 10 siguie'nte: 

9. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.3.1 

9.3.2 

PRESCRIPCIONES TRANSITORIAS 

A partir de la fecha de entrada en vigor de la serie 
Oı de enmiendas a este Reglamento, ninguna Parte 
Contratante que 10 aplique podrA rechazar la concesi6n 
de homologaciones bajo este Reglamento corregido por 
La serie Ol de enmiendas. 
A p-artir de los 24 meses despues de La fecha de entrada 
en vigor mencionada en el parrafo 9.1, las Partes 
Contratantes que apliquen este Reglamento, concederan 
homologaciones unicamente si el tipo de proyector 
cumple 10s requerimieritos de este Reglamento corregido 
por la serie Ol de enmiendas. 
Homologaciones MB existentes concedidas bajo este 
Reglamento antes de la fecha mencionada en.el pArrafo 
9.2 se consideraran validas. 
De todas formas, las Partes Contratantes que apliquen 
este Reglamento pueden prohibir la colocaci6n de 
dispositivos que na cumplan 10s requerimientos de este 
Reglamento corregido por la serie Ol de enmiendas. 
En vehfculos para 10s que La hom01ogaci6n tipo 0 
homologaciôn indi vidual se conceda mas de 24 meses 
despues de La fecha de entrada en.vigor mencionada en 
el parrafo 9.1 
En vehlculos matricu1ados mas de 5 anos despues de la 
fecha de entrada en vigor mencionada en el'parrafo 9.1 

Parrafo 10, afiadir " ... condiciones de "fotometrfa y 

P4rrafg 
1l. 
11.1 

co10rirnetria ... n y ii ••• con el anexo 4 y el parrafo 
3 del anexo 5 ... " 

11 .• corregir como sigue: 
SANCIONES POR DISCONFORHIDAD DE LA PRODUCCION 
La homologaci6n concedida a un proyector conforme a 
este Reglamento podra ser retirada si 105 
requerimientos mencionados no se cumplen. 
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11.2 si una Parte Contratante del Acuerdo que aplica este 
Reglamento retira una homologaci6n que previamente 
hubiera concedido, deberA notificar inmediatarnente a 
las otras Partes Contratantes que apliquen este 
Reglamento medianteı una ficha conforme al modelo 
mostrado en el anexo 1 de este Reglamento. 

Afi8dir et siguiepte nueVQ parrafo 12; 

12. 

12.1 

12.1.1 

12.1.2 

12.2 

HODIPlCACION Y EXTENSION DE BOHOLOGACION DE UN TIPO DE 
PROYECTOR 
Toda modificaci6n del tipo de proyector deber.1 ser 
notificada al departamento administrativo que la 
homolog6. El departamento puede entonces, bien: 
Considerar que las modificaciones realizadas, tienen 
desafortunadamente un efecto adverso apreciable yas! 
todo el proyector todavia cumple con los requerimientd; 
o . 
solicitar una nueva prueba de ensayos al servicio 
tecnico responsable de realizar las pruebas. 

La confirmaci6n 0 rechazo de la homologaci6n, 
especificanda las modificaciones i sera comunicada per 
el procedimiento especificado en el p.1rrafo 5.3 a las 
Partes del Acuerdo que apliquen este Reglamento. 

12.3 La autoridad competente que extienda una extensi6n de 
homologaci6n, debera asignar un numero de serie a tal 
extensi6n e informar a las otras Partes del Acuerdo de 
1958 que apliquen este Reglamento mediante un impreso 
conforme al modelo del anexo ı de este Reglamento. 

Los anteriores parrafos 12 y 13 deben ser renumerados como 
parrafos 13 y 14 respectivamente. 

13. 

14. 

SUSPENSION DEPINITIVA DE LA PRODUCCION 
Si el titular de una homologaci6n suspende 
definiti vamente la producci6n' de un proyector 
homologado conforme al presente Reglamento, informara 
a la autoridad que haya expedido la homologaci6n, 
quien, a su vez, informara a las otras Partes del 
Acuerdo de 1958 que apliquen el presente Reglamento por 
medio de un impreso conforrne al modelo del anexo 1 del 
presente Reglamento. 

NOMBRES Y DIRECCIQNES DE LOS SERVICIOS TE~ICOS 
ENCARGADOS DE LOS 'ımSAYOS DE HOIIOLOGACION DE LOS 
SERVICIOS ADIIINISTRATIVOS. 
Las Partes del Acuerdo que apliquen el presente 
Reglamento comunicaran a la Secretaria de la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas, los nombres y 
direcciones de los servicios tecnicos encargados de los 
ensayos de homologaci6n y los de los servicios 
administrativos que otorgan la homologaci6n y a los 
cuales deben ser enviadas las fichas de homologaci6n 
y de rechazo 0 de retirada de homologaci6n emitidas en 
105 otros paises, 

Reemplazar el anexo 1 por el siguiente: 

'AHEXO 1 (Formato maximo: A4 (210 x 297 mm)) 

COHUNICACION 
EIlıitido por: Nombre de la Administraci6n 

Concerniente a: ıL CONCESION DE HOMOLOGACION 
EXTENSION DE HOMOLOGACION 
DENEGACION DE HOMOLOGACION 
RETIRADA DE HOMOLOGACION 
SUSPENSION DEFINITIVA DE LA PRODUCCION 

de un tipo de proyector conforme al Reglamento nro. 57 

Homologaci6n n' ..... . Extensi6n n°, ..... . 

1. Proyector presentado para su homologaci6n como tipo MB, MBI 
ıl ...................................................... . 

2. Proyector emitiendo con una lampara incolora, un haz 
incoloro/amarillo selectivo ıı ........... ............... . 

3. Denominaci6n comercial 0 descripci6n de la marca ........ . 
4. Nombre y direcci6n del fabricante ....................... . 
5. Eventualmente, nombre y direcci6n del representante del 

fabricante ...•................................•.......... 
6. Presentado a homologaci6n el ............................ . 
7. Servicio Tecnico encargado de los ensayos de homologaci6n .. . 
8. Fecha del acta expedida por este servicio ............... . 
9. Numero del acta expedida por este servicio .............. . 
10. La homologaci6n es concedida/denegada/extendida/retirada 

Li . ..................................................... . 
11. Lugar ......................................... d ......... . 

12. Fecha ................................................... . 
13. Firma .................................................... . 
14. El dibujo n' ........ adjunto que lleva el n~ de homologaci6n 

representa el proyector ................................. . 
15. La lista de documentos archivada en el servicio de 

administraci6n que ha concedido la homologaci6n y que esta 
disponible bajo sOlicitud, se adjunta a esta comunicaci6n lı • 

ıi Indicar el numero del pais que haya concedidol extendidol 
rechazadol retirado la homologaci6n (ver las 
especificaciones de homologaci6n en el Reglamento) . 

ıi Tachese 10 que no proceda. 
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Reemplazar el anexo 2 por el siguiente: 

"ANEXO 2 

EJEMPLO DE LA MARCA DE HOMOLOGACION 

MB=f! 

. r1 ~::::;ı (~~9 L! 
-r--_...",M_B ı..:::f! 

01. 2439=i ! . 1 il 49 L! 
012439 =t! 

a • 12 ft\iii mln. 

El proyector que lleva esta marca de homoloqaci6n ha sidO 
horno1ogado en 105 Paises Bajos (E4) con e1 nfunero 012439. 
Las das primeras cifras del nllmero de homologaci6n indican que 
la homologaci6n ha sido concedida conforme a las disposiciones 
del Reglamento nrO.57 enmienda 01. 

