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24534 REGLAMENTO número 8 sobre prescripcio
nes uniformes relativas a la homologación de
los proyectores para vehículos automóviles
que emiten un haz de cruce asimétrico y/o
un haz de carretera y equipados con lámparas
halógenas (lámparas H1. H2 o H3). Anejo al
Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958,
relativo al cumplimiento de condiciones uni
formes de homologación y reconocimiento
recíproco de la homologación de equipos y
piezas de vehículos de motor (publicado en
el «Boletín Oficial del Estado" de 14 de agosto
de 1968 y de 19 de mayo de 1982). Revi
sión 2-Enmienda 1 (Serie 04 de Enmiendas,
entrada en vigor el 6 de julio de 1986). Revi
sión 2-Enmienda 2 (Suplemento 1 a la
Serie 04 de Enmiendas, entrada en vigor
el 24 de julio de 1989).

....partado 2

Léase:

·Solicitud de homologaci6n de un proyector (2) y aftadir la
nota a pie de página "(2) Solicitud de homologación de una
lAmpara de incandescencia: ver el Reglamento NQ 37·.

Apartado 2.1

Suprimir las palabras ·En el caso de la homologaci6n de un
proyector· y leer la últi.ma frase en los términos
siguientes:

·Especificar6:

Apartado 2.2.1

Después de ·representar", aftadir ·el proyector en secci6n
vertical (axial) y visto de frente con, si es preciso, el
detalle de las estrías del cristal;·

....partados 2.2.1.1 Y 2.2.1.2

Suprimirlos

Apartado 2.2.3.2

Suprimirlo

Revisión 2 - Enmienda 1

Serie 0.4 de enmiendas entrada
en vigor el 6 de Julio de 1986

Indioe

5uprair lo Seccl6n e y 108 apartado. 11, 12, 13, U Y 15.

Apartado 2.2.3.3

Pasa a ser el 2.2.3.2.

....partado 2.2 .•

Suprimirlo

Apartado 3

Secci6n D, léase: Leerlo en los términos siguientes: ·Inscripciones (3)·

·C. OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS-

"12. Disposiciones transitorias-

suprJair l-as paloM''' "o l ....r ...·, ·od& la. 1611lparas·.
·0 entre .sI· y leer el fiftal de le. frase ..... llevar
sobre:·.

Apartado l. 1

Suprimirlo

Apartado 3.1

·Cada proyector contendr6 a la vez, en el cristal y en el
cuerpo principal (4) un lugar de tamal'lo suficiente para la
..res de homologáci6n y para los alabalos adicionales
prevls~ en el apartado 4.4.2 .

Mo'tas a ple de lÑrilU!a

""-..ar (2) y (.3) ac.o (3) y (4).

Ape~o 4.1

Supriair la. palabras: ·0 de un tipo de lAmpere·.

Apartado •• 2

loeeI>¡,D·... 108 1:Ai'mi.oo. 8i911ientes:

"hde. ~lcgag1" ll1ipJ.iea 1.. as1ffnac16n d. un nliJler() oe
bcIIologac16n CyYIH 408 pr1lGeras etfr.. (ti4 correaponde
actltIelllB:llte a l. sar.... 04 de .nmienda. enuelia en Yigor el
6 de Julio ele 196") indican la serie _ enaien4ae que
eqlua,a lh "'S recientes modifieac:1enes técnica.
11If¡Ior1Jan'tes 1nt.-ducidas en el Regl.-ento en la f<eoIt,a de
concesión •• la homologaci6n. Una mi... pane CCIltratllnte
~ PD*" asignar este IlWaero a otro tipO de I'roy.ecmr
previ.to .•• •

Supriair las palabra. .y las 16mparas·.

....partado 3,2

Leerlo en los 'términos siguientes:

Prueba. de eetebiUdad. 4e1 0CXlIp0rtam.1ento
fotaMétrico .. los prorectores en
func:ltGRluld.ento" ..

"Anexo 5: .

Numerar como 13. 14 Y 15 los apartados 17, lB Y 19.

Anexo 1, suprimir "Modelo A" y toda la frase relativa al modelo.-.--
supriMLr loa anexos S • 8.

.\AIlcUr un nuevo ene.o 5 con el 'teXto 81.llu1ente:

Numerar cOmo 11 el apartado 16.

Atladir un apartadó 12 nuevo con el texto siguiente:

Suprair del titulo delRegl~. Na 8. en la primer.
pAglJUl ., en les p¡g....s 1} y 1 ..libras:

••• , y A LA HOMOLOOACroN DE lJI.S PIllOPUS LNQl4RA$".

AparteM 1

Numerer los apartados 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 Y
1.1.6 OOJIlO 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, loS Y 1.6.

Apartados 1.2, 1.2.1. 1.2.2, 1.2.3. 1.2.4 Y 1.2.5

supr1JDir1os

Apartedo 1.3 (antiguo 1.1.3), aftadir al final de la primera
frase:

refracci6n, absorción y/o deforlllación durante el
fuacion8llliento· •

....partado 4.3

Leerlo en los ~rminos siguientes:

·La homologación, la extensiÓft o la denegaci6n de
homologaci6n de un tipo de proyector en aplicaci6n del
presente Reglamento, se comunicarA a le.s partes en el
Acuerdo que epl1J¡uen este Reglemenro Illediante una ficha
conforme al lIIOd.elo previsto en el anexo 1 del presente
ReglalleOto y un dibujO anexo (facilitado por el solicitante
de la homologación) con fOnle.to ...úll11O A ... (210 • 297 _)
o p~do siguiendo este forme.to, ai ea poalb1ea escala
1:1".

