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2. La marca deberá estar aplicada de manera legible e indeleble. 

3. La marca se aplicará sobre el cuerpo de la lámpara de señales de tal modo que su lectura a 
bordo pueda realizarse sin necesidad de desmontarla. Si el sistema óptico y el cuerpo son 
inseparables, bastará marcar el cuerpo. 

4. Solamente podrán llevar la marca mencionada en el apartado 1 las lámparas de señales, 
sistemas ópticos y fuentes luminosas que estén homologados. 

5. La autoridad de inspección comunicará el marcado inmediatamente al Comité. 
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Apéndice 

 

Modelo de certificado de homologación para lámparas de señales en la navegación interior 

 

La lámpara de señales ................................................................................................................... 

(Designación del tipo, clase, marca de origen) 

ha sido homologada para su utilización en la navegación interior dentro del ámbito de aplicación de 
la Directiva 82/714/CEE+, de 4 de octubre de 1982, por la que se establecen las prescripciones 
técnicas de los barcos de la navegación interior. 

Llevará la marca Nº    e . .............................. 

Los componentes de la lámpara deberán marcarse de conformidad con el artículo 4.05 de la Parte I 
del Anexo IX de la Directiva .../.../CE++. 

El titular de la homologación deberá garantizar, de conformidad con el artículo 4.03 de la Parte I del 
Anexo IX de la Directiva .../.../CE++, que las reproducciones se realizarán exclusivamente de 
acuerdo con los planos y ejecuciones del modelo de lámpara de señales aprobados por la autoridad 
de inspección. Las variaciones sólo serán admisibles previa homologación por parte de la autoridad 
de inspección. 

Observaciones particulares: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

..................................... - ............................................... 
 En (lugar) (Fecha) 
 
 ............................................... 
 
 (Autoridad de inspección) 
 
 ............................................... 
 
 (firma) 

                                                 
+ Nota al DO: añádase el número y la fecha de la presente Directiva. 
++ Nota al DO: añádase el número de la presente Directiva. 
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Parte II 

Normas 
relativas a las condiciones de prueba y homologación 

de lámparas de señales en los buques de navegación interior 
Índice 

Capítulo 1 Disposiciones generales 

Artículo 1.01 Tensiones nominales 

 1.02 Requisitos de funcionamiento 

 1.03 Sujeción 

 1.04 Requisitos fotométricos 

 1.05 Componentes 

 1.06 Mantenimiento 

 1.07 Requisitos de seguridad 

 1.08 Accesorios 

 1.09 Lámparas de señales no eléctricas 

 1.10 Lámparas de señales biformes 

 

Capítulo 2 Requisitos fotométricos y colorimétricos 

Artículo 2.01 Requisitos fotométricos 

 2.02 Requisitos colorimétricos 
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Capítulo 3 Requisitos técnicos estructurales 

Artículo 3.01 Lámparas de señales eléctricas 

 3.02 Filtros y lentes ópticas 

 3.03 Fuentes luminosas eléctricas 

 

Capítulo 4 Procedimientos de prueba y homologación 

Artículo 4.01 Normas generales de procedimiento 

 4.02 Solicitud 

 4.03 Pruebas 

 4.04 Homologación 

 4.05 Expiración de la homologación 

 

 

Apéndice Pruebas medioambientales 

 1. Prueba de protección contra rociones y depósitos de polvo 

 2. Prueba de clima húmedo 

 3. Prueba de frío 

 4. Prueba de calor 

 5. Prueba de vibración 

 6. Prueba breve de la resistencia a la intemperie 

 7. Prueba de resistencia al agua salada y a la intemperie (prueba de niebla 
salina). 
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Capítulo 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.01 

Tensiones nominales 

Las tensiones nominales para las lámparas de señales destinadas a la navegación interior serán de 
230 V, 115 V, 110 V, 24 V y 12 V. Se utilizarán preferentemente aparatos de 24 V. 

 

Artículo 1.02 

Requisitos de funcionamiento 

Las condiciones propias de la utilización a bordo de las lámparas de señales y sus accesorios no 
deberán menoscabar su funcionamiento previsto. En particular, todas las piezas con funciones 
ópticas, así como aquellas que sirven para sujetarlas y ajustarlas, deberán estar construidas de modo 
que su posición predeterminada no pueda cambiar durante el funcionamiento. 

 

Artículo 1.03 

Sujeción 

Las piezas de la lámpara de señales que sirven para sujetarla a bordo estarán fabricadas de tal 
manera que una vez ajustada la lámpara de señales a bordo, su posición predeterminada no pueda 
cambiar durante el funcionamiento. 
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Artículo 1.04 

Requisitos fotométricos 

Las lámparas de señales deberán presentar la distribución de intensidad luminosa requerida; deberá 
garantizarse el reconocimiento del color, y las intensidades luminosas estipuladas deberán 
alcanzarse inmediatamente después de encender las lámparas de señales. 

 

Artículo 1.05 

Componentes 

En las lámparas de señales deberán emplearse exclusivamente los componentes luminotécnicos que 
por su ejecución estén destinados a ellas. 

 

Artículo 1.06 

Mantenimiento 

La estructura de las lámparas de señales y sus accesorios deberá permitir su correcto 
mantenimiento, en su caso mediante la simple sustitución de la fuente luminosa, incluso a oscuras. 

 

Artículo 1.07 

Requisitos de seguridad 

Las lámparas de señales y sus accesorios estarán construidos y dimensionados de tal manera que su 
funcionamiento, accionamiento y mantenimiento no suponga riesgo alguno para las personas. 
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Artículo 1.08 

Accesorios 

Los accesorios de las lámparas de señales estarán diseñados y construidos de tal manera que su 
colocación, introducción o conexión no altere el correcto funcionamiento y eficacia de las lámparas 
de señales. 

 

Artículo 1.09 

Lámparas de señales no eléctricas 

Las lámparas de señales que no estén alimentadas por corriente eléctrica deberán estar diseñadas y 
construidas de acuerdo con los artículos 1.02 a 1.08 y los requisitos del Capítulo 3. Se aplicarán por 
analogía los requisitos previstos en el Capítulo 2 de las presentes normas de prueba y 
homologación. 

 

Artículo 1.10 

Lámparas de señales biformes 

Cuando se instalen dos lámparas de señales en una única caja, una encima de otra (lámparas de 
señales biformes), ambas lámparas deberán poder utilizarse individualmente. En ningún caso 
podrán funcionar simultáneamente las dos fuentes luminosas de una lámpara de señales biforme. 
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Capítulo 2 

REQUISITOS FOTOMÉTRICOS Y COLORIMÉTRICOS 

Artículo 2.01 

Requisitos fotométricos 

1. La evaluación fotométrica de las lámparas de señales se describe en los artículos de la 
Parte I. 

2. El diseño de la lámpara de señales garantizará que no aparezcan reflexiones o 
interrupciones de la luz. No es admisible el uso de reflectores. 

3. En el caso de las lámparas de dos colores y de tres colores, deberá evitarse eficazmente la 
interferencia entre colores, incluso dentro del vidrio. 

4. Los presentes requisitos se aplicarán por analogía a las lámparas de señales sin 
alimentación eléctrica. 

 

Artículo 2.02 

Requisitos colorimétricos 

1. La valoración colorimétrica de las lámparas de señales se describe en la Parte I. 

2. El tipo de color de la luz generada por las lámparas de señales deberá hallarse, para la 
temperatura de color utilizada por la fuente luminosa, dentro de las áreas cromáticas 
determinadas en la Parte I. 

3. El color de la luz de las lámparas de señales de color deberá ser generado exclusivamente 
por filtros (ópticos, vidrios) y vidrios coloreados tintados en la masa cuando los diversos 
lugares del color de la luz emitida no difieran entre sí en más de 0,01 en sus coordenadas 
conforme al diagrama de cromaticidad de la CIE. No deberán emplearse bombillas de 
color. 
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4. La translucidez total de los vidrios de color (filtros) será tal que las intensidades luminosas 
requeridas se alcancen bajo la temperatura de color de funcionamiento de la fuente 
luminosa. 

5. Las reflexiones de la luz de la fuente luminosa en piezas de la lámpara de señales no 
deberán ser selectivas, es decir, las coordenadas tricromáticas x e y de la fuente luminosa 
empleada en la lámpara de señales no deberán experimentar, tras la reflexión, una 
variación superior a 0,01 bajo la temperatura de color de funcionamiento. 

6. Las placas de vidrio transparente no deberán influir selectivamente en la luz generada a la 
temperatura de color de funcionamiento; incluso después de un tiempo de funcionamiento 
prolongado, las coordenadas tricromáticas x e y de la fuente luminosa empleada en la 
lámpara de señales no deberán experimentar, tras el paso de la luz a través de la placa, una 
desviación superior a 0,01. 

7. El tipo de color de la luz generada por una lámpara de señales sin alimentación eléctrica 
deberá hallarse, a la temperatura de color de funcionamiento de la fuente luminosa, dentro 
de las áreas cromáticas determinadas en la Parte I. 

8. El color de la luz de las lámparas de señales de color sin alimentación eléctrica deberá estar 
generado exclusivamente por vidrios de silicato tintados en la masa. En el caso de las 
lámparas de señales de color sin alimentación eléctrica, la totalidad de los vidrios de 
silicato deberán estar dimensionados de tal manera que con la temperatura de color más 
parecida de la fuente luminosa no eléctrica se alcancen las intensidades luminosas 
requeridas. 
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Capítulo 3 

REQUISITOS TÉCNICOS ESTRUCTURALES 

Artículo 3.01 

Lámparas de señales eléctricas 

1. Todos los componentes de las lámparas de señales deberán resistir las condiciones 
especiales de su uso en una embarcación, derivadas del balanceo, las vibraciones, la 
corrosión, los cambios de temperatura, en su caso los golpes durante la carga y la 
navegación por hielo, así como a las demás influencias que se den a bordo. 

2. El tipo de construcción, los materiales utilizados y el acabado de la lámpara de señales 
deberán garantizar una estabilidad que asegure que la eficacia de la misma no se vea 
alterada por cargas mecánicas y térmicas ni por la radiación con luz ultravioleta conforme 
a estos requisitos; en particular, deberá conservar las propiedades fotométricas y 
colorimétricas. 

3. Los componentes expuestos a agentes corrosivos deberán estar realizados con materiales 
resistentes a la corrosión o estar provistos de una protección eficaz contra la misma. 

4. Los materiales empleados no deberán ser higroscópicos en los casos en que esto pudiera 
afectar a la función de las instalaciones, aparatos y accesorios. 

5. Los materiales empleados no deberán ser fácilmente inflamables. 

6. La autoridad de inspección podrá autorizar el empleo de materiales con otras propiedades, 
siempre que el diseño garantice la seguridad requerida. 

7. Las pruebas efectuadas con las lámparas de señales tienen por objeto garantizar su aptitud 
para el uso a bordo. Las pruebas se dividen en pruebas de aptitud ambiental y de aptitud 
funcional. 

8. Aptitud ambiental: 

a) Exigencias medioambientales 

– Clases de clima: 

X Aparatos destinados a utilizarse en lugares expuestos a la intemperie 

S Aparatos destinados a funcionar parcialmente sumergidos o en continuo 
contacto con agua salada 
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– Clase de vibraciones: 

V Aparatos y componentes sometidos a una mayor carga de vibraciones en los 
mástiles y otros lugares. 

– Clases de dureza: 

Las condiciones ambientales se subdividen en 3 clases de dureza: 

(1) Condiciones ambientales habituales: 
Pueden presentarse a bordo de manera habitual, a lo largo de periodos 
prolongados. 

(2) Condiciones ambientales límite: 
Pueden presentarse a bordo, de manera excepcional, en determinados casos. 

(3) Condiciones ambientales debidas al transporte: 
Pueden presentarse durante el transporte y almacenamiento de instalaciones, 
aparatos y accesorios que no se encuentran en funcionamiento. 

Las pruebas en condiciones ambientales habituales se denominan "pruebas ambientales 
habituales", las pruebas en condiciones ambientales límite se denominan "pruebas 
ambientales límite" y las pruebas en condiciones ambientales debidas al transporte se 
denominan "pruebas ambientales de transporte". 

b) Requisitos 

Las lámparas de señales y sus accesorios deberán ser aptas para funcionar 
continuamente bajo la influencia del oleaje, las vibraciones, la humedad y los cambios 
de temperatura que cabe esperar a bordo de un buque. 

Las lámparas de señales y sus accesorios deberán seguir funcionando eficazmente bajo 
la acción de las condiciones ambientales conforme al Apéndice, según su categoría 
ambiental de acuerdo con el apartado 8, letra a). 

9. Aptitud funcional: 

a) Alimentación de energía: en caso de desvío de los valores de tensión y frecuencia de la 
alimentación de energía con respecto a sus valores nominales1 dentro de los límites del 
cuadro siguiente, y siempre que el contenido de armónicos de la corriente alterna de 
alimentación sea del 5%, las lámparas de señales y sus accesorios deberán funcionar 
dentro de los límites de tolerancia autorizados, en función de las condiciones de prueba 
y de homologación, para el funcionamiento normal a bordo. Teóricamente, la tensión de 
alimentación para las lámparas debe tener una desviación máxima de +/- 5% en relación 
con la tensión nominal seleccionada. 

                                                 
1  La tensión nominal y la frecuencia nominal son los valores de consigna indicados por el 

fabricante. 
 También se pueden proporcionar los rangos de tensión y/o frecuencia. 
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Tipo de alimentación Variaciones de tensión y de frecuencia de 

la alimentación de energía eléctrica de las 

lámparas de señales y de sus accesorios 

(Tensión nominal) Variación de 

la tensión 

Variación de 

la frecuencia 

Duración 

Corriente continua con tensión superior a 

48 V 

y corriente alterna 

Corriente continua con tensión hasta 48 V 

inclusive 

± 10 % 

 

± 20 % 

± 10 % 

± 5 % 

 

± 10 % 

- 

continuas 

 

max. 3 s 

continuas 

Los picos de tensión de hasta ± 1200 V con una duración de la subida de 2 a 10 µs y una 
duración de hasta 20 µs, con cambio de polaridad de la tensión de alimentación, no 
deberán producir daños en las lámparas de señales y sus accesorios. Tras su incidencia, 
y siendo admisible que se disparen los fusibles, las lámparas de señales y sus accesorios 
deberán funcionar dentro de los límites de tolerancia autorizados, en función de las 
condiciones de prueba y de homologación, para el funcionamiento normal a bordo. 

b) Compatibilidad electromagnética: deberán adoptarse todas las medidas razonables y 
viables para eliminar y dejar sin efecto las causas de la influencia electromagnética 
mutua entre las lámparas de señales y sus accesorios y también las demás instalaciones 
y aparatos que formen parte del equipamiento del buque. 

10. Condiciones ambientales a bordo de los buques 

Las condiciones ambientales habituales, límite y de transporte de acuerdo con las categorías 
de dureza de la letra a) del apartado 8 se basan en suplementos propuestos a las 
publicaciones CIE 92-101 y 92-504. Los valores divergentes llevan un asterisco (*). 
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 normales límite de transporte 

 Condiciones ambientales 

 a) Temperatura del aire circundante: 

  Clases de clima: ...........................................................  

  Clases de clima X y S de acuerdo con el apartado 8, a)

 

 de -25 a 

 +55°C* 

 

 de -25 a  

 +55°C* 

 

 de -25 a 

 +70°C* 

 b) Humedad del aire circundante: 

  Temperatura constante .................................................  

  Humedad relativa máxima ...........................................

 

 + 20 °C 

 95 % 

 

 + 35 °C 

 75 % 

 

 + 45 °C 

 65 % 

  Variaciones de la temperatura......................................  Posibilidad de que se alcance el punto de 
condensación 

 c) Condiciones atmosféricas en cubierta: 

  Radiación solar.............................................................  

  Viento  

  Precipitaciones .............................................................  

  Velocidad del agua en movimiento (olas)....................  

  Salinidad del agua ........................................................

 

 1 120 W/m2 

 50 m/s 

 15 mm/min 

 10 m/s 

 30 kg/m3 

 d) Campo magnético: 

  Intensidad del campo magnético en cualquier 
dirección………………..……………………………. 

 

 80 A/m 

 e) Vibración 

  Vibración: Vibración sinusoidal en cualquier dirección 

  Clase de vibración V de acuerdo con el apartado 8 a) (carga superior, por ejemplo en los mástiles) 

 Gama de frecuencias  2 a 10 Hz  2 a 13,2 Hz * 

 Intervalo de valores ..........................................................  ± 1,6 mm  ± 1,6 mm 

 Gama de frecuencias  10 a 100 Hz  13,2 a 100 Hz* 

 Amplitud de la aceleración ...............................................  ± 7 m/s2  ± 11 m/s2 * 
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11. Las lámparas de señales deberán superar las pruebas ambientales establecidas en el 
Apéndice. 

12. Los elementos de las lámparas de señales que estén constituidos por materiales orgánicos 
deberán ser en gran medida insensibles a la radiación ultravioleta. 

Tras una prueba de 720 horas de duración, de acuerdo con el Apéndice (apartado 6), no 
deberán haberse producido alteraciones que menoscaben la calidad, y las coordenadas 
tricromátricas x e y no deberán diferir en más de 0,01 de las correspondientes a superficies 
de emisión de luz que no hayan estado expuestas a la radiación y la lluvia. 

13. Las superficies de emisión de luz así como las pantallas de las lámparas de señales deberán 
estar diseñadas y fabricadas de tal modo que no sufran deformaciones, alteraciones o daños 
estando sometidas a las cargas propias de las condiciones imperantes a bordo, funcionando 
de manera continua con un 10% de sobretensión y a una temperatura ambiente de +45°C. 

14. Las lámparas de señales deberán soportar en sus dispositivos de sujeción, funcionando de 
manera continua con un 10% de sobretensión y a una temperatura ambiente de +60°C, sin 
sufrir daños, la carga de una fuerza de 1.000 N (Newton) durante 8 horas. 

15. Las lámparas de señales deberán resistir una inmersión temporal. Funcionando de manera 
continua con un 10% de sobretensión y a una temperatura ambiente de +45°C deberán ser 
capaces de resistir, sin alteraciones, a un baldeo de agua a una temperatura de + 15 °C a 
+20°C procedente de un recipiente lleno de 10 litros. 

16. Deberá garantizarse la solidez de los materiales de construcción empleados en las 
condiciones de funcionamiento; en particular, los materiales deberán alcanzar durante el 
funcionamiento, a lo sumo, las temperaturas correspondientes a sus temperaturas de uso 
continuado. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 28 
ANEXO IX DG C III  ES 

17. Si las lámparas de señales contienen elementos constituidos por materiales no metálicos, su 
temperatura de uso continuado en las condiciones imperantes a bordo deberá determinarse 
a una temperatura ambiente de +45°C. 

Si la temperatura de uso continuado de los materiales no metálicos, determinada de este 
modo, supera los valores límite establecidos en el Cuadro X y en el Cuadro XI de la 
Parte 1 de la publicación CIE 598, deberá establecerse, en pruebas específicas, la 
resistencia mecánica, térmica y climática a largo plazo de estos elementos de la lámpara de 
señales. 

18. A fin de determinar la resistencia a la deformación que presentan los elementos cuando 
están a la temperatura de uso continuado, se hacen funcionar las lámparas de señales en la 
posición de funcionamiento sometiéndolas al aire en movimiento uniforme (v aprox. 0,5 
m/s) y a una temperatura ambiente de +45°C, en las condiciones imperantes a bordo. 
Durante el tiempo de calentamiento, y una vez alcanzada la temperatura de 
funcionamiento, los elementos no metálicos se someten a una carga mecánica 
correspondiente a una manipulación determinada por el diseño o posible. En el caso de 
lámparas de señales con superficies de emisión de luz que no sean de vidrio de silicato, un 
pistón de metal de 5 mm x 6 mm presionará con una fuerza constante de 6,5 N (equivalente 
a la presión de un dedo) en el centro entre el borde superior y el inferior de la superficie de 
emisión de luz. 

El elemento no deberá presentar deformaciones plásticas visibles bajo esta carga mecánica. 

19. Para determinar la resistencia al envejecimiento del elemento a la intemperie, las lámparas 
de señales con elementos no metálicos que durante el funcionamiento estén expuestos a los 
agentes climáticos se harán funcionar en una cámara climática, de manera intermitente, 
alternando cada 12 horas entre una temperatura de 45 °C y una humedad relativa del 95% y 
una temperatura de -20 °C, en las condiciones imperantes a bordo, de tal manera que 
durante los ciclos cálidos y húmedos, por una parte, y los ciclos fríos, por otra, así como 
durante el paso de las temperaturas bajas a las elevadas, estén conectados durante periodos 
determinados por el funcionamiento. 

La duración total de esta prueba será de al menos 720 horas. Los componentes no 
metálicos no deberán sufrir durante la prueba alteraciones que afecten a su funcionamiento. 

20. Los elementos de las lámparas de señales que estén montados en la zona de alcance 
manual no deberán rebasar, si son metálicos, una temperatura de 70 ºC cuando la 
temperatura ambiente sea de +45 º; si están constituidos por materiales no metálicos, la 
temperatura máxima será de +85°C. 
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21. Las lámparas de señales deberán estar diseñadas y fabricadas de acuerdo con las normas 
técnicas reconocidas. En particular, deberá tenerse en cuenta la Parte 1 (Lámparas – 
Requisitos generales y pruebas) de la publicación CIE 598. De esta publicación deberán 
cumplirse los apartados siguientes: 
– Conexión de conductores protectores (nº 7.2). 
– Protección contra descargas eléctricas (nº 8.2) 
– Resistencia del aislamiento y rigidez dieléctrica (nº 10.2 y 10.3) 
– Líneas de tierra y aéreas (nº 11.2). 
– Duración y calentamiento (nº 12.1, cuadros X, XI y XII), 
– Resistencia térmica, resistencia al fuego y resistencia a las corrientes de fuga (nº 13.2, 

13.3 y 13.4). 
– Bornes de rosca (nº 14.2, 14.3 y 14.4). 