NOTA: 
-----El nÜffiero de hornologaci6n debe situarse proxırno al circulo 
bien encima 0 öebajo de la letra !lE", bien a la izquierda 0 a la 
derecha de dicha letra. Las ci fras de! nfunero de hornoloqaci6n 
deben si tuarse a un rrilsmo lado con re!aci6İı a la letra "E" y 
orientadas en el mismo se~tido. La utilizaci6n de nUmeros 
romanos para 105 ntimeros de homoloqaci6n, debe evitarse, con el 
fin de excluir tada confusi6n con otros sirnbolos. 

Identificaci6n de un proyector que cumple las disposiciones 
del Reglamento nro. 57. El prayector esta disenado de tal' manera, 
que el filamento del haz de cruce 

puede iluminarse 
I I na puede ilurninarse 
I 

• 
simu!tanearnente con 'el haz de ruta y/o 
ilurninaci6n reciprocamente incorporada .... 

lıNl!XO 3 

otra funci6n de 

Cambiar !ıH-Hit por "h~hlt y "V-VII por "v-v!l en todo el anexo. 

P6rr3fo 1, corregir como sigue: 
"l. Para el enfoque, la pantalla de enfoque se colocar4 a 

una distancia de al menos 10m •. frente al proyector, la 
linea h-h debe ser borizontal. Para la medici6n, el 
fotoelemento debe ser colocado a una distancia de 25 
m. frente al proyector y perpendicular a la llnea que 
une el filamento de la l4mpara y el punto HV". 

p4rxafo 4.2, borrar "de forma continua". 

P4rrafo 4.3, corregir como sigue: 
"4.3 La iluminaci6n ıM.xima (Emax) del 

al menos de 32 lux·. 
haz de ruta debe ser , 

P!rrafo 4.4.2, corregir comO sigue (despu~s de haz de ruta): 
- ... no debe ser de menos de 12 lux para proyectores de 
clase Ma hasta una,distancia de 1,125 m. y no menos de 
3 lux hasta una distancia de 2,25 m." . 

Parrafo 4,5, en la tabla, eliminar la columna de "Proyector clase 
A" y en lugar de "Clase BiL colocar IIClase MB". 

Parrafo 5., reemplazar por el siguiente diagrarna: 

s. PANTALLA DE EHFOQUE Y HEDIDA 
(Dimensiones en mm para 25 m. de distancia) . 

• 
I 
I 

lıNl!XO 4 

P4rrafo 3, insertar IIde ll despues ru: ii 

Afiadir un nuevo Anexo 5, que diga: 

la conformidad .. ," 

IIAHEXQ 5 

EIISAYOS DE ESTABILIDAD DE VALORES FOTOlmTRICOS EII 
PROYECTORES EH JroNCIflNAMJ:ENTO 

CUmp1ir 105 requisitos de este anexo na es suficiente para 
la homologaci6n de proyectores que incorporen lentes de p14stico.> 

EIISAYOS EH PROYECTORES COIIPLETOS 

Una vez 10s valores fotometricos han sido medidos conforme 
a ıas disposiciones de este Reglamento, en el punto de Emax para 
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el haz de ruta y en los puntos ·HV, SOR, SOL, B50 para əl haz d~ 
cruce, un proyector completo debe ser sometido a pruebas de 
estabilidad de valores fotom~tricos en funcionamiento. "Proyector 
completo" debe entenderse como el proyector en si, incluyendo la 
carcasa que 10 rodea y lamparas que podr1an influir en su 
disipaci6n termica. 

1. ENSAXOS DE ESTAŞILIDAD DE VALORES FOTOMETRICOS 

Los ensayos deben ser ııevados a cabo en una atm65fera seca 
y estable, a una temperatura ambiente de 23°C +- 5°C Y 105 
proyectores completos deben ser montados en un soporte que 
represente la correcta instalaci6n sobre el vehıcul0. 

1.1 PROYECTOR LIHPIO 
El proye·ctor debera estar en funcionamiento durante 12 horas 
como se describe en el sUbparrafo 1.1.1. Y ensayado como se 
prescribe en el subparrafo 1.1.2. 

1.1.1.PROCEDIHIENTO DE ENSAYO 
El proyector debera estar en funcionamiento durante un 
periodo acorde al tiempo especificado, de ta1 manera que: 

1.1.1.1. {al Bn el caso de que·una unica funci6n de iluminaci6n 
(cruce 0 ruta) deba ser homologada, el 

correspondiente filamento debera estar encendido el 
tiempo prescrito ~/. 

(b) En el caso de que.el haz de cruce y el haz de ruta 
esten reciprocamente incorporados (Lampara de doble 
filamento 0 dos lamparas: 

. Si el solicitante declara que el proyector va a ser 
utilizado con un 5010 filamento cada vez !./, 0 el 
ensayo se llevara a efecto con esta condici6n, 
activando !!/ cada funci6n especificada sucesivamente 
por la mitad del tiempo especificado en el pArrafo 1.1. 

. En los de~s ca sos !./ !....!..../ el proyector deber~ ·ser 
sometido al siguiente ciclo hasta completar el tiempo 
especificado: 

1S m!nutos con, el filamento del haz de cruce 
encendido 
5 minutos con todos los filamentos encendid9s. 

(c) En əl caso de funciones de iluminaci6n agrupadas, 
todas las· funciones indi viduales deber4n encenderse 
simultaneamen~e durante el tiempo especificado para las 
funciones de iluminaci6n individual (a), asl mismo 
teniendo en consideraci6n el uso de funciones de 
iluminaci6n rec1procamente incorporadas eb), conforme 
a las especificaciones del fabricante. 

HQIAı ~/ En el caso de que dos 0 m4s l~mparas se encienden 
cuando se utilizan r4fagas con el proyector esta na 
debera ser cansiderado como un uso normal de los 
filamento"s simultaneamente. 
~/ Cuando el proyector sometido a ensayo estA agrupado 
y/o reciprocamente incorporado con intermitentes ı estos 
ultimos deberan estar encendidos durante la duraci6n 
del ensayo. 

1.1.1.2. 

1.1.2. 
1.1.2.1. 

1.1.2.2. 

1.2 

1.2.1 

1.2.1.1. 

ENSAYO DE VOLTAJE, 
El voltaje debera estar ajustado de tal forma que 
suministre el 90\ del maximo vOltaje especif~cado para 
lamparas de incandescencia de categoria S en el 
Reglamento nro.37. 
Si vataje aplicado debera en todos 105 casos cumplir 
con el valor correspondiente de una lampara de 
incandescencia de 12 .voltios, exçepto si el solicitante 
de La homologaci6n especifica que el proyector podra 
ser utilizado a un voltaje diferente. 

ENSAYO DE RESULTADOS 
INSPECCION VISUAL 
Una vez de que el proyector se haya .. estabilizado a 
temperatura ambiente, La lente del proyector y la lente 
externa si existe ı deben ser limpiadas con un pano de 
algod6n hümedo y limpio. Entonces debera ser 
inspeccionado visualmente; ninguna distorsi6n, 
deformaci6n, rotura 0 cambio en el color ı bien en La 
lente del proyector 0 en la lente externa. si existe, 
debe ser apreciada. 

ENSAYO FOTOMETRICO 
Para cumplir con las disposiciones de este Reglamento, 
10s valores fotometricos deberan ser verificados en los 
siguientes puntos: 
Haz de cruce 
sOR, SOL, BsO, HV 
Haz de ruta 
Punto de Emax 
Otro enfoque puede ser llevado a cabo para detectar 
cualquier deformaci6n de la base del proyector debido 
al calor (el cambio d'e la posici6n de La Hnea de corte 
se contempla en el pArrafo 2) 

Una discrepancia del 10% entre las caracter1sticas 
fotornetricas y los valores medidos antes del ensayo, 
sera permitida, incluyendo las tolerancias del 
procedimiento fotometrico. 

