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l. Disposiciones generales

l. DEFINICIÓN

2, PETICIONES

Reglamento número 6 sobre prescripciones uniformes relátiva1'O
a la homologa<lión de los indicadores de dirección de loo vehículos
automóviles (a. excepción de los mo-tociciOC'\ y de "us remolques

Por «indicador de direccióu» j denominado a continuacían
«dispositivo») se entiende un dispositivo montarlo en un vehícu
lo a motor o en un remolque y que, accionado por el conduc
tor, señala la intención de modificar la dirección de la tra·
yectoria del vehículo. E.1 presente Reglamento se aplica unica
mente a los díspositiVúfl de posición fija y de luz intermitente
cuya intermitencia es obtenida por alimento,ción discontinua de
cOT1'iente eléctrica nI dispositivo

:1. ESPECIFICACIONES GENER!LES

5.L Cada una de las muestras ctunplil'fi. lar especificaciones
indicadas en los párrafos n y 8 siguíentf>..s:

5.2, Los dispositivos deberán concebir:;e .v construIrse de tal
manera que en condicíones normales de utilización V a pesar
de las vibracione¡;. a las que pueden entonces estar sometidos,
quede asegurado su buen funcionamiento y conserven las Cll
ractt'ri.<;tlcas impuei'ta~ en el presente Reglamento

4. HOMOLOGACIÓN

4.1 St~ concederü la homologación cuanuo las dos mUestra~

del típo de dispositivo presentadas en cumpumiento del párra
fo 2.2.4 satisfagan ias prescrípciones del presente Reglamento.

4.2. Cada homologación ;oncedida. implícará la atribución
de un número dr- homologacitm; el número así atribuido no
podra ser adjudicado por la misma Parte Contratante a otro
tipo de dí"positivo comprendido en el presente Reglamento. La
homolo!5'udón o la oenegación de homologación de un tipo de
dispositivo sr- comunicará a los paises Partes del Acuerdo que
aplican el presente Reglamento por medio de una ficha confOI"~

me al modelo del ~nexo 2 de este Reglamento y de un dibujo
adJunt.o Iproporcionado por el solicitante de la homologación)
en formato máximo A4 1210 x 297 mm,) v a escala 1:1 si eg

posible.
4.3. Sobre tOdo dispositIVO conforme con un típo homolo

gado en aplicación del presente Reglamento, se fijara, en el
emplazamiento previsto en el párrafo 3.3. además de las mn.l'~

CRg prescritas en los párrafoJ'l 3.1 Y 3.2:
4.3.1. una marca de homologación internacionaL compuesta:
4.3).1. de un círculo en €l interior del cual esta Situada

la letra «(E» seguida del número distintivo del país que haya
expedido la homologación ~:

4.3.1.2 del número de homologación situndo debaJo del
circulo,

4.3.2 el ° ¡OS simbolos adicionales siguientes:
4.3.2.1 encima del círculo, una o valias de las cifras si

guientes: 1, 2''', 2b• 3, 4 Ó 5. segun que el dispositivo pertenezca.
s una o a varias de las categorías 1. 2" 2h, 3. 4 Ó 5 previstas
en el párrafo 2.1.2:

4.3,2.2. en los dispositivos que no pueda.n montarse indis
tintamente en la parte derecha o en la parte izquierda del ve
hículo, una flecha que indique el sentido de montaje (la flecha
está oríentada hacia el exteríor del vehlculo para los dísposi
tivos de las categorías 1, 2~· Y 21:1. Y hacia la parte delantera del
vehiculo para los dispositivos de las categorías 3. 4 Y SJ.

4.4. Las marcas y simholo:,:. mencionados en los párrafos
4.3.1 y 4.3.2 deberán ser netamente legíbles e indelebles. incluso
cuando el diRpositivo esté montado en el vehículo.