22. Las secciones de los conductores eléctricos serán ≥ 1,5 mm2. Para la conexión se 
emplearán, como mínimo, conductores del tipo HO 7 RN-F o equivalentes. 

23. El tipo de protección de las lámparas de señales para zonas con peligro de explosión 
deberá ser determinado y certificado por las autoridades de inspección competentes. 

24. La ejecución de las lámparas de señales deberá asegurar que 

(1) la lámpara, incluso su interior, pueda limpiarse fácilmente y que la fuente luminosa 
pueda sustituirse a oscuras, 

(2) se evite la acumulación de condensación, 

(3) se empleen, entre las partes desmontables, exclusivamente juntas que no pierdan la 
elasticidad, 

(4) la lámpara de señales no pueda emitir luz de un color distinto al previsto. 

25. Cada lámpara de señales de emplazamiento fijo irá acompañada de instrucciones de 
montaje de las que se desprenda la posición de montaje, la finalidad y el modelo de sus 
piezas intercambiables. Las lámparas de señales de emplazamiento móvil deberán poder 
colocarse de manera sencilla pero segura. 

26. Los dispositivos de sujeción que resulten necesarios estarán construidos de tal forma que la 
dirección de señal cero de la lámpara coincida con la marca de rumbo de señal cero de la 
embarcación. 
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27. En cada lámpara de señales deberán inscribirse, de una manera claramente legible e 
indeleble, y en un lugar que siga siendo visible una vez montada la lámpara a bordo, los 
datos siguientes: 

(1) la potencia nominal de la fuente luminosa, en la medida en que las diversas potencias 
nominales den lugar a alcances distintos, 

(2) el tipo de lámpara en el caso de lámparas de sector, 

(3) la dirección de señal cero, mediante una marca en las lámparas de sector 
inmediatamente debajo o encima de la superficie de emisión de luz, 

(4) el tipo de la luz, por ejemplo intensa, 

(5) la marca de origen, 

(6) el campo vacío para la marca de homologación, por ejemplo F.91.235. 

 

Artículo 3.02 

Filtros y lentes ópticas 

1. Los filtros (ópticos y lentes) y las lentes ópticas podrán ser de vidrio orgánico (vidrio de 
plástico) o vidrio inorgánico (vidrio de silicato). 

Los filtros y las lentes ópticas de silicato deberán ser de un tipo de vidrio que corresponda 
como mínimo a la clase hidrolítica IV según ISO 719, para así garantizar su resistencia 
prolongada al agua. 

Los filtros y las lentes ópticas de vidrio orgánico deberán presentar una resistencia 
prolongada al agua similar a la del vidrio de silicato. 

Los vidrios ópticos deberán estar fabricados con tensiones internas escasas. 

2. Los filtros y las lentes ópticas deberán estar prácticamente desprovistos de estrías, burbujas 
o impurezas. Las superficies no deberán mostrar imperfecciones tales como opacidades, 
rasguños profundos y similares. 

3. Los filtros y las lentes ópticas deberán cumplir los requisitos del artículo 3.01. Las 
propiedades fotométricas y colorimétricas no deberán variar en estas condiciones. 
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4. Las lentes ópticas rojas y verdes para las lámparas de costado no deberán poder 
intercambiarse. 

5. En los filtros y lentes ópticas deberá inscribirse al lado de la marca de origen el número de 
homologación y la denominación del tipo, de forma bien legible e indeleble, de tal manera 
que siga siendo visible después de haber instalado la lámpara de señales. 

Estas inscripciones no deberán dar lugar al incumplimiento de los requisitos mínimos 
relacionados con la fotometría y la colorimetría. 

 

Artículo 3.03 

Fuentes luminosas eléctricas 

1. En las lámparas de señales solamente se emplearán las bombillas destinadas por su diseño 
a este fin. Deberán estar disponibles con las tensiones nominales. En casos particulares se 
permitirán excepciones al respecto. 

2. La bombilla sólo deberá poder colocarse en la lámpara de señales en la posición prevista. 
Se admitirán a lo sumo dos posiciones inequívocas en la lámpara de señales. Deberá 
excluirse la posibilidad de un giro no intencionado o de permanencia en una posición 
intermedia. Para la prueba se elegirá la posición más desfavorable. 

3. Las bombillas no deberán presentar propiedades que disminuyan su eficacia, por ejemplo 
rayas o manchas en la ampolla o una disposición defectuosa del filamento en la ampolla. 

4. La temperatura de color de funcionamiento de la bombilla no será inferior a 2.360 K. 

5. Deberán emplearse monturas y portalámparas que respondan a las exigencias especiales 
del sistema óptico y a las cargas mecánicas propias del funcionamiento a bordo. 

6. El casquillo de la bombilla deberá estar unido a la ampolla de forma tan solidaria que, tras 
someter la bombilla durante 100 horas a una sobretensión del 10%, ésta resista sin daños o 
alteraciones un giro uniforme con un par de giro de 25 kgcm. 

7. En la ampolla o el casquillo de las bombillas deberán figurar, inscritos de manera bien 
legible e indeleble, la marca de origen, la tensión nominal así como la potencia nominal 
y/o la intensidad luminosa nominal, y también la marca de homologación. 
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8. Las bombillas deberán ajustarse a las tolerancias siguientes: 

a) Bombillas de tensión nominal de 230 V, 115 V, 110 V y 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión 
nominal 

Potencia 
nominal 

Consumo 
máximo de 
potencia

3)
 

Duración de 
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nominal 

 

 

Valores medidos en las 
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V 

 
 

W 

 
 

W 

 
 

h 

Intensidad 
luminosa 
horizontal 

cd 

Temperatura 
del color 

K 

 
b 

mm 

 
l 

mm 

24 40 43  entre 45 entre 2360 0,72 + 0,1 
 0 

13,5 + 1,35 

 0 

110 ó 115 60 69 1000   15 + 2,5 

 0 
11,5 + 1,5 

 0 

230 65 69  y 65 y 2856 15 + 2,5 

 0 
11,5 + 1,5 

 0 

 

Desviación tolerada 
del eje del filamento 
respecto del eje del 
casquillo a una 
distancia del centro 
de la luz de 1,5 mm 

Centro de la luz 

Claro 

Marca 

Casquillo de la bombilla, 
p.ej. P 28s 

Posición del 
casquillo: L2) 

b

l

45
 +

 2
 m

m
 1)
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Observaciones: 

1) Tolerancia para la distancia del centro de la luz de la bombilla de 24V/40 V: ± 1,5 mm 
2) L: el saliente ancho del casquillo P 28 S está a la izquierda, visto contra la dirección de emisión, con 

la lámpara en posición vertical. 
3) Antes de medir los valores al comienzo de la prueba, las bombillas deberán haber estado encendidas 

durante 60 minutos bajo la tensión nominal 
4) Estos límites deberán respetarse en una zona de emisión que se extienda ± 10° a ambos lados de la 

línea horizontal que pase por el centro del cuerpo de la lámpara, cuando ésta haya girado 360° en 
torno a su eje. 

b) Bombillas de tensiones nominales de 24 V y 12 V 
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Tensión 
nominal 

Potencia 
nominal 

Consumo 
máximo de 
potencia

1)
 

Duración de 
vida 

nominal 

 
Valores medidos en las 

pruebas1 

 
Cuerpo de la lámpara 

 
 
 

V 

 
 
 

W 

 
 
 

W 

 
 
 

h 

Intensidad 
luminosa 

horizontal2 

Temperatura 
del color 

 
 

l mm 

12 
 

24 

 
10 

 
18 

entre 12 
y 20 

entre 9 y 13 

entre 9 y 17 

12 
 

24 

 
25 

 
26.5 

 
 
 

1000 
entre 30 

y 48 

 
 

entre 2360 

y 2856  
entre 9 y 13 

Observaciones: 

1) Antes de medir los valores al comienzo de la prueba, las bombillas deberán haber estado encendidas 
durante 60 minutos bajo la tensión nominal 

2) Estos límites deberán respetarse en una zona de emisión que se extienda ± 30° a ambos lados de la 
línea horizontal que pase por el centro del cuerpo de la lámpara, cuando ésta haya girado 360º en 
torno a su eje. 

 

c) Las bombillas llevarán una indicación del tamaño correspondiente en el casquillo. Si dichas 
indicaciones están en la bombilla, no afectarán al funcionamiento de la lámpara. 

d) Si en lugar de bombillas se utilizan lámparas de descarga, se aplicarán los mismos requisitos 
de las bombillas. 
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Capítulo 4 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA Y DE HOMOLOGACIÓN 

Artículo 4.01 

Normas generales de procedimiento 

Para el procedimiento de prueba y homologación será aplicable lo estipulado en la Parte I. 

Artículo 4.02 

Solicitud 

1. El fabricante, o bien su representante autorizado, deberá adjuntar a la solicitud de 
homologación los siguientes datos, documentos así como modelos y, en su caso, 
accesorios. 

a) el tipo de la luz, por ejemplo intensa, 

b) indicación del nombre comercial y de la denominación del tipo de lámpara de señales, de 
su fuente luminosa y, en su caso, de los accesorios, 

c) en el caso de lámparas de señales eléctricas, la indicación de la tensión nominal a la que 
está previsto que funcionen las lámparas de señales, 

d) una especificación de todas las características y potencias, 

e) una descripción técnica abreviada, indicando los materiales de los que está hecha la 
muestra de lámpara de señales, así como un esquema general de la instalación eléctrica, 
con una breve descripción técnica, en caso de que se tengan que conectar, delante de la 
lámpara de señales, accesorios que puedan influir en su funcionamiento, 
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f) para las muestras de lámparas de señales y, en su caso, sus accesorios en doble ejemplar: 
i) instrucciones de montaje con indicaciones sobre la fuente luminosa y los dispositivos 

de sujeción o soporte, 
ii) bosquejos con las masas y los correspondientes nombres y designaciones de tipo que 

sean necesarios para identificar las lámparas de señales construidos de acuerdo con la 
muestra de prueba y montados a bordo, y en su caso sus accesorios, 

iii) otros documentos, tales como planos, listas detalladas, planos de la instalación 
eléctrica, descripción de las funciones y fotografías en relación con todos los 
pormenores importantes que puedan verse afectados en virtud de los Capítulos 1 al 3 
de las presentes condiciones de prueba y homologación, en la medida en que sean 
necesarios para determinar la coincidencia entre la muestra de prueba y los aparatos 
construidos de acuerdo con su diseño: Son particularmente pertinentes los siguientes 
datos: 

− un corte longitudinal que muestre los detalles de la estructura de la placa y el 
perfil de la fuente luminosa (bombilla con filamento) así como su colocación y 
sujeción; 

− un corte transversal a través de la lámpara de señales a la altura de la mitad de 
la placa, que muestre detalles de la disposición de la fuente luminosa, del filtro, 
y en su caso de la lente óptica, así como también el ángulo horizontal de 
dispersión de las lámparas de sector; 

− en el caso de lámparas de sector, una vista de la parte posterior que contenga 
los detalles de la sujeción o el soporte; 

− una vista de la lámpara omnidireccional que contenga los detalles de la 
sujeción o el soporte; 

iv) indicaciones sobre las tolerancias de la fabricación en serie en lo que respecta a la 
fuente luminosa, los filtros, las lentes ópticas, los dispositivos de sujeción o soporte 
así como a la fuente luminosa colocada en la lámpara de señales en relación con el 
filtro; 

v) indicaciones sobre la intensidad luminosas horizontal de las fuentes luminosas 
precedentes de la fabricación en serie, bajo tensión nominal, 

vi) indicaciones sobre las tolerancias de la fabricación en serie en lo que respecta a los 
vidrios tintados, concretamente al tipo de color y a la translucidez en caso de luz 
normalizada de tipo A (2.856 K) o del tipo de luz de la fuente luminosa prevista. 
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2. A la solicitud deberán adjuntarse dos modelos listos para entrar funcionamiento, cada uno 
con 10 fuentes luminosas para cada tensión nominal y, en su caso, cinco vidrios coloreados 
recambiables de cada color de señalización, así como los dispositivos de sujeción y 
soporte. 

Al margen de ello, se presentarán, cuando así se solicite, las instalaciones auxiliares 
específicas para los aparatos en cuestión que sean necesarias para llevar a cabo las pruebas 
de homologación. 

3. La muestra corresponderá en todos los detalles a los modelos de producción previstos. 
Deberá ir equipada con la totalidad de los accesorios necesarios para su instalación en la 
posición normal de uso y para su debido funcionamiento y con los cuales esté previsto que 
se emplee a bordo. Determinados accesorios podrán ser exceptuados previa autorización de 
la autoridad de inspección. 

4. Cuando así se solicite, deberán presentarse más modelos, documentos e indicaciones. 

5. Los documentos deberán estar redactados en la lengua oficial del país de las pruebas y de 
la autoridad de homologación. 

6. Si la solicitud de homologación se presenta únicamente en relación con un dispositivo 
adicional, se aplicarán por analogía los apartados 1 a 5; dichos accesorios solamente 
podrán ser homologados si corresponden a lámparas de señales homologadas a su vez. 

7. Por norma general, las lámparas de sector deberán presentarse en un lote completo. 

 

Artículo 4.03 

Pruebas 

1. A la hora de efectuar las pruebas sobre un tipo de lámpara de señales o un dispositivo 
adicional de nuevo desarrollo, o ya homologado pero modificado, se determinará si la 
muestra de construcción satisface los requisitos de las presentes condiciones de prueba y 
homologación y si concuerda con los documentos conforme al artículo 4.02.1.f) 

2. La prueba de homologación estará basada en las condiciones imperantes a bordo de una 
embarcación. La prueba se hará extensiva a todas las fuentes luminosas, lentes ópticas y 
accesorios provistos para la lámpara de señales y que deberán aportarse obligatoriamente. 
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3. La prueba fotométrica y colorimétrica se realizará bajo tensión nominal correspondiente. 

La lámpara de señales se valorará teniendo en cuenta la intensidad luminosa horizontal de 
funcionamiento IF y la temperatura de color de funcionamiento. 

4. La prueba de un elemento o de un dispositivo adicional se realizará exclusivamente con el 
tipo de lámpara de señales para el que esté previsto. 

5. Previa solicitud, podrán reconocerse las pruebas realizadas por otras instancias a efectos de 
comprobar que se cumplen los requisitos del Capítulo 3, siempre que se demuestre su 
equivalencia de conformidad con el Apéndice. 

 

Artículo 4.04 

Homologación 

1. En lo que respecta a la homologación de las lámparas de señales prevalecerán los artículos 
4.01 a 4.05 de la Parte I. 

2. En el caso de lámparas de señales y accesorios que deban fabricarse o hayan sido 
fabricados en serie, la homologación se le podrá conceder al solicitante tras una prueba de 
homologación realizada a sus expensas, siempre que garantice que ejercitará de forma 
concienzuda las atribuciones a las que da lugar la homologación. 

3. Cuando se conceda la homologación, se expedirá un certificado de homologación 
conforme al artículo 4.03 de la Parte I, para el tipo correspondiente de lámpara de señales, 
recibirá una marca de homologación de acuerdo con el artículo 4.05 de la Parte I. 

La marca de homologación y el número consecutivo de fabricante deberán inscribirse en 
todos las lámparas de señales fabricados de acuerdo con el modelo, de manera claramente 
reconocible e indeleble, y en un lugar que siga siendo visible tras la instalación de la 
lámpara a bordo. Las marcas originales y las denominaciones de tipo deberán ser 
claramente visibles y estar aplicadas de manera indeleble. No se permitirá la colocación en 
las lámparas de señales de marcas que pudieran confundirse con la marca de 
homologación. 

4. La homologación podrá concederse por un plazo determinado, y contener obligaciones y 
condiciones. 

5. Las modificaciones de una lámpara de señales homologada y las añadiduras a lámparas de 
señales ya homologadas requerirán la homologación por parte de una autoridad de 
inspección. 
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6. Cuando se deniegue la homologación de una lámpara de señales, el solicitante recibirá la 
correspondiente comunicación. 

7. La autoridad de inspección que expida la homologación conservará un modelo de cada tipo 
de lámpara de señales homologada. 

 

Artículo 4.05 

Expiración de la homologación 

1. La homologación de un modelo se extinguirá por agotamiento del plazo, por revocación o 
por retirada. 

2. La homologación podrá revocarse cuando 

– las condiciones para su concesión hayan cesado posteriormente, y de forma no sólo 
provisional, 

– no se hayan cumplido dichas condiciones de prueba y homologación, 

– una lámpara de señales no coincida con el modelo homologado, 

– no se hayan cumplido las imposiciones aplicadas o 

– el titular de la homologación resulte no merecer la suficiente confianza. 

La homologación deberá retirarse si no se han dado las condiciones para su concesión. 

3. Cuando se abandone la fabricación de un tipo de lámpara de señales homologada, deberá 
informarse de ello inmediatamente a la autoridad de inspección que haya expedido la 
homologación. 

4. La retirada y la revocación de la homologación tienen como consecuencia la prohibición 
de emplear la marca concedida. 

5. Una vez extinguida la homologación, el certificado correspondiente se presentará, con 
vistas a su anulación a la autoridad de inspección que lo expidió. 
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Apéndice 

Pruebas medioambientales 

1. Prueba de protección contra rociones y depósitos de polvo 

1.1 Deberá cumplirse el tipo de protección del modelo de acuerdo con la clasificación IP-55 de 
la Parte 1 de la publicación CIE 598. 

Las pruebas y las valoraciones del modelo en cuanto a los depósitos de polvo y los 
rociones se realizarán conforme a la clasificación IP 55 de la publicación IEP 529. 

En dicha publicación, el primer 5 hace referencia a la protección contra los depósitos de 
polvo: Esto implica: protección contra depósitos de los componentes bajo tensión y 
protección contra los depósitos de polvo nocivos. No se impide absolutamente la 
penetración de polvo. 

El segundo 5 hace referencia a la protección contra los rociones, lo cual significa: un 
chorro de agua que se dirija contra la lámpara desde todas las direcciones no deberá 
producir efectos perjudiciales. 

1.2 La protección contra el agua del modelo que se esté sometiendo a prueba se evaluará del 
modo siguiente: se considerará que la protección es suficiente si el agua que haya podido 
penetrar no influye negativamente en el funcionamiento del modelo. 

No será permisible que se formen depósitos de agua en los aislamientos si ello puede dar 
lugar a que se incumplan los valores mínimos de los recorridos de fuga. Los elementos que 
estén bajo tensión no deberán estar mojados, y una eventual acumulación de agua dentro 
de la lámpara no deberá alcanzar dichos elementos. 

2. Prueba de clima húmedo 

2.1 Objeto y aplicación 

Esta prueba abarca los efectos del calor húmedo así como de la humedad en condiciones de 
cambios de temperatura conforme al artículo 3.01, apartado 10 durante, la letra b) durante 
el funcionamiento, el transporte y almacenamiento de instalaciones, aparatos e 
instrumentos náuticos, en situaciones en las que las superficies se puedan cubrir de rocío. 

Esta condensación se aproxima, en el caso de grupos constructivos no encapsulados, al 
efecto que producen a lo largo del tiempo de funcionamiento los depósitos acumulados de 
polvo o la película higroscópica de sal. 
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La especificación siguiente está basada en la parte 2-30 de la publicación CIE 68, en 
conjunción con el artículo 3.01, apartado 10 d, letra a). En su caso, se puede recurrir a 
dicha publicación para obtener más información. 

Las unidades y componentes que se presentan para ser homologados en su forma de 
presentación no encapsulada, deberán someterse a la prueba en estado no encapsulado, o 
bien, si no se prestan a ello, con las medidas de protección que, a juicio del solicitante, 
resulten como mínimo necesarias para su funcionamiento a bordo. 

 
2.2 Realización 

(1) La prueba se realizará en una cámara de ensayos cuyas características garanticen, en 
su caso en conjunción con un sistema de circulación del aire, que en todos los puntos 
de la misma reine una temperatura y humedad atmosférica aproximadamente iguales. 
El movimiento del aire no deberá enfriar el modelo de manera apreciable, pero 
deberá tener la intensidad suficiente para que se puedan mantener en las 
inmediaciones del modelo los valores prescritos de temperatura y humedad 
atmosférica. 

El agua de condensación deberá extraerse continuamente de la cámara de pruebas. 
No es admisible que caigan gotas sobre el modelo. El agua de condensación 
solamente podrá emplearse como humectante una vez tratada; en particular, habrán 
de eliminarse las sustancias químicas procedentes del modelo. 

(2) El modelo no deberá estar sometido a ninguna radiación de calor procedente de los 
medios destinados a generar calor para la cámara. 

(3) Antes de la prueba, el modelo deberá haber permanecido apagado durante el tiempo 
suficiente para que su temperatura se haya igualado en todas las partes a la de la 
cámara. 

(4) El modelo se monta en la cámara de pruebas a una temperatura ambiente de +25 
± 10 °C, de acuerdo con su uso normal a bordo. 

(5) A continuación se cierra la cámara. La temperatura del aire se ajusta en – 25 ± 3 °C, 
con una humedad atmosférica relativa del 45 al 75%, manteniéndola hasta que la 
temperatura del modelo se iguale a ella. 