PROYECTOR SUCIO 
Despues de 105 ensayos especificados en el subp4rrafo 
ı.l e1 proyector debera estar en funcionamiento durante 
1 hora como se describe en el 5uhparrafo 1. 1. li despues 
de ser prepara(1o como se describe en e1 subparrafo 
1.2.1, y revisado como se prescribe en e1 subparrafo 
1.1.2. 

PREPARACION DEL PROYECTOR 

ENSAYO DE LA MEZCLA 
La mezcla de agua y de un agente polutivo que sera 
aplicada al proyector, debera estar compuesta de nueve 
partes (en pe50) de arena sflica con un tamafio de grano 
distribuido entre 0 y 100 ~m, una parte (en peso) de 
polvo de carb6n vegetal con un tamafio de grano 
distribuido entre 0 y 100 ~m, 0,2 partes (en peso) de 
NaCMC y una cantidad apropiada de agua destilada, la 
conductividad del cual es menor que 1 ms/m para 105 
prop6sitos de este ensayo. 
La mezcla no debe tener mas de 14 dıas. 
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1.2.1.2. APLıCACION DE LA MEZCLA AL PROYECTOR 
La mezcla de ensayo debera ser aplicada uniformemente 
a La totalidad de la superficie iluminante de! 
proyectar y dejada secar. Este procedimienta debera ser 
repecido has ta que el valor de iluminaci6n descienda 
aL 15-20% de 105 valores medidos en cada uno de 105 
puntas siguientes bajo 1as condiciones descritas en 
este anexo: 

Punto de Emax en haz de ruta, distribuci6n fotometrica 
para un proyector cruce/ruta, 
Punto de Emax en haz de ruta, distribuci6n fotometrica 
para un proyector solo de ruta, 
B50 y 50V para un proyeccor solo de cruce. 

1.2.1.3. EQUIPO DE MEDIDA 
El equipo de medida deber.i ser equi valenCe al uCilizado 
durance las pruebas de homologaci6n. Una l.impara pacr6n 
deber.i ser ucilizada para la verificaci6n foComecrica. 

L. EHSAXOS PARA EL CAHBIO EH POSICION VERTICAL PE LA LlHEA DE 
CQRTE BAJQ LA l:NFLVENCIA DEL ÇALOR • 

Este ensayo consiste en verificar que la desviaci6n 
vertical de La lf.nea de corte baj 0 la influencia, del 
calor no excede de un valor. especificado para un 
proyector de cruce en funcionamiento. 
Eı proyector sometido a ensayo de acuerdo con el 
parrafo 1.. .deber.! ser probado como se describe en 
2.1., sin quitarlo ni reajustar10 en relaci6n a su 
posici6n de ensayo. 

2.1 ENSAYO 
E1 ensayo debe ser llevado a cabo en una atm6sfera se ca 
y estable y a una temperatura arnbiente de 23°C +~ SoC. 
Utilizando una lampara de serie, la cual ha sido 
utilizada al menos 1 hora, el proyector debera 
encenderse en luz de cruce sin haber sido desmontado 
o reajustado en relaci6n a su posici6n de ensayo. (Para 
la realizaci6n de este ensayo, el voltaje debera ser 
ajustado como se especifica en el parrafo.l.1.1.2.). 
La posici6n de la 1inea de corte en su posici6n 
horizonta1 (entre las 11neas vertica1es que pasan por 
10s puntos SOL y SOR) debera ser verificada 3 minutos 
(r3) y 60 minutos (r60) respectivamente despues de la 
puesta en funcionamiento. 
La"medida de la variaci6n de La posici6n de la lfnea 
de corte debera ser llevada a cabo por cualquier metodo 
de aceptable exactitud y resu1tados reproducibles. 

2.2 RESULTADOS DEL ENSAYO 

2.2.1. El resultado en miliradianes (mrad) debera ser 
considerado aceptab1e para un haz de cruce, unicamente 
cuando el valor absoluto ~rı = (r3-r60) registrado por 
el proyector, na es mas que 1,0 mrad ( ~rı ~ 1.0 mrad) 

2.2.2. De todas maneras, si este valor es m4s que 1,0 mrad 
pero no mas que 1,5 mrad (1,0 mrad< ~r, ~ l,5mrad) 

.L. 

Un segundo proyector debera ser probado como se 
describe en 2.1, despues de haber sido sometido tres 
veces consecutivas al cic10 que se describe debajo, con 
vistas a estabi1izar la posici6n de las partes 
mec.!nicas del proyector en la base que represente la 
correcta instalaci6n sobre el vehfculo. 

Haz de cruce en funcionamiento durante 1 hara, ( el 
valtaje debera ser ajustado como se especifica en e1 
parrafo 1.1.1.2.)1 apagado durante 1 ho~a. 
El proyector tipo serA considerado aceptab1e, si, el 
valor principal de los valores absolutos Ar, medido en 
la ~rimera muestra y Ar(( medido en la segunda muestra 
no es mayer que 1,0 mraO 

~rı + Arıı 5. 1.0 mr.d) 

2 
CONfORMIDAD DE PRODUCCION 

Una muestra de1 proyecter, debera ser probada conforme 
al procedimiento descrito en e1 parrafo 2.1, despues 
de haber. sido sometida tres veces consecutivas al ciclo 
descrito en el parrafo 2.2.2. 
E1 proyector sera cansiderado aceptable si ~r no 
excede de 1,5 mrad. 
Si el va10r excede de 1,5 mrad pera na es mayor que 2,0 
mrad, un segundo proyector debera ser sometido al 
ensayo, despues de1 cua1, la media' de 105 valores 
absolutos registrados en ambas muestras no debera ser 
mayor a 1,5 mrad. 

ENMIENDA 2 

Suplemento 1 a la serie 01 de enmiendas. Fecha de entrada 
en viqor: 

27 de Octubre de 1992 

PRESCRIPCIONES UNıFORMES RELATIVAS A LA HOMOLOGACION DE LQS 
.PROYECTORES P1\AA MOTOCICLETAS Y VEHICULOS ASIMlLADQS. 

El UContenido", pagina" i del Reglamento, carregir como 
sigue: 

"REGLAMENTQ 

1. Arnbito 
2. Definiciones 
3. Solicitud de homologaci6n de un proyector 

9. Disposiciones transitorias 
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ANJ!XOŞ, 

AneXQ 6: Disposiciones para proyectores que incorporan 
lentes de material pl&stico. Ensaya de leptes, 0 
muestras del material y de proyectores completos. 

Apendice ı Orden crono16gico de 108 ensayos de 
homologaci6n. 
Apendice 2 Metodo de medida de La difusi6n Y 
transmisi6n de la luz. 
Apendice 3 Metodo del ensayo de spray. 
Apendice 4 - Ensayo de adherencia de cinta adhesiva " 

parrafo 1, corregir como sigue (incluyendo una nueva na ta al pie 
.) : 
lll. Ambito 

Este Reglamento se aplica a la homologaci6n de proyectores 
que utilizan lamparas de incandescencia y que incorporan 
lentes de cristal 0 material plastico !/, para ser 
utilizados en motocicletas y veh!culos asimilados. 

*} Nada en este Reglamento puede impedir a una Parte de! 
Acuerdo que aplique este Reglamento, prehiba La combinaci6n 
de un proyector que incorpora una 1ente de material plastico 
homologada bajo este Reglamento, con un dispositivo mecanico 
de limpieza de proyecteres. ( con limpiadore5 ) 

Afiadir 105 nuevos pArrafos 2 a 2.2., que digan: 

2. DEFINICIONES 
En el sentido del presente Reglamento, se entiende por: 

2.1. "Lente'l significa el componente m4s exterior del proyector 
(unidad) el cual transmite la luz a trav~s de la superficie 
iluminante. 

2.2."Recubrimiento" significa cualquier producto 0 productos 
aplicados en una 0 m!s capas a la parte externa -de una lente. 