4.5, F~l Anexo 3 muestra ejemplo~ de e~uemas d€ la marca
de hOlIlologac1ón y de los símbolos adicionales menrion~dos ano
teríornlf'ntt"<

fi iNTENSIDAD DE LA LUZ !,'MITIDA

6, L En el ej.e de refenmcl::l.. la inten::;idad de la luz emiti
da por cada. una de las dos muestras, no deberá ser ni menor
ni mayor que 101' valores minimos y máximos definidos a con
tinuación'

:3.:2. Jit:Varán 13 indicación, netamente legible e indeleble.
del o ti+; lo,> LipO\".i dI" :,l.mp:ln"SI prf>:v);"to\s);

:1.3. llevar,ln lU1 ('mph17ilnlWnlO de l1l",gtütud suIiclente para
ia marCél de homologación v 0" 'i¡mbolo.::; ;J.dicionaies previstos
en ,::1 parrafo 4 que 'igue: este emplazamíento re indicaré en
lo", dibujos nwncionados en el pBrrafo :.1-3.1 a.nterior,ACUERDO ae 20 de marzo áe 1958 relativo a UJ

adopción de ccmdicionn uniformes de homologa~

dón y al reconocimiento reciproco de la hornala.
qaci(Jn de equipos 11 piezas de 7_~f!hiC'lllos automóviles.

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

2.1. La peticitm de J10mologaclOn sera presentada por el ti
tular de la marca de fábrica o de comercio, o su representant,e
debidamente acreditado. En ella se precisarú :

2.1.1. si el dispositivo está destinado a emItir luz amtuillo
auto 1, roja o incolora,

2.1.2. a cUál o a cuáles de las categonas 1, :.l, 3, 4 o 5, cuyos
ángulos mínimos exigidos para la repartición luminosa es~

cial son definidos en el Anexo 1 adjunto, pertenece el disposi
tivo; y si pertenec€ a la categoría 2, si tiene un nivel de ilu
minación (categoría 2"-' o dog niveles de Huminación (catego-
na 2b). .

2.2. La petición para eada tipo de dispositivo se acompa~

fiará:
2.2.1. de dibujos, en tres ejemplares. suficientemente deta

11840s para permitir la identificación del tipo y de la catego
ría, y en los que se indiquen las condiciones geométricas del
montaje en el vehículo. así como el eje de observación que debe
tomarse en los ensayos como eje de ;'efenmcia (ángulo hori
7..ont&1 H = O, ángulo vertical V = O) y el punto que debe to.
marse como centro de referencia en estos ensayos;

2.2.2, de una sucinta descripc1ón técnica que precise particu
larmente el tipo de lámpara o lámpara..:; previstas; este tipo
debe ser uno de los recomendados dentro de la normaliZación
internacional de las lámparas para automóviles distintas de las
de los proyectores, por el comité de Transportes interiores de
la Comisión Económica para Europa o dp. cualquier otro Orga
nismo que le sustituyera;

2.2.3. En el caso ere un dispositivo de categoría 2°, de un
esquema y de la indicación de las caracterü:ticas del sistema
que asegure los dos niveles de iluminación;

2.2,4. De dos muestras; en el caso en que el dispositivo no
pueda ser montado indistintamente en la parte derecha o en
la parte izquierda de los vehiculos. las dos muestras presen
tadas pueden ser Idénticas y estar destinadas únicamente para
la parte derecha o para la parte izquierda del vehículo; en el
caso P.e un dispositivo de categoría 2b, la petición debe acom
pañarse, además, de dos muestras de las piezas que constitu
yen el sistema que asegura los dos niveleK

1 Se recuerda que en el seno de la- Comisión EconóntLca
Europa se ha recoI11endado impon1"r el (:0\01' arnarlilo-auto
)0;1 1nd1cadores de dlreeelón.

Los
3.1

t6nte;

3. INSCRIPCIONES

cUspositivos presentados a homologación:
llevarán la marca de fábrica o de comercio del 8OlicI
esta marca debe ser netamente l{"5!:ible e indeleblE';

1, para la República Federal de Alemania; 2, para Franela:
3. para Italia; 4. J)al'a los Países Bajos; 5. para Suecia; 6. para
Bélgiea; 7, para Hungría; 8. para Checoslovaquia; 9. para Espa
ña, 10. para Yugoslavia, y 11, para el Reino Unido; las cifras
siguientes ser{m asignadas a los demás paises según el orden cro
nologlco de su ratificación del «Acuerdo relatlvo a la adopCión de
condiclonf':s unifOrmes de homologación y al reconocimiento reci
proco de homologación de equipos y ple7.s.s de vehículos a motor»
o de su adhesión a e~te Acuerdo. y las cifras asi asignadas serán
comunicadas por t'l Secreta:r1o general de la Organización de las
Naciones Unidas a las Partes Contratantes del Acuerdo.
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Mínimo Máximo

IndiCador de categona 1 ............ " ...... ,.. ..... 175 cd 100 Cd'l
r.ndicadm de categoría 2fi 50 200