(6) La humedad atmosférica relativa se aumentará hasta el 95% como mínimo a lo largo 
de un periodo de no más de una hora, sin modificar la temperatura ambiente. Este 
incremento puede ir produciéndose ya durante la última hora de la igualación de la 
temperatura del modelo. 
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(7) La temperatura del aire en la cámara se aumenta gradualmente, a lo largo de un 
periodo de 3 ± 0,5 horas, hasta + 40 ± 2 °C. Durante el ascenso de la temperatura la 
humedad relativa se mantiene constante en el 95%; en los últimos 15 minutos deberá 
alcanzar al menos el 90%. Durante el aumento de la temperatura deberá formarse 
rocío sobre el modelo. 

(8) El aire se mantendrá a una temperatura de + 40 ± 2 °C, con un grado de humedad 
relativa de 93 ± 3%, hasta que hayan transcurrido 12 ± 0,5 horas desde el inicio de la 
fase (7). Durante los primeros y los últimos 15 minutos del periodo durante el cual la 
temperatura es de + 40 ± 2 °C, es admisible que la humedad relativa se sitúe entre el 
90 y el 100%. 

(9) La temperatura del aire se hará descender a + 25 ± 3 °C en el plazo de tres a seis 
horas. La humedad relativa del aire deberá mantenerse constantemente por encima 
del 80% . 

(10) La temperatura del aire se mantendrá en + 25 ± 3 °C hasta que hayan transcurrido 24 
horas desde el inicio de la fase (7). La humedad relativa deberá estar por encima del 
95%. 

(11) Se repite la fase (7). 

(12) Se repite la fase (8). 

(13) Cuando hayan transcurrido, como mínimo, diez horas desde el inicio de la fase (12), 
se encienden, en su caso, los posibles dispositivos de climatización del modelo. Una 
vez haya pasado el tiempo necesario para la climatización del modelo, según las 
indicaciones del fabricante, éste se hará funcionar siguiendo las instrucciones del 
mismo, bajo la tensión nominal de la red de a bordo, con una tolerancia de ± 3%. 

(14) Una vez transcurrido el plazo necesario, según las indicaciones del fabricante, para 
alcanzar la funcionalidad normal del modelo, se comprueban sus funciones, 
midiendo y registrando los datos de funcionamiento básicos para la utilización a 
bordo. Si fuera necesario abrir la cámara de pruebas, ésta deberá mantenerse abierta 
durante el mínimo tiempo posible. 

Siempre que el tiempo necesario para alcanzar la funcionalidad normal sea superior a 
30 minutos, esta fase se alargará tanto como sea necesario para que, una vez 
alcanzado el estado de funcionamiento normal, se disponga de tiempo suficiente (al 
menos 30 minutos) para someter a prueba las funciones y medir los datos de 
funcionamiento. 

(15) En el plazo de una a tres horas, estando aún en funcionamiento el modelo, la 
temperatura del aire se reduce hasta alcanzar la temperatura ambiente, con una 
tolerancia de ± 3 °C, y se hace descender la humedad relativa por debajo del 75%. 
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(16) Se abre la cámara y se expone el modelo a la temperatura y humedad normal del 
lugar. 

(17) Al cabo de tres horas, pero en cualquier caso no antes de que se haya evaporado 
totalmente la humedad visible sobre el modelo, se volverán a comprobar las 
funciones del mismo, y se medirán y anotarán los datos de funcionamiento básicos 
para la utilización a bordo. 

(18) Seguidamente se somete el modelo a una prueba visual. Se abre la caja para apreciar 
en el interior del modelo los posibles efectos de la prueba y ver si quedan restos de 
agua de condensación. 

2.3 Resultado requerido 

2.3.1 En las fases (12) a (18), el modelo deberá cumplir debidamente sus funciones. No deberán 
apreciarse daños. 

2.3.2 Los datos de funcionamiento obtenidos en las fases (12) y (18) deberán estar comprendidos 
dentro de los límites de tolerancia establecidos en las presentes condiciones de prueba y 
homologación. 

2.3.3 No es admisible que aparezcan dentro del modelo alteraciones debidas a la corrosión o 
restos de agua de condensación que pudieran dar lugar a defectos en el funcionamiento en 
caso de que la humedad elevada se mantuviera durante un plazo más prolongado. 

3. Prueba de frío 

3.1 Finalidad 

Esta prueba abarca los efectos del frío conforme a los apartados 8 y 10 del artículo 3.01, durante el 
funcionamiento, el transporte y el almacenamiento. Si se precisan más detalles conviene consultar 
la Parte 3-1 de la publicación CIE 68. 

3.2 Realización 

(1) La prueba se realizará en una cámara de ensayos cuyas características garanticen, en su caso 
en conjunción con un sistema de circulación del aire, que en todos los puntos de la misma 
reine una temperatura aproximadamente igual. La humedad relativa deberá ser tan baja que 
en ninguna fase de la prueba se llegue a formar rocío sobre el modelo. 

(2) El modelo se instala en la cámara de pruebas a una temperatura ambiente de + 25 ± 10 °C, 
de acuerdo con su uso normal a bordo. 

(3) La temperatura de la cámara se hace descender hasta – 25 ± 3 °C, a una velocidad no 
superior a 45 °C/h. 
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(4) La temperatura de la cámara se mantendrá en – 25 ± 3 °C durante el tiempo necesario para 
lograr el equilibrio térmico del modelo, más dos horas adicionales, como mínimo. 

(5) A continuación, la temperatura de la cámara se aumenta hasta 0 ± 2 °C, a una velocidad no 
superior a 45 °C/h. 

A todos los modelos conforme a la letra a del apartado 10 del artículo 3.01 se aplica lo siguiente: 

(6) En el caso de la clase de clima X, durante la última hora del periodo de la fase (4) se 
conectará el modelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se hará funcionar bajo 
tensión nominal con una tolerancia de ± 3%. Deberán ponerse en marcha las fuentes de calor 
que estén presentes en el modelo. 

Una vez transcurrido el plazo necesario para alcanzar la funcionalidad normal del modelo, 
se comprueban sus funciones, midiendo y registrando los datos de funcionamiento básicos 
para la utilización a bordo. 

(7) Seguidamente la temperatura de la cámara se aumenta hasta alcanzar la temperatura 
ambiente, a una velocidad no superior a 45 °C/h. 

(8) La cámara se abre cuando se haya alcanzado el equilibrio térmico del modelo. 

(9) Se comprueban nuevamente las funciones del modelo, midiendo y registrando los datos de 
funcionamiento básicos para la utilización a bordo. 

3.3 Resultado requerido 

En las fases (7), (8) y (9) el modelo deberá cumplir debidamente sus funciones. No deberán 
apreciarse daños. 

Los datos de funcionamiento obtenidos en las fases (7) y (9) deberán estar comprendidos dentro de 
los límites de tolerancia establecidos en las presentes condiciones de prueba y homologación para el 
modelo correspondiente. 
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4. Prueba de calor 

4.1 Objeto y aplicación 

Esta prueba abarca los efectos del calor conforme al artículo 3.01.3.a) y al artículo 3.01.10.a), 
durante el funcionamiento, el transporte y el almacenamiento. La especificación siguiente está 
basada en la parte 2-2 de la publicación CIE 68, en conjunción con la letra a) del apartado 10 del 
artículo 3.01. Si se precisan más detalles conviene consultar dicha publicación CIE. 

 Normal Límite 

 Pruebas medioambientales 

Clases de clima X y S  + 55 °C + 70 °C 

 Tolerancia permisible +2ºC 

Por norma general, se realizará primero la prueba ambiental límite. Si los datos de funcionamiento 
se mantienen dentro de las tolerancias válidas para las condiciones ambientales habituales, se puede 
prescindir de la prueba ambiental habitual. 

4.2 Realización 

(1) La prueba se realizará en una cámara de ensayos cuyas características garanticen, en su 
caso en conjunción con un sistema de circulación del aire, que en todos los puntos de la 
misma reine una temperatura aproximadamente igual. Sin embargo, el movimiento del aire 
no deberá enfriar el modelo de manera apreciable. El modelo no deberá estar sometido a 
ninguna radiación de calor procedente de los medios destinados a generar calor para la 
cámara. La humedad relativa deberá ser tan baja que en ninguna fase de la prueba se llegue 
a formar rocío sobre el modelo. 

(2) El modelo se instalará en la cámara de pruebas a una temperatura ambiente de + 25 ± 
10 °C, de acuerdo con su uso normal a bordo. El modelo se hará funcionar de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante, bajo la tensión nominal de la red de a bordo, con una 
tolerancia del ± 3%. 

Una vez transcurrido el plazo necesario para alcanzar la funcionalidad normal del modelo, 
se comprueban sus funciones, midiendo y registrando los datos de funcionamiento básicos 
para la utilización a bordo. 

(3) La temperatura del aire de la cámara se hace descender hasta la temperatura de prueba 
estipulada en la letra a) del apartado 10 del artículo 3.01, a una velocidad no superior a 
45 °C/h. 
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(4) La cámara se mantendrá en la temperatura de prueba durante el tiempo necesario para 
lograr el equilibrio térmico del modelo, más dos horas. 

Durante las últimas dos horas se comprueban nuevamente las funciones del modelo, 
midiendo y registrando los datos de funcionamiento básicos para la utilización a bordo. 

(5) La temperatura del aire se disminuye, a lo largo de un periodo no inferior a una hora, hasta 
alcanzar la temperatura ambiente. A continuación se abre la cámara. 

Cuando se haya alcanzado el equilibrio térmico del modelo, se comprueban nuevamente 
sus funciones, midiendo y registrando los datos de funcionamiento básicos para la 
utilización a bordo. 

4.3 Resultado requerido 

El modelo deberá cumplir debidamente sus funciones durante todas las fases de la prueba. No 
deberán apreciarse daños. En el caso de una prueba ambiental habitual, los datos de funcionamiento 
obtenidos en las fases (2), (4) y (5) deberán estar comprendidos dentro de los límites de tolerancia 
establecidos en las presentes condiciones de prueba y homologación. 

 

5. Prueba de vibración 

5.1 Objeto y aplicación 

Esta prueba abarca los efectos funcionales y estructurales de las vibraciones de acuerdo con la letra 
e) del apartado 10 del artículo 3.01. Los efectos estructurales se refieren al comportamiento de los 
elementos mecánicos, en particular a las oscilaciones de resonancia y la fatiga del material, sin que 
estos efectos deban ir necesariamente ligados a unos efectos directos sobre el funcionamiento o una 
modificación de los datos de funcionamiento. 

Los efectos funcionales se refieren directamente al modo de funcionamiento y a los datos de 
funcionamiento del modelo. Pueden aparecer en conjunción con efectos estructurales. 

La especificación siguiente está basada en la Parte 2-6 de la publicación CIE 68, en conjunción con 
la letra e) del apartado 10 del artículo 3.01. Los valores que difieren de esta publicación llevan un 
asterisco. Si se precisan más detalles puede consultarse la Parte 2-6 de la publicación CIE 68. 
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Requisitos de la prueba: 

La prueba se realizará con oscilaciones sinusoidales, en las siguientes gamas de frecuencia y con las 
amplitudes indicadas: 

 Normal Límite 

 Pruebas medioambientales 

Clase de vibración V: 

Gama de frecuencias 

Amplitud del recorrido 

Gama de frecuencias 

Amplitud de la aceleración 

 

2 a 10 Hz 

± 1,6 mm 

10 a 100 Hz 

± 7 m/s2 

 

2 a 13,2 Hz * 

± 1,6 mm 

13,2 a 100 Hz* 

± 11 m/s2 

 

Por norma general, se realizará primero la prueba ambiental límite. Si los datos de funcionamiento 
se mantienen dentro de las tolerancias válidas para las condiciones ambientales habituales, se puede 
prescindir de la prueba ambiental habitual. 

Los modelos que estén previstos para ser usados con amortiguadores de las oscilaciones, se 
someterán a la prueba con dichos amortiguadores. Si en un caso excepcional fuera imposible llevar 
a cabo la prueba con los amortiguadores previstos para el funcionamiento normal, los aparatos 
deberán probarse sin ellos, adaptando la carga en función del comportamiento de transmisión de los 
amortiguadores. 

La prueba sin amortiguadores también será admisible para determinar las frecuencias 
características. 

La prueba de vibración se llevará a cabo en tres direcciones principales ortogonales. En el caso de 
modelos que, dadas sus características, puedan mostrar efectos especiales al sometérseles a 
vibraciones oblicuas a las direcciones principales, se deberán hacer pruebas adicionales en las 
direcciones particularmente sensibles. 
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5.2 Realización 

(1) Dispositivo de prueba 

La prueba se efectuará con la ayuda de un dispositivo de oscilación, llamado mesa de 
oscilación, que permite excitar el modelo mediante oscilaciones mecánicas sujetas a las 
condiciones siguientes: 

– El movimiento básico deberá ser sinusoidal y transcurrir de tal manera que los puntos de 
fijación del modelo sobre la mesa de oscilación se muevan esencialmente en fase y 
sobre rectas paralelas. 

– La máxima amplitud de oscilación del movimiento transversal en un punto de sujeción 
arbitrario no deberá superar en más de un 25% la amplitud especificada para el 
movimiento básico. 

– La proporción de la oscilación perturbadora, expresada mediante 

d 
a

a
tot=  

²  -  a ²
  100

 1

1
⋅  (en %) 

 . siendo a1 el valor efectivo de la aceleración fijada correspondiente a la frecuencia inductora 

. y siendo a tot el valor efectivo de la aceleración total incluida a1, medido en la gama de 
frecuencias hasta 5.000 Hz, 

no deberá superar el 25% en el punto de sujeción elegido como punto de referencia para 
la medida de la aceleración. 

– La amplitud de la oscilación no deberá diferir de su correspondiente valor de consigna 
en más de 

± 15% en el punto de sujeción elegido como punto de referencia y 

± 25% en cualquier otro punto de sujeción. 
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Para determinar las frecuencias características, es necesario que la amplitud de oscilación 
pueda ajustarse, entre el cero y el correspondiente valor de consigna, mediante 
subdivisiones suficientemente finas. 

– La frecuencia de oscilación no deberá diferir de su correspondiente valor de consigna en 
más de 

 ± 0,05 Hz para frecuencias de hasta 0,25 Hz, 

± 20 %  para frecuencias de 0,25 Hz hasta 5 Hz, 

 ± 1Hz para frecuencias de 5 Hz a 50 Hz, 

± 2 %  para frecuencias superiores a 50 Hz. 

 

Para comparar las frecuencias características, es necesario que al principio y al final de la 
prueba de vibración se pueda ajustar una frecuencia de vibración igual, con una 
discrepancia no superior a 

 ± 0,05 Hz para frecuencias de hasta 0,5 Hz, 

± 10 % ± 0,5 Hz para frecuencias de hasta 5 Hz, 

 ± 0,5 Hz para frecuencias de 5 Hz a 100 Hz, 

± 0,5 %  para frecuencias superiores a 100 Hz. 

. 

Para abarcar todas las frecuencias, es necesario que la frecuencia de oscilación se pueda 
modificar de manera continua, exponencial en relación con el tiempo, entre el límite 
inferior y el límite superior de la gama de frecuencias establecida como carga en el 
apartado 5.1, a una velocidad de 1 octava/minuto, ± 10%. 
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Para determinar las frecuencias características, es necesario que la velocidad de la 
frecuencia de oscilación pueda ralentizarse a discreción. 

– La intensidad del campo magnético originado por el dispositivo de oscilación en el 
entorno del modelo no debería ser superior a 20 kA/m. La autoridad de inspección 
podrá exigir, para determinados modelos, unos valores máximos admisibles inferiores a 
éste. 

(2) Prueba inicial, instalación y puesta en funcionamiento 

Se efectuará una prueba visual para comprobar que el modelo se halla en estado impecable; 
en particular, habrá que asegurarse, en la medida de lo posible, de que todos los 
componentes y grupos estén correctamente montados. 

El modelo se instalará en la mesa de oscilación utilizando el medio de sujeción previsto 
para su instalación a bordo. Los modelos cuyo funcionamiento y comportamiento, al estar 
sometido a oscilaciones, dependa de su posición con respecto a la dirección de la gravedad, 
se comprobarán en su posición normal de funcionamiento. Las sujeciones y dispositivos 
empleados para la instalación no deberán alterar de manera esencial, dentro de la gama de 
frecuencias de la prueba, la amplitud de oscilación y el tipo de movimiento del modelo. 

El modelo se hará funcionar siguiendo las instrucciones del fabricante del mismo, bajo la 
tensión nominal de la red de a bordo, con una tolerancia de ± 3%. 

Una vez transcurrido el plazo necesario para alcanzar la funcionalidad normal del modelo, 
se comprueban sus funciones, midiendo y registrando los datos de funcionamiento básicos 
para la utilización a bordo. 

(3) Inspección preliminar del comportamiento de oscilación 

Esta fase de la prueba se realizará para todos los modelos. En el caso de modelos que 
tengan distintos modos de funcionamiento que puedan verse influidos de manera distinta 
por las vibraciones, deberán llevarse a cabo pruebas con varios o todos los modos. 

Con la ayuda de la mesa de oscilación se efectúa un ciclo de frecuencias de tal manera que 
la gama de frecuencias indicada como carga de prueba en el apartado 5.1 se recorra, con 
las correspondientes amplitudes, de la frecuencia límite inferior hasta la superior, y de 
nuevo de la superior a la inferior, a una velocidad de una octava por minuto. Durante este 
tiempo el modelo se someterá a una atenta observación, visual y mediante instrumentos de 
medida adecuados, en caso necesario con ayuda de un estroboscopio, con el fin de detectar 
fallos de funcionamiento, modificaciones en los datos de funcionamiento y efectos 
mecánicos tales como oscilaciones de resonancias y tableteos, que aparecen a determinadas 
frecuencias. Dichas frecuencias reciben el nombre de "características". 



 

 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 51 
ANEXO IX DG C III  ES 

Cuando sea necesario determinar las frecuencias características y los efectos de la 
oscilación, se podrá ralentizar, detener o invertir la modificación de la frecuencia y reducir 
la amplitud de la oscilación. Cuando los datos de funcionamiento se vayan modificando 
gradualmente, se deberá esperar a que se alcance el valor final manteniendo constante la 
frecuencia de oscilación; sin embargo, esta espera no deberá exceder de cinco minutos. 

Durante el recorrido por las frecuencias se registrará, como mínimo, la frecuencia y todos 
los datos de funcionamiento básicos para la utilización a bordo, y se consignarán todas las 
frecuencias características, con sus correspondientes efectos, para la posterior comparación 
en la fase (7). 

Cuando el comportamiento mecánico de oscilación del modelo no pueda determinarse 
satisfactoriamente durante su funcionamiento, se realizará adicionalmente una prueba del 
comportamiento de oscilación con el modelo desconectado. 

La prueba podrá suspenderse si durante el recorrido de frecuencias se superan 
considerablemente las tolerancias permitidas para los datos de funcionamiento, si el 
funcionamiento se ve perturbado de forma inadmisible o si aparecen oscilaciones de 
resonancia estructurales que pudieran producir la destrucción del modelo en caso de 
continuar la prueba. 

(4) Prueba de la función de conmutación 

Esta fase de la prueba se llevará a cabo con todos los modelos en los que las cargas de 
oscilación pueden afectar a funciones de conmutación, por ejemplo de relés. 

El modelo se someterá, dentro de la gama de frecuencias indicada como carga de prueba en 
el apartado 5.1, a oscilaciones con frecuencias que se irán modificando por etapas de 
acuerdo con la serie E -121, con sus correspondientes amplitudes. En cada nivel de 
frecuencias se ejecutarán dos veces, como mínimo, todas las funciones de conmutación que 
pudieran ser sensibles a las vibraciones, en su caso incluso la conexión y desconexión. 

Las funciones de conmutación podrán comprobarse también bajo frecuencias situadas entre 
los valores de la serie E-12. 

                                                 
1  Valores básicos de la serie CIE E-12: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2. 
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(5) Prueba prolongada 

Esta fase de la prueba se realizará para todos los modelos. En el caso de modelos que 
tengan distintos modos de funcionamiento que puedan verse influidos de manera distinta 
por las vibraciones, la primera parte de esta fase –con el modelo en funcionamiento– 
deberá realizarse en varios o todos los modos de funcionamiento. 

El modelo que estará en funcionamiento de acuerdo con la fase (2) se someterá a cinco 
ciclos de frecuencias; en cada uno de ellos, la gama de frecuencias indicada como carga de 
prueba en el apartado 5.1 se recorrerá una vez, con las correspondientes amplitudes, desde 
la frecuencia límite inferior hasta la superior, y de nuevo desde la superior a la inferior, a 
una velocidad de una octava por minuto. 

Después de cada cinco ciclos, la funcionalidad puede comprobarse con la mesa de 
oscilación parada, y se medirán y registrarán los datos de funcionamiento básicos para la 
utilización a bordo. 

(6) Prueba prolongada de frecuencia fija 

Esta fase de la prueba deberá realizarse cuando, durante la investigación del 
comportamiento oscilatorio de la fase (3), se hayan puesto de manifiesto, en la gama de 
frecuencias recorrida, y en el caso de frecuencias superiores a 5 Hz, resonancias mecánicas 
que, de acuerdo con las indicaciones del fabricante o de su representante autorizado, 
deberían admitirse para el funcionamiento continuo a bordo, pero que sin embargo 
comprometen la estabilidad de los elementos afectados. Esta fase afecta en particular a 
aquellos aparatos con amortiguadores de las oscilaciones cuya frecuencia de resonancia 
está comprendida dentro de la gama de frecuencias indicada como carga en el apartado 5.1 
y es superior a 5 Hz. 