2.3. 

P6,rra~?_ 2 .• (anterior), renumerarlo como 2.3. y corregir 

de diferentes "tipos" son proyectores que 
aspectos esenciales taləs como: 

P4rrafo 2,1. (anterior), renumerarlo como 2.3.1. 
P4rrafo 2.2. (anterior), renumerarlo como 2.3.2. y corregir 
como sigue: 

"2.3.2 .marcaje del proyector como se define en el pArrafo 4. ı.4., 
debajoi" 

PArrafo 2 ]. Y 2 4 (anteriores), renumerarlos como 2.3.3. 
y 2.3.4. 

Aöadir un nuevo pArrafo 2 3.5. que digai 
"2 3 Ş. los materiales que constituyen la5 lentes y el 
recubrimiento, si existenU 

P4rrafo 3, corregir como 5igue: 

"3. SOLICITUD DE HOMOLOGACION DE UN PROYECTOR 1/ 

3.1. La solicitud de homologaci6n sera presentada por el titu~ _r 
de la marca de fabrica 0 de comercio 0 per su representante 
debidamente acreditado. 

3.2. Toda solicitud de homologaci6n ser4 acompaii.ada de :" 
Parrafo 3.1. (anterior) renumerarlo como 3.2.1. y corregir 
como 5igue: 

"3.2.1 .Dibujos en tres ej emplare5 suficientememte detallados para 
permitir la identificaci6n del tipo de proyector Y 
representando una vista frontal del misffio, con detalle de 
los prismas de la lente si existen, y del corte transversa1 j 
105 dibujos deben mostrar el lugar previsto para la marca 
'de homologaci6n; ii 
P4rrafo 3.2. (anterior), renumerarlo como 3.2.2. 

P4rrafo 3.3. renumerarlo como 3.2.3. y corregir como 5igue: 
113.2.3. 005 muestras del tipo de proyector con lentes incoloras 

7..1 

Afiadir los nuevos p~rrafos 3.2.4, al 3,4., como sigue: 

"3.2.4. Para la prueba del material plAstico del que est~n 
hechas las lentesi 

3.2.4.1. trece lentes 
3.2.4.1.1.sei5 de estas lentes pueden ser reemplazadas por seis 

rnuestras del material de un tamano de al menos 60 x 80 
mm., que tengan una superficie exterior plana 0 convexa 
y un area plana sustancial (radio de curvatura no menos 
de 300 mm.) en el centro de al menos 15 x 15 mm; 

3.2.4.ı.2.cada uria de tales lentes 0 muestra de material debera 
, estar fabricado por el mismo metodo que se utiliza en 

la producci6n de serie; 
3.2.4.2. un reflector al cual las lentes puedan ser fijadas de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
3.3. Los materiales utilizados en las lentes y 

recubrimientos·, si existen, deberan ser acompanados del 
informe de ensayos de las caracter1sticas de estos 
materiales y recubrimientos, si ya han sido probados. 

3.4. La autoridad competente deberA verificar la existencia 
de una organizaci6n satisfactoria que asegure un 
efectivo control de la conformidad de la'producci6n, 
antes de conceder la homologaci6n." 

Parrafo 4.1 2., corregir como 5igue: 

"4.1. 2. externamente y/o sobre la lente la indicaci6n de la 
marca exterior del proyector, visib1e cuando el 
proyector esta instalado en el veh1culo. 

Toda5 las unidades que cumplen las ...... en la marca 
de homologaci6n" 

Insertar un nuevo p&rrafo 4.1.5 , que diga: 

"4. ı. s. ,En proyectores que incorporan lentes de material 
plastice, la5 letras "PLlI debe ser afiadido junto aL 
sımbolo prescri to en 105 parrafos 4. ı. 2. Y 4.1.4.; ii 
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P~rr?fo 4.2. Y su respectiva nota ı i 5~guıente texto: a p e li, reemplazar por el 

H4.2. Llevaran adema5, en la lente y en el cuerpo principal 
~i un emplazamiento de tamano suficiente para La marca 
de homo~ogaci6n y 105 B 1mbol.os adicionales a 105 que 
se refiere el parrafo 4.; estos emplazamientos deberan 
ser indicados en 105 dibujos a 108 que se hace 
referencia en e1 p~rrafo, 3.2.1. 

ıi 81 reflector se considera como cuerpo principal. Si la lente 
no puede ser separada de cuerpo principal de1 proyector, sera 
suficiente un espacio en la lente l1

• 

Parrafo 5 1 , corregir como sigue: 

"5.1. Si todas 1as muestras de un tipo de proyector 
presentadas a homologaci6n conforme al parrafo 3, 
satisfacen 1as prescripciones de este Reglamento, la 
homologaci6n sera concedida ll 

Parrafo 5.2, anadir al final: 
excepto en el caso de una extensi6n de homologaci6n a 
un proyector que difiera unicamente en el colar de la 
luz emitida," 

Parrafo 5.4.1 1 i nota al pie 2/, corregir como sigue: 
"fı./ 1 para .... , 15 (vacante) .... ti 

Parrafo 6.1, corregir como sigue: 
116. ı. Cada muestra de un tipo de proyector, debera satisfacer 

las especificaciones indicadas en este p~rrafo y en el 
p~rrafo 7 que se ci ta a continuaci6n, y si fuera 
necesario, a las citadas en el parrafo 8.1\ 

P~rrafo 6.2.2 , sustituir el simbolo ii (Em)" por ii (Emax) ii 

Afiadir un nuevo pArrafQ 6 S" que diga: 

"~.5. Si la lente de! proyector esta fabricada de mater~ 3.1 
plastico, !os ensayos deberan ser realizados de acuerdo 
con las especificaciones de! anexo 6." 

Parrafo 7.3., corregir como sigue: 

" La linea de corte debe ser tan recta y horizontal como 
sea posible, sobre un campo de al menos 5° a cada lado 
de la linea v-v (ver anexo 3). 
Reg1ados conforme a las indicaciones que figuran en el 
an exo 3, ... ii 

PArrafo 8. ı., eliminar 10s guiones en la palabra "amarillo
selectivo" 

PArrafo 10 , anactir aL final: 

y al parrafo 3 del anexo 6, si fuera aplicable" 
Pctrrafo 11 1., anadir al final: 

o si un proyectar que ıleve la marca de homo1ogaci6n na es 
conforme al tipo homologado. 1I 

Anexo 1. puntos 1 al 12, reemplazar por el texta siguiente: 
ii 1. Denominaci6n comercial 0 des-cripci6n de la marca del 

proyector: 
2. Referencia del fabricante: 
3. Nombre y direcci6n de1 fabricante: '; 
4. Eventualmente nombre y direcci6n del representante de~ 

fabricante: 
5. Presentado a la homologaci6n el: 
6. Servicio U!cnico encargado de los ensayos de homologaci6n: 
7, Fecha del acta expedida por este servicio: 
8. Numero de1 acta expedido por este servicio: 
9. Descripci6n concisa: 

Categor!a como se describe en las marcas: 
MB, MB!, MB PL, MB!PL ı! 