Indicador de categorin ?lli de dla 0 •• 175 700·
~ de noche "'".", 40 120

Indicnd.or de categorla -i
{ UnCia adelante 175 700

hacin atníR 50 :lOO'

Indicador de cmegonR 4 J nacifl adelante 17[) 700"
t hacia atrtls 0.3 200

Indicador de eategoria 5 ............ 0.3 200

¡-j,2. Fuera del eje de referencia. en el interior de 10..<; campos
definidos en los eSQuemfls del Anexo 1 del preseme Reglamen·
to, la intensidad de la luz p-mitirla por caela tina de las do~

In uestras deberü:
6.2.1. sel 19ual, al menos. al producto áel ffilU1mo qUe [1

~'llra en el párrafo 6.1 por ·el porcentaje que indica el cuadro
clf" repartiei6n luminosa del Anexo 4 del presente Reglamento y
("n cada dirección correspondiente n lOS puntos de dicho cuadro:

6.2.2. no pasar del máximo que figura en el píl"rrafo 6.1 en
ninguna dirección del espacio clesde donde pueda ser observadn
la luz;

6.2.3. ademas,
ú,2.3.1. en la extensión total de los campos defimdos en lOS

esquemas del Anexo 1 la intensidad de la luz emitid.a deberü
,';er al menos igual a n.3 cd para los dispositivos de las cate
gorías 1, 2a , 3. 4- Y 5, Y para los de la categoría 2b de dta; \'
deberá ser aJ menos igual n 0.7 cd para los dispositivos de la
categoría 2" de noche;

6.2.3.2. para los dispositivos de lns categorías 1 .v 2'\ ele
noche. asi como para los dispositivos de las categorias 3 y 4
hacia adelante, la 'ntensidad de la luz emitida en las direc'·
ciones correspondientes a los puntos de medida del cuadro de
repartición distintos de los comprendidos entre O v 5" [l derecha
,v a lz.quierda. de la vertica.l. no debe pasar de

- 100 cd para los dispositivos de categoría 2b de nocl1c,
- 400 cd para Io¡;; dispositivos de categotia 1. ~ Ó 4;

6.2.3.3. jas prescripciones del parrafo 2.2 del Anexo 4 del
presente Reglamento que se refieren J'l variacione::;: locales de
intensidad. deben respetarse.

6.3. Las intensidades se mediran con bombillats) ilumina
dats) permanentemente y cuando se trate de díspositiv08 que
emitan luz amarillo--auto to roja). con luz coloreada.

6.4. El Anexo 4. al cual se refiere el párrafo 6>~U. indica
IOB detalles sobre los métodos de medídn a utiliznr.

7. MODALIDAD DE Las ENSAYOS

7.1. Todas las medidas se efecwarán con lúmparas-par,t'ún
incoloras Que pertenezcan a los tipos de lámparas previstos pllra
el dispositivo y reguladas para emitir el flujo lurnlnos,Q normal
pre.<;crlto para estos tipos de lámparas.

7.2. Para los indIcadores de ca,tegoría 21>, las medIda,s detw-
rán efectuarse para cada uno de los dos nivelel' con ('1 equipo
complementario previsto a este efecto.

8. COLOR DF: L.... LUZ EMIT1D.~

El color de la lUZ emitida. medida empleando una fuente
1uminosa que tenga una temperatura de color de 2.8540- K (. debt'
encontrarse en el :nterlor de los limites de lag coordenadas
prescritas para el color correspondiente en el Anexo 5 del pre
sente Reglamento.

9 CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN

Todo diSpositiVO que lleve una marca de homologación pre
vista en el presente Reglamento debe ser conforme al tipo ho
mologado y satisfacer las condiciones fotométrica.s' indicadas en
los párrafos 6 y 8. Sin embargo, para un dispositívü cualquiera
tomado como muestra en una fabricación de serie, las. exigen
c1as relativas :11 mínImo de la intensidad de la luz emitida
<medida con una lámpara-patrón como se ha hecho menclón

Véase. sin embargo, el párrafo 6.~?·3.2 y ('1 Anexo 4 del pre
,c;ente Reglamento.

Co~pondl€'nte si ilumínanu' A dr· ¡;:¡ CambióTl Jnt<,rna
cional de-l 1\1umbl'ndn (eIEL

en el purraJú 7) se Jimit,a,rán. para cada dirección, al 80 por 100
de los valores mínimos prescritos en los párrafos 6.1 y 6.2.