El modelo que se encuentra en funcionamiento de acuerdo con la fase (2) se someterá, para 
cada una de las frecuencias de resonancia, en la dirección de oscilación correspondiente a 
la utilización práctica en la que se produzca la máxima carga para los elementos afectados, 
durante dos horas a oscilaciones con la amplitud indicada en el apartado 5.1 para la prueba 
ambiental límite y la correspondiente frecuencia. En caso necesario, la frecuencia 
excitadora deberá reajustarse de tal manera que las oscilaciones de resonancias 
permanezcan excitadas continuamente al menos al 70% de su amplitud máxima, o que la 
frecuencia varíe continuamente entre un valor un 2% inferior y un valor un 2% superior a 
la frecuencia de resonancia que se determinó inicialmente, a una velocidad de al menos 
0,1 octava/minuto y a lo sumo 1 octava/minuto. Durante esta carga por oscilaciones, las 
funciones del modelo se observarán para poder advertir perturbaciones del funcionamiento 
debidas al desprendimiento o el desplazamiento de un elemento mecánico así como a la 
interrupción o al cortocircuito de las conexiones eléctricas. 

Los modelos en cuyo caso pueda ser más efectivo realizar esta fase de la prueba estando 
desconectados, se podrán comprobar en dicho estado siempre que con ello no disminuya la 
carga mecánica de los elementos afectados, en contra de la práctica. 
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(7) Investigación final del comportamiento oscilatorio 

Esta fase de la prueba se realizará cuando resulte necesario. 

La investigación del comportamiento oscilatorio conforme a la fase (3) se repetirá con las 
frecuencias y amplitudes que se hayan aplicado en esa fase. Las frecuencias características 
y las repercusiones debidas a las oscilaciones que se hayan hallado se compararán con los 
resultados de la fase (3) para determinar todas las modificaciones que hayan aparecido 
durante la prueba de vibración. 

(8) Inspección final 

Una vez en reposo la mesa de oscilación, y cuando haya transcurrido el tiempo necesario 
para que se inicie la condición de funcionamiento sin carga de oscilaciones, se comprueban 
las funciones y se determinan los datos de funcionamiento básicos para la utilización a 
bordo. 

Por último, se efectúa una prueba visual para asegurar que el modelo está en perfectas 
condiciones. 

5.3 Resultado requerido 

El modelo así como sus grupos constructivos y elementos no deberían presentar oscilaciones 
mecánicas de resonancia dentro de las gamas de frecuencias indicadas en el apartado 5.1. En la 
medida en que dichas oscilaciones de resonancia sean inevitables, las medidas de índole 
constructiva deberán asegurar que no aparezcan daños en el modelo o en sus grupos constructivos o 
elementos. 

 

Ni en el transcurso ni con posterioridad a la prueba de vibración deberán advertirse efectos de la 
carga por las oscilaciones que, en el caso de una exposición más prolongada a las vibraciones 
pudieran presagiar un daño o una perturbación de la función; en particular, las frecuencias 
características observadas en la fase (7) no deberán diferir de los valores determinados en la fase 
(3). 

En el caso de la prueba ambiental habitual, los datos de funcionamiento obtenidos en las fases (3) a 
(8) deberán estar comprendidos dentro de los límites de tolerancia estipulados en las presentes 
condiciones de prueba y de homologación. 

Durante la prueba de las funciones de conmutación en la fase (4) no deberán producirse 
perturbaciones ni conmutaciones fallidas. 
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6. Prueba breve de la resistencia a la intemperie 

6.1 Objeto y aplicación 

La prueba breve de resistencia de las lámparas de señales a las condiciones climáticas (simulación 
de la intemperie mediante radiación filtrada de arco de xenón y rociado) se llevará a cabo de 
conformidad con las Partes 2-3, 2-5 y 2-9 de la publicación CIE 68, con las siguientes adiciones: 

La prueba breve de resistencia a las condiciones climáticas de acuerdo con la mencionada 
publicación tiene por objeto imitar en un dispositivo de prueba las condiciones de la intemperie 
mediante condiciones definidas y reproducibles, para así provocar de manera acelerada las 
alteraciones de las propiedades que se producen en los objetos de material plástico. 

La prueba breve se efectúa en un dispositivo de prueba con radiación filtrada de arco de xenón y 
lluvia artificial periódica. Tras la exposición a los agentes climáticos, medida como producto de la 
intensidad de la radiación por la duración de la misma, se comparan las propiedades de los modelos 
con las de modelos del mismo origen que no hayan estado expuestos a esta influencia. Deberán 
considerarse principalmente aquellas propiedades que sean decisivas para la utilización práctica, 
como por ejemplo el color, las características de la superficie, la resistencia a los golpes y a la 
tracción así como la aparición de fisuras por dilatación. 

La comparación de los resultados con los de la exposición a la intemperie se basa en el presupuesto 
de que las alteraciones producidas al aire libre se deben sobre todo a la radiación global y a la 
influencia simultánea del oxígeno, el agua y el calor sobre el material. 

Por esta razón, durante la prueba breve se hace especial hincapié en que la radiación del dispositivo 
de prueba se equipare, en la mayor medida posible, a la radiación global (véase la publicación CIE). 
La radiación filtrada de arco de xenón que se usa a tal efecto tiene una función de radiación que 
simula la radiación global. 

De acuerdo con la experiencia adquirida hasta la fecha, existe una correlación de rango entre la 
resistencia a las condiciones climáticas en la prueba breve y los resultados de la exposición a la 
intemperie, siempre que se cumplan las condiciones de prueba indicadas. La ventaja de la prueba 
breve con respecto a la exposición a la intemperie estriba, por una parte, en su reproducibilidad 
gracias a ser independiente del lugar, el clima y la época del año; por otra, en un tiempo de prueba 
abreviado, debido a la independencia de los cambios de día a noche y de épocas del año. 
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6.2 Número de modelos 

Salvo que se acuerde lo contrario, se empleará para la comprobación de la resistencia al clima una 
cantidad suficiente de modelos. Se necesita un número suficiente de modelos no expuestos a la 
intemperie para realizar la comparación. 

6.3 Tratamiento previo de los modelos 

A menos que se acuerde lo contrario, los modelos se comprobarán en el estado en que se 
suministran. Los modelos destinados a la comparación se mantendrán a oscuras y a temperatura 
ambiente durante el tiempo que dure la prueba. 

6.4 Dispositivo de prueba 

El dispositivo de prueba consiste básicamente en una cámara de prueba en cuyo centro se encuentra 
una fuente de radiación. Alrededor de la fuente de radiación se sitúan unos filtros ópticos. A la 
distancia necesaria para alcanzar la intensidad de radiación estipulada en el apartado 6.4.1, las 
sujeciones destinadas a los modelos giran en torno al eje longitudinal del sistema. 

La intensidad de la radiación no deberá diferir, en ningún elemento de la superficie de la totalidad 
de las superficies cubiertas por los modelos, en más del ± 10% de la media aritmética de las 
intensidades de radiación en cada uno de los elementos de la superficie. 

6.4.1 Fuente de radiación 

Como fuente de radiación se utiliza una lámpara de arco de xenón. El flujo de radiación deberá 
elegirse de tal forma que la intensidad de la radiación sobre la superficie del modelo sea de 1000 ± 
200 W . m-2 en la gama de longitud de onda de 300 a 830 nm (véase el apartado 6.9 en lo que 
respecta al dispositivo para medir la radiación). 

Cuando se empleen lámparas de arco de xenón refrigeradas con aire, el aire expulsado, que contiene 
ozono, no deberá penetrar en la cámara de prueba, sino evacuarse por separado. 

Los valores experimentales muestran que el flujo de radiación de la lámpara de arco de xenón se 
reduce hasta un 80% de su valor inicial transcurridas unas 1.500 horas de funcionamiento; al cabo 
de este tiempo la proporción de radiación ultravioleta también disminuye notablemente frente a los 
demás tipos de radiación. Por tanto, la lámpara de xenón deberá ser reemplazada al cabo de dicho 
periodo (véanse también las indicaciones de los fabricantes de lámparas de arco de xenón). 
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6.4.2 Filtros ópticos 

Entre la fuente de radiación y las sujeciones para los modelos deberán colocarse filtros ópticos de 
manera que la función de la radiación filtrada de arco de xenón sea lo más similar posible a la de la 
radiación global (véanse las Partes 2 a 9 de la publicación CIE 68). 

Todos los vidrios de filtro deberán limpiarse regularmente para evitar que disminuya la intensidad 
de la radiación. Los filtros se sustituirán en cuanto ya no se dé la similitud entre la radiación filtrada 
de arco de xenón y la radiación global. 

En lo que respecta a los filtros ópticos adecuados, se observarán las indicaciones de los fabricantes 
de los dispositivos de prueba. Los fabricantes deberán garantizar, cuando suministren un dispositivo 
de prueba, que se cumplen los requisitos especificados en el apartado 6.4. 

6.5 Dispositivo de rociado y de humectación del aire 

El modelo deberá humedecerse de una manera cuyos efectos sean comparables a los de la 
exposición a la lluvia y al rocío que se produce a la intemperie. El dispositivo para irrigar el modelo 
deberá configurarse de tal modo que durante su funcionamiento se humedezca la totalidad de la 
superficie del modelo que se está sometiendo a la prueba. Dicho dispositivo se controlará de forma 
que se cumpla el ciclo de tiempos de rociado y de tiempos secos detallado en el apartado 6.10.3. 
Para que se mantenga el grado de humedad del aire prescrito en el apartado 6.10.3, el aire de la 
cámara de prueba deberá humectarse adecuadamente. Tanto para el rociado como para la 
humectación del aire se empleará agua destilada o totalmente desalinizada (conductividad eléctrica 
< 5 µS/cm). 

Los recipientes, los conductos y los inyectores empleados para el agua destilada o totalmente 
desalinizada deberán estar hechos de un material resistente a la corrosión. La humedad relativa de la 
cámara de prueba se medirá y controlará mediante un higrómetro protegido del rociado y la 
radiación directa. 

Se sabe por el ensayo de pintura que si se utiliza agua totalmente desalinizada o agua de reflujo 
existe el peligro de que las partículas en suspensión se depositen o friccionen sobre las superficies 
del modelo. 

6.6 Dispositivo de ventilación 

Para que se cumpla la temperatura de placa negra estipulada en el apartado 6.10.2, en la cámara de 
prueba deberá circular alrededor del modelo aire limpio, filtrado, humectado y en su caso templado. 
El direccionamiento y la velocidad del aire se elegirán de forma que se asegure que todos los 
elementos de la superficie de las sujeciones del modelo en el sistema mantengan una temperatura 
uniforme. 
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6.7 Sujeciones de los modelos 

Se podrá emplear cualquier sujeción de acero inoxidable que permita sujetar los modelos en las 
condiciones indicadas en el apartado 6.10.1. 

6.8 Termómetro de placa negra 

Para medir la temperatura de placa negra en el plano de los modelos durante el tiempo seco se 
utilizará un termómetro de placa negra. Este termómetro consiste en una placa de acero inoxidable, 
aislada térmicamente de su sujeción, con las masas de las sujeciones de los modelos y un grosor de 
0,9 ± 0,1 mm. Ambas superficies de esta placa irán cubiertas de pintura negra brillante con buenas 
propiedades de resistencia a la intemperie y que por encima de la longitud de onda de 780 nm tenga 
un grado de reflexión del 5% como máximo. La temperatura de la placa se mide mediante un 
termómetro bimetálico cuyo sensor se colocará en el centro de la placa, asegurando un buen 
contacto térmico. 

No es recomendable que el termómetro de placa negra permanezca dentro del dispositivo de prueba 
durante todo el periodo de prueba conforme al apartado 6.10. Es suficiente colocarlo en el 
dispositivo por ejemplo cada 250 horas, durante un plazo de 30 minutos, y efectuar la lectura de la 
temperatura durante el tiempo seco. 

6.9 Dispositivo de medida de las radiaciones 

La exposición a radiación (unidad: W . s m
-2

) se define como el producto de intensidad de la 
radiación (unidad: W . m

-2
) por la duración de la misma (unidad: s). La radiación recibida por las 

superficies del modelo en el dispositivo de prueba se mide con un aparato adecuado de medida de 
las radiaciones ajustado a la función de radiación del sistema de lámpara y filtros que se emplee. El 
aparato de medida de las radiaciones se dispondrá o calibrará de manera que no se valore la 
radiación infrarroja por encima de 830 nm. 

La aptitud del aparato de medida de las radiaciones depende esencialmente de que su captador de 
radiaciones posea una buena resistencia a la intemperie y al envejecimiento, y de que tenga una 
sensibilidad espectral suficiente en la zona de la función de radiación global. 
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Un aparato de medida de las radiaciones puede estar constituido, por ejemplo, por las siguientes 
partes: 

a) un fotoelemento de silicio que funciona como receptor de las radiaciones, 

b) un filtro óptico colocado delante del fotoelemento y 

c) un contador de electricidad (coulombímetro) que mide el producto (unidad: C = A.s) del 
flujo de fotones del fotoelemento, proporcional a la intensidad de la radiación (unidad: A) 
por la duración de la misma (unidad: s). 

Se deberá calibrar la indicación del aparato de medida de las radiaciones. El calibrado debería 
comprobarse y en su caso corregirse al cabo de un año de funcionamiento. 

La intensidad de la radiación que recibe la superficie del modelo depende de la distancia a la fuente 
de radiación. Por eso es deseable que las superficies del modelo estén, en la medida de lo posible, a 
la misma distancia de la fuente de radiación que la superficie captadora del aparato de medida. Si 
esto no es posible, la radiación indicada por el aparato de medida de las radiaciones se multiplicará 
por un factor de corrección. 

6.10 Realización 

6.10.1 Los modelos se ajustarán de tal manera en las sujeciones que no se pueda acumular 
agua en las partes posteriores de los mismos. La sujeción debería suponer para los modelos una 
carga mecánica mínima. Para lograr una radiación e rociado uniforme de los modelos, éstos giran 
durante la prueba a una velocidad de 1 a 5 rotaciones por minuto alrededor del sistema de fuente de 
radiación y filtros y del dispositivo de rociado. Normalmente sólo se expondrá una cara del modelo. 
En función de lo que determinen las publicaciones CIE o si así se acuerda, se podrán exponer 
también la cara anterior y la posterior de un mismo modelo. Cada cara deberá estar expuesta al 
mismo grado de radiación y rociado. 
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La exposición de la cara anterior y posterior de un mismo modelo, con el mismo grado de radiación 
y rociado, puede conseguirse dándole la vuelta periódicamente al modelo. En los aparatos con 
propulsión en espiral esto se consigue automáticamente si se usa una sujeción en forma de marco 
abierto. 

6.10.2 La temperatura de la placa negra en el lugar de los modelos durante el periodo seco se 
ajusta y regula según lo indicado en las publicaciones CIE para el correspondiente producto. A 
menos que se acuerde lo contrario, se deberá mantener una temperatura media de placa negra de 
+45 ºC. Por temperatura media de placa negra se entenderá la media aritmética entre las 
temperaturas de placa negra alcanzadas al final de los periodos secos. En estos periodos la 
diferencia local puede ser de hasta ± 5 °C, en casos dudosos ± 3 °C. 

Para alcanzar la temperatura de placa negra exigida y en su caso para exponer la cara anterior y 
posterior del modelo al mismo grado de radiación (véase el apartado 6.10.1), los modelos pueden 
hacerse rotar automáticamente en 180º después de cada giro (recorrido en espiral). En este caso el 
termómetro de placa negra y el aparato de medida de las radiaciones deberá incluirse también en el 
recorrido en espiral. 

6.10.3 Los modelos colocados en las sujeciones y la superficie de captación del aparato de 
medida de las radiaciones conforme al apartado 6.9 se exponen a la radiación, y simultáneamente se 
irrigan de acuerdo con el siguiente ciclo, que se repite continuamente: 

Rociado:  3 minutos 

Periodo seco: 17 minutos 

Durante el periodo seco la humedad relativa del aire deberá estar entre el 60 y el 80% . 

6.11 Duración y procedimiento de la prueba 

La prueba se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento de prueba B de la Parte 2-9 de la 
publicación CIE 68. La duración de la prueba será de 720 horas aplicando el ciclo de rociado 
conforme al apartado 6.10.3. 

Es recomendable que la prueba de resistencia a los agentes climáticos se realice sobre un mismo 
modelo (cuando, mediante una prueba no destructiva, se investiguen las modificaciones de las 
propiedades, por ejemplo resistencia a la intemperie) o sobre varios modelos (en caso de prueba 
destructiva, por ejemplo de resistencia a los golpes) escalonando la exposición a la radiación de una 
forma que deberá acordarse. De esta manera se puede determinar la progresión de las 
modificaciones de las propiedades de un componente durante la totalidad de la exposición a los 
agentes climáticos. 
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6.12 Evaluación 

Después de la exposición a los agentes climáticos, los modelos se almacenarán como mínimo 
durante 24 horas a oscuras a una temperatura ambiente de + 23 °C, una temperatura de punto de 
rocío de + 12 °C, una humedad relativa del aire de 50%, una velocidad del aire de 1 m/s y una 
presión barométrica de 860 hPa a 1.060 hPa. (La tolerancia admitida para la temperatura ambiente 
es de ± 2 °C, para la humedad relativa ± 6%.) 

Estos modelos, así como los modelos que servirán de comparación, de acuerdo con los 
apartados 6.2 y 6.3, se inspeccionarán, en lo que respecta a las propiedades estipuladas, de acuerdo 
con los requisitos de los apartados 1 y 2 del artículo 2.0.1 así como del apartado 12 del artículo 
3.01. 

7. Prueba de resistencia al agua salada y a la intemperie 

 (ensayo de niebla salina) 

7.1 Objeto y aplicación 

Esta prueba abarca el efecto del agua salada y de la atmósfera salina durante el funcionamiento así 
como el transporte y el almacenamiento de acuerdo con el artículo 3.01. 

Podrá limitarse al modelo o a muestras del material utilizado. 

La siguientes especificaciones se basan el la Parte 2-52 de la publicación CIE 68. En su caso, se 
puede recurrir a dicha publicación para obtener más información. 

7.2 Realización 

(1) Dispositivo de prueba 

 La prueba se llevará a cabo en una cámara de prueba con un dispositivo de vaporización y 
una solución salina que deberá cumplir las condiciones siguientes: 
– Los materiales de la cámara de prueba y del dispositivo de vaporización no deberán 

influir en el efecto corrosivo de la niebla salina. 
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– Dentro de la cámara de prueba deberá generarse una niebla fina, húmeda y espesa 
repartida uniformemente; su distribución no deberá verse influida por la formación de 
remolinos ni por el modelo introducido. El chorro de vaporización no deberá 
proyectarse directamente sobre el modelo. Habrá que asegurar que las gotas que se 
formen en determinadas partes de la cámara no pueden caer sobre el modelo. 

– La cámara de prueba deberá tener una salida de aire suficiente, la cual estará protegida 
de variaciones repentinas del movimiento del aire, a fin de evitar que se produzca una 
corriente fuerte en la cámara. 

– La solución salina empleada estará compuesta por 5 ± 1 partes en masa de cloruro de 
sodio puro, con un máximo del 0,1% de yoduro de sodio y a lo sumo un 0,3% de 
impurezas globales en estado seco, más 95 ± 1 partes en masa de agua destilada o 
completamente desalinizada. El pH se situará entre 6,5 y 7,2 a una temperatura de 
+20 ± 2 °C y deberá mantenerse entre esos límites durante la carga. La solución 
pulverizada no deberá volver a utilizarse. 

– El aire a presión empleado para la pulverización deberá estar libre de impurezas tales 
como polvo y aceite, y poseer un grado de humedad de al menos el 85%, para evitar que 
se atasque el inyector. 

– La niebla salina aplicada en la cámara deberá tener una densidad tal que en un 
recipiente colector limpio con una superficie horizontal de recolección de 80 cm2, 
colocado en un lugar arbitrario del espacio útil, se precipiten cada hora de 1,0 a 2,0 ml 
de la solución, cantidad promediada a lo largo del tiempo de recolección. Para 
supervisar la densidad deberán colocarse en el espacio útil al menos dos recipientes 
colectores de tal modo que el modelo no los tape y que no penetren en ellos gotas de 
condensación. El calibrado de la cantidad de solución pulverizada deberá abarcar como 
mínimo un periodo de pulverización de ocho horas. 

El almacenamiento húmedo entre las fases de pulverización se realizará en una cámara 
climática en la que se pueda mantener una temperatura ambiente de + 40 ± 2 °C a una 
humedad relativa del 93 ± 3%. 

(2)  Inspección preliminar 

Se efectúa una prueba visual del modelo para comprobar que está en perfectas 
condiciones, en particular atendiendo a la correcta instalación y a que todas las aberturas 
estén debidamente cerradas. Se limpian las superficies externas que presenten 
impurezas tales como grasa, aceite o suciedad. Todos los órganos de mando con 
elementos funcionales móviles se accionan para comprobar que funcionan. Se 
comprueba que todos los cierres, tapas y partes móviles destinados a ser desprendidos o 
desplazados durante el funcionamiento o mantenimiento se puedan desprender o 
desplazar, y se vuelven a colocar correctamente. 
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El modelo se hará funcionar siguiendo las instrucciones del mismo, bajo la tensión 
nominal de la red de a bordo, con una tolerancia de ± 3%. 