- Categorıa de la lampara de incandescertcia: sı, S2, S1/S2 
ıl 
Color de la luz emitida: incoloral amarillo selectivo ıı 

10. EmpIazamiento de las marcas de homologaci6n: 
11, Eventualmente, raz6n (es) para la extensi6n: 
12. Homologaci6n concedida/rechazada, extendida/retirada:AI 
13. Lugar: 
14. Fecha: 
15. Firma: 
16. La lista de documentos deposLitados en el Servicio de 

Adrninistraci6n que ha concedido la homologaci6n, se adjunta 
a esta comunicaci6n y puede ser obtenida bajo solicitud ll 

Anexo 2, afiadir el siguiente terc~r eje~~lo 

. MB PL i @, 
012440 

PL proyector que 11eva esta marca de homo1ogaci6n, es un 
broyector que incorpora una lente de material pl4stico, que 
ha sido homo1ogado en 10sPaises Bajos (B4) con el nOmero 
de homologaci6n 01 2440. B1 nOmero de homologaci6n indica 
que la homologaci6n fu~ concedida de acuerdo con las 
disposiciones de este RegIamento corregido por la serie oı 
de enmiendas. 
Ssta disedado de tal manera, que el fiIamento del haz de 
cruce, puede encenderse simultaneamente con ,el de haz de 
ruta Ylo otra funci6n de iIuminaci6n rec1procamente 
incorporada. ıı 

AneXQ 3 , parrafo 4.3. y 4.4.2., sustituir "ix" por "1ux" . 

AneXQ 5., borrar el primer p&rrafo que dice: 

ii EI cumplimiento .... que incorporan Ientes de material 
pıastico ... 

Anexo 5. p.i,rrafo 1 1 1.1" renumerar Ias referencias de Ias notas 
al pie * y ** y 1as notas al pie * y ** como ıl y ıı 
respectivamente. 
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An~xQ 5, g~ı:rafQ ;ı. ı. ~ 2 i ai'l.adir al final del penultimo parrafo: 

" ., . en el parrafa 2. de eate anexo) ; ... " 

Anexo 5. p~rrafo 1 2.1 ı., 6ustituir el s!mbol0 "NaCMC" por 
"NaCMC l/ y aii.adir la siguiente nata al pie: 

iil/ NaCMC representa la sa1 s6dica de la carboxymetilcelulosa, 
normalmente conocida como CMC. El NaCMC utiı~zado en la mezcla, 
debe tener un grado de sustituci6n (OS) de 0.6-0,7 Y una 
viacosidad de 200-300 CP para una' soluci6n aL 2\ a 20 o e. '1 

Anexo 5 pArrafQ ı 2.1 2 , sustituir el sfmbolo "50V" por 50 V 
~/ y anadir la siguiente nota al pie: 

115,"1 50 V esta situado a 375 mm debajo de RV en la lfnea vertical 
v-v de la pantalla a 25 m. de distancia. ii 

Afiadir un nuevo ADexo 6, que diga: 

1. 

1.1. 

1. 2. 

1.3. 

1. 4. 

2. 

• Anexo 6 • 

REQUERIMIENTOS PARA PROYECTORES QUE INCORPORAN LENTES DE 
MATERIAL PLASTICO - ıı:ııSAYOS DE Lıı:ııTES 0 DE MUESTRAS. DEL 
MATERIAL Y DE PROYECTORES COMPLETOS. 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Las muestras suministradas confarme al pc1rrafo 2.2.4. de 10s 
Reglamentos nros. 1. 8, 19. 20 0 pc1rrafas 3.2.4. de los 
Reglamentos nros. 5. 31, S7. 72 deberc1.n 5atisfacer 1as 
especificaciones indicadas en 105 p~rrafos 2.1. al 2.5. que 
se indican debajo. 
Las dos muestras del proyector completo 6uministrados 
conforme al pc1.rrafo 2.2.3. de las Reglament05 nros. 1, 8, 
19. 200 pc1.rrafo 3.2.3. de 10s Reg1amentos nras. 5, 31, 57, 
72 Y que incorporen 1entes de material plc1.stico deberc1.n, en 
relaci6n al material de la lente. satisfacer 1as 
especificaciones indicadas en el parrafo 2.6. indicado 
debaja. 
Las muestras de las lentes de material p1astico 0 muestras 
de1 material, deberan ser sometidas, con e1 reflector al que 

. vayan a ser fijada~ (si procedel. a los ensayos de 
hamologaci6n en orden crono16gico indicados en la tabla A 
del apendice 1 de este anexo. 
De tadas maneras. si e1 fabricante de1 prayector puede 
probar que e1 producto ya ha pasada 10s ensayos previs'tos 
en 10s p~rrafos 2.1. al 2.5., 0 ensayos equivalentes 
conforme a otro Reglamento, esas ensayos na sera necesario 
repetirlos; unicamente deberan realizarse 105 ensayos 
prescritos en el ap~ndice 1; tabla B. 

ENSAYOS 

2.1. Resistencia a las cambios de temperatura 

2.1.1.Ensayos 
Tres nuevas muestras {lentesl deber.§.n someterse a cinco 
ciclos de cambia de temperatura y humedad (RH=humedad 
relativa) de acuerdo al siguiente programa: 

3 horas a 40DC .±. 2 "C Y 85-95% RH; 
1 hara a 23°C ± S"C y 60-7S\ RH; 

15 horas a -30°C ± 2°C; 
1 hara a 23 DC .± S"C y 60-75% RH; 
3 horas a '80°C ± 2°C; 
1 hara a 2J °C .± 5"C y 60-7S\ RH; 

Antes de este ensayo, las muestras deben permanecer a 23°C 
± 5°C y 60-75\ RH durante 4 horas por 10 menos. 

!!2tru. Las periodas ·-de 1 hara a 23°C ± 5°C deberc1n 
incluir 10s periodos de transici6n de ana 
temperatura a otra, que son necesarios para evi tar 
105 efectas de1 choque t~rmico. 

2.1.2.Medidas fotoroetricas 

2.1. 2 .1.Metodo 
Las medidas fatam~tricas de 1as muestras deberc1n ser 

\llevadas a cabo antes y despues del ensayo. Bstas medidas 
'deberc1n ser realizadas, utilizando una lAmpara patr6n, en 
10s siguientes puntos': 

B 50 L Y 50 R para el haz 'de cruce de un proyector de cruce 
o un proyector de cruce/ruta (B 50 R Y 50 L en el caso de 
proyectores destinados a conducci6n per la izquierda) i 

Emax para el haz de ruta de un proyector de ruta e de 
cruce/ruta; 

RV Y Emax zona D para un antiniebla delantero. 

2.1.2:2. Resuıtados 

La variaci6n de 10s va10res fotometricos medidos en cada 
muestra antes y despues del ensayoı na debe exceder de un 
10% incluyendo las tolerancias de1 procedimiento 
fotometrico. 

2.2. Resistencia a los agentes atmoşf~riççş y gufmicçs 

2.2,1.Resistencia a 10s agentes atmosfericçs 
Tres nuevas muestras (lentes 0 muestras del material) 
deberan ser expuestas a una radiaci6n de una fuente que 
tenga una distribuci6n espectral de energıa similar a la de 
un cuerpo negra a una temperatura de entre 5,500K y 6,OOOK. 
Filtros aprapiados deberc1.n ser colocados entre la fuente y 
1as muestras para reducir en 10 posible radiaciones con 
langitud de onda inferior a 295 nm y superiores a 2.500nm. 
Las muestras deberan ser expuestas a una iluminaci6n 
energetica de 1.200 W/m2 ± 200 w/m2 par un periodo tal, que 
la energfa luminosa que reciban sea igual a 4.500 MJ/m2 .± 
200 MJ/m2. Oentro del recinto. la temperatura medida en el 
panel negro situado en un nivel con las muestras, deber~ ser 
de 50°C ± 5°C. Para asegurar una exposici6n regular, las 
muestras deber~n girar alrededor de la fuente de radiaci6n 
a una velocidad de entre 1 y 5 1/minuto. 
Las muestras deberan ser pulverizadas con agua destilada de 
conductividad inferior a 1 mS/m a una temperatura de 23°C 
± 5 DC, de acuerdo con el siguiente ciclo: 

Pul ve~izado: 
Secado 

5 minutas 
25 minutos 
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2.2.2. Resistencia a los agentes qufmicos 

Despues del ensayo descrito en el parrafo 2.2.1. Y las 
medidas descritas en el parrafo 2.2.3. ı. que se cita 
posteriormente. hayan sido llevadas a cabo, La superficie 
exterior de las tres muestras citactas, deberan ser tratadas 
como se describe en el parrafo 2.2.2.2. con la mezcla 
definida en el parrafo 2.2.2.1. citados a continuaci6n. 