ID, SJ,NCIONFS POR FALTA DE CONFORMIDAD EN LA PRODUCCIÓN

10.1. La homologacion concedida paJ.'a Wl dispOSitIVO podrá
l'etil'arse si no se respetan las condicíones antes enunciadas

10.2. En el caso de que una "arte Contratante del Acuerdo
retiraSf! una homologación que haya concedido anteriormente,
informarü en el plaz, mús breve posible a las otras Partes COll
tratantes que aplican el presente Reglamento por medio de
una copia de la ficha de homologación que lleve al final. en
letras mayúsculfl-s, ]n mención firmnda \' fechada: «Homolüga~

c1ón ¡·f'tirad:l}}.

11. NOT!'I. SOBRE LOS COtC}RI:S 'l J.05 MONTAJE:S

.i:!;n aplicación del presente Reglamento cualquier homologa~

cíón se concede en virtud del párrafo 4, para un tipo de dis
positivo QU: emita !l.IZ de un color determinado o luz incolora
.Y cllyo mont.aje es igualmente' determinado: el articulo '1
del Acuerdo al cual el Reglamente es anexo, no impide a las
Partes Contratantes del Acuerdo imponer esquemas de montaje
o prohibir ciertas categorias de dispositivos y ciertos colores
previstos en el presente Reglamento; nn.ra., los vehículos Que
ellrt<: matriculen.

12. NOMBRES'1 DIRECCIONES DE LOS 1.ASOBATORIOS DE ENSAYOS

Y DE LOS SgRVICIOS I\DMINI~TRATIVOS

Las Pa.nes Contratantes del Acuerdo que apliquen el presen
Le Reglamento comunIcarú.n al Secretariado de la Organiza.ción
de las Naciones Unidas. Jos nombres y direcciones de loo labora
toríos de ensa.yo autorizados para In. homologación y de los
servicios administrativ03, a los cuales debernn envia,r:::e las
ncha~ de homolognción o de dflneg'n.eil'm o ele ret,irada ele ho
mologación.

SI' feellerd" que t:<ll ""no dc la Oonu,üón Eronómicg para
Europa h.an .sido definido!' ('HqHNnoB d,' monta]", y Re hu. re<:Xl
m<"nd~l(ln :Wf"ptll"'"'C<;; todm

ANEXO

Categorins de Jos indicadorl$ de Direüción: Angulos ,~~jnimos

l'xi/ñdos para la repartición luminosa espacia) de Jo!" indicadores
ele direcf'ió-n de estas f'ategorias '"

En todos los easos, 10S angulas nllnima8 verticales de repar
tición lumino..sa espacial de los indicadores de dirección son
de 15" !Jor eneirn~ y de 15" POr debajo de la horizontal.

ANGUIO~ j,1"ÍNt!\'lO~, HORJ?ONTALES DE R8PIIRTrCTóN LUMtNOS/l,

ESPACIAl,

Cateqona 1: Indicadores d" direccli.';n destinado,c H ifl pll-rte
delanter:! del vehículo

eje da referencia

t>Y'-'oot--· --'"
// .. "..... .... ~ c2

,/ . . . . . . . . .. ::::;::: ....... ":~o..... " ~ ., ... ".... .. ........ -

veh!culo

Los úngtliü:; que ligUraI. en estos esquemas correSpOnden a
disposItivos destinados a montarse en el lado derecho del vehículo.

En est,os esqne-mrv::; las flechas apuntan hac\n la ua.,rte delantera
dH vf'hkl~¡ü
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CategOTta 211 : l.ndícador€f de dírección para un n1vel de UUDli·
nación, destinadm a la parte posterior del vehículo.

"'llleguTta 4 lnClH;aC1vle¡;, .:te direcCJon antero-laterales, destina,
dos a seI utilizados en un vehículo equipado igualmente con
indicadores de dirección de las categorías 2a Ó 2b•

Categorta 2!> : indicadores :le dirección para do::; niveles de
Uuminación, destinados a la parte posterior del vehículo.

eje CÍe reforenoia

vehículo

/

ejc .. de referenoia

vehíoulo

\00

\--'.....--_4$0

Categoria 3: Indicadores de dirección antero-laterales. destIna
dos a ser utíliza1.os en un vehículo provisto solamente de
indicadores de dirección 'JI' f',~ta categoría

Cateqoria 5: indicadores de direcCÍón laterales complementil;
rios destinados a ser utilizados en un \'ehiculo equipado
igualmente eon indicadores: de dil'ecclr.1'1 de las categorías J
y 2a Ó 21>.