Una vez transcurrido el plazo necesario para alcanzar la funcionalidad normal del 
modelo, se comprueban sus funciones, midiendo y registrando los datos de 
funcionamiento básicos para la utilización a bordo e importantes para valorar el efecto 
de la atmósfera de niebla salina. A continuación se desconecta el modelo para proceder 
a la fase de pulverización. 

(3)  Fase de pulverización 

Se introduce el modelo en la cámara de niebla salina y se expone a la pulverización 
durante dos horas, a una temperatura de + 15 °C a + 35 °C. 

(4)  Almacenamiento húmedo 

Se lleva el modelo a la cámara climática, procurando que se desprendan del modelo un 
mínimo de las gotas de solución salina. El modelo se almacenará en la cámara climática 
durante siete días a una temperatura ambiente de + 40 ± 2 °C y una humedad relativa 
del 93 ± 3%. Durante este tiempo no deberá entrar en contacto con otros modelos ni con 
otros elementos metálicos. En el caso de emplear varios modelos, se deberán disponer 
de modo que no se influyan mutuamente. 

(5)  Repetición del ciclo de carga 

Se ejecutarán tres ciclos de carga compuestos por las fases de inspección (3) y (4). 

(6)  Tratamiento posterior 

Una vez finalizado el cuarto ciclo de carga, el modelo se extrae de la cámara climática, 
se lava inmediatamente con agua del grifo, durante cinco minutos, y se enjuaga luego 
con agua destilada o desalinizada. Las gotas que pudieran quedar adheridas se eliminan 
con una corriente de aire o bien sacudiendo el modelo. 

El modelo se expondrá a la temperatura ambiente normal durante al menos tres horas, 
pero en cualquier caso hasta que se haya evaporado toda la humedad visible, para luego 
someterlo a la inspección final. Después del enjuague el modelo se seca durante una 
hora a +55 ± 2 °C. 

(7)  Conclusiones de la inspección 

El modelo se someterá a una inspección visual para comprobar sus características 
externas. El tipo y alcance de las alteraciones en comparación con el estado inicial se 
recogerán en el informe de la prueba, documentándolo en su caso con fotografías. 
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El modelo se hará funcionar siguiendo las instrucciones del fabricante del mismo, bajo 
la tensión nominal de la red de a bordo, con una tolerancia de ± 3%. 

Una vez transcurrido el plazo necesario para alcanzar la funcionalidad normal del 
modelo, se comprobarán sus funciones, midiendo y registrando los datos de 
funcionamiento importantes para la utilización a bordo y para la evaluación del efecto 
de la atmósfera de niebla salina. 

Todos los órganos de mando con elementos funcionales móviles se accionarán para 
comprobar que funcionan correctamente. Se comprobará que todos los cierres, tapas y 
partes móviles destinados a ser desprendidos o desplazados durante el funcionamiento o 
mantenimiento se puedan desprender o desplazar. 

7.3  Resultados que deberán obtenerse 

El modelo no deberá presentar alteraciones que 

− menoscaben el uso y la función, 

− entorpezcan de modo considerable el desprendimiento de cierres y tapas así como el 
desplazamiento de partes móviles, en la medida en que esto sea necesario para el 
funcionamiento o mantenimiento, 

− afecten a la hermeticidad de las cajas, 

− puedan dar lugar a problemas de funcionamiento en caso de un efecto más prolongado. 

Los datos de funcionamiento obtenidos en las fases (3) y (7) deberán estar comprendidos dentro de 
los límites de tolerancia establecidos en las presentes condiciones de prueba y homologación. 
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Parte III 

Prescripciones mínimas y condiciones de prueba  
de las instalaciones de navegación por radar 

en la navegación interior 
Capítulo 1: Observaciones generales 
Artículo 1.01 Ámbito de aplicación 
Artículo 1.02 Cometido del equipo de radar 
Artículo 1.03 Pruebas de homologación 
Artículo 1.04 Solicitud de homologación 
Artículo 1.05 Homologación 
Artículo 1.06 Marcado de los aparatos, número de homologación 
Artículo 1.07 Declaración del fabricante 
Artículo 1.08 Modificaciones de instalaciones ya homologadas 
 
Capítulo 2: Prescripciones mínimas generales de las instalaciones de radar 
Artículo 2.01 Diseño y construcción 
Artículo 2.02 Radiointerferencias emitidas y compatibilidad electromagnética  
Artículo 2.03 Mando 
Artículo 2.04 Instrucciones de uso 
Artículo 2.05 Instalación y comprobación de las funciones 
 
Capítulo 3: Prescripciones mínimas operativas de las instalaciones de radar 
Artículo 3.01 Disponibilidad operacional del equipo de radar 
Artículo 3.02 Resolución de la imagen 
Artículo 3.03 Intervalos de alcance 
Artículo 3.04 Anillo de alcance variable 
Artículo 3.05 Línea de proa 
Artículo 3.06 Representación asimétrica de la imagen 
Artículo 3.07 Escala goniométrica 
Artículo 3.08 Dispositivos goniométricos 
Artículo 3.09 Dispositivos para la supresión de ecos no deseados debidos al oleaje y a la lluvia  
Artículo 3.10 Supresión de las perturbaciones debidas a otras instalaciones de radar  
Artículo 3.11 Compatibilidad con los radiofaros respondedores 
Artículo 3.12 Ajuste de la amplificación 
Artículo 3.13 Sintonización de la frecuencia 
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Capítulo 1 

OBSERVACIONES GENERALES 

Artículo 1.01 

Ámbito de aplicación 

Las presentes normas establecen los requisitos mínimos, técnicos y operativos, que han de cumplir 
las instalaciones de navegación por radar en la navegación interior, así como las condiciones en las 
que se comprobará el cumplimiento de dichos requisitos mínimos. Con arreglo a las presentes 
disposiciones, se considera como instalación de navegación por radar los equipos del ECDIS fluvial 
(sistema de información y visualización de las cartas electrónicas para la navegación interior) que 
puedan utilizarse en la modalidad de navegación. 

Artículo 1.02 

Cometido del equipo de radar 

El equipo de radar deberá proporcionar una imagen, útil para el mando de la embarcación, de su 
posición en lo que respecta a las boyas, los contornos de la orilla y las construcciones básicas para 
la navegación, y permitir además que se reconozcan a tiempo y con seguridad los demás buques y 
obstáculos que sobresalgan de la superficie del agua a lo largo de la ruta. 

Artículo 1.03 

Pruebas de homologación 

Solamente se autorizará la instalación a bordo de embarcaciones de aquellas instalaciones de radar 
para las cuales se haya demostrado, mediante una prueba de homologación, que cumplen los 
requisitos mínimos establecidos en las presentes normas. 

Artículo 1.04 

Solicitud de homologación 

1. La solicitud de homologación de una instalación de radar se presentará ante la autoridad de 
inspección competente de un Estado miembro. 

Las autoridades de inspección competentes deberán ser comunicadas al Comité. 
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2. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

a. dos descripciones técnicas detalladas, 

b. dos juegos completos de los documentos relativos al montaje y al uso, 

c. dos ejemplares de las instrucciones técnicas de uso detalladas y 

c. dos ejemplares de las instrucciones de uso abreviadas 

3. El solicitante se compromete a comprobar él mismo, o de hacer que se compruebe, que las 
instalaciones de radar se cumplen los requisitos mínimos establecidos en las presentes 
normas. 

Se adjuntarán a la solicitud el informe de resultados de dicha prueba, así como las actas de 
las medidas del diagrama de radiación horizontal y vertical de la antena. 

Estos documentos, así como los datos obtenidos durante la prueba del modelo, quedarán en 
poder de la autoridad de inspección. 

4. En lo que se refiere a la prueba del modelo, se entenderá por "solicitante", la persona física 
o jurídica cuyo nombre, marca comercial o denominación característica corresponda a la 
fabricación o comercialización de la instalación presentada a la homologación. 

Artículo 1.05 

Homologación del modelo 

1. Si el modelo ha pasado la prueba satisfactoriamente, la autoridad de inspección expedirá el 
correspondiente certificado. 

En caso de que no se cumplan los requisitos mínimos, las razones de la denegación se le 
comunicarán por escrito al solicitante. 

La homologación será concedida por la autoridad competente. 

La autoridad competente comunicará al Comité los aparatos que haya homologado. 
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2. Todas las autoridades de inspección están autorizadas a efectuar en cualquier momento, a 
efectos de control, un muestreo sobre las instalaciones de la serie. 

Si durante este control aparecieran defectos, se podría retirar la homologación del modelo. 

La retirada es competencia de la autoridad que haya concedido la homologación del 
modelo. 

3. La homologación del modelo tendrá una validez de diez años y podrá ser prorrogada si así 
se solicita. 

Artículo 1.06 

Marcado de los aparatos, número de homologación 

1. Cada uno de los aparatos de la instalación deberá marcarse de forma indeleble con el 
nombre del fabricante, la denominación de la instalación, el tipo de aparato y el número de 
serie. 

2. El número de homologación asignado por la autoridad competente se inscribirá de manera 
indeleble en el aparato de visualización de la instalación, de forma que siga siendo visible 
incluso después de su instalación a bordo. 
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Composición del número de homologación: 

e-NN-NNN 

(e = Unión Europea 

NN identificación del Estado en el que se expidió la homologación, empleándose: 

 

 1 = Alemania 18 = Dinamarca 

2 = Francia 20 = Polonia 

3 = Italia 21 = Portugal 

4 = Países Bajos 23 = Grecia 

5 = Suecia 24 = Irlanda 

6 = Bélgica 26 = Eslovenia 

7 = Hungría 27 = Eslovaquia 

8 = República Checa 29 = Estonia 

9 = España 32 = Letonia 

11 = Reino Unido 36 = Lituania 

12 = Austria 49 = Chipre 

13 = Luxemburgo 50 = Malta 

17 = Finlandia  

 

NNN = número de tres cifras que deberá determinar la autoridad competente.) 
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3. El número de homologación únicamente deberá emplearse en el contexto de la 
correspondiente homologación. 

El solicitante deberá ocuparse de la confección y colocación del número de homologación. 

4. La autoridad competente comunicará inmediatamente al Comité el número de 
homologación concedido. 

Artículo 1.07 

Declaración del fabricante 

Cada instalación deberá suministrarse acompañada de una declaración del fabricante en la que se 
garantice que dicha instalación cumple los requisitos mínimos vigentes y que su construcción es en 
todos los detalles idéntica al modelo sometido a prueba. 

Artículo 1.08 

Modificaciones de instalaciones ya homologadas 

1. La modificación de una instalación homologada da lugar a la retirada de la homologación. 
En el caso de modificaciones intencionadas, éstas deberán comunicarse por escrito a la 
autoridad de inspección. 

2. La autoridad de inspección decidirá si se mantiene la homologación o si se requiere una 
prueba adicional o, en su caso, una nueva prueba de homologación. 

En caso de que se conceda una nueva homologación se asignará un nuevo número de 
homologación. 
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Capítulo 2 

REQUISITOS MÍNIMOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES DE RADAR 

Artículo 2.01 

Diseño y construcción 

1. Las instalaciones de radar deberán ser aptas para su funcionamiento a bordo de 
embarcaciones empleadas en la navegación interior. 

2. El diseño y la construcción de las instalaciones deberá corresponder en sus aspectos 
mecánicos y eléctricos al estado de la técnica. 

3. Siempre que el Anexo II de la presente Directiva o las presentes normas no especifiquen lo 
contrario, se seguirán, en lo referente a los requisitos relacionados con la alimentación 
eléctrica, la seguridad, la influencia mutua de los aparatos empleados a bordo, la distancia 
de protección a la brújula, la resistencia a las condiciones climáticas, la resistencia 
mecánica, la resistencia ambiental, las emisiones sonoras y el marcado de los aparatos, los 
requisitos y métodos de medida establecidos en la publicación CIE 945, "Marine 
Navigational Equipment General Requirements". 

Además, serán válidos los requisitos de las "Radio Regulations" de la UIT. Todos los 
requisitos contenidos en estas normas deberán cumplirse para temperaturas ambiente del 
aparato de visualización comprendidas entre 0 ºC y 40 ºC. 

 

Artículo 2.02 

Radiointerferencias emitidas y compatibilidad electromagnética 

 
1. La intensidad de campo de las perturbaciones de radio emitidas no deberá ser superior a 

500 µV/m en el rango de frecuencias de 30 MHz a 2000 MHz. 
En las gamas de frecuencias 156-165 MHz, 450-470 MHz y 1,53-1,544 GHz la intensidad 
del campo no deberá superar el valor de 15 µV/m. Estas intensidades de campo son válidas 
para una distancia de 3 metros al aparato sometido a la prueba. 
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2. En las inmediaciones del aparato sometido a la prueba, las instalaciones deberán cumplir 
los requisitos mínimos, para intensidades de campo de hasta 15 V/m, en la gama de 
frecuencias de 30 MHz a 2000 MHz. 

 
Artículo 2.03 

Mando 

1. No deberá haber más dispositivos de mando que los necesarios para la correcta utilización 
de la instalación. 

La realización, el marcado y el accionamiento de dichos dispositivos deberá permitir que 
se manejen de forma sencilla, unívoca y rápida. Deberán disponerse de tal manera que se 
eviten, en la medida de lo posible, los errores en su manejo. 

Los dispositivos de mando que no sean necesarios para el funcionamiento normal no 
deberán ser directamente accesibles. 
 

2. Todos los dispositivos de mando y todas las indicaciones deberán ir marcados con 
símbolos o con inscripciones en lengua inglesa, o ambas cosas. Los símbolos deberán 
corresponder a la Recomendación nº A.278 (VIII) de la OMI, "Symbols for controls on 
marine navigational radar equipment", o a las normas de la publicación CIE 417; las cifras 
y letras deberán tener una altura de 4 mm como mínimo. 

Cuando, por razones técnicas, se demuestre la imposibilidad de emplear un tipo de letra de 
4 mm para determinadas inscripciones, y siempre que, desde un punto de vista operativo, 
resulte aceptable un tipo de letra más pequeño, se permitirá la reducción a 3 mm. 

3. La instalación deberá estar ejecutada de tal manera que los errores de manejo no den lugar 
a que ésta deje de funcionar. 

4. Las funciones que vayan más allá de los requisitos mínimos, así como las posibilidades de 
conexión para aparatos externos, deberán estar realizados de tal forma que la instalación 
cumpla bajo todas las condiciones los requisitos mínimos. 
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Artículo 2.04 

Instrucciones de uso 

1. Todas las unidades deberán suministrarse acompañadas de unas instrucciones de uso 
detalladas. Dichas instrucciones deberán estar disponibles en lengua alemana, francesa, 
inglesa, y neerlandesa e incluir la siguiente información: 

a) puesta en funcionamiento y manejo; 

b) mantenimiento y conservación; 

c) normas generales de seguridad (riesgos para la salud, por ejemplo efectos de las 
radiaciones electromagnéticas sobre marcapasos y similares); 

d) indicaciones para su correcto montaje a bordo. 

2. Todas las instalaciones deberán suministrarse acompañadas de unas instrucciones de uso 
abreviadas, de confección duradera. 

Dichas instrucciones deberán estar disponibles en lengua alemana, francesa, inglesa, y 
neerlandesa. 

Artículo 2.05 

Instalación y comprobación de las funciones 

En lo que respecta a la instalación, a la sustitución y a la comprobación del funcionamiento se 
aplicarán la Parte V. 
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Capítulo 3 

REQUISITOS MÍNIMOS OPERATIVOS DE LAS INSTALACIONES DE RADAR 

Artículo 3.01 

Disponibilidad operativa del equipo de radar 

1. El equipo de radar deberá estar listo para su funcionamiento cuando hayan transcurrido, a 
lo sumo, cuatro minutos desde la conexión. A partir de ese momento, la interrupción o 
conexión de la emisión deberá producirse sin demora. 

2. Deberá ser posible que una misma persona maneje la instalación y observe 
simultáneamente la pantalla. 

Si la parte de los dispositivos de mando constituye una unidad separada, deberán formar 
parte de ésta todos los dispositivos que son directamente necesarios para la navegación con 
radar. 

No se permiten los mandos a distancia inalámbricos. 

3. Deberá ser posible apreciar la imagen de la pantalla incluso con luz ambiental intensa. Los 
dispositivos de visión auxiliares que pudieran ser necesarios deberán ser adecuados, y 
deberán poder colocarse y quitarse de la instalación de manera sencilla. 

Los dispositivos de visión auxiliares deberán ser igualmente aptos para personas que lleven 
gafas. 

 

Artículo 3.02 

Resolución de la imagen 

1. Resolución azimutal 

La resolución azimutal depende de la zona y de la distancia. En el Apéndice 1 se 
representa la resolución mínima requerida, dependiente de la distancia, para las zonas 
inferiores hasta 1.200 m inclusive. 

Por "resolución mínima" se entenderá la distancia azimutal mínima entre reflectores 
estándar (véase el apartado 2 del artículo 5.03) que permite una separación nítida entre las 
representaciones de ambos. 
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2. Distancia mínima y resolución radial 

En todas las distancias entre 15 y 1.200 m de las zonas hasta 1.200 m inclusive se deberán 
representar nítidamente separados unos reflectores estándar que se encuentren en la misma 
dirección a una distancia de 15 m entre sí. 

3. En las zonas de distancia por debajo de 2.000 m no deberá ser posible conectar opciones de 
utilización que pudieran empeorar la resolución. 

 

Artículo 3.03 

Intervalos de alcance 

1. El equipo deberá abarcar los siguientes intervalos de alcance y distancias anulares, 
conmutables secuencialmente: 

Zona 1 500 m un anillo cada 100 m  

Zona 2 800 m un anillo cada 200 m  

Zona 3 1200 m un anillo cada 200 m  

Zona 4 1600 m un anillo cada 400 m   

Zona 5 2000 m un anillo cada 400 m   

2. Serán admisibles otras zonas de alcance conmutables adicionales. 

3. La zona conmutada, la separación entre los anillos de alcance y la distancia del anillo de 
alcance variable se indicarán en metros o kilómetros. 

4. La anchura de los anillos de alcance y del anillo de alcance variable no deberá ser superior 
a 2 mm para un ajuste de luminosidad normal. 

5. No se permite la representación de una zona parcial ni el aumento de un sector. 
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Artículo 3.04 

Anillo de alcance variable 

1. Deberá existir un anillo de alcance variable. 

2. El anillo deberá poder ajustarse a cualquier alcance posible en un margen de ocho 
segundos. 

3. El alcance ajustado con el anillo de alcance variable no deberá modificarse ni siquiera tras 
conmutar a otras zonas de alcance. 

4. El alcance deberá representarse mediante un número de tres o cuatro cifras. 

La precisión de lectura deberá ser de 10 m, incluso en la zona de 2.000 m. El radio del 
anillo de alcance deberá coincidir con la indicación numérica. 

 

Artículo 3.05 

Línea de proa 

1. Deberá existir una línea de proa que llegue de la posición de la imagen del radar 
correspondiente a la posición de la antena hasta el borde externo de la imagen del radar. 

2. La línea de proa no deberá tener una anchura superior a 0,5 grados, medida en el borde 
externo de la imagen del radar. 

3. El equipo de radar deberá ir provisto de una posibilidad de ajuste que permita corregir 
todos los errores angulares azimutales debidos a la instalación de la antena. 

4. Una vez corregido el error angular de instalación de la antena, después de conectar el 
equipo de radar la divergencia entre la línea de proa y la línea de fila no deberá ser superior 
a 0,5 grados. 
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Artículo 3.06 

Representación asimétrica de la imagen 

1. Con el fin de disponer de una visión más amplia hacia delante, deberá existir la posibilidad 
de descentrar la imagen del radar en todas las zonas conforme al apartado 1 del 
artículo 3.03. 

El descentrado no deberá tener otro efecto que el de ampliar la visión hacia delante; deberá 
poder ajustarse hasta al menos 0,25, pero no más de 0,33 del diámetro efectivo de la 
imagen. 

2. En las zonas con visión ampliada hacia delante, los anillos de alcance deberán llegar más 
lejos, y el anillo de alcance variable deberá poder ajustarse y leerse hasta el máximo de la 
zona representada. 

3. Se permitirá un dispositivo fijo de ampliación de la visión de radar en dirección adelante, 
conforme al anterior apartado 1, siempre que para la parte central de la imagen de radar el 
diámetro efectivo no sea inferior al estipulado en el apartado 1 del artículo 4.03, y siempre 
que la escala goniométrica esté configurada de tal manera que pueda seguir practicándose 
el arrumbamiento conforme al artículo 3.08. 

En este caso no será necesaria la posibilidad de descentrado conforme al anterior 
apartado 1. 

 

Artículo 3.07 

Escala goniométrica 

1. La instalación deberá ir provista de una escala goniométrica dispuesta en el borde exterior 
de la imagen de radar. 

2. La escala goniométrica deberá estar dividida al menos en 72 partes de 5 grados cada una. 
Las marcas parciales que indiquen 10 grados deberán ser claramente más largas que las 
que indiquen 5 grados. 

El valor de ángulo 000 de la escala goniométrica deberá estar situado en el centro del borde 
superior de la imagen de radar. 

3. La escala goniométrica deberá estar marcada, en el sentido de las agujas del reloj, con 
números de tres cifras, de 000 a 360 grados. La numeración figurará en cifras arábigas, 
cada 10 o cada 30 grados. 

La cifra 000 podrá sustituirse por una marca en forma de flecha, bien visible. 
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Artículo 3.08 

Dispositivos goniométricos 

1. Se permitirán los dispositivos para arrumbar blancos. 

2. En caso de disponerse de dispositivos para arrumbar blancos, el blanco deberá poder 
arrumbarse con un margen de unos 5 segundos y un error máximo de ± 1 grado. 