2.2.2.1. Mezcla de ensayo 

La mezcla de ensayo debera estar compuesta de un 61,5% de 
n-heptano, 12,5% de tolueno, 7,5% de tetraclaruro de etila. 
12,5% de tricloroetileno y 6% de silena (porcentaje en 
volumen) 

2.2.2.2. Aplicaci6n de La mezcla de ensayo 

Empapar un pano de algod6n (seglin IS0105) hasta la 
saturaci6n, con la mezcla definida en el parra;o 2.2.2.1. 
y antes de 10 segundos, aplicarla durante 10 minutos a la 
superficie exterior de la muestra, a una presi6n de 50 N/cm2 
correspondiente a una fuerza de 100 N aplicada a una 
superficie de ensayo de 14 x 14 mm. 
Durante este periodo de 10 minutos. el pafio de aıgod6n puede 
ser remoj ada de nuevo con la mezcla. para que la composici6n 
del liquido aplicado sea continuamente identica a la mezcla 
de ensayo prescrita. 
Durante el periodo .de aplicaci6n, puede compensarse la 
presi6n aplicada a la rnuestra para evi tar roturas. 

2.2.2.3. Limpieza 

Al final de la aplicaci6n de la mezcla de ensayo, las 
muestras deben d~jarse secar al aire libre y limpiarse con 
la soluci6n desciita en el p~rrafo 2.3. (Resistencia a 105 
. detergentes ) 23°C ± SOC. 
Despues las muestras deberAn ser cuidadosamente aclaradas 
con agua destilada que na contenga mAs de un 0,2 % de 
impurezas a 23°C ± 5°C Y secadas con un pafio suave. 

2.2.3. Resultadoş 
2.2.3.1.Despu9s del ensayo de resistencia a los agentes 

atmosfericos, la superficie exterior de las muestras na 
deberA presentar roturas, rasguftos, astillas ni 
deformaciones y el coeficiente de variaci6n de la 
transmisi6n 

At = T2 - I3 medido en la5 tres mue5tras conforme al 
" ~ 

procedımıento descrito en el ap~ndice 2 de este anexo, no 
deber~ ser superior'a 0,020 

Atm S 0,020 } 

2.2.3.2. Despues del ensayo de resistencia a 105 agentes qufmicas 
las muestras na deber&n mostrar ninguna senal de manchas 
qufmicas que puedan causar una variaci6n de la difusi6n del 
flujo, cuyo coeficiente de variaci6n 

Ad = TS- T4 , medido en las tres muestras conforme 
T, 

al procedimiento descrito en el apendice 2 de este anexo, 
no deber~ ser superior a 0,020 ( ~dm ~ 0,020 ) 

2.3. Resistencia a los detergentes e hldrocarburos 

2.3.1.Resistencia a los detergentes 

La superficie exterior de tres muestras (lentes 0 rnuestras 
de material ) debera ser calentada a 50°C Z SOC Y sumergida 
por 5 minutos en una mezcla mantenida a 23"C ± S"C Y 
compuesta de 99 partes de agua destilada que no contenga mas 
de un 0,02 % de impurezas y una parte de alkylaryl 
sulfonato. Al final del ensayo, las muestras deben ser 
secadas a SO"C ± 5°C. La superficie de las muestras debə 
limpiarse con un pafio hurnedo. 

2.3.2. Reşiştencia a los hidrocarburos 

La superficie exterior de estas tres muestras deber& ser 
entonces frotada·ligeramente durante 1.minuto con un pano 
de algod6n empapado de una mezcla cornpuesta de 70t de n~ 
heptano y 30% de tolueno ( % en volumen) y dejactas secar al 
aire libre. 

2.3.3. Resultadoş 
Despues de realizar los dos ensayos arriba mencionados 
sucesivamente ı el coeficiente de variaci6n de tranmisi6n 

At ~ T2 - Tl, medido en las tres 'muestras.de acuerdo 
T 

al procedimiento descrlto en el apendice 2 de este anexo, 
na deber4 Ber superior a 0 / 010 ( Atııı ~ 0,010) . 

2.4. Resistencia al deterioro mec4nicQ 

2.3.1. Metodo de deterioro mecAnicQ 
La superficie exterior de tres nuev~s muestras {lentes} 
debera ser sometida al ensayo uniforme de deterioro mecanico 
per el metodo descrito en el apendice 3 de este anexQ . 

2.4.2. Resultades 

Despues de este ensayo, las variaciones: 

en transmisi6n ~ t = i2 - T3, 
T, 

y en difusi6n: 

~d=~, 
T, 

deberan ser medidas de acuerdo al procedimiento descrito en 
eL apendice 2 en el area especificacta en el p&rrafo 2.2.4. 
arriba rnencionado. El coeficiente en las tres muestras 
debera ser tal que: ~tm ~ 0,100; 

"'dm ~ 0,050. 

2.5. Ensaye de adherencia del recubrimiento si existe 

2.5.1. Preparaci6n de la muestra 

Una superficie de 20 x 20 mm del recubrimiento de una lente, 
debera ser cortado con una hoja de afeitar 0 una aguja en 
ı1na rej illa de cuadrados de aproximadamente 2 x 2 mm. La 
presi6n de la hoja 0 de la aguja deber& ser suficiente para 
cortar al menos el recubrimiento. 
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2.5.2. Peşcripci6n de1 enşaya 

Debera utilizarse una cinta adhesiva con una fuerz'a de 
adhesi6n de 2NI (cm de anchura) .t. 2Dı- rnedido bajo la. 
condiciones estandarizadas especificadas en el apendice 4 
de este anexo. Bsta cinta adhesiva, que debera tener al 
menos 25 mm de ,ancho, deber4 ser presionada por 10 menos 
durante 5 minutos a la superficie preparada como se 
prescribe en e1 p4rrafo 2.5.1. 
Entonces el final de la cinta adhesiva debera ser colocada 
de ta1 forma que la fuerza de adhesi6n a la superficie 
considerada, se compense con una fuerza perpendicular a esa 
superficie. En este momento, la cfnta debera ser arrancada 
a una velocidad constante de 1,5 mis ± 0,2 mIs. 

2.5.3. Resultados 

No debera haber deterioro apreciable en La reji11a. 
Deterioros en la interseccione5 entre cuadrado5 y en 10s 
bordes de 10s cortes, deberan se'r permitidos, teniendo en 
cuenta que el area deteriorada no exceda de1 15\ de la 
superficie de la rejiııa. 

2.6 Ensayos de un proyector complgto qua incornora una lentə de 
material pıa.stico 

2.6.1. Resistencia al deterioro mecƏnico de La superficie de la 
lı.ılli: 

2.6.1.1. Ensayos 
La lente de la mue5tra de proyector n 0 1, debera ser 
sometida al ensayo descrito en el p~rrafo 2.4.1. -arriba 
mencionado. 

2.6.1.2. Resu1cados 
Despues de1 ensayo, 105 resultados de las medidas 
fotometricas 11evada a cabo en e1 proyector de acuerdo con 
este Reg1amento, no deberan ser superiores en mas de un 30% 
a 10s va10res maximos prescritos para 105 puntos B SOL Y HV 
Y na deberən ser inferiores en mas de un 10% a 10s valores 
mlnimos prescritos para e1 punto 75R ( en el caso de 
proyectores destinados a conducci6n por la izquierda, 105 
puntos a considerar seran B SOR, HV Y 75L), en e1 caso de 
antinieb1as de1anteros este requerimiento sera unicamente 
de aplicaci6n a 1as zonas AyB. 