*ta a pie de pAgina (1)

Leer ~ aegtmdo p6rrafo ..1 lIOdo siguiente:

·El presente Reglamente afecta a loa proyector.. que
utilicen las 1úparas .de incandescencia halógenas (16J1lparas
H) de las categorias H1 , H¡ Y HJ • Estaa diversas categorías
tIe l"'paras varie.n .sencialmente entre si por su propia
concepc16n y, en partiCu.lar por BU casquillo, No .00.
intetCUlbi.blea entre 8i .ientre. que, pera una at...
categorla de I-.p.r.. de incen4e.aoencia, pueden existir
not"alllaente diversos tipos.·

Apartedo 4.4

SuprLmir las palabras .y en toda lAmpara".

Apartado 4.4.1

Numerar (C) como (S).

Ap!!t!do 4.4.1.1

Numerar ca.o (6) la Uaaadll (5) Y la nota a pi. de pAgina
(5) •
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Titulo B

~rto.do 4.5

Suprimir las palabras: "Para los proyectores".

Nuaerer COJIlO (10) la llamada (8) Y le nota Do pie de p6111M.
(e) •

Apartado 15.1.4

Leerlo en. los términos siguientes:

"Las dimensiones que determinen la posiciOn del. filamento
en el interior de la lAmpara-patrón, figuran en ~a hoja de
caracter1eticas correspon~ientedel Reglamento NI:! 37."

En el Aparta~o 6.2.1., reemplazar:

Apartado 6.2.4

Numerar como (14) 1ft-llamada (12) y la nota a pie de página
(12;.

" ••• (H)" por ~ ..... (HV)".

~artado 6.2.2.1

Numerar como (11) la llamada (9) y la nota a pie de págine
(9) •

Apartado 6:2.2.3

Numerar COIlIO (12) la 116lllada (10) Y la nota a pie de página
(la) •

Apartado 6.3.2.1, reemplazar:

Apartado 6.2.3

N~erar como (13) la llamada (11) y la nota a pie de página
(11) •

"Noruega", eftad!r "17 paro Finlandia, 18 para
19 pAra Ruman!a. 20 pare Po1onte y 21 para

Después de
Dinamarca,
Portugal".

Note epte de pAgine (6) (nueva numeraci6n)

Suprimirlos

AnadJr un nuevo ap3rtado 4.4.2.7 con el texto siguiente:

"'.4.2.7 En todos los casos, el modo de utilizaci6n apliCad?
durante el procedimiento de prueba prev1.sto en e ...
apartado 1.1.1.1 del anexo 5 y la tensión o tensiones
autorizadas de conformidad con el apartado 1.1.1.2 del
anexo S, deberAn indicarse en el certificado de
homologación y en la fiche facil! teda a los paises
partes en el Acuerdo que apliquen el presente
Reglamento.
En los casos correspondientes el dispositivo deber6
llevar la inscripci6n slg~lente:

En los proyectores que qumplen las prescripciones de
este Reglamento concebidos de forma que se excluya
cualquier encendido simultaneo del filamento del haz
de cruce y del de cualquier otra fuente luminosa con
la que pueda estar integrado, en la marca de
homologaci6n seaftadir6 una barra oblicua (/) después
el simbolo de la luz de cruce.
En los proyectores que s6lo cumplan lss prescripciones
del anexo 5 del presente Reglamento cuando estén bajo
una tensión de 6 V 6 de 12 V, deberá colocarse al lado
del soporte del portalámparas de incandescencia un
simbolo compuesto por el número 24 tachado con una cruz
oblicua (X)."

Apartados 4.4.2.7, 4.4.2.7.1 Y 4.4.2.7.2

Leerlo en los términos siguientes: "B. PRESCRIPCIONES
'l'ECNICAS PARA LOS PROYECTORES (7)"

Apartado 6.3.2.2, reemplazar:

~~ •• punto H" por •.•• punto HV"

Apartado 5.3

A.partado 5. 5

Numerar como (9) la llamada (7) y la nota a pie de página
(7).

Leerlo en los términos siguientes:

"5.3 las partes ••. reflector deberAn ser conformes con la
hoja de caracteristicas pertinente del Reglamento NO
37 Y estar construidas de modo que ......

Numerar como (8) la llamada (6) y la nota a pie de página
(6).

AAadir la nota a pie de página (7) siguiente:

Titulo D

Apartado 9

Numerar como (17) la llamada (15) y la nota a pie de página
,(15). ".

Suprimir: Titulo e y apartados 11. 11.1, 11.2, 11.3. 12. 12.1,
12.2. 12.3. 12.4. 12.5, 13. 13.1, 13.2, 14 Y 15

Apartado 16

HUlllerar 16 COIDO 11 Y leerlo en los términos siguientes:

"11. Conformidad de la producci6n

Todo proyector que lleve una marca de homologaci6n prevista
en el presente Reglamento deberá ajustarse al tipo
homologado y cumplir las condiciones fotométricas indicadas
anteriormente. El control de esta prescripci6n se efectuará
de acuerdo con el anexo 2 y el apartado 3 del anexo 5 al
presente Reglamento."

Nota a pie de página (16)

Suprimirla

Leerlo en los términos siguientes:

~c. OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS"

Apl!lrtado 1.1

No procede en francés.

Apartado 8

Numerar COIIO (16) la llemada (14) Y 1. nota a pie de p6gina
(14).

Después del número 585 cambiar "mm" por "nm- y reemplazar
el número "2854 K- por -2856 K".

Numerar como (15) la llamada (13) y la nota a pie de página
(13).

do

Los proyectores deberAn estar provistos de un
dispositivo que permita su ajuste reglamentario en el
vehiculo de conformidad con las reglas a ellos
aplicables. Podrá presc1ndirse de este dispositivo para
las unidades de proyectores cuyo reflector y cristal
no puedan estar separados si la utilizaci6n de dichas
unidades estA limitada a vehículos en los que el ajuste
de los proyectores se asegura por otros me4ios.

Si proyectores especializados para haz de carretera y
proyectores especializados para haz de cruoe de los qUe
cada uno estil provisto de una lAmpara de incandescencia
individual, están agrupados o mutua~ente incorporados
en un único dispositivo, el dispositivo deberá permitir
el ajuste reglamentario de cada uno de los sistemas
ópticos de forma individual.

No obstante, estas prescripciones no se aplicarán .a
los proyectores con reflectores no separables. Para
este tipo de montaje se aplicarán las prescripciones
del apartado 6".

(7) Prescripciones técnicas para las lAmparas
incandescencia: ver el Reglamento NO 37".

"5.2.1

Aftadir el nuevo apartado 5.2.1 oon el texto siguiente:

~adir el nuevo apartado 5.6 siguiente:

"5.6 Se efectuarán pruebas complementarias de acuerdo con
las prescripciones del anexo 5 para asegurarse de que no
existen variaciones excesivas fotométricas de sus resultados
fotométricos durante la utilizaci6n."

'partado 6.1.3

En la primera linea, léase: ..... se utiltzaxá una lámpara
o l6mparas-patrón de incandescencia construidas ......

Anadir un nuevo apartado 12 con el texto siguiente:

"12. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

12.1 A partir de la fecha de entrada en vigor de la serie
04 de enmiendas al presente Reglamento, ninguna parte
contratante que lo aplique podrA rehusar conceder las
homologaciones en virtud de este Reglamento modificado
por la serie 04 de enmiendas.

12.2 Veinticuatro Deses después de la fecha de entrada en
vigor Pl8ncionada en el apartado 12.1 anterior, las
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parte.. contratantes que apl.1quen el pt:'Bse!"te Reglamento
s610 conceder6n homologaciones cua~do el tipo de
proyector cumpla este Reglamento modificado por 1:3.
serie 04 de enmiendas.

Mac1ir los nuevas fiau:nlB 8 y 9 al anexo 3 del Reglamento en la
fo.t1ll6 .lguler.te:

12.3 Las homologaciones existentes concedidas en virtud del
presente Reglamento antes de la fecha m~ncionada en el
apartado 12.2 anterior continuarán siendo válidas.

NO obstante, las partes contratantes que apliquen el
presente Reglamento podr6n prohib.1 r el montaje de
dispositivos que no cumplan las prescripciones de esa
Reglamento mOdlficedo por la serie 04 de enmiendas:

HC/

042439

HC/R

042439

En los vehlculos para los que la homologec.1ón de
tipo o la homologaci6n individual se conceda m6s
de 24 meses después de 18 fecha de t".ntrada en
vigor mencionada en el ap8r~ado 12.1 an~erior.

12.3.1

En los vehículos matriculados por primera vez mAs
de cinco a~s después de 1ft fecha de entrada en
vigor mencionada en el apartado lZ.l,anterior.

12.4 Las homologaciones de lllmparas de incandescencia Hl , It¡,
Y H) ya concedidas de conformidad con el Reglamento NQ
B con anter'ioridad a la fecha de entrada en vigor de
la presante serie de enmiendas continuarAn siendo
válidas". •

12.3.2

•• Imm mIn.

Numerarlo corno 13.

Apartado 17.1 Fig. 8 Fig. 9

Numerarlo como 13.1 y suprimir las palabras "o para UIUl

l6mpara".
Identificaci6n de un proyector conforme a las prescripciones
del Reglamento NQ 8.

lUlexo 1!

Suprimirlo

El ~ilamento.de la luz de cruce no debe encenderse al mismo
tiempo que el de la luz de carretera y/o de cualquier otro
proyector integrado.-

~

Suprimirlo

Para el haz de cruce solamente
y concebido únicamente para
circular por la derecha.

~

Suprillirlo

~

Suprimirlo

JI. la vez para el haz de cruce y
para el haz de carretera y
concebido únicamente para
circular por la derecha.

El ~nto 1 completarlo por

Suprimir las palabras: "o de una lámpara".

" . •• HC/R, HC/~, HC/R, HC/, S, ~, ... / .
Introducir un nuevo punto 2 con el texto siguiente:

"2. El filamento de la luz de cruce puede/no puede ...
encenderse al mismo tiempo que el filamento de la luz
de carretera y/o de otro proyector integrado".

~ntroducir un nuevo punto 3 con el texto siguiente:

SuprimiI' totalmente la página del "Modelo B".

Ap~rtados 17.2, lB Y 19

Numerarlos como 13.2, 14 Y 15.

Ane~~! (f6rmula de comunicaci6n)

En la Página 1, suprimir las palabras "Modelo A".

-3. El proyector podr6 utilizarse con una o varias 16mparas
de incandescencio de una tensión nominol de 6 V, 12 V
o 24 V *.-

Numerar del 4 al 20 los puntos 2 a 18 (antiguos).

Anexo 2

Apartado 3

Anadtr un nuevo anexo 5 con el texto siguiente:

-Anexo 5

PRUEBAS DE ESTABILIDAD DEL COMPORTAMIENTO FOTOMETRICO
DE LOS PROYECTORES EN FUNCIONAMIENTO

La conformidad con las prescripciones de estas enmiendas no
constituye un criterio suficiente para la homologaci6n de los
proyectores provistos de cristales de material p16stico.

Supr~mir la llama~a "(1)" así como la nota a pie de pAgina
correspondiente.

Apartado 3.2. 1

Reemplazar -H" por "KV"

Apartado 3.2.2

Reemplazar -H" por "UV" y numerer la llamada - (2)" como
"(1)" al igual Que la nota a pie de p6gina correspondiente.

PRUEBAS DE LOS PROYECTORES COMPLETOS

Una vez efectuadas las mediciones fotométricas conforme a las
prescripciones del presente Reglamento, en los puntos E~ para
el haz de carretera y HV, 50 R. B SO L para el haz de cruce (o
HV, 50 L, B 50 R para los proyectores concebidos para circular
por la izquierda), una muestra del proyector completo deberá
someterse a una prueba_ de estabilidad del comportamiento
fotométrico en funcionamiento. Por "proyector completo" se
entiende el conjunto del propio proyector comprendidas las partes
de carrocería y las piezas pr6ximas que ,pueden afectar a su
disipaci6n térmica.

.Anexo 3

Suprimir totalmente la parte "A. L6mparas".

Suprimir las palabras "8. Proyectores" y -8. Proyectores
(continuaci6n)" y reemplazar el número "2439" que aparece
bajo las figuras 1-7 por "042439".

1.

1.1

PRUEBA DE ESTABILIDAD .DEL COMPORTAMIENTO FOTOMETRICO

Las pruebas deberán efectuarse en at11l6sfera seca y
tranquila a una temperatura ambiente de 23 4 C ~ S"C,
estando fijado el proyector completo sobre un soporte que
repres~nte la instalaci6n correcta en el vehiculo.

Proyector limpio

~: Aftadir una primera frase con el texto siguiente:

MLas dos primeras cifras del número de homologaci6n indican que
la homologaci6n ha sido concedida de conformidad con !as
prescripc~ones del presente Reglamento modificadas por la serie
04 de enmienda~."

Aftadir en la figura 1 la indicaci6n siguient~: "a ~ 12 mm-.

1.1.1

El proyector deberé quedar encendido durante doce horas
como se indica en el apartado 1.1.1 y controlarse según
se prescribe en el apartado 1.1.2.

Pruebas

El proyectar quedaré encendido durante el tiempo
préscrito:
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1.1.1.1 a} en caso de que deba homologar.. una Bola fuente
luminosa (luz de carretera o luz de cruce), el
filamento correspondiente estaré encendido durante
el tiempo prescrito··,

en el apartado 1.2.1, después se
hora según lo previsto en el
continuación se verificará según
1.1.2.

encenderá
apartado

prescribe

durante una
1.1.1 'Y a
el apartado

1.7..1.1 Mezcla de pr~eba

1.2.1.2 Aplicación de la mezcla de prueba en el proyector.

b) en el caso de una luz de cruce y de una luz de
carretera integradas (proyector de filamento doble
o proyector de dos filamentos):

SI el solicitante especifica que el proyector esté.
destinado a utili zarse con un solo filamento
encendido *, la prueba deberé efectuarse en
consecuencia y cada una de las fuentes. luminosas
especificadas quedaré encendida·· durante la mitad
del tiempo indicado en el apartado 1.1.

En todos los demás casos"'. **. el proyector deberá
ser sometido al ciclo siguiente durante un tiempo
Igual a la duración prescrita:

15 minutos, filamento del haz de cruce encendido,
5 minutos, todos los filamentos encendidos.

c) En el caso de fuentes luminosas 8grupadas, todas las
fuentes individuales deberén encenderse
simultáneaménte dur8nte el tiempo prescrito para les
fuentes luminosas individuales a) teniendo asimismo
en cuenta la utilización de las fuentes luminosas
integradas, b) siguiendo las instrucciones del
fabricante.

1.2.1 Prepar~~ión del proyector

La me:z:cll'l; de agua y de contaminante á aplicar en el
proyector estará compuesta por nueve partes (en peso) de
arena sil1cea de granulometr1a comprendida: entre O y 100
Jllll, una parte (en peso) de carbón vegetal de
granulometr1a comprendida entre O y 100 pa. 0,2 partes
(en peso) de NaCMC y una cantided apropiada de agua
destilada con une conductividad inferior a 1 mS/m.

La mezcla no deberá tener más de 14 dias.

La mezcla de prueba se aplicará de manera uniforme sobre
toda la superficie de salida de la luz del proyector y
después se dejara secar. Esta operación se rePf!tira hasta
que la iluminación descienda a un valor comprendido entre
el 15y el 20\ de los valores medidos para cada uno de
los puntos siguientes. en las condiciones descritas en
el apartado 1 anterior:

~ Carretera para una luz de cruce/luz de carretera,

1.1.1.2 Tensión de prueba
E.~ Carretera para una luz de carretera solamente,

1.1.2.1 Inspección visual

1.2.1.3 Equipo de medici6n

1.1.2

La tensión deberá regularse de manela qu~ proporcjone el
90% de la potencia máxima especificeda en el presente
Reglamento para las lámparas de incandescencia
(Reglamento NO 37). La potencia aplicada deberá ser
conforme en todos los casos con el valor correspondiente
de una lámpara de incandescencia de una tensión nominal
de 12 V a menos que el solicitante de la homologación
especifique que el proyector puede utilizarse bajo una
tensión diferente. En este caso la prueba deberá
efectuarse con la 16mpara de incandescencia cUya potencia
sea la mAs elevada que pueda utilizarse.

Resultados de la prueba
2.

50 R Y 50 V para una luz de cruce solamente concebida
para circular por la derecha,

50 L Y 50 V para una luz de cruce solamente concebida
para circular por la izquierda.

El equipo de medici6n deberA ser equival~nte el que se
utiliza para las pruebas de homologación de los
proyectores. Para la verificación fotométrica se
utilizará una lámpara de incandescencia normal ~de

referencia) .