3. Si se emplea una línea goniométrica electrónica, ésta 

a) deberá destacar claramente de la línea de proa; 

b) deberá representarse de forma cuasi continua; 

c) deberá poder girarse libremente a izquierda o derecha, en 360 grados; 

d) no deberá tener una anchura superior a 0,5 grados en el borde exterior de la imagen 
de radar; 

e) deberá llegar del origen hasta la escala goniométrica  

f) e ir provista de una indicación decimal en grados, de tres o cuatro cifras) 

4. Si se emplea una escala goniométrica mecánica, ésta 

a) deberá poder girarse libremente a izquierda o derecha, en 360 grados; 

b) deberá llegar del origen, marcado, hasta la escala goniométrica; 

c) no deberá llevar otras marcas, y 

d) deberá estar ejecutada de tal manera que la indicaciones de eco no queden 
innecesariamente ocultadas. 
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Artículo 3.09 

Dispositivos para la reducción de ecos no deseados debidos al oleaje y a la lluvia 

1. El equipo de radar deberá disponer de dispositivos de ajuste manual que permitan reducir 
los efectos perturbadores de los ecos del oleaje y de la lluvia. 

2. El control del eco del oleaje (sensitivity time control - STC) deberá ser eficaz, cuando se 
ajuste a tope, hasta unos 1200 m. 

3. No se permite que el equipo de radar vaya equipado de dispositivos automáticos para la 
reducción de ecos indeseados del oleaje y la lluvia. 

 

Artículo 3.10 

Reducción de las perturbaciones debidas a otras instalaciones de radar 

1. Deberá disponerse de una dispositivo conmutable que permita reducir las perturbaciones 
producidas por otras instalaciones de radar. 

2. El funcionamiento de este dispositivo no deberá dar lugar a que se supriman blancos útiles. 

 

Artículo 3.11 

Compatibilidad con los radiofaros respondedores 

Las señales de los radiofaros respondedores conforme a la resolución A.423 (XI) de la OMI deberán 
representarse perfectamente estando desconectada la supresión de los ecos de lluvia (fast time 
constant - FTC). 
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Artículo 3.12 

Ajuste de la amplificación 

La gama de variación del ajuste de la amplificación deberá permitir, por una parte, que el ruido de 
fondo resulte apenas perceptible en la zona en que ya haya cedido la reducción de reflejos del mar, 
y por otra, que no resulten visibles ecos de radar intensos con una superficie equivalente de 
reflexión del orden de 10.000 m2, a cualquier distancia. 

 

Artículo 3.13 

Sintonización de la frecuencia 

El aparato de visualización del radar deberá disponer de un indicador de sintonización. El 
visualizador deberá tener una longitud mínima de 30 mm. La indicación deberá funcionar para 
todas las zonas de alcance, aun cuando no haya ecos de radar. La indicación también deberá 
funcionar cuando se accione la amplificación o el amortiguamiento de los ecos cercano. 

Deberá existir un elemento de mando manual para corregir la sintonización. 

 

Artículo 3.14 

Líneas náuticas auxiliares e informaciones en pantalla 

1. En la imagen de radar sólo deberán proyectarse la línea de rumbo, las líneas goniométricas 
y los anillos de alcance. 

2. Fuera de la imagen de radar, se podrán representar, además de informaciones sobre el 
estado de funcionamiento del equipo de radar, informaciones náuticas como por ejemplo 

a) la velocidad de giro; 

b) la velocidad de la embarcación; 

c) la posición del timón; 

d) la profundidad del agua; 

e) el rumbo de la brújula. 
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3. Todas las informaciones de la pantalla exteriores a la imagen del radar deberán 
representarse de manera cuasi estática, y su tasa de renovación deberá satisfacer los 
requisitos operativos. 

4. Los requisitos en cuanto a la representación y la precisión de las informaciones náuticas 
son los mismos que los que afectan a los dispositivos principales. 

 

Artículo 3.15 

Sensibilidad del sistema 

La sensibilidad del sistema deberá estar dimensionada de tal modo que un reflector estándar a una 
distancia de 1.200 m se represente perfectamente en la imagen de radar en cada giro de la antena. 
En el caso de un reflector de 1 m2 a la misma distancia, el cociente entre el número de los giros de 
la antena con eco de radar en un determinado periodo y el número de todos los giros de la antena 
durante el mismo periodo sobre la base de 100 giros (relación "blip-scan") no deberá ser inferior 
a 0,8. 

 

Artículo 3.16 

Traza del blanco 

Las posiciones del blanco de un recorrido ya realizado deberán poder representarse como traza del 
blanco. 

La traza del blanco deberá ser cuasi continua, y su luminosidad inferior a la del blanco 
correspondiente; la traza del blanco deberá tener el color de la imagen del radar. La longitud de la 
traza del blanco deberá poder adaptarse a los requisitos operativos, pero no deberá durar más de dos 
giros de la antena. 

La traza del blanco no deberá afectar a la imagen del radar. 

 

Artículo 3.17 

Unidades repetidoras 

Los aparatos repetidores deberán cumplir todos los requisitos que se exigen a las instalaciones de 
navegación por radar. 
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Capítulo 4 

REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS DE LAS INSTALACIONES DE RADAR 

Artículo 4.01 

Mando 

1. Todos los dispositivos de mando deberán estar dispuestos de tal modo que durante su 
accionamiento no se oculte ninguna indicación correspondiente, y que la navegación por 
radar siga siendo posible sin limitaciones. 

2. Los dispositivos de mando que sirven para desconectar la instalación, o cuyo 
accionamiento puede dar lugar a un error de funcionamiento, deberán estar protegidos de 
un accionamiento involuntario. 

3. Todos los dispositivos de mando e indicadores deberán ir provistos de una iluminación 
antideslumbrante adecuada para todas las condiciones de luz, que pueda regularse hasta 
cero con un regulador independiente. 

4. Las siguientes funciones deberán contar con dispositivos de mando propios, de acceso 
directo: 

a) Stand-by/on; 

b) Range; 

c) Tuning; 

d) Gain; 

e) Seaclutter (STC); 

f) Rainclutter (FTC); 

g) Variable range marker (VRM); 

h) Cursor o Electronic Bearing Line (EBL) (en caso de existir); 

i) Ship's heading marker suppression (SHM). 

Si para las funciones antedichas se emplean botones giratorios, no se permitirá que estén 
dispuestos concéntricamente uno sobre el otro. 
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5. Cómo mínimo los dispositivos de mando para la amplificación, la supresión del eco del 
oleaje y la supresión del eco de la lluvia deberán poder regularse mediante un botón 
giratorio, y su efecto deberá ser aproximadamente proporcional al ángulo de giro. 

6. El sentido del accionamiento de los dispositivos de mando deberá ser tal que el 
accionamiento hacia la derecha o hacia arriba tenga un efecto positivo sobre la magnitud 
regulada, y el accionamiento hacia la izquierda o hacia abajo un efecto negativo. 

7. Si se emplean pulsadores, éstos deberán estar ejecutados de tal modo que puedan 
encontrarse y accionarse a ciegas. Además deberán tener un punto de presión claramente 
perceptible. 

8. Las respectivas luminosidades de las magnitudes representadas siguientes deberán poder 
regularse, independientemente, desde cero hasta el valor necesario para la operación: 

a) imagen del radar; 

b) anillos de alcance fijo; 

c) anillos de alcance variable; 

d) escala goniométrica; 

e) línea goniométrica; 

f) informaciones náuticas conforme al apartado 2 del artículo 3.14. 

9. A condición de que en determinados tamaños de representación las diferencias de 
luminosidad sean escasas y que los anillos de alcance fijo, los anillos de alcance variable y 
la línea goniométrica se puedan desconectar independientemente, las magnitudes 
representadas se podrán repartir del siguiente modo en cuatro reguladores de la 
luminosidad: 

a) imagen del radar y línea de proa; 

b) anillos de alcance fijo; 

c) anillos de alcance variable; 

d) escala goniométrica, línea goniométrica e informaciones náuticas conforme al 
apartado 2 del artículo 3.14. 
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10. La luminosidad de la línea de proa será regulable y no deberá ser posible reducirla hasta 
cero. 

11. Para desconectar la línea de proa deberá existir un pulsador con retroceso automático. 

12. Los dispositivos de reducción de reflejos del mar deberán poder regularse continuamente a 
partir del cero. 

 

Artículo 4.02 

Representación de la imagen 

1. Por "imagen del radar" se entenderá la representación a escala, en la pantalla del aparato de 
visualización, de los ecos de radar del entorno procedentes de un giro de la antena con 
movimiento relativo respecto a la propia embarcación, estando la línea de fila de la 
embarcación asignada de manera fija a la línea de proa. 

2. Por "aparato de visualización" se entenderá la parte de la instalación que contiene la 
pantalla. 

3. Por "pantalla" se entenderá un indicador, con escasas propiedades de reflexión, en el que se 
representa, bien solamente la imagen del radar, bien dicha imagen y otras informaciones 
náuticas adicionales. 

4. Por "diámetro efectivo" de la imagen de radar se entenderá el diámetro de la mayor imagen 
de radar totalmente circular que pueda representarse dentro de la escala goniométrica. 

5. Por "representación raster-scan" se entenderá la representación cuasi estática de la imagen 
del radar procedente de un giro completo de la antena, a modo de imagen de televisión. 

 

Artículo 4.03 

Propiedades de la imagen del radar 

1. El diámetro efectivo de la imagen del radar no deberá ser inferior a 270 mm. 

2. El diámetro del anillo de alcance exterior en las zonas de alcance de acuerdo con el 
artículo 3.03 deberá suponer como mínimo el 90% del diámetro efectivo de la imagen del 
radar. 

3. La posición dentro de la imagen del radar que corresponde a la posición de la antena 
deberá ser visible en todas las zonas de alcance. 
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Artículo 4.04 

Color de la representación 

El color de la representación deberá elegirse en función de criterios fisiológicos. Cuando exista la 
posibilidad de representar varios colores en la pantalla, la imagen del radar deberá representarse en 
un único color. Las indicaciones de otros colores no deberán producir, en ninguna zona de la 
pantalla, mezclas de colores 

 

Artículo 4.05 

Ritmo de renovación de la imagen y permanencia de la imagen 

1. La imagen del radar representada por el aparato de visualización deberá ser sustituida por 
la imagen actual del radar al cabo de a lo sumo 2,5 segundos. 

2. Cada eco que aparezca en la pantalla deberá permanecer como mínimo durante el periodo 
de un giro de antena, pero no durante más tiempo del que corresponde a dos giros de la 
antena. 

La permanencia de la imagen del radar se puede efectuar de dos maneras: bien mediante 
una representación continua, bien mediante repetición periódica de la imagen. La 
repetición periódica de la imagen deberá producirse con una frecuencia no inferior a 
50 Hz. 

3. La diferencia de luminosidad entre la escritura de un eco y su permanencia dentro del 
periodo de un giro de la antena deberá ser lo menor posible. 

 

Artículo 4.06 

Linealidad de la representación de la imagen 

1. El error de linealidad de la imagen de radar no será superior al 5%. 

2. En todas las zonas hasta 2000 m, una línea de costa recta, asegurada, a una distancia de 
30 m de la antena del radar, deberá representarse, sin distorsiones perceptibles, como una 
estructura de eco recta y continua. 
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Artículo 4.07 

Precisión de la medida del alcance y del azimut 

1. La determinación de la distancia de un blanco mediante los anillos de alcance variables o 
fijos deberá realizarse con una precisión de ± 10 m o ± 1,5%, siendo válido en cada caso el 
valor mayor. 

2. El valor del ángulo con el que se arrumba un objeto no deberá diferir en más de un grado 
del valor real. 

 

Artículo 4.08 

Propiedades de la antena y espectro de emisión 

1. El mecanismo de la antena y la propia antena deberán permitir un funcionamiento perfecto 
con velocidades del viento de hasta 100 km por hora. 

2. La unidad de antena deberá ir provista de un conmutador de seguridad que permita 
desconectar el aparato emisor y el mecanismo de giro. 

3. El diagrama horizontal de radiación de la antena, medido en una dirección, cumplirá los 
siguientes requisitos: 

a) anchura de –3 dB del lóbulo principal; máximo 1,2 grados; 

b) anchura de -20 dB del lóbulo principal; máximo 3,0 grados; 

c) amortiguación de los lobulillos dentro de ± 10 grados en torno al lóbulo principal; 
mínimo -25 dB; 

d) amortiguación de los lobulillos fuera de ± 10 grados en torno al lóbulo principal; 
mínimo -32 dB. 
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4. El diagrama vertical de radiación de la antena, medido en una dirección, deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) anchura de -3 dB del lóbulo principal; máximo 30 grados; 

b) el máximo del lóbulo principal deberá encontrarse en el eje horizontal; 

c) amortiguación de los lobulillos: mínimo -25 dB. 

5. La energía radiada de alta frecuencia deberá estar polarizada horizontalmente. 

6. La frecuencia de funcionamiento de la instalación deberá estar por encima de 9 GHz, y 
dentro de una gama de frecuencias permitida por la reglamentación vigente de la UIT 
("Radio Regulations") para las instalaciones de navegación por radar. 

7. El espectro de frecuencias de la energía de altas frecuencias radiada por la antena deberá 
responder a las exigencias de las "Radio Regulations" de la UIT. 
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Capítulo 5 

CONDICIONES DE PRUEBA Y PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA PARA INSTALACIONES 
DE RADAR 

Artículo 5.01 

Seguridad, capacidad de carga y emisiones perturbadoras 

Las pruebas relacionadas con la alimentación de electricidad, la seguridad, la mutua influencia de 
los aparatos que se encuentran a bordo, la distancia de seguridad a la brújula, la resistencia a las 
condiciones climáticas, la resistencia mecánica, la resistencia ambiental y las emisiones sonoras se 
llevarán a cabo de acuerdo con la publicación CIE 945, "Marine Navigational Equipment General 
Requirements". 

 

Artículo 5.02 

Radiointerferencias emitidas y compatibilidad electromagnética 

1. Las medidas de las perturbaciones de radio emitidas se realizarán de conformidad con la 
publicación CIE 945, "Marine Navigational Equipment Interference", en la gama de 
frecuencias de 30 MHz a 2000 MHz. 

Deberán cumplirse los requisitos estipulados en el apartado 1 del artículo 2.02. 

2. Deberán cumplirse los requisitos del apartado 2 del artículo 2.02 en cuanto a la 
compatibilidad electromagnética. 

 

Artículo 5.03 

Procedimiento de prueba 

1. El campo de medida que, de acuerdo con el Apéndice 2, se ha de emplear para la prueba 
del equipo de radar, se preparará sobre una superficie de agua lo más tranquila posible, de 
unas dimensiones no inferiores a 1,5 km por 0,3 km, o bien sobre un terreno con 
características de reflexión equivalentes. 

2. Se entenderá por "reflector estándar" un reflector que, en el caso de una longitud de onda 
de 3,2 cm, presente una superficie equivalente de reflexión de 10 m2. 



 

 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 89 
ANEXO IX DG C III  ES 

Para una frecuencia de 9 GHz (3,2 cm), la superficie equivalente de reflexión (sigma) de 
un reflector de radar con superficies triangulares se calcula del siguiente modo: 

 
 4 · π · a4 
 σ = _________  
 3 · 0,032² 
 

a = longitud de la arista en m 
En el caso de un reflector estándar con superficies triangulares, la longitud de la aristas es 
a = 0,222 m. 

Las medidas de los reflectores establecidas para la comprobación de los alcances y de los 
requisitos de resolución correspondientes a una longitud de onda de 3,2 cm se emplearán 
incluso cuando el equipo de radar que se está sometiendo a la prueba posea una longitud de 
onda distinta. 

3. Se colocarán reflectores estándar a las distancias de 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 85 m, 300 m, 
800 m, 1.170 m, 1.185 m y 1.200 m del emplazamiento de la antena. 

A ambos lados del reflector estándar situado a una distancia de 85 m se colocarán, a una 
distancia de 5 m, sendos reflectores estándar, formando un ángulo recto con la dirección 
goniométrica. 

A ambos lados del reflector estándar situado a una distancia de 300 m se colocarán, a una 
distancia de 18 m, sendos reflectores estándar con una superficie equivalente de reflexión 
de 300 m2, formando un ángulo recto con la dirección goniométrica. 

Otros dos reflectores con una superficie de reflexión de 1 m2 y de 1.000 m2 se colocarán, 
formando entre sí un ángulo azimutal de al menos 15 grados, a la misma distancia de 
300 m a la antena. 

A ambos lados del reflector estándar situado a una distancia de 1.200 m se colocarán, a una 
distancia de 30 m, formando un ángulo recto con la dirección goniométrica, reflectores 
estándar y un reflector con una superficie de reflexión de 1 m2. 
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4. El equipo de radar deberá regularse de manera que la calidad de imagen sea óptima. La 
amplificación se ajustará de tal forma que en la zona exterior a la región en la que actúa la 
amortiguación del eco cercano deje justamente de ser visible el ruido de fondo. 

El regulador de supresión del eco del oleaje (STC) se llevará al "mínimo", y el que 
corresponde a la supresión del eco de la lluvia (FTC) se pondrá en posición "off". 

Todos los dispositivos de mando que influyan en la calidad de la imagen no deberán volver 
a moverse durante el tiempo que dure la prueba a una determinada altura de la antena, y 
deberán fijarse de modo apropiado. 

5. La antena se colocará a una altura arbitraria entre 5 y 10 m por encima de la superficie del 
agua o del terreno. La altura a la que se colocarán los reflectores por encima de la 
superficie del agua o del terreno se elegirá de manera que su reflexión eficaz corresponda 
al valor indicado en el apartado 2. 

6. Todos los reflectores montados dentro de la zona elegida deberán representarse en la 
pantalla, en todas las zonas de alcance hasta los 1.200 mm inclusive, como blancos 
netamente separados, independientemente de la asignación azimutal del campo de medida 
con respecto a la línea de proa. 

Las señales procedentes de las radiofaros respondedores conforme al artículo 3.11 deberán 
representarse perfectamente. 

Los requisitos de las presentes normas deberán cumplirse en su totalidad para cualquier 
altura de la antena entre 5 y 10 m; los ajustes que pudieran resultar necesarios solamente se 
permitirán en los dispositivos de mando del equipo de radar. 
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Artículo 5.04 

Medidas de las antenas 

Las medidas de las propiedades de la antena se efectuarán conforme al método de la publicación 

CIE 936, "Shipborne Radar". 

 

Apéndice 1 

Resolución azimutal en las zonas hasta 1.200 m inclusive 

 

Apéndice 2 

Campo de medida para la determinación de la capacidad de resolución de las instalaciones de radar 
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Parte IV 

Normas relativas a los requisitos mínimos y las condiciones de prueba de 
indicadores de giro en la navegación interior 

 

Capítulo 1: Observaciones generales 
Artículo 1.01 Ámbito de aplicación 
Artículo 1.02 Cometido del indicador de giro 
Artículo 1.03 Prueba de homologación 
Artículo 1.04 Solicitud de homologación 
Artículo 1.05 Homologación  
Artículo 1.06 Marcado de los aparatos, número de homologación 
Artículo 1.07 Declaración del fabricante 
Artículo 1.08 Modificaciones de instalaciones ya homologadas 
 
Capítulo 2: Requisitos mínimos generales de los indicadores de giro 
Artículo 2.01 Diseño y construcción 
Artículo 2.02 Radiointerferencias emitidas y compatibilidad electromagnética 
Artículo 2.03 Mando 
Artículo 2.04 Instrucciones de uso 
Artículo 2.05 Instalación y comprobación de las funciones 
 
Capítulo 3: Requisitos mínimos operativos de los indicadores de giro 
Artículo 3.01 Disponibilidad operacional del indicador de giro 
Artículo 3.02 Indicación de la velocidad de giro 
Artículo 3.03 Zonas de medida 
Artículo 3.04 Precisión de la velocidad de giro indicada 
Artículo 3.05 Sensibilidad 
Artículo 3.06 Supervisión del funcionamiento 
Artículo 3.07 Insensibilidad frente a otros movimientos típicos de las embarcaciones 
Artículo 3.08 Insensibilidad frente a los campos magnéticos 
Artículo 3.09 Unidades repetidoras 
 
Capítulo 4: Requisitos mínimos técnicos de los indicadores de giro 
Artículo 4.01 Mando 
Artículo 4.02 Dispositivos de amortiguación 
Artículo 4.03 Conexión de aparatos adicionales 
 
Capítulo 5: Condiciones y procedimientos de prueba para indicadores de giro 
Artículo 5.01 Seguridad, capacidad de carga y emisiones perturbadoras 
Artículo 5.02 Radiointerferencias emitidas y compatibilidad electromagnética 
Artículo 5.03 Procedimiento de prueba 
 

Apéndice: Límites de error de los indicadores de giro 
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Capítulo 1 

OBSERVACIONES GENERALES 

Artículo 1.01 

Ámbito de aplicación 

Las presentes normas establecen los requisitos mínimos, técnicos y operativos, que deberán cumplir 
los aparatos de indicación de giro (indicadores de giro) en la navegación interior, así como la 
condiciones en las que se comprobará el cumplimiento de dichos requisitos mínimos. 

 

Artículo 1.02 

Cometido del indicador de giro 

La finalidad del indicador de giro consiste en medir e indicar la velocidad de giro de la embarcación 
a babor y estribor como asistencia a la navegación por radar. 

 

Artículo 1.03 

Prueba de homologación 

Solamente se autorizará la instalación a bordo de embarcaciones de aquellos indicadores de giro 
para los cuales se haya demostrado, mediante una prueba de homologación, que cumplen los 
requisitos mínimos establecidos en las presentes normas. 