2.6.2. Ensayos de adherencia del recubrimiento si existe 
La lente de la muestra de1 proyector n 02 debera ser sometida 
aL ensayo descrito en el pƏrrafo 2.5. arriba mencionado. 

3. VERIFICACION DK LA CONFORXIDAD DK PRODUCCION 

3. ı. En relaci6n con 105 materiales utilizados en la fabricaci6n 
de las 1entes, debera considerarse que. 10s proyectores de 
serie cumpıen con este Reglamento si: 

3.1.1. Despues de1 ensayo de resistencia a 105 agentes qu!micos 
y del ensayo de resistencia a 10s detergdntes e 
hidrocarburos, 1'a superficie exterior de 1as muestras na 
muestra roturas, astil1as 0 deformaci6n vis'ibıe a simple 
vista {ver parrafos 2.2.2, 2.3.1., Y 2.3.2.}; 

3.1. 2. Despues de1 ensayo' descrito en e1 pərrafo 2.6.1.1., los 
valores fotometricos de 105 puntos de medida considerados 
en e1 parrafo 2 .. 6.1.2. estan dentro de 10s l!mites 
prescritos para la conformidad de producci6n de este 
Reglamento. 

3.2. Si 105 re5u1tados de 10s ensayos no satisfacen 108 
requerimientos, 105 ensayos deberAn ser repetidos en o~ra 
muestra de1 proyector e1egida al azar. 

Anexo 6· Ap6ndice 1 

ORDEN CRONOLOGICO DE LOS ENSAYOS DE HOMOLOGACION 

A. Bnsayos de 10s materia1es pl~5ticos {lentes 0 muestras de1 
material suministrados conforme al parrato 2.2.4. 
(Reg1amentos nros. 1, 8, 19, 20; p4rrafo 3.2.4. de 105 
Reg1amentos nr05. 5, 31, 57, 72) de este Regıame~to) 

-
MuestrlS Lıtntes 0 ıucıstraı 

de! ııəterlal Lente. 

Ensayo. 1 1 2 1 3 , 1'1 • 1 • 1 • 1 '.1 11 121 13 i 

1.1. Fotoınetrfa LI· 

i 
1 

i 11 ii i 
1.1 .ı .. ı tadaCp6rrafo 

Z.I.2. ) , 
1-1-1 c:aııtılo de 1 1 1 1 1 1 ;;:;:;:~:'.1)1 ·1 ·1 ·1 'II ·1 1 ·1 ·1 ,1 ,1 ,1 \ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \ 1 
'"' ~~:~1~;'~:~ I I I I I I I I I I ,1 ,1 ,1 I 
1.2.1.''''''''' ,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

tranlıııl.16n I xi xi xi xi xi xi xi xi LI. I I I I I 
I.Z.2.Hedldl de 1. 

dlfı..f6n Iİ JJ'J 1111.IIJJ,11 Iİ Iı Iı Iı 
1 ,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.3. '.~t .. '-'·1 I I I I I I I I I 1 I I ~~;~~~;(p6l'nfo LI. x x 

1.3.1.''''''''''' ,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ili 
tl'lnsmlsl6n I xi xi xi I J I ııı i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.' ~:;~;~~~!;. I .1 LI I I I I I I I I I I 
1.'.1.''''''' ,. ,. 1 1 1 I 1 I I 1 1 1 1 1 II 

dllu"'n 1 '1 '1 '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 \ Ili 1 1 1 1 

1.S. ''''''~'''('' 1 1 1 I 1 1 I 1 I I 1 1 1 rrafo Z.3.1.) LI. LI. x 
1.. ''''0<,'''''.' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

" ... ,. 2.3.2) 1 1 1 1. 1. L' 1 1 I 1 1 1 1 1 
1,'.1. ~:::..,:,:;~. 1 1 I 1, 1. 1, 1 1 1 1 1 1 1 
1.7. :;:;:ı;:~(~~ 1 1 I I 1 1 1 ,1 .1 ,1 1 1 1 1 

1.7.1. :;~:::,:;~. ııı 1· 1 I 1 '1 '1 '1 1 1 1 1 1.7.2. Hed,d. de la I I 
1.e, ':::;:~;~:;("·i 1 iıı 1 1 '1 '1 '1 1 1 1,1 
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B. 

1. 

2. 

Ensayos de proyectores completos (suministrados conforme aL 
p~rrafo 2.2.3. (Reglamento 1, 8, 19, 20; pArrafo 3.2.3. en 
105 Reglamentos nros. S, 31, 57 Y 72) de este Reglamento). 

Proyector completo 

Ensayos Muestra N° 

1 2 

2.1 Oeterioro' (parrafo 2.6.1. ı) x 

2.2 Fotometrfa(parrafo 2.6.1.2) X 

2.3 Adherencia (parrafo 2.6.2) X 
-- ------ ----

AneXQ 6- Apendice 2 

MBTODO DE MEDIDA DE LA DlFUSION Y TRANSMISION DE LA LUZ 

EQUIPO ( ver figura 

E1 haz de un colimador K con una media divergencia 

~= 17,4 X 10.4 rd se limita con un diafragma Dr con una 
2 

apertura de 6 mm contra la que se coloca e1 soporte de La 
muestra. 
Una lente convergente acro~tica Lz, corregida de. errores 
esfericos, une el diafragma Or con el receptor R. 
E1 diametro de la lente Lz debe ser tal que no diafragme La 
luz difunctida por la muestra en un cono con un media angulo 
superior de ~ = 14° 

2 
Un diafragma anular DD con angulos ~= 1° Y a max 12° 

2 2 
se situa en una imagen foeal plana de la lente Lz' 

La parte central no transparente del diafragma es necesaria 
para eliminar la luz que llega directamente de la fuente de 
luz. Deber~ ser posible retirar La parte central de 
diafragma del haz de luz de tal forma que vuelva exactamente 
a su posici6n original. 
La distancia L2Dy y la longitud foeal F? ıi de la lente L2 
deberan ser tan selecionadas que la ımagen de OT cubra 
completamente al receptor R. 
Cuando el fluje incidente inicial se refiere a 1.000 
unidades, la precisi6n absoluta de cada lectura debe ser 
mejor que de ı unidad. 

Medidas. 
Deberan tomar las siguientes lecturas: 

Lectura 

Tl 

T2 

T3 

T4 

T5 

con muestra 

no 

si 
(antes del 
ensayo) 

si 
(despu6s del 
ensayo) 

si 
(antes del 
ensayo) 

si 
(despu~s del 
ensayo) 

con la parte 
central de DD 

cantidad 
representada 

no 

no 

no 

si 

si 

Flujo incidente 
en la lectura 
inicial 

Flujo transmi
tido per el nuə
VQ material en 
un campo de 24'C 

Flujo transmiti
do por el mate
rial ensayado en 
un campo de 24'C 

Fluj 0 difundido 
por el nuevo ma
terial 

Flujo difundido 
per el material 
ensayado 

1./ Se recomienda util'izar una distancia foeal de aproximadamente 
80 mm para r.,. 

l ·,·· .. ~t'· ~:fL , ..... ..~. _ 1. t 

-----,---T -- ------- ----+= 
14·1 ------ ., 
:-- • --

"Do' +-~ 
0,0'4' '2 ~ "_ •• 0,425 '2 
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AneXQ 6- Ap8ndice 3 

METODO DEL ENSAYO DE PULVERIZACION 

1. Equipo de ensayo 

1.1. pylverizador 

El pulverizador utilizado debera estar equipado con una 
boquilla de 1,3 nun de diametro, que' permita un flujo de 
liquido de 0,24 ± 0,02 l/minuto a una presi6n operativa de 
6,0 bars - 0, + 0,5 bar. 
Bajo esas condiciones operativas, la muestra obtenida deberA 
tener 170 mm ± SOnun de diAmetro en la superficie expuesta 
al deterioro, a. una distancia de 380 mm ± 10 mın de la 
boquilla. 