. . . . . ....

·\HDlb~/
.:;;-:--~4

e,jl? de roferencia

vehículo

~. eje de referencia

\""t-__ 450

vehíoulo
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lndica<:jón '-"--1
elf.' l' Admlnlstmei0n !

Co-municat.'ión ft'lativ",- H la homologación (o a b den~ción o a Ja retirada de una h01I101ogacJún) dc."
un tipo de indicador de direc<'ión en aplicación del Reglamento número 6

Número de homologación

l. Di$posltiYO

> ,.,' , ••••••••••••.••• ,',', , •• ,." -" " .. , """ "" , , """, "." ,. , , .

- de la categ0l1:l 1

- de la cat,egorin. 2a (pnrn lUl nivel de ilumína.c:i6n l

- de la categoría 20 <pa.:ra dos niveles ue l1u.a:unaciún)

- de la categorfn. 3

- ele la· ca·tegoI1a 4

- de 1:.\ categoría 5

2. Tipo y número de l:.í1npnr9.s •• ~';, '0>_' , ,.; ,., <' •• ,.., , .. , ",'.,~ ••• " '~"'''' .

.... ,' ",. ""., " , , .

~t Co]-o-r de la luz em-iildu-: arrunillo-auto, I'Ol~l,. jncolor-a"

4. Para 1-0.." indicadores Of." categ01ia 2h. in<lh;ar el Slf¡tema. fI.plieado pam obtener <le H<X'.he la 1,JismJnuclón Uf:' l¡:¡ ¡;tlmin~\·

ción llndicneión <le la,.o¡ caracteMsticas, p-rinclpaJe¡;;)

."." ," "' <O ., , ••••• ,." , " .,.0' .. ''''' •. , ••••• " ..

ri. Marea de fábrica o de- ('ome:rf'IO

6. Nombre del fabTic-ante

7. F,v€'ntunJmente, nomb-rf~ {le ml rep:r("St'ntnnte

8. Dirección ....

9. Presentado II la homologación el

10. Laboratorio de ensayo

11. Fecha del acta <Iel laboratorio ..

12, Número del actn, del laboratorio

".," , , , " ~ .' '._ ••H.·."'·,.. ···.··.···.,·,. ,,: ··.~.,,····,. ,'.· ••••••• , , .

••• , >' , ••••••••• ; •••••• , •••••- ,.;, •••••• ,.•••••••••••~••• ¡ .

, •• ,< •• , •••• , ••• ; •• .-•• ; ;"', •••••••••~•••••••••••••••••••••••••••• , ••• , ,~ •••••• ; •• ; •••••••••••

... , .-. ~ , ,..' .

.,., " ;., '" ,~ .- , .

13. La homologacÍón ~ concedida/denegada·,

14. Lugar <" ,.."•• " •••• ,.. ","', ,,, .. ,,•••••• ,,, "".,", ••••• ~ , ,, ; i~.~ .

]5. Fecha ' " " , " .- ~••••.•• ;, ~ .

16. Finn:t . , , , , ' , .
17. El dibujo nÚlTINO adjunto indica l[¡,~ c~tracterísticas y l;l~ c-oncHciolles g€ornétric-as de montaje deldispos1tivo en

el vehi-cuJo, así como el eje de referencia y el ('entro de ff"ferenc-Ia, ctel diSpositivo
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1. Legenaa

11 marzo 1970

ANf;Xü ;{

Marca de bomologació.n

.....~~-[a_
d ..... 3

21&~

a~ 5 mm

B. O. del E.-Núm.60

El d1sPOh1tívo que lleva la marca de homologación anterior es un dispositivo de la categoría. 4 (indicador de dirección atl
tRro-Iatera,l). homologadc en Espaúa (E 91 eon el número 216. La flecha indica la orie-ntadón para el montaje de este d18pos1.
UVa que no puooe ser montado indistintamente en la parte derecha o en la partt' izquit>l'03 del velúcUlo: la punta de la !1eeba
eBt..q, dirigida hacia la parte delantRn~ del vehículo

~. Sentido de orientaciOn de las flechas de la marca de hom ologac"¡¡,",n _'~e¡:iin la categoTiQ. del dispositivo

Categortas 3, 4, Y ~¡

-, •I
CategOlia 1 Categorías 211. y 2b

I t,
-

ANEXO 4

Medidas fotoméirlcu<;