VERIFICACION DEL DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA LINEA DEL
ESPACIO LUMINOSO BAJO EL EFECTO DEL CALOR

Una vez se haya estabilizado la temperatura del proyector
a la temperatura ambiente, se limpiarán el cristal del
proyector y el cristal exterior si existe uno con un pano
de elgodón limpio y húmedo. Después se examinarán
visualmente; no se deberá observar distorsión,
deformación, fisura o cambio de color del ~ristal del
proyector ni del cristal exterior si existe.

1.1.2.2 Prueba fotométrica

Se trata de verificar que el desplazamiento vertical de
la linea del espacio luminoso de una luz de cruce
encendida debido al calor no sobrepasa un valor
prescrito.

Después de haber sufrido las pruebas deseri tas en el
apartado 1, el proyector se someterá a la prueba que se
describe en el apartado 2.1 sin desmontarlo de su soporte
ni reajustarlo con relación al mismo.

Se controlarán los valores fotométricos en los puntos
siguientes conforme e las prescripciones de este
Reglamento:

Proyector sucio

Una vez sometido a prueba como prescribe el apartado 1.1
anterior, el proyector 6e preparará de la manera descrita

Se permitirá una variación del 10\, incluidas las
tolerancias debidas al procedimiento de medición
fotométrica, entre las características fotométricas y los
valores medidos antes de la prueba.

Luz de carretera: punto de E~.

Podrá efectuarse un nuevo ajuste para tener en cuenta las
eventuales deformaciones del soporte del proyector
ocasionadas por el calor (para el ajuste de la linea ~el

espacio luminoso, ver el apartado 2).

Resultados de la prueba

El resultado expresado en milirradianes (mrad) se
consideraré aceptable cuando el valor absoluto l:1 r l ..

r J - r~o ¡ registrado en el proyector no sea superio:¡- a
1,0 mrad ( /)"r1 S 1,0 mrad).

La prueba deberá efectuarse en atmósfera seca y tranquila
a una temperatura ambiente de 23·C ± S·C.

Se encenderá una lllmpara de incandescencia de serie
envejecida durante una hora como minimo en posición de
luz de cruce 8tn deslDOntarla de 8U 80p0rte ni reajustarla
con relaci6n al lIlilUDO. (Para los finee de esta prueba la
tensión deberá regularee como prescribe el apar1:ado
1.1.1.2). La posici6n de la linea del espacio luminoso
en su parte horizontal (entre vv y la vertical pasando
por el punto B 50 L para los proyectores concebidos para
circular por la derecha o el punto B 50 R para los que
esté.n concebidos para circular por la izquierda) se
verificará 3 minutos (rJ ) y 60 minutos (r~o)

respectivament~ después del encendido.

La medición del desplazamiento de la linea del espacio
luminoso descri te anteriormente deberá, efectuarse
siguiendo cualquier método que ofrezca una precisión
suficiente y resultados reproducibles.

2.2

2.2.1

2.1

para los proyectores concebidos
para circular por la derecha,

para los proyectores concebidos
para circular por la izquierda.

50 L - B 40 R - HV

Luz de cruce:

50 R - B 50 L - HV

1.2

NOTA: * Si dos filamentos o més se encienden
simulténeamente cuando el proyector se utiliza
como avisador luminoso, esta utilización no deberá
considerarse- una utilización simultánea normal de
los dos filamentos.

*- Cuando el proyector sometido a la prueba esté
agrupado o integrado con las luces de posición,
estas últimas deberán encenderse durante el tiempo
de la prueba. Si se trata de un piloto indicador
de dirección, deberá encenderse de modo
intermitente con tiempos Óe encendido y de
extinción aproximadamente iguales.

2.2.2 No obstante, si este valor es superior a 1,0 mrad pero
inferior o igual a 1,5 rorad (1,0 mrad) < ilrl S 1,5- mrad,
se someterá a la prueba un segundo proyector conforme a
lo previsto en el apartado 2.1 después de haber sido
sometido tres veces seguidas al ciclo descrito a
continuación, a fin de estabilizar la posici6n de las
partes mecánicas del proyector sobre un Boporte
representativo de su instalación correcta en el vehlcu30:

Luz de cruce encendida durante una hora /re3ulándose l~

tensión de alimentación como se prevé en el apart!ido
1.1.1.2).

Luz de cruce apagada durante una hora.
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La marca de homologación consistirá en:

4.2 Composición de la marca de homologaci6n

4.2.1 Una marca de homologaci6n internacional compuesta por:
~

4.2.1.1 un circulo en el interior del cual aparecerá la letra
"E" seguida del número distintivo del país que ha
concedido la hoJnologaci6n ••

4.2.1.2 El número de homologaci6n prescrito en el apartado 4.1.3
anterior,

3.

El tipo de proyector se considerará aceptable si la media
de los valores absolutosbr l medida en la primera muestra
y 6 r u medida en la segunda muestra es inferior o igual
a 1,0 rorad.

CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION

Uno de los proyectores Que sirvan de muestra se someterá
a la prueba segun lo previsto en el apartado 2.1 después
de haber sido sometido tres veces seguidas al ciclo
descrito en el apartado 2.2.2.

El proyector 88 considerarA aceptable sl el valor~r es
inferior o igual a 1. S mrad.

8i el valor fj. r es superior a 1.5 mred sin esceder sin
embargo de 2,0 mrad. se someter6 a la prueba un segundo
proyector. después de lo cual la media de los valores
absolutos de los resul tedos registrados en los dos
proyectores muestras no deber6 exceder de 1, 5 arad."

4.1.4

4.1.5

4.2.2

La homologl!lCi6n, la extensi6n o la denegación de la
homologación de un tipo de proyector en aplicación de
este Reglamento será comunicada a las partes en .el
Acuerdo que ápliquen el presente Reglamento.

Cada proyector que se ajuste a un tipo homologado en
virtud del presente Reglamento llevará, en el
emplazamiento mencionado en el apartado 3.2 anterior,
además de la marca prescrita en el apartado 3,1, una
marca de homologaci6n como se describe en los apartados
4.2 y 4.3 siguientes.

el símbolo o símbolos adicionales siguientes:

Revisión 2 '.'- Enmienda 2

Suplemento 1 a la Serie 04 de Enmiendas '
(no requieren ningunos cambios en el número de homologación)

Pecha de entrada en vigor: 24 de Julio de 1989

Revisión i'- Enmienda 2

Suplemento 1 a la SerLe 04 de Enmiendas ,
(no requieren ningunos cambios en el número de homologación)

Pecha de entrada en vigor: 24 de Julio de 1989

REGLAMENTO NI! .ª-

ANEXO AL ACUERDO DE GINEBRA DE 20 DE MARZO DE 1958

Revisión 2 - Enmienda 2

Suplemento 1 a la Serie 04 de Enmiendas
(no requieren 'ningunos cambios en el número de homologación)

Pecha de entrada en vigor: 24 de Julio de 1989

PRESCRIPCIONES UNIFORMES RELATIVAS A LA HOHOLOGACION
DE LOS PROYECTORES PARA VEHICULOS AUTOHOVILES QUE EMITEN

UN HAZ DE CRUCE ASIHETRICO Y/O UN HAZ DE CARRETERA
Y EQUIPADOS CON LAMPARAS HALOGENAS

(LAMPARAS HI' Hz o "11)

El Apartado 4 deber6 leerse del modo siguiente:

"4. HOMOLOGACION

4.1 Generalidades

4.2.2.1 En los proyectores que cumplan solamente los requisitos
de la circulación por la izquierda, una flecha horizontal
dirigida hacia la derecha de un observador que mire el
proyector de frente, es decir, hacia el lado de la
carretera por el que se circula,

4.2.2.2 En los proyectores concebidos para cumplir los ~equisitos
de los dos sentidos de circulación por modificación
voluntaria del ajuste del conjunto 6ptico o de la
lámpara, una flecha horizontal con dos puntas dirigidas,
una hacia la izquierda y otra hacia la derecha,

4.2.2.3 En los proyectores que cumplan las prescripciones del
presente Reglamento para el haz de cruce solamente, las
letras "He",

4.2.2.4 En los proyectores que cumplan las prescripciones del
presente Reglamento para el haz de carretera solamente,
las letras "HR",

4.2.2.5 En los proyectores que cumplan las prescripciones del
presente Reglamento, tanto para el haz de cruce como para
el haz de carretera, las letras "HCR",

4.2.2.6 En los proyectores que cumplan las prescripciones del
presente Reglamento para el haz de cruce, una indicación
de la intensidad luminosa máxima expresada por una ma~ca

de referencia conforme se define en el apartado 6.3.2.1.2
siguiente, colocada cerca del circulo que rodea la letra

"."En el caso de proyectores mutuamente incorporados; ••
indicará la máxima intensidad luminosa de la totalidad
de los haces de carretera conforme a lo antedicho.

4.2.2.7 En todos los casos, el modo de utilización aplicado
durante el procedimiento de prueba previsto en el
apartado 1.1.1.1 del anexo 5 y la tensión o tensiones
autorizadas según el apartado 1.1.1.2 del anexo 5 deberlm
indicarse en el certificado de homologaci6n y en le ficha
facilitada a lo~ países que son partes en el Acuerdo y
que aplican el presente Reglamento.

En los casos correspondientes, el dispositj,vo deberá
llevar la inscripci6n siguiente:

En los proyectores que cumplan las prescripciones de este
Reglamento y que estén concebidos de modo que excluyan
cualquier encendido simultáneo del filamento del haz de
cruce y del de cualquier otra fuente luminosa a la que
pueda estar mutuamente incorporado, en la marca de
homologación se al'loadirá una barra oblicua (/) después del
símbolo de la luz de cruce.

4..1.1

4.1.2

4.1.3

La homologaci6n se conceder6 si todas las muestras de
un tipo de proyector presentadas en aplicaci6n del
apartado 2.2.3 anterior cumplen las prescripciones del
presente Regl~nto.

Cuando dos o más luces formen parte del mismo conjunto
de luces agrupadas, COmbinadas o incorporaqas unas a
otras, s610 podrá concederse la homologación si cada una
de estas luces cumple las prescripciones contenidas en
el presente Reglamento o en otro Reglamento. Las luces
que no cumplan 'las prescripciones de alguno de dichos
Reglamentos no formarán parte de dicho conjunto de luces
agrupadaS, combinadas o incorporadas unas B otras.

Esta prescripción no será aplicable a los proyectores
provistos de una 16mpara de doble filamento cuando sólo
se haya homologado un haz.

A cada tipo homologado se le < asignará un número de
homologación. Una misma parte contratante no podrá
asignar este número a otro tipo de proyector previsto por
el presente Reglamento, salvo en caso de e~tensi4n de la
homologación a un dispositivo que s6lo se diferencie del
Yu homologado por el color de la luz emitida.

En los proyectores que cumplan las prescripciones del
anexo 5 de este Reglamento, únicamente cuando se
suministren con una tensión de 6 V 6 12 V, cerca del
portalámparas se colocará un símbolo consistente en el
nÚMero 24 tachado con una cruz oblicua (Xl.

