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RECOMENDACIÓN TÉCNICA SOBRE Fecha de publicación: 

Aclaración procedimiento ensayo emisiones 

contaminantes en motocicletas dotadas de SACE 

Junio 2022 

Revisión: 

0 Referencia R22001 

 En el marco del convenio de colaboración entre ENAC y AECA-ITV, en aplicación de la ISO/IEC 17020 en su apartado 

7.1.3 sobre los métodos de inspección normalizados y con la finalidad de contribuir a una actuación uniforme dentro del 

sector de ITV siguiendo criterios de Buenas Prácticas en ITV, se emite la siguiente Recomendación Técnica consensuada 

en el seno del Comité Técnico de AECA-ITV con el objetivo de armonizar criterios, siempre amparados en la reglamentación 

y normativa vigente, prevaleciendo en todo momento el criterio de la autoridad competente.   

 
 OBJETO: 

 Establecer un procedimiento de actuación común para las estaciones de ITV en los ensayos de emisiones 

contaminantes en motocicletas dotadas de un sistema avanzado de control de emisiones (SACE). 

 INTRODUCCIÓN: 

 En el apartado 5.2 de la Sección II del MPITV en su versión 7.5.0, con entrada en vigor el 01/07/21, se estableció 

el procedimiento del ensayo de emisiones en el caso de motocicletas con sistema avanzado de control de emisiones (SACE). 

 Para identificar si las motocicletas están dotadas del mencionado sistema, en el MPITV se estableció el siguiente 

criterio:  

se identificará si el vehículo está dotado de un sistema avanzado de control de emisiones (SACE). Se entenderá que un vehículo 

dispone de SACE si incorpora, al menos, los siguientes elementos:  

- Sistema de inyección electrónica.  

- Catalizador  

- Sonda Lambda 

 

 En lo referente al procedimiento de ensayo de emisiones contaminantes en los vehículos con las consideraciones 

indicadas anteriormente, el MPITV lo detalla como sigue: 

Procedimiento de ensayo: 

- La sonda de toma de muestras de gases se introducirá en el tubo de escape o en el tubo colector asociado hasta el máximo 

posible y una vez alcanzado este se retirará ligeramente con el fin de evitar la medición en zona de turbulencias del escape. 

- La medición del contenido de CO se realizará con el motor al ralentí. En el caso de vehículos dotados de un sistema avanzado de 

control de emisiones (SACE) si no supera el ensayo al ralentí, se realizará ensayo al ralentí acelerado a un régimen estabilizado 

del motor según las prescripciones del fabricante. En caso de no disponer de las mismas, deberá ser superior a 2.000 r.p.m. al 

menos durante 30 segundos.  

- Se anotará el valor de CO. 

Valores límite 

- En el caso de vehículos no controlados por un sistema avanzado de control de emisiones, 4,5% en volumen de CO.  

- En el caso de vehículos controlados por un sistema avanzado de control de emisiones, 0,5% (*) en volumen de CO con medición 

al ralentí o 0,3% para la prueba a ralentí acelerado. (*) No obstante, en el caso de los vehículos que superen el valor 0,5 anterior, 

se empleará como límite el valor consignado por el fabricante en la tarjeta ITV del vehículo. Sobre este valor se aplicará el factor 

de deterioro de los sistemas de 1,3. Por lo tanto, en el caso de aplicarse esta provisión, el límite aplicable será 1,3 multiplicado 

por el valor de emisiones al ralentí acreditado por el fabricante en la documentación de homologación o en la tarjeta ITV.  
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PROCEDIMIENTO: 

Con la finalidad de clarificar el procedimiento de actuación común y evitar, en su caso, dos precalentamientos del 

vehículo en el ensayo, no será obligatorio el precalentamiento previo a la primera prueba. En aplicación del MPITV se 

desarrolla el siguiente esquema: 

 

 
 

En cualquier caso, si no cumpliese con el valor en la prueba de ralentí acelerado tras la primera medición, se repite, 

de nuevo, el proceso una segunda vez (prueba a ralentí y, en su caso, prueba a ralentí acelerado). Si en esta segunda vez 

tampoco cumple, se imputa el defecto: “El vehículo presenta emisiones con concentración de CO superior a lo permitido.”   

 

No se rechazará ningún vehículo sin haber asegurado el precalentamiento de este. Para asegurar el 

precalentamiento del sistema anticontaminación se mantendrá el vehículo con el motor arrancado, hasta que se active el 

ventilador de refrigeración o, en vehículos que no equipen ventilador, deberá mantenerse arrancado al ralentí o 

ligeramente acelerado durante al menos 2 minutos. 

 EJEMPLO: 

 A continuación, se muestran dos ejemplos prácticos siguiendo el esquema del procedimiento indicado 

anteriormente, cumpliendo con lo expuesto en el MPITV en su versión vigente: 

a) Existe valor de CO según fabricante o TITV:  Valor límite → 0,48% CO 

b) No existe valor de CO según fabricante o TITV: Según el MPITV en su versión vigente, si no se conoce el dato, se 

toma como valor límite → 0,5% CO 

 

a) Existe valor de CO según fabricante o TITV: 

1º Prueba a ralentí CO ≤ 0,5 % → Favorable.  

• Si CO > 0,5 %: 

- Si CO ≤ 0,62 % (resultado de multiplicar 1,3 x 0,48) → Favorable. 

- Si CO > 0,62 % (resultado de multiplicar 1,3 x 0,48) → Hacer prueba a ralentí acelerado. 

2º Prueba a ralentí acelerado CO ≤ 0,3 % → Favorable 

• Si CO > 0,3 %: Desfavorable. 

b) NO existe valor de CO según fabricante o TITV: 

1º Prueba a ralentí CO ≤ 0,5 % → Favorable.  

• Si CO > 0,5 % → Hacer prueba a ralentí acelerado 

2º Prueba a ralentí acelerado CO ≤ 0,3 % → Favorable 

• Si CO > 0,3 %: Desfavorable. 

En ambos casos, si no cumpliese con el valor en la prueba de ralentí acelerado tras la primera medición, se repite, de 

nuevo, el proceso una segunda vez (prueