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EI suplemento 1 entr6 en vigor el 22 de julio de 1977. 
el suplemento 2 entr6 en vigor el 28 de febrero de 1989. 
el suplemento 3 entr6 en vigdr el 5 de mayo de 1991 
y el suplemento 4 entr6 en vigor el 24 de septiembre 
de 1992. 

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

ral Tecnico. Antonio Bellver.Manrique. 

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

REGLAMENTO NUMERO 38 

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

a motor y sus remolques 

Parrafo 2.2.2, lease: 

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

Parrafo 3.2, lease: 

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

Anadir un parrafo 3.4, nuevo: 

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

Anadir un parrafo 6.4. nuevo: 

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

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

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

Anadir un nuevo parrafo 6.7: 

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

Parrafo 7. lease: 

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

Parrafo 9. anadir al final la frase siguiente: 

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

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

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

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

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

4.2 Para las lamparas de incandescencia 
reemplazables: 

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

COMUNICACION 

(Formato mix1mo A4 
(210x297 aın) 

Em1t1do por E Nombre de la 
Adm1n1straci6n 

Concern1ente a: Li Conces16n de la homologac16n 
~ Extens16n de la homologac16n 

Oenegac16n de la homologac16n 
Retirada de la homologac16n 
Parada defin1tiva de la producc16n 

de un tipo de luz ant1n1ebla trasera para vehiculos a motor y sus 
remolques en ap11cac16n del Reglamento ng 38 

Homologac16n N ••••••••••••••••••.••••• Extens16n N .................. 

1.- Marca de fibr1ca 0 comerc1al: 
2.- Des1gnac16n del t1po de d1spos1t1vo por el fabricante: 
3.- Nombre y d1recc16n del fabr1cante: 
4.- Eventualmente, nombre 0 direcci6n del representante: 
5.- D1spos1t1vo presentado para ho~010gac16n el •••• 
6.- Serv1c10 Tecn1co encargado de los ensayos: 
7.- Fecha del 1nforme emit1do por este Serv1c10: 
8.- Numero del 1nforme em1t1do por este Serv1c10: 
9.- 8reve descripc16n: 

Numero y tipo de las lamparas (1xP21W) 
10.- S1tuaci6n de la marca de homologac16n:ll.- Eventualmente·, mot1vos de 

laextens16n de homologaci6n: 
12.- Homologaci6n conced1da/prorrogada/denegada/retirada 21 
13.- Lugar: 
14.- Fecha: 
15.- Firma: 
16.- Se adjunta la 11sta de p1ezas que const1tuyen el doss1er de la homo

logac16n depos1tado en el Serv1c10 adm1n1stratlvo que ha conced1do la 
homologac16n y que se puede obtener med1ante pet1c16n. 

Tachar 10 que no proceda 

Para las luces antinieblas traseras equipadas con fuentes luminosas no 
reemplazables, indi car el numero y el consumo total en watios de las 
fuentes luminosas selladas. 
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EI suplemento 2 .entr6 en vigor el 5 de mayo de 1 991 
y el suplemento 3 entr6 en vigor el 24 de septiembre 
de 1992. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 3 de noviembre de 1994.-EI Secretario gene

ral tecnico, Antonio Bellver Manrique. 
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; 

REGLAMENTO numero 84 sobre prescripcio
nes uniformes relativas a la homologaci6n de 
los vehfculos de turismo equipados con motor 
de combusti6n interna, en 10 que respecta a 
las mediciones de consumo de combustible, 
anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo 
de 1958, relativo al cumplimiento de condi
ciones uniformes de homologaci6n y recono
cimiento reciproco de la homologaci6n de 
equipos y piezas de vehiculos de motor. 

REGLAMENTO NUMERO 84 

Prescripciones uniformes relativas a la homologaci6n 
de los vehfculos de turismo equipados con motor de 
combusti6n interna; en 10 que respecta a las medi-

ciones de consumo de combustible 

CONTENIOO 

Reglamento 

1. Ambito de aplicaci6n. 
2. Definiciones. 
3. Petici6n de homologaci6n. 
4. Homologaci6n. 
5. Especificaciones yensayos. 
6. Modificaciones y extensi6n de la homologaci6n 

de un tipo de vehiculo. 
. 7. Extensi6n de la h'Omologaci6n de tipo para un 

tipo de vehiculo. 
8. Conformidad de la producci6n. 
9. Sanciones en caso de no conformidad de la pro

ducci6n. 
10. Cese definitivo de la producci6n. 
11. Nombres y direcciones de los servicios tecnicos 

responsables de la ejecuci6n de ensayos de homolo
gaci6n, y de los organismos administrativos. . 

Anexos 

Anexo 1. Caracterfsticas esenciales del motor e· 
informaci6n relativa a la realizaci6n de los ensayos. 

Anexo 2. Comunicado referente a la homologaci6n, 
denegaci6n, extensi6n 0 retirada de la homologaci6n, 
o cese definitivo de la producci6n de un tipo de vehici.ılo 
en 10 relativo a las mediciones de consumo de com
bustible. 

Anexo 3. Configuraci6n de las marcas de homolo-
gaci6n. 

Anexo 4. Metodo ECE de medici6n del consumo 
de combustible. 

. Anexo 5. Ensayos en banco dinamometrico. Ensa-
yos en ciclo urbano: . 

Apendice 1. Deterioro/analisis del ciclo operativo 
de la conducci6n por ciudad (ciclo urbano). . 

Apendice 2. Caracteristicas del banco dinamome
trico. 

Apendice 3. Determinaci6n de la capacidad total 
de carga en carretera de un vehiculo y calibraci6n del 
dinam6metro. 

Apendice 4. Verificaci6n de inercias no mecanicas. 
Anexo 6. Comprobaciones de conformidad de pro

ducci6n. 

REGLAMENTO NUMERO 84 

Prescripciones uniformes relativas a la homologaci6n 
de los vehfculos de turismo equipados con motor de 
combusti6n interna, en 10 que respecta a las medi-

ciones de consumo de combustible 

1 . Ambito de aplicaci6n. 

1 . 1 EI presente Reglamento se refiere a las medi
ciones de consumo de combustible indicadas por el fabri
cante, de todos los vehfculos con motor de combusti6n 
interna de la categoria M 1 y de la categoria N 1 (1), 
con una masa total maxima inferior a 2 toneladas. 

2. Definiciones.-A efectos del presente Regla
mento, 

2.1 «Homologaci6n de un vehiculo» significa la 
homologaci6n de un tipo de vehiculo en 10 que respecta 
al consumo de combustible; 
• 2.2 «Tipo de vehiculoıı significa una categorfa de 
vehiculos de tracci6n mecanica que no difieren en los 
aspectos esenciales tales como la carrocerfa, el motor, 
la transmişi6n, los neumaticos y la masa en vacio; 

2.3 «Masa en vacioıı significa la masa del vehiculo 
en orden de marcha sin conductor, pasajeros ni carga 
pero con el dep6sito de combustible IIeno y la dotaci6n 
normal de herramientas y la rueda de repuesto a bordo, 
cuando sea aplicable; 

2.4 «Masa de referencia» significa la «masa en 
vacio» del vehiculo aumentada en una cifra uniforme 
de 100 kg; 

2.5 «Masa maxima» significa la masa maxima tec
nicamente admisible deCıarada por el fabricante del vehi
culo (esta masa puede ser mayor que la masa maxima 
autorizada por la administraci6n nacional); 

2.6 «Dispositivo de arranque en frio» significa un 
dispositivo que enriquece de forma provisionalla mezCıa 
de aire/gasolina del motor, para ayudar en el arranque; 

2.7 «Dispositivo auxiliar de puesta en marcha» sig
nifica un dispositivo que ayuda al motor a ponerse en 
marcha sin enriquecer la mezCıa de aire y combustible. 
Ejemplos: Bujia incandescente, avance de la inyecci6n 
modificado, etc. 

3. Solicitud de homologaci6n. 

3.1 La solicitud de homologaci6n de un tipo de vehi
culo en 10 que fespecta a la medici6n del consumo de 
combustible indicado por el fabricante debe ser presen
tada por el fabricante del vehiculo 0 por su representante 
debidamente acreditado. 

3.2 Dicha solicitud debe ser acompafiada por los 
documentos abajo mencionados, por triplicado, asi como 
por los informes siguiente~: 

3.2.1 Una descripci6n del motor que contenga 
todos los informes mencionados en el anexo 1; 

3.2.2 Una descripci6n de las caracteristicas basicas 
del vehiculo, que incluya las mencionadas en los esque
mas del anexo 2. 

3.3 Se debe entregar a los servicios tecnicos res
ponsables de la ejecuci6n de los ensayos de homolo
gaci6n un vehiculo representativo del tipo de vehiculo, 
para la realizaci6n de los ensayos de homologaci6n. 

3.4 La autoridad competente debe verificar la Eixis
tencia de disposiciones satisfactorias que permitan ase
gurar una comprobaCi6n efectiva de la conformidad de 
la producci6n, antes de que se conceda la homologaci6n 
del tipo de vehiculo. 

4. Homologaci6n. 

4.1 Si el consumo de combustible del vehiculo tipo . 
presentado para la homologaci6n en 10 que respecta 