1 para la República Federal Alemana, 2 para Francia, 3
para Italia, 4 para Holanda, 5 para Suecia. 6 para
Bélgica, 7 para Hungría, 8 para Checoslovaquia, 9 para
Espafta, 10 para Yugoslavia, 11 para el Reino Unido, 12
para Austria, 13 para Luxemburgo, 14 para Suiza, 15 para
la República Democrática Alemana, 16 para Noruega, 17
para Finlandia, 18 para Dinamarca, 19 para Rumania, 20
para Polonia, 21 para Portugal y 22 para la unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas o Los números siguientes
se asignarán a los demás paises siguiendo el orden
cronológico de su ratificaci6n del Acuerdo relativo a la
adoptación de condiciones uniformes de homologación y al
reconocimiento reciproco de la homologación de los
equipos y piezaS de vehiculos de motor o de su adhesión
a este Acuerdo; los números atribuidos de este modo serán
comunicados por el Secretario General de las Naciones
Unidas a las partes contratantes del Acuerdo.
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4.2.:1..8 Las dos cJ.fras del níu»ero de hoaaologacl6n C04 corresponde
actualaente 8 la serie 04 de erua,lendas que entr6 en vigor
el 24 de julio de 1989) indican la serie de enmiendas que
engloba las ~ás recientes -adificaciones técnicas
importantes introducidas en el Reglamento en la fecha de
concesi6n de la homologación Y. si es necesario, la
flecha requerida deberá colocarse cerca de los s~mbolos

adicionales citados.

4.2.2.9 Las marcas y simbolos que se mencionan en los apartados
4.2.1 y 4.2.2 serén claramente leg.ibles e indelebles
incluso cuando el proyector este montado en el vehiculo.

4.3 Dis~sic16n de la marca de homologación

El AneJm 3 debe leerse del. ""0 siguiente:

"Anexo 3

EJEMPLOS DE MARCAS DE HOMOLOGACION

4.3.1 Luces independientes

El anexo 3, figuras 1 a 9, presenta ejemplos de esquemas
de marcas de homologa~16n con los simbolos adicionales
antes mencionados.

2439:::=r1

a.12._1n

4.3.7..1 Cuando luces agrupadas. cOlllbinadas o mutuamente
incorporadas cumplan las prescripciones de varios
Reglamentos. podrá colocarse una marca internacional de
homologación única compuesta por un circulo rodeando la
letra "E· seguida del nü-lero distint".ivo del país que ha
concedido la h0lll01ogacl6n y de un nw.ero de hoaIologaci6n.
Esta .arca de hc.ologaci6n podrA ponerse en cualquier
lugar de la8 luces agrupadas, combinadas o mutua.ente
incorporadas a condición de que:

4.3.2

4.3.2.1.1

4.3.2.1.2

Sea visible cuando las luces hayan sido instaladas.

Ningíln elemento de las luc-.e8 agrupadas, COlIlbinadas
o mutuamente incorporadas que trans..i ta 1ft luz podrá
ser retirado sin retirar al mismo tiempo la marca de
hOlllOlogaci6n.

El dispositivo que lleva la marca de homologaci6n que aparece
más arriba es un proyector homologado en Holanda (E4) con el
nUmero de homologación 2439 que cumple las condiciones del.
presente Reglamento, enmendado por la serie 04 de enmiendas (04)
t3nto para el haz de cruce como para el. haz de carretera (HCR)
y concebido para la circulaci6n por la derecha ünicamente.

El nülllero 3D indica que la intEO'nsidad lu-inosa máxiMa del haz de
carretera se encuentra entre 86.250 y 111.250 candelas.

Nota: El numet-o de homologación y los símbo1os adicionales deben
colocarse cerca del circulo y ponerse encima o debajo de la 1etra
"E" o inc1uso ~ la derecha o a la izquierda de esta letra. Las
cifras del nÜlllero de homologación deberán colocarse al mismo
lado con relación a la letra BE· y estar orientadas en el mismo
sentido. Deberá evitarse la utilizaci6n de números rOdanos para
los nÚlllleros de homologaci6n a fin de impedir cualquier confusión
con otros símbolos.

4.3.2.5 El Anexo 3, figura 10 de este Reglamento presenta
ejemplos de marcas de homologación de las luces
agrupadas. combinadas o mutuamente incorporadas. con
todos los símbolos adicionales .~ncionad03ante:r:lormente.

4.3.;¿.4 A cada tipo homologado se le asignc¡ra un número de
homologación. Una misma par1:e contratante no podrá
asignar este numero a otro tipo de luces agrupadas,
combinadas o mutuamente incorpo:;.·adas previstas por el
presente Reglamento.

HCR
04. ..

Figura 3

2439

2439

He
04

~
Figura 5

Los dos sentidos de
circulación mediante unQ
modificación aprop!ada oel
enclavamiento del conjunto
óptico o del proyector en el
vehiculo.

Figura 4

Circular pox· l<le izquierda
unicamente

El proyector que lleva la marca de homologación que ap~rece más
arriba cumple la~. condiciones del presente Reglamento, tanto para
el haz ce cruce como para el haz de carreteril. y ha sido
concebido para:

Bien en el área iluminante apropiad~ o

En grupo. de llIanera que cada una de las .luces
agrupadas. combinadas o mutuamente incoI-poJ:adas pueda
identificarse cLaramente (veJ: tres ejemplos en el
anexo 3).

Luces cuyo cristal puede utilizarse .para~_diferent:es
de proyector~s que pueden estar adema s mutuamente
inc0!l22.radas con otras luces

4.3.3

Serán aplicables las dis~siciones del apartado 4.3.2.

4.3.3.1 Además, cuando se utilice el &iSAtO cristal. éste podrá
llevar las diferentes IlIarcas de hocRologac.ión de los tipos
de proyectores o conjuntos de luces a los que está
destinado. a condici6n de que el cuerpo princip31 del
proyector. incluso si no puede separarse del cristal,
conteng"- al empla%&l&iento previsto en el apartado 3.3
anterior jf lleve la aarca de hoDIologacl6n ':e las
funciones reales.