1. MÉTODOS DE MEDIDA

1.1. Al efectuarse las med.laas fotométricas se evitarán re
flexiones parásitas mediante un emnascaramient-o adecuado.

1.2. En casos de duda sobre los resultados de las medidas.
éstas serán efectuadas de tal manera que:

1.2.1. la distancia de medida sea tal qUe pueda apl1can-e
la ley de la inversa del cuadrado de la distancia;

1.2.2. et equipü de medida sea tal que la abertura angular
del receptor, vjsta desde el centro de referencia de la luz, esté
comprendida en un únf~ulo entT{' 10 minutos y un grado;

1..:.l.3. la intensidad exigida para una dirección de observa,..
ción determinada sEa satisfecha siempre qUe esta condición
sea obtenida en una dirección que no se separe más de un
cuarto de grado de la dirección de observación.
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2. CUADRO DE REPAH:nClON f.UMlNOSA ~_SPJ\CIAL NORMALIZADA

I
20·

---10

v

---10

- - - - - - - - - - - 20T20
- -10 20 70 20

I I I
35-90-100-90-35----.1

I I I
--10 20 70 20

------- -------20~20I l... f

20° 10° 5° O· 5· 10°

5°

10°

H

2.1. Lo. dirección H = o') y V = ti'-' corresponde al eje de
referencia (en el vehículo esta di.rección es horizontal, paralela
al plano longitudinal mediano del vehículo y orientada en el
sentido de la Vis1b1l1dad impuesta), Pasa por el centro de re~

ferencia. Los valores jndicado~ en el cuadro, para las d1ver~a5

direcciones de medida, dun las intensIdades minimas en % del
mínimo exigido en el eie p:1rfl cfld9 ln~-~ (€'n ]a direccIón H = D"
Y V = (0).

2"~t En el examen visual, L_uan<J,j \jJ1::1 iLl~\ pa-reZca f-!resent,ar
varia.cionea locales importantes de intens1dad. :,e comprobará

que ninguna intemidact medida entre dos de las direcciones de
medida citadas anteriormente•

. 2.2.1. para una especificación mínima. no es inferior al DO
por 100 de Ja intensidad mínima más débil entre hlS dos preg·
(Titas psra estas direcciones de medida,

2.2.;),. para una especificación máxima. no e~l superior a a
intensidad máxima más débil entre las dos prescritas para t-s·
tas direcciones de medida. a.umentada en una fra.cción de la
diferencia entre las intensidades prescritas para estas direc·
ciones de medida. .siendo esta fracción función lineal de la
dlferencill,

ANEXO 5

Colores de las lut'eS

COORDENADAS TRICROMÁTTCM: Amarillo selectivo·~

.
• Amarillo en E't s~ntll;lo de-l párrafo 2 d€1 artíc.ulo Itl <:le la

Cnnvención de' 1\149 sobre la eiwm.aclón por calTete.ra.

Para la vetlftcaeión de estas características colQIimétri~s lw,o
empleará una fuente luminosa de temperntu:ra de color 2.8540 K
corre::;pondlente al iluminante A de la Com.lsión InternacIonal
del Alumbrado (CIE).

Lo que se hace público para, conocimiento general y en ve
lación con el te:'{to del Acuerdo sobre homologación de píeí!a..~

de vehículos a motor publicado en el «Boletjn OficIal del F;s
tado» de fecha 27 de marzo de 1968.

Madrid, 9 de febrero de 1970.-El Embajador secretarIo ge-
neral permanente. Germán Burrlel.

RfYjo:

Límite hacia el amarl.llo
Límite hacia el púrpura

Blanco:

Limite hacia el azul
Lúnite hacia el amarillo
Umite hacia el verde
1,imite hacia el verde
Límite hacia el púrpura
I~ímite hacia el rojo

Amarülo-uuto:

Límite hacia el amariiJij
Limite hacia el rojo
1,imite hacia el blaneQ

033S
OOO~

0.310
il50ú

iJ,):"¡O + 0,640"~

;. :.; 0.440
\' ~:::; 0,(1:)0 + 0,'"/50 x
y c;,-; 0382

\jA:,~~1

LI,:Mi
O,m¡7

I¡imite hacia el rojo
Lünit..e hacia el verde
Limite hacia el blanüo
Limite ha,cía f>l valor e:wec.tnl.1

Y'> 0,138 + 0,580.<
y <:: 1,29 x - 0,100
y;::; -x + 0,96G
y:-c: - x + O.99~!