 

Artículo 1.04 

Solicitud de homologación 

1. La solicitud de prueba de homologación de un indicador de giro se presentará ante la 
autoridad de inspección competente de un Estado miembro. 

Las autoridades de inspección competentes deberán ser comunicadas al Comité. 
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2. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

a) dos descripciones técnicas detalladas, 

b) dos juegos completos de los documentos relativos al montaje y al uso, 

c) dos ejemplares de las instrucciones de uso. 

3. El solicitante se compromete a comprobar él mismo, o de hacer que se compruebe, que las 
instalaciones de radar cumplen los requisitos mínimos establecidos en las presentes 
normas. 

Se adjuntarán a la solicitud el informe de resultados de dicha prueba, así como las actas de 
las medidas. 

Estos documentos, así como los datos obtenidos durante la prueba de homologación, 
quedarán en poder de la autoridad de inspección. 

4. En lo que se refiere a la prueba de homologación, se entenderá por "solicitante", la persona 
física o jurídica cuyo nombre, marca comercial o denominación característica corresponda 
a la fabricación o comercialización de la instalación presentada a la prueba de 
homologación. 

 

Artículo 1.05 

Homologación  

1. Si el modelo ha pasado la prueba satisfactoriamente, la autoridad de inspección expedirá el 
correspondiente certificado. 

En caso de que no se cumplan los requisitos mínimos, las razones de la denegación se le 
comunicarán por escrito al solicitante. 

La homologación será concedida por la autoridad competente. 

La autoridad competente comunicará al Comité los aparatos que haya homologado. 
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2. Todas las autoridades de inspección están autorizadas a efectuar en cualquier momento, a 
efectos de control, un muestreo sobre las instalaciones de la serie. 

Si durante este control aparecieran defectos, se podría retirar la homologación del modelo. 

La retirada es competencia de la autoridad que haya concedido la homologación del 
modelo. 

3. La homologación del modelo tendrá una validez de diez años y podrá ser prorrogada si así 
se solicita. 

 

Artículo 1.06 

Marcado de los aparatos, número de homologación 

1. Cada uno de los aparatos de la instalación deberá marcarse de forma indeleble con el 
nombre del fabricante, la denominación de la instalación, el tipo de aparato y el número de 
serie. 

2. El número de homologación asignado por la autoridad competente se inscribirá de manera 
indeleble en la unidad de mando de la instalación, de forma que siga siendo visible después 
de su instalación a bordo. 

Composición del número de homologación: 

e-NN-NNN 

(e = Unión Europea 

NN identificación del Estado en el que se expidió la homologación, empleándose: 

1 = Alemania 18 = Dinamarca 

 2 = Francia 20 = Polonia 

 3 = Italia  21 = Portugal 
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 4 = Países Bajos  23 = Grecia 

 5 = Suecia 24 = Irlanda 

 6 = Bélgica 26 = Eslovenia 

 7 = Hungría 27 = Eslovaquia 

 8 = República Checa 29 = Estonia 

 9 = España 32 = Letonia 

11 = Reino Unido 36 = Litunia 

12 = Austria  49 = Chipre 

13 = Luxemburgo  50 = Malta 

17 = Finlandia  

 

NNN = número de tres cifras que deberá determinar la autoridad competente.) 

3. El número de homologación únicamente deberá emplearse en el contexto de la 
correspondiente homologación. 

El solicitante deberá ocuparse de la confección y colocación del número de homologación. 

4. La autoridad competente comunicará inmediatamente, al Comité, el número de 
homologación concedido. 
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Artículo 1.07 

Declaración del fabricante 

Cada instalación deberá suministrarse acompañada de una declaración del fabricante en la que se 
garantice que dicha instalación cumple los requisitos mínimos vigentes y que su construcción es en 
todos los detalles idéntica al modelo sometido a prueba. 

 

Artículo 1.08 

Modificaciones de instalaciones ya homologadas 

1. La modificación de una instalación homologada da lugar a la retirada de la homologación. 

En el caso de modificaciones intencionadas, éstas deberán comunicarse por escrito a la 
autoridad de inspección. 

2. La autoridad de inspección decidirá si se mantiene la homologación o si se requiere una 
prueba adicional o, en su caso, una nueva prueba de homologación. En caso de que se 
conceda una nueva homologación se asignará un nuevo número de homologación. 
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Capítulo 2 

Requisitos mínimos generales de los indicadores de giro 

Artículo 2.01 

Diseño y construcción 

1. Los indicadores de giro deberán ser aptos para su funcionamiento a bordo de 
embarcaciones empleadas en la navegación interior. 

2. El diseño y la construcción de las instalaciones deberá corresponder en sus aspectos 
mecánicos y eléctricos al estado de la técnica. 

3. Siempre que el Anexo II de la presente Directiva o las presentes normas no especifiquen lo 
contrario, se seguirán, en lo referente a los requisitos relacionados con la alimentación 
eléctrica, la seguridad, la influencia mutua de los aparatos empleados a bordo, la distancia 
de protección a la brújula, la resistencia a las condiciones climáticas, la resistencia 
mecánica, la resistencia ambiental, las emisiones sonoras y el marcado de los aparatos, los 
requisitos y métodos de medida establecidos en la publicación CIE 945, "Marine 
Navigational Equipment General Requirements". 

Además, todos los requisitos contenidos en estas normas deberán cumplirse para 
temperaturas ambiente comprendidas entre 0 ºC y 40 ºC. 

 

Artículo 2.02 

Radiointerferencias emitidas y compatibilidad electromagnética 

1. La intensidad de campo de las radiointerferencias emitidas no deberá ser superior a 500 µV/m 
en el rango de frecuencias de 30 MHz a 2.000 MHz. 

En las gamas de frecuencias 156-165 MHz, 450-470 MHz y 1,53-1,544 GHz la intensidad del 
campo no deberá superar el valor de 15 µV/m. Estas intensidades de campo son válidas para 
una distancia de 3 metros al aparato sometido a la prueba. 
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2. En las inmediaciones del aparato sometido a la prueba, las instalaciones deberán cumplir 
los requisitos mínimos, para intensidades de campo de hasta 15 V/m, en la gama de 
frecuencias de 30 MHz a 2000 MHz. 

Artículo 2.03 

Mando 

1. No deberá haber más dispositivos de mando que los necesarios para la correcta utilización 
de la instalación. 

La realización, el marcado y el accionamiento de dichos dispositivos deberá permitir que 
se manejen de forma sencilla, unívoca y rápida. Deberán disponerse de tal manera que se 
eviten, en la medida de lo posible, los errores en su manejo. 

Los dispositivos de mando que no sean necesarios para el funcionamiento normal no 
deberán ser directamente accesibles. 

2. Todos los dispositivos de mando y todas las indicaciones deberán ir marcados con 
símbolos o con inscripciones en lengua inglesa, o ambas cosas. Los símbolos deberán 
corresponder a las normas de la publicación CIE 417. 

Las cifras y letras deberán tener una altura de 4 mm como mínimo. Cuando, por razones 
técnicas, se demuestre la imposibilidad de emplear un tipo de letra de 4 mm para 
determinadas inscripciones, y siempre que, desde un punto de vista operativo, resulte 
aceptable un tipo de letra más pequeño, se permitirá la reducción a 3 mm. 

3. La instalación deberá estar ejecutada de tal manera que los errores de manejo no den lugar 
a que ésta deje de funcionar. 

4. Las funciones que vayan más allá de los requisitos mínimos, así como las posibilidades de 
conexión para aparatos externos, deberán estar realizados de tal forma que la instalación 
cumpla bajo todas las condiciones los requisitos mínimos. 
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Artículo 2.04 

Instrucciones de uso 

Todas las unidades deberán suministrarse acompañadas de unas instrucciones de uso detalladas. 
Dichas instrucciones deberán estar disponibles en lengua alemana, francesa, inglesa, y neerlandesa 
e incluir la siguiente información: 

a) puesta en funcionamiento y manejo; 

b) mantenimiento y conservación; 

c) normas generales de seguridad. 

 

Artículo 2.05 

Instalación y comprobación del funcionamiento 

1. En lo que respecta a la instalación, a la sustitución y a la comprobación del funcionamiento 
se aplicarán la Parte V. 

2. En la parte del sensor del indicador de giro se deberá indicar la dirección de montaje con 
respecto a la línea de la quilla. Deberán adjuntarse indicaciones de montaje que permitan 
minimizar sensibilidad frente a otros movimientos típicos de las embarcaciones. 
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Capítulo 3 

Requisitos mínimos operativos de los indicadores de giro 

Artículo 3.01 

Disponibilidad operacional del indicador de giro 

1. El indicador de giro deberá estar listo para su funcionamiento cuando hayan transcurrido, a 
lo sumo, cuatro minutos desde la conexión, y a partir de ese momento deberá funcionar 
dentro de los límites de precisión exigidos. 

2. Deberá haber una indicación óptica de que el aparato está conectado. Deberá ser posible 
observar y manejar simultáneamente el indicador de giro. 

3. No se permiten los mandos a distancia inalámbricos. 

 

Artículo 3.02 

Indicación de la velocidad de giro 

1. La indicación de la velocidad de giro se efectuará mediante una escala subdividida 
linealmente, con el cero en el centro. La velocidad de giro deberá poder leerse con la 
precisión requerida en lo que se refiere a su dirección y magnitud. Se permitirán tanto las 
manecillas como los diagramas de barras (bar-graphs). 

2. La escala de indicación tendrá una longitud mínima de 20 cm y podrá estar ejecutada de 
forma circular u oblonga. 

Las escalas oblongas solamente podrán estar dispuestas de forma horizontal. 

3. No se permitirán indicaciones exclusivamente numéricas. 
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Artículo 3.03 

Zonas de medida 

Los indicadores de giro podrán ir equipados, bien de una sola zona de medida, bien de varias. Se 

recomiendan las siguientes zonas de medida: 

30 grados minuto 

60 grados minuto 

90 grados minuto 

180 grados minuto 

300 grados minuto. 

 

Artículo 3.04 

Precisión de la velocidad de giro indicada 

El valor indicado no deberá discrepar en más de un 2% del valor final de la zona, o en más de un 
10% del valor real, siendo válido en cada caso el valor mayor (véase el Apéndice). 

 

Artículo 3.05 

Sensibilidad 

El umbral de reactividad no deberá ser superior a una modificación del 1% de la velocidad angular 
de la zona ajustada. 
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Artículo 3.06 

Supervisión del funcionamiento 

1. Cuando el indicador de giro no funcione dentro de los límites de precisión requeridos, 
deberá aparecer una indicación al respecto. 

2. Cuando se emplee un giroscopio, deberá haber una indicación que señale la modificación 
crítica del número de revoluciones del mismo. Se considerará como crítica una 
modificación del número de revoluciones que supongo una disminución del 10% de la 
precisión. 

 

Artículo 3.07 

Insensibilidad frente a otros movimientos típicos de las embarcaciones 

1. Los movimientos rodantes con ángulos de inclinación de hasta 10 grados a velocidades 
angulares de hasta 4 grados por segundo no deberán ocasionar errores de medida que 
excedan los límites de tolerancia. 

2. Las solicitaciones en forma de golpes, como las que pueden darse al atracar la 
embarcación, no deberán producir errores de medida permanentes que excedan los límites 
de tolerancia. 

 

Artículo 3.08 

Insensibilidad frente a los campos magnéticos 

El indicador de giro deberá ser insensible frente a los campos magnéticos que aparecen 
habitualmente a bordo de las embarcaciones. 

 

Artículo 3.09 

Unidades repetidoras 

Las unidades repetidoras deberán cumplir todos los requisitos que se exigen a los indicadores de 
giro. 
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Capítulo 4 

Requisitos mínimos técnicos de los indicadores de giro 

Artículo 4.01 

Mando 

1. Todos los dispositivos de mando deberán estar dispuestos de tal modo que durante su 
accionamiento no se oculte ninguna indicación correspondiente, y que la navegación por 
radar siga siendo posible sin limitaciones. 

2. Todos los dispositivos de mando e indicadores deberán ir provistos de una iluminación 
antideslumbrante adecuada para todas las condiciones de luz, que pueda regularse hasta 
cero con un regulador independiente. 

3. El sentido del accionamiento de los dispositivos de mando deberá ser tal que el 
accionamiento hacia la derecha o hacia arriba tenga un efecto positivo sobre la magnitud 
regulada, y el accionamiento hacia la izquierda o hacia abajo un efecto negativo. 

4. Si se emplean pulsadores, éstos deberán estar ejecutados de tal modo que puedan 
encontrarse y accionarse a ciegas. Además deberán tener un punto de presión claramente 
perceptible. 

 

Artículo 4.02 

Dispositivos de amortiguación 

1. El sistema del sensor deberá estar amortiguado de modo crítico. La constante temporal de 
la amortiguación (63% del valor final) no deberá ser superior a 0,4 segundos. 

2. La indicación deberá estar amortiguada de modo crítico. 

Será admisible que exista un dispositivo de manejo para amplificar adicionalmente la 
amortiguación de la indicación. 

La constante temporal de la amortiguación no deberá ser en ningún caso superior a 
5 segundos. 
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Artículo 4.03 

Conexión de aparatos adicionales 

1. Cuando el indicador de giro posea la posibilidad de conectar indicadores unidades 
repetidoras o similares, la señal de velocidad de giro deberá estar disponible en forma de 
señal eléctrica. 

La señal deberá separarse de la masa por galvanización, y estar disponible en forma de 
tensión analógica proporcional con 20 mV/grado ± 5% y una resistencia interior de 
100 ohmios como máximo. 

La polaridad será positiva para el giro a estribor y negativa para el giro a babor. 

El umbral de reactividad no deberá tener un valor superior a 0,3 grados por minuto. 

El error del cero no deberá superar un valor de 1 grado por minuto en el rango de 
temperaturas de 0 °C a 40 °C. 

Estando conectado el indicador de giro, y colocado el sensor de manera inmóvil, la tensión 
perturbadora de la señal de salida, medida detrás de un filtro de paso bajo de primer orden 
con ancho de banda de 10 Hz, no deberá ser superior a 10 mV. 

La señal de velocidad de giro deberá estar disponible con una amortiguación que no supere 
los límites establecidos en el apartado 1 del artículo 4.02. 

2. Deberá existir un contacto de conmutación para conectar una alarma externa. Dicho 
contacto deberá estar separado por galvanización del indicador de giro. 

La alarma externa se conectará, mediante el cierre del contacto de conmutación, siempre 
que 

a) el indicador de giro esté desconectado, o 

b) el indicador de giro no esté listo para funcionar, o 

c) la supervisión del funcionamiento se haya disparado debido a un error superior al 
autorizado (artículo 3.06). 
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Capítulo 5 

Condiciones y procedimientos de prueba para indicadores de giro 

Artículo 5.01 

Seguridad, capacidad de carga y emisiones perturbadoras 

Las pruebas relacionadas con la alimentación de electricidad, la seguridad, la mutua influencia de 
los aparatos que se encuentran a bordo, la distancia de seguridad a la brújula, la resistencia a las 
condiciones climáticas, la resistencia mecánica, el impacto ambiental y las emisiones sonoras se 
llevarán a cabo de acuerdo con la publicación CIE 945, "Marine Navigational Equipment General 
Requirements". 

 

Artículo 5.02 

Radiointerferencias emitidas y compatibilidad electromagnética 

1. Las medidas de las perturbaciones de radio emitidas se realizarán de conformidad con la 
publicación CIE 945, "Marine Navigational Equipment Interference", en la gama de 
frecuencias de 30 MHz a 2000 MHz. 

Deberán cumplirse los requisitos estipulados en el apartado 1 del artículo 2.02. 

2. Deberán cumplirse los requisitos del apartado 2 del artículo 2.02 en cuanto a la 
compatibilidad electromagnética. 

 

Artículo 5.03 

Procedimiento de prueba 

1. El indicador de giro se someterá a prueba en condiciones nominales y en condiciones 
extremas. Durante estas pruebas, la tensión de funcionamiento y la temperatura ambiente 
se harán variar hasta alcanzar los límites estipulados. 
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Además se harán funcionar emisores de radio con el fin de generar intensidades de campo 
límites en el entorno del indicador de giro. 

2. En las condiciones establecidas en el apartado 1, el error de la indicación deberá estar 
dentro de los límites de error indicados en el Apéndice. 

Se deberán cumplir todos los demás requisitos. 
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Apéndice 

Límites de error de los indicadores de giro 

 
 

Indicación relativa de la 
velocidad de giro en % de 
valores límite 
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PARTE V 

Normas relativas a la instalación y la comprobación del funcionamiento 
de las instalaciones de navegación por radar y de los indicadores de giro 

en la navegación interior 
Índice 

Artículo 1 Ámbito de aplicación 

Artículo 2 Homologación de los aparatos 

Artículo 3 Empresas especializadas reconocidas 

Artículo 4 Requisitos del suministro eléctrico a bordo 

Artículo 5 Instalación de la antena del radar 

Artículo 6 Instalación del aparato de visualización del radar y de la unidad de mando 

Artículo 7 Instalación del indicador de giro 

Artículo 8 Instalación del sensor de posición 

Artículo 9 Prueba de instalación y de funcionamiento 

Artículo 10 Certificación de la instalación y del funcionamiento 

Apéndice de certificación de la instalación y del funcionamiento de las instalaciones de radar 

y de los indicadores de giro 
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Artículo 1 

Ámbito de aplicación 

Las presentes normas pretenden garantizar que, en el interés de la seguridad y la facilidad de la 
navegación por radar en las vías navegables interiores de la Comunidad, las instalaciones de 
navegación por radar y de indicación del giro se monten de acuerdo con unos criterios de 
optimización técnica y ergonómica y se compruebe seguidamente su funcionamiento. Con arreglo a 
las presentes disposiciones, se considera como instalación de navegación por radar los equipos del 
ECDIS fluvial (sistema de información y visualización de las cartas electrónicas para la navegación 
interior) que puedan utilizarse en la modalidad de navegación. 

 

Artículo 2 

Homologación de los aparatos 

Para la navegación por radar en las vías navegables interiores de la Comunidad podrán instalarse 
exclusivamente aquellos aparatos que posean una homologación conforme a las normas vigentes de 
la presente Directiva o de la Comisión Central de la Navegación del Rin, y que lleven inscrito un 
número de homologación. 

 

Artículo 3 

Empresas especializadas reconocidas 

1. La instalación o la sustitución, así como la reparación o el mantenimiento de las 
instalaciones de radar y de los indicadores de giro solamente lo podrán llevar a cabo las 
empresas especializadas reconocidas por la autoridad competente en virtud del artículo 1. 

2. La autoridad competente podrá conceder este reconocimiento durante un determinado 
plazo. El reconocimiento podrá ser revocado cuando dejen de cumplirse las condiciones 
del artículo 1. 

3. La autoridad competente comunicará las empresas reconocidas inmediatamente al Comité. 
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Artículo 4 

Requisitos del suministro eléctrico a bordo 

Las conducciones eléctricas de las instalaciones de radar y de los indicadores de giro deberán contar 
con sus propios dispositivos de seguridad y ser, en la medida de lo posible, a prueba de fallos. 

 

Artículo 5 

Instalación de la antena del radar 

1. La antena del radar se instalará lo más cerca posible sobre el eje central longitudinal de la 
embarcación. En la zona de irradiación de la antena no deberá haber ningún obstáculo que 
pudiera originar falsos ecos o sombras indeseadas; es su caso, la antena deberá montarse en 
el castillo. La colocación y la sujeción de la antena de radar en la posición de 
funcionamiento deberán tener la estabilidad suficiente para que el equipo de radar pueda 
funcionar con la precisión exigida. 

2. Una vez corregido el error del ángulo de montaje, la divergencia entre la línea de proa y el 
eje longitudinal de la embarcación, después de haber ajustado la imagen del radar, no 
deberá ser superior a 1 grado. 

 

Artículo 6 

Instalación del aparato de visualización del radar y de la unidad de mando 

1. El aparato de visualización del radar, así como la unidad de mando, deberán instalarse en 
la caseta de gobierno de tal modo que la lectura de la imagen del radar y el manejo de la 
instalación puedan llevarse a cabo sin dificultades. La disposición azimutal de la imagen 
del radar coincidirá con la posición natural del entorno. Las sujeciones y las consolas 
desplazables estarán construidas de tal manera que puedan fijarse en cualquier posición sin 
que produzcan vibraciones propias. 

2. Durante la navegación con radar, no deberá haber ninguna luz artificial que produzca 
reflexiones en la dirección del operario del radar. 
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3. Si los dispositivos de mando no están montados en el aparato de visualización, deberán 
situarse en un caja emplazada a una distancia no superior a 1 m de la pantalla. No se 
permiten los mandos a distancia inalámbricos. 

4. En caso de que se monten unidades repetidoras, éstas estarán sujetas a las mismas normas 
que las instalaciones de radar. 

 

Artículo 7 

Instalación del indicador de giro 

1. La parte del sensor deberá instalarse, en la medida de lo posible, en la parte central de la 
embarcación, horizontalmente y orientado a lo largo de su eje longitudinal. El lugar del 
instalación deberá presentar las mínimas vibraciones posibles y no estar expuesto a 
variaciones importantes de la temperatura. Siempre que sea posible, el aparato indicador se 
instalará encima del aparato de visualización del radar. 

2. En caso de que se monten unidades repetidoras, éstas estarán sujetas a las mismas normas 
que los indicadores de giro. 