4.3.2.2.1

4.3.2.2 El simbolo de identificación de cada luz correspo~diente

a cada Reglamento en aplicación del cual se ha concedido
la hQqologación, así como la serie de enmiendas
correspondiente a las mas recientes modificaciones
técnicas importantes introducidas en el Reglamento en la
fecha de concesión de la homologación Y. si es necesario.
la flecha apropiada, deberhn colocarse:

4.3.2.2.2

4.3.2.3 Las dimensiones de los elementos de una marca dtó;
homologaci6n uniea no deberán ser inferiores a las
dimensiones ml.nJ..mas prescritas para los marcados
individuales mas pequei'\os pOI:- un Reglamento en virtud
del cual se ha cOT:cedido la homologación.

:SI proyector que ~l~va la Marco <:le hoIaol.ogacilon ::Il:e aparece 1li.1~

:::rriba es un proyactor que cumple las condiciones {~el: presenta
:~eglameuto para el h'lz de cruce soll'll'lente y ha sido concebido
para:

Si tipos di! proyectores diferentes comprenden el rnls,mo
~erpo principa.t, éste podrá llevar las distintas marca::;
de hOlllOl.ogacl6n.

·1.3.3.2 El anexo 3, f.1gura 11 del presente Haglaammto presenta
eje..plos d'3 .8r~ ~ ~logacJ.6n correspondientes a
este Caso.·

Circular t:."1 a.oos sentidos Circular por la ·,-jerecha
solamente
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He
04 ~ 04 HR

® C8 30

2439 2439
Figura 6 Figura 7

El proyector que lleva la marca de homologaci6n que aparece m~s

arriba es un proyector que cumple las condiciones del presente
Reglamento para:
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Nota: Los tres ejemplos anteriores corresponden a un dispositivo
de iluminaci6n con una 1R8rcl! de homologación relativa e:

Una luz de posici6n delantero homologada de ecuerdo con la serie
01 de enmiendas el Reglamento NO 7,

Un proyector con un haz de cruce concebido para la circulaci6n
por la derecha y por la izquierda y un haz de carretera con una
intensidad máxima comprendida entre 86.250 y 111.250 candelas
(confonne indica el número 3D), homologado de acuerdo con la
serie 04 de enmiendas al Reglamento NO 8,

Un proyector antiniebla delantero homologado de acuerdo con la
serie 02 de enmiendas al Reglamento NO 19,

~_--E.Qoto indicador de direcci6n delantera de categoría la
homologado de acuerdo con la serie 01 de enmiendas al Reglamento
NO 6.

Figura 11

Identificación de un proyector que cumple las prescripciones del
Reglamento NQ 8

El filamento de la luz de cruce no deberá encenderse al mismo
t1empo que el de la luz de carretera y/o de cualquier otro
proyector al que esté mutuamente incorporado.

E1emplos de marcas posibles para luces
agrupadas situadas en la parte delantera de un vehículo

(Las líneas verticales y horizontales esque=atizan las formas
del dispositivo de seftalizaci6n luminosa y no forman parte de la
marca de homologaci6n).

Luz mutuamente incorporada a un proyector

CR-01.

HCR-04

Ejemplo 1

30@~1
17120
17122

Una luz de posici6n delantera homologada de acuerdo con
la serie 01 de enmiendas al Reglamento NQ 7~

Un proyector con un haz de cruce concebido para los dos
sentidos de circulaci6n y un haz de carretera, homologado
en la República Federal Alemana (El) de acuerdo con las
prescripciones del Reglamento NQ 1 enmendado por la serie
01 de enmiendas,

que esté mutuamente incorporado a
la misma luz de posición delantera indicada más arriba,

Incluso CUalquiera de los proyectores antes mencionados
como luz simple.

o bien Un proyector con un haz de cruce concebido para los dos
sentidos de circulación y un haz de carretera con una
intensidad luminosa máxima comprendida entre 86,250 y
111.250 candelas (conforme ~ndica el NO 3D), homologado
en la República Federal Alemana (El) de acuerdo con las
prescripciones del Reglamento NO 8 enmendado por la serie
04 de enmiendas,
que está mutuamente incorporado a

Este ejemplo corresponde al marcado de un cristal utilizado para
distintos tipos de proyectores, a saber;

El haz de carretera solamente

Hel
04

([;)
2439

Figura 9

Para el haz de cruce sola
mente y concebido para
circular por la izquierda
solamente

He IR
04

®
2439

Figura B

El haz de cruce solamente y ha
sido concebido para circular
por la izquierda solamente

A la vez para el haz de cruce y I
para el haz de carretera y
concebido para circular por la
derecha solamente

17122

cR01

@

proyector deberá llevar el único número
por ejemplo:

0<

(030

17120

cuerpo principal del
homologaci6n válido,

HCR

El
de

A HCR
0:1. -r:::\ 0<

~30

17120

llemplO 2

04 HCR20 OZoHR1Q

~@=
81151

El ejemplo anterior corresponde al marcado de un cristal
utilizado para un conjunto de dos proyectores aprobado en Francia
(E2) con el número de homologaci6n 81151 compuesto por:
Un proyector que emite una luz de cruce concebido para los dos
sentidos de circulación y un haz de carretera con una intensidad
luminosa maxima entre x e y candelas, que cumple las
prescripciones del Reglamento NO 8 y
Un proyector que emite un haz de carretera para los dos sentidos
de circulación con una intensidad luminosa máxima comprendida
entre w y z candelas, que cumple las prescripciones del
Reglamento NO -20, con una intensidad luminosa maxima de la
totalidad de los haces de carretera comprendida entre 86.250 y
111.250 candelas.~

lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 27 de julio de 1993.-EI Secretario general

técnico. Antonio Ballver Manrique.
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Modelo e