1.2. Mezcla de ensayo 

2. 

1. 

La mezcla de ensayo debera estar compuesta de: 

Arena silica de dureza 7 en la escala de Mohr, con un tamaHo 
de grano de entre 0 y 0,2 nun y una distribuci6n casi normal, 
con un factor angular de 1,8 a 2i 

Agua de una dureza que no exceda de 205 gr./m3 para una 
mezcla compuesta de 25 gr. de arena por litro de agua. 

Ensayo 

La superficie exterior de la lente de 105 proyectores debera 
ser sometida una 0 mas veces al chorro de arena producido 
como se describe arriba, El chorro debe ser pul verizado 
practicamente perpendicular a la superficie a ensayar. 
El deterioro debe ser comprobado mediante una 0 mIIs muestras 
de cristal tomadas como referencia junto a las lentes a 
ensayar. La mezcla debera ser pul verizada hasta que la 
variaci6n de la difusi6n de la luz en la muestra 0 muestras 
medidas por el metodo descrito en el apendice 2 sea tal que: 

.d= TS - T4 = 0 0250 + 0 0025 
T2 ,-, 

Varias muestras pueden ser utilizadas para comprobar que 'la 
superficie total a ensayar se ha deteriorado homogeneamente. 

AneXQ 6- Ap6ndice 4 

ENSAYO DE ADHERENCIA DE CINTA ADHESIVA 

PROPOSITO 

Este metodo permite determinar bajo condiciones estandar, 
la fuerza de adhesi6n lineal de una cinta adhesiva a una 
placa de cristal. 

2. 

3. 

PRINCIPIO 

Medida de la fuerza necesaria para despegar una cinta 
adhesiva de una placa de cristal en un Angulo de 90'. 

CONDICIONES ATHOSPBRlCAS BSPECIPlCAS 

Las condiciones ambientales deberAn ser de 23'C ± S'C y 
65 ± lSt de humedad relativa (RH). 

4. PIEZAS DE ENSAYO 

Antes del ensayo, el rollo de muestra de cinta adhesiva, 
debera ser acondicionado durante 24 horas en la atm6sfera 
especificada (ver pArrafo 3 de arriba' . 
Cinco trozos de ensayo de 400 mm cada uno deberA ser 
ensayado de cada rollo. Es.tos trozos de ensayo deberAn ser 
sacados del rollo, despues de haberse desechado sus tres 
primeras vueltas. 

5 • PROCED IMIENTO 

6. 

El ensayo debe ser realizado bajo las condiciones 
ambientales especificadas en el parrafo 3. 
Tomar los cinco trozos de ensayo desenrollando la cinta 
radialmente a una velocidad de aproximadamente 300 nun/ 
·segundo y aplicarlos durante 15 segundos de la siguiente 
manera: 

Aplicar la cinta a la placa de cristal progresivamente con 
un suave movimiento del dedo a 10 largo, sin excesiva 
presi6n, de tal forma que no se dejen burbujas de aire entre 
la cinta y la placa de cristal. 

Dejar el conjunto en las condiciones atmosfericas 
especificadas durante 10 minutos. 
Despegar aproximadamente 25 mm del trozo de ensayo de la 
placa de un plano perpendicular al eje de la pieza de 
ensayo. 

Fijar la placa y doblar el extremo libre de la cinta a 90'. 
Aplicar fuerza de tal manera que la Hnea de separaci6n 
entre la cinta y la placa sea perpendicular a esta fuerza 
y perpendicular a la placa. 
Tirar para despegar a una velocidad de 300 mm/segundo 
± 30 mm/segundo y registrar la fuerza requerida. 

RESOLTADOS 

Los cinco valores obtenidos deber~n ser colocados en orden 
y debera tomarse el valor medio como resul tado de la medida. 
Este valor deber~ ser expresado Newtons por centimetro de 
anchura de la cinta. 
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BOE num. 45 Viernes 21 febrero 1997 5905 

ESTADOS PARTE 

Paises 

Alemania ................................. . 
Belarus ............... , .................... . 
B6Igi~ .................................... . 
Croacia .................................... . 
Eslovaquia ................................ . 
Eslovenia .... ' .. , .... , ..... ', ......... , .. .. 
Espafia ............... , ................... .. 
Finlandia ...... , ........................... . 
Francia .................................... . 
Hungria ................................... . 
Italia ....................................... . 
Luxemburgo ....................... , ...... . 
Paises Bajos ............................. .. 
Reino Unido, ........ , ................ " ... , 
Republica Checa ......................... . 
Rumania .................................. . 
Rusia, Fed ................................. . 
Suecia ..................................... . 
Suiza .......................... , ........... . 
Yugoslavia ................................ . 

Fecha de entrada 
an vıgor 

5-10-1986 
2- 7-1995 
7- 8-1990 
8-10-1991 
1- 1-1993 

25- 6-1991 
2- 2-1997 

12- 9-1988 
19-10-1986 
14-11-1988 
15- 6-1983 
28- 8-1990 
15- 6-1983 
27- 4-1990 

1- 1-1993 
6- 5-1996 
8- 4-1996 

28-12-1983 
2- 2-1996 
1- 4-1985 

EI presente Reglamento entr6 en vigor de forma gene
ral el 15 de junio de 1983 y para Espafia el 2 de febrero 
de 1997, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 1 (7) del Acuerdo. 

Lo que se hace pılblico para conocimiento general. 
Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Secretario general 

t6cnico, Julio Nılfiez Montesinos. 

3805 CORRECCı6N de erratas del Convenio entre 
el Reino de Espafıa y la Repubfica Portuguesa 
para la construcci6n de un puente interna
cional sobre el rıo Caya entre las locafidades 
de 8adajoz (Espafıa) y E1vas (Portugal), firma
do ad referendum en Madrid el 18 de enera 
de 1996. 

Advertidas erratas en la inserci6n del Convenio entre 
el Reino de Espafia y la Repılblica Portuguesa para la 
construcci6n de un puente internacional sobre el rio Caya 
entre las localidades de Badajoz (Espafia) y Elvas (Por
tugal), firmado ad referendum en Madrid el 18 de enero 
de 1996, publicado en el «Boletin Oficial del Estado .. 
numero 293, de fecha 5 de diciembre de 1996, procede 
efectuar las siguientes rectificaciones: 

Pagina 36521, segunda columna, articulo 4, primer 
parrafo, primera y segunda lineas, donde dice: « ... con
cederan las finalidades que requieran .. ', .. , debe decir: 
« ... concederan las facilidades que requieran ...... 

Pagina 36523, primera columna, entre el parrafo final 
del Convenio y la antefirma de los signatarios, debe decir: 
«En Madrid, a 18 de enero de 1996 ... 

3806 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCIƏN de 19 de febrero de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se pubfican 105 precios maximos de venta al 
pıJblico de gasofinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partirdel dia 22 de febrera de 1997. 

Por Orden de 28de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al pılblico de 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta pirecci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 22 de febrero de 1997, 
los precios maximosde venta al pılblico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 105 siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) 1. Q. 92 (normal) 1. Q. 95 (sin plomo) 

80,6 77,6 78,2 

Lo que se hace pılblico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de febrero de 1997.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

3807 RESOLUCı6N de 19 de febrero de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energıa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas 8aleares a partir del 
dia 22 de febrero de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde l<ıs cero horas del dia 22 de febrero de 1997, 
105 precıos maximos de venta al pılblico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de 105 productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
105 siguientes: 

1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) ı. 0, 95 (sin plomo) 

120,7 117,2 116,9 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 