 

Artículo 8 

Instalación del sensor de posición 

El sensor de posición (por ejemplo, la antena del GPS diferencial) debe instalarse de tal manera que 
funcione con el máximo grado de precisión y no se vea afectado negativamente por las 
superestructuras ni el equipo de transmisión a bordo del buque. 
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Artículo 9 

Prueba de instalación y de funcionamiento 

Antes de la primera puesta en funcionamiento después de la instalación, siempre que se renueve o 
se prorrogue el (salvo que sea de acuerdo con el apartado 2 del artículo 2.09 del Anexo II), y 
siempre que se realice una reforma en la embarcación que pudiera afectar a las condiciones de 
funcionamiento de estas instalaciones, la autoridad competente, o bien una empresa especializada 
reconocida conforme al artículo 3, deberá llevar a cabo una prueba de instalación y de 
funcionamiento. Se deberán cumplir las condiciones siguientes: 

a) el suministro eléctrico cuenta con su propio dispositivo de seguridad; 

b) la tensión de funcionamiento está dentro de los límites de error (artículo 2.01 de la 
Parte III); 

c) los cables y su instalación corresponden a los dispuesto en el Anexo II de la presente 
Directiva, y en su caso del ADNR; 

d) el número de revoluciones de la antena es de al menos 24 por minuto; 

e) en la zona de irradiación de la antena no hay ningún obstáculo que pueda repercutir sobre 
la navegación; 

f) el conmutador de seguridad de la antena está preparado para el servicio; 

g) los aparatos de visualización, los indicadores de giro y los dispositivos de mando están 
dispuestos de acuerdo con criterios ergonómicos y de facilidad de manejo; 

h) la línea de proa del equipo de radar no difiere en más de 1 grado del eje longitudinal de la 
embarcación; 

i) la precisión de representación del alcance y del azimut cumple los requisitos (medida 
mediante blancos conocidos); 

k) la linealidad en la zona de proximidad ("pushing" y "pulling") es correcta; 

l) el alcance mínimo representable es ≤ 15 m; 

m) el centro de la imagen es visible y su diámetro no es superior a 1 mm; 

n) no existen falsos ecos por reflexiones ni sombras indeseadas en la línea de proa o, en caso 
de existir, no afectan a la seguridad de la navegación; 
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o) la supresión del eco del oleaje y de la lluvia (preset STC y FTC) así como sus posibilidades 
de ajuste funcionan correctamente; 

p) las posibilidades de ajuste de la amplificación son correctas; 

q) la nitidez de la imagen y su resolución son correctas; 

r) la dirección de giro de la embarcación se corresponde con la indicación en el indicador de 
giro, y la posición de cero para marcha avante es correcta; 

s) el equipo de radar no es sensible a las emisiones de la instalación de radio de a bordo ni 
existen perturbaciones producidas por otros aparatos a bordo; 

t) ni el equipo de radar ni el indicador de giro afectan al funcionamiento de otros aparatos 
que se encuentren a bordo. 

Además, en lo que se refiere al equipo ECDIS fluvial: 

u) el error estadístico de posición que afecte a la carta no será superior a 2 m; 

v) el error estadístico de ángulo de fase que afecte a la carta no será superior a 1 grado; 

 

Artículo 10 

Certificación de la instalación y del funcionamiento 

Tras una prueba con resultado satisfactorio conforme al artículo 8, la autoridad competente o la 
empresa especializada reconocida expedirá un certificado con arreglo al modelo adjunto en el 
Apéndice. Este certificado deberá llevarse siempre a bordo. 

Cuando no se cumplan las condiciones de la prueba, se redactará una lista de los defectos. En el 
caso en que aún existiera un certificado, éste sería retirado, o bien la empresa especializada 
reconocida lo enviaría a la autoridad competente. 
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Apéndice 

Modelo de certificación de la instalación y del funcionamiento de las instalaciones de radar y 

de los indicadores de giro 

 

Tipo/nombre de la embarcación:  

Número oficial de la embarcación:  

Propietario de la embarcación 

Nombre:  

Domicilio:  

Tel.:  

Aparatos de radar Número  

Nº consecutivo Denominación Tipo Nº homologación Nº de orden 

     

Indicadores de giro Número  

Nº consecutivo Denominación Tipo Nº homologación Nº de orden 

     

Por la presente se certifica que las instalaciones de radar y los indicadores de giro de la presente 
embarcación cumplen las normas para la instalación y prueba de funcionamiento de las 
instalaciones de navegación por radar y los indicadores de giro en la navegación interior. 

Empresa especializada reconocida 

Nombre:  

Domicilio:  

Tel.: 

Sello Lugar Fecha  

Firma 

Autoridad competente 

Nombre:  

Domicilio:  

Tel.:  
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PARTE VI 

 

LISTA modelo de INSTITUTOS DE PRUEBA, APARATOS 

HOMOLOGADOS y EMPRESAS de INSTALACIÓN AUTORIZADAS 

 

de acuerdo con las Partes III y V. 

 

PARTE A 

AUTORIDADES DE INSPECCIÓN COMPETENTES 

con arreglo al 

Apartado 1 del Artículo 1.04 de la Parte I 
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B - APARATOS DE RADAR HOMOLOGADOS 

con arreglo a lo dispuesto en la letra d) del apartado 4 del Artículo 1.06 de la Parte IV 

 

 

No. Tipo  Fabricante  Propietario  Fecha y país de la 

homologación 
 Nº homologación Nº Doc. 
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C - INDICADORES DE LA VELOCIDAD DE GIRO HOMOLOGADOS 

con arreglo a lo dispuesto en el 

Apartado 4 del Artículo 1.06 de la Parte IV 

 

 No.  Tipo  Fabricante  Propietario  Fecha y país de la 

homologación 
 Nº homologación Nº Doc. 
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 D - EMPRESAS ESPECIALIZADAS RECONOCIDAS PARA LA INSTALACIÓN 
O LA SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES DE RADAR Y DE INDICADORES DE GIRO 

 

de conformidad con 
el Artículo 3 de la parte V 

N.B.: las letras de la columna 4 se refieren a las denominaciones de la columna 1 de las secciones B 

(instalaciones de radar) y C (indicadores de la velocidad de giro). 

 Empresa Dirección Tipos de aparatos homologados 
de acuerdo con la lista, columna 1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

________________________ 
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Asunto: Posición Común aprobada por el Consejo el 23 de febrero de 2006 con vistas a la 
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establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación 
interior y se deroga la Directiva 82/174/CEE 
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I. Introducción 

 

En diciembre de 1997, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Consejo que 

modificaba la Directiva 82/714/CEE, de 4 de octubre de 1982 por la que se establecen las 

prescripciones técnicas de los barcos de la navegación interior. La propuesta pretende ajustar 

los requisitos técnicos comunitarios a las normas avanzadas que regulan la navegación por el 

Rin, con vistas a establecer un sistema único para toda la red de vías navegables europeas. 

 

El 20 de octubre de 1998, el Parlamento Europeo adoptó cierto número de enmiendas en 

primera lectura. 

 

El 1 de mayo de 1999 se cambió la base jurídica a raíz de la entrada en vigor del Tratado de 

Ámsterdam, que introdujo el procedimiento de codecisión para el sector de los transportes. El 

16 de septiembre de 1999, el Parlamento Europeo confirmó el dictamen que había adoptado 

en primera lectura. 

 

Teniendo en cuenta todo ello, la Comisión presentó en julio de 2000 una propuesta 

modificada compuesta por determinadas partes de la propuesta original en las que se habían 

introducido cambios como resultado de las enmiendas del Parlamento Europeo. 

 

En los órganos del Consejo, la propuesta quedó en suspenso durante mucho tiempo mientras 

se estudiaba la posibilidad de admitir para la navegación por el Rin a embarcaciones con 

certificados comunitarios. Aunque esta posibilidad había excluido anteriormente a tenor de las 

normas establecidas por la Comisión Central de Navegación por el Rin (CCNR), la situación 

cambió cuando la CCNR adoptó, el 27 de noviembre de 2002, una modificación de la ley 

Manheim (Protocolo Adicional 7) que introdujo una base jurídica para la navegación por el 

Rin con certificados extendidos por organismos distintos de la CCNR, como la Comunidad 

Europea. Una vez que cinco Estados, partes contratantes de la CCNR, hubieron ratificado este 

Protocolo adicional, éste entró en vigor el 1 de diciembre de 2004. 
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En vista de dicha evolución, fue posible reanudar el estudio del texto, y el 10 de diciembre 

de 2004 el Consejo alcanzó un acuerdo político parcial en relación con el articulado del 

proyecto de Directiva. Varios meses después, los órganos del Consejo pudieron llegar 

también a un acuerdo en cuanto al texto de los anexos. 

 

Tras la revisión de la totalidad del texto por parte de los Juristas/Lingüistas, el Consejo adoptó 

su Posición Común el 23 de febrero de 2006. Al adoptar esta Posición, el Consejo tomó 

debidamente en cuenta el dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura. 

 

El Consejo también tomó nota del dictamen del Comité Económico y Social. 

 

II. Análisis de la Posición Común 

 

El Consejo pudo aceptar los puntos principales de la propuesta de la Comisión. Por lo que se 

refiere a algunos puntos, no obstante, el Consejo decidió modificar el texto, por regla general 

para aclararlo, simplificarlo y hacerlo más fácil de entender. 

 

El cambio más importante se refiere al artículo 3, relativo a la "obligación de estar en 

posesión de un certificado". El texto de este artículo, que establece la equivalencia de los 

certificados comunitarios de navegación interior con los certificados emitidos por la CCNR, 

es el resultado de debates preparatorios exhaustivos mantenidos entre la Comisión y los 

Estados miembros de la CCNR. Este artículo es la piedra angular de la Directiva, al garantizar 

que los certificados emitidos a tenor de esta Directiva comunitaria den unos derechos de 

navegación por el Rin equivalentes a los que otorgan los certificados de la CCNR. 

 

El artículo 5, sobre los "requisitos técnicos adicionales o reducidos para determinadas 

zonas", se modificó, y ahora satisface el deseo manifestado por algunos Estados miembros de 

tener la posibilidad de no aplicar las disposiciones transitorias que contempla el 

Capítulo 24 bis del Anexo II en los casos en que su aplicación tuviera como resultado la 

reducción de las normas nacionales de seguridad existentes. 
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En el artículo 27 relativo a los "destinatarios" se modificó el texto para disponer que la 

Directiva se aplique únicamente en los trece Estados miembros que tienen vías navegables 

interiores como las citadas en el artículo 1.1. 

 

Habida cuenta del progreso técnico y de la evolución de los trabajos de otras organizaciones 

internacionales, sobre todo la CCNR, se volvieron a redactar totalmente los voluminosos 

anexos en un grupo de expertos en el que participaron expertos de la Comunidad y sus 

Estados miembros y expertos de la CCNR y sus Estados miembros. A lo largo de este 

procedimiento se insertaron en el texto tres anexos nuevos, que en la actualidad llevan los 

números 7, 8 y 9. 

 

III. Enmiendas del Parlamento Europeo 

 

En su propuesta modificada, la Comisión integró casi todas las enmiendas adoptadas por el 

Parlamento Europeo en primera lectura; véanse las páginas 2 y 3 del memorándum 

explicativo de la propuesta modificada. 

 

El Consejo, que trabajó sobre la base de la propuesta modificada de la Comisión, siguió 

totalmente el planteamiento de la Comisión y adoptó, pues, la misma actitud positiva de la 

Comisión respecto de las enmiendas del Parlamento Europeo. 

 

IV. Conclusión 

 

El Consejo considera que el texto de su Posición Común es adecuado y equilibrado. En 

relación con las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en primera lectura, el 

Consejo hace observar que se han aceptado casi en su totalidad, sin perjuicio de algunos 

retoques de poca importancia. Por ello, el Consejo estima que el texto de su Posición Común 

garantiza que se alcance el objetivo perseguido por las enmiendas del Parlamento Europeo. 

 

 

________________________ 
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ADENDA DE LA NOTA PUNTO "I/A" 
de la: Secretaría General del Consejo 
al: COREPER/CONSEJO 
n.º prop. Ción: 13617/97 TRANS 187 
Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 82/714/CEE, 

de 4 de octubre de 1982, por la que se establecen las prescripciones técnicas de los 
barcos de la navegación interior [primera lectura] 
- Adopción (AL + D) 
a) de la Posición Común 
b) de la exposición de motivos del Consejo 
- Declaraciones 

 

 

Declaración unilateral de la Comisión 
 

A la hora de aplicar la presente Directiva, la Comisión se compromete a trabajar en estrecha 
colaboración con la CCNR, tanto en lo relativo a la adaptación de los anexos como con respecto a la 
aplicación de la Directiva por los Estados miembros, y a tomar en cuenta todas las iniciativas de la 
CCNR a este respecto. 

 
 
 

Declaración unilateral de Alemania 
 

En relación con la declaración de la Comisión sobre el artículo 20 de la propuesta de Directiva, el 
Gobierno de la República Federal de Alemania declara que considera que dicha declaración supone 
la aplicación del acuerdo de cooperación celebrado el 3 de marzo de 2003 entre la Comisión Central 
para la Navegación del Rin y la Comisión. 
 

________________________ 
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COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Bruselas, 14.3.2006 
COM(2006) 126 final 

1997/0335 (COD) 

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 
del Tratado CE 

 
acerca de la 

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen las prescripciones técnicas 

de las embarcaciones de la navegación interior y se deroga la Directiva 82/714/CEE 
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1997/0335 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 
del Tratado CE 

 
acerca de la 

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen las prescripciones técnicas 

de las embarcaciones de la navegación interior y se deroga la Directiva 82/714/CEE 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo 
(documento COM(1997) 644 final – 1997/0335 (COD): 

 
9 de diciembre de 1997 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 25 de marzo de 1998 

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 20 de octubre de 1998 

Cambio de base jurídica a raíz de la entrada en vigor del Tratado de 
Amsterdam, que introduce el procedimiento de codecisión con 
respecto al sector de los transportes: 

 
 
1 de mayo de 1999 

Fecha de confirmación del dictamen del Parlamento Europeo 
adoptado en primera lectura: 

16 de septiembre de 
1999 

Fecha de transmisión de la propuesta modificada  
(documento COM(2000) 419 final): 

 
19 de julio de 2000 

Fecha del acuerdo político parcial del Consejo sobre el articulado de 
la propuesta de directiva: 

 
9 de diciembre de 2004 

Fecha de adopción de la posición común (por unanimidad): 23 de febrero de 2006 

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
La propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 82/714/CEE, de 4 de octubre de 1982, por la que se establecen las 
prescripciones técnicas de los barcos de la navegación interior, presentada por la Comisión, 
tiene por objeto ajustar las prescripciones técnicas comunitarias a las normas avanzadas que 
regulan la navegación por el Rin con el fin de establecer un sistema único válido en toda la 
red de vías navegables europeas. Con ella también se pretende facilitar la adaptación de 
dichas prescripciones técnicas en el futuro, a través del procedimiento de comité, a la luz del 
progreso técnico y de los resultados de la labor realizada en otras organizaciones 
internacionales, en particular la Comisión Central para la Navegación del Rin (CCNR). 
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El mercado interior y el desarrollo de la libre navegación interior en todas las vías navegables 
de la UE exigen la armonización o adaptación de las prescripciones técnicas y de seguridad de 
acuerdo con las normas más rigurosas. De este modo se potenciarán tanto la libre circulación 
de mercancías como estrictas normas en materia de seguridad y en los campos ambiental y 
social. Al mismo tiempo, la armonización de las prescripciones técnicas y el reconocimiento 
mutuo de certificados impulsarán la competencia leal y una auténtica igualdad de condiciones 
en el transporte por vía navegable dentro del mercado interior. 

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN 
De 1999 a 2004 los debates en el Consejo permanecieron en un punto muerto mientras se 
estudiaba la posibilidad de admitir para la navegación por el Rin a embarcaciones con 
certificados comunitarios. El Convenio revisado de la navegación en el Rin no autorizaba 
previamente el reconocimiento de certificados no extendidos por los Estados ribereños del 
Rin y Bélgica, si bien esta situación cambió con la adopción y entrada en vigor (el 1 de 
diciembre de 2004) del Protocolo Adicional nº 7 del citado Convenio. Una vez establecida 
una base jurídica para el reconocimiento de los certificados extendidos por organismos no 
pertenecientes a los Estados ribereños del Rin y Bélgica, el Consejo pudo alcanzar un acuerdo 
político parcial sobre el articulado de la propuesta de directiva y, varios meses después, 
también sobre el texto de los anexos.  

El Consejo acepta los puntos principales de la propuesta de la Comisión, modificando 
ligeramente el texto de algunos artículos para hacerlos más claros o para responder a las 
preocupaciones expuestas por algunos Estados miembros. La Comisión opina que estas 
enmiendas no modifican los objetivos de su propuesta. 

El texto de esta Posición Común no constituye sólo la postura actual del Consejo, sino que 
también incorpora casi todas las enmiendas adoptadas por el Parlamento en primera lectura.  

La mayoría de las enmiendas es de carácter formal y en algunas ocasiones entraña la 
sustitución de términos, frases, apartados o artículos. Por ejemplo, se ha incorporado la 
enmienda del Parlamento consistente en sustituir la fecha determinada en la que los Estados 
miembros deben aplicar las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la directiva por 
una definición de esa fecha en relación con el día de publicación. A tal fin, se ha incluido una 
referencia a la entrada en vigor de la directiva en los artículos 3.1 a), 5. 5 a), 8.1 y 8.2, 13.2 y 
13.3, 22, 23 y 25, así como en los anexos.  

Dado que los avances técnicos y las actividades de otras organizaciones internacionales, en 
especial la CCNR, no se interrumpieron durante el período de «hibernación» de la directiva, 
un grupo de trabajo mixto formado por expertos de los Estados miembros de la UE, la CCNR 
y la Comisión Europea ha trabajando continuadamente desde 2002 para adaptar los 
voluminosos anexos técnicos de la directiva. Durante este proceso se han incorporado tres 
nuevos anexos –que actualmente llevan los números 7, 8 y 9– al texto. El Consejo ha 
integrado el resultado de estas actividades en la Posición Común.  

El Consejo también ha aceptado la enmienda del Parlamento, incorporada en la propuesta 
modificada de la Comisión, consistente en incluir una referencia a los veleros de pasaje en la 
lista de definiciones (anexo II, parte I, capítulo 1, artículo 1.01, sección 19). Además, se ha 
añadido en el anexo II de la directiva un nuevo capítulo sobre los veleros de pasaje (anexo II, 
parte II, capítulo 15 bis), elaborado por el grupo de expertos antes mencionado. 
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Los cambios introducidos por el Consejo son limitados y pueden considerarse en sintonía con 
los objetivos de la propuesta inicial de la Comisión y su propuesta modificada. 

(1) El cambio más importante se refiere al artículo 3 («Obligación de llevar 
certificado»). El texto de este artículo, que establece la equivalencia entre las 
prescripciones técnicas establecidas en el anexo II de la directiva y las prescripciones 
técnicas establecidas en aplicación del Convenio revisado de la navegación en el Rin, 
es el resultado de debates preparatorios exhaustivos mantenidos entre la Comisión 
Europea y los Estados de la UE que son miembros de la CCNR. Este artículo es la 
piedra angular de la directiva, pues garantiza que los certificados expedidos al 
amparo de esta directiva comunitaria dan unos derechos de navegación por el Rin 
equivalentes a los que otorgan los certificados expedidos por los Estados ribereños 
del Rin y Bélgica.  

(2) La Comisión puede aceptar la enmienda del artículo 5 («Prescripciones técnicas 
adicionales o reducidas para determinadas zonas»), que se ha modificado para 
satisfacer el deseo manifestado por algunos Estados miembros de tener la posibilidad 
de no aplicar las disposiciones transitorias que contempla el capítulo 24 bis del anexo 
II en los casos en que su aplicación tuviera como resultado la reducción de las 
normas nacionales de seguridad existentes. 

(3) El artículo 19 («Procedimiento del Comité»), ha sido modificado para adaptarlo a los 
procedimientos generales de comitología previstos en los artículos 3 y 7 de la 
Decisión 1999/468/CE. 

(4) Desde el punto de vista formal, el Consejo ha convertido la modificación de la 
propuesta en una refundición, sustituyendo el texto resultante a la Directiva 
82/714/CEE vigente. Ello significa que también contiene todos los artículos de la 
Directiva en vigor que no han sido modificados, y que se ha añadido al texto un 
nuevo artículo 25 («Derogación de la Directiva 82/714/CEE»). 

(5) En el nuevo artículo 27 («Destinatarios»), se ha modificado el texto para establecer 
que los destinatarios de la Directiva son solamente los Estados miembros que tengan 
las vías navegables interiores contempladas en el artículo 1, apartado 1. La Comisión 
pude aceptar esta limitación. 

4. CONCLUSIÓN 

Por los motivos que se acaban de exponer, la Comisión considera que la Posición Común 
adoptada por el Consejo por unanimidad el 23 de febrero de 2006 no modifica los objetivos ni 
el planteamiento de su propuesta y por tanto puede apoyarla, tanto más cuanto que la Posición 
Común tiene debidamente en cuenta las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en 
primera lectura, así como la propuesta modificada de la Comisión.  

5. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN 

Con motivo de la adopción de la Posición Común, la Comisión efectuó una declaración 
unilateral (véase el anexo I).  
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ANEXO I 

Declaración de la Comisión 

A los efectos de la aplicación de la presente Directiva, la Comisión se compromete a 
colaborar estrechamente con la CCNR tanto en la adaptación de los anexos como en la 
aplicación de la Directiva por los Estados miembros, y a tomar en consideración cuantas 
iniciativas tome la CCNR a este respecto. 
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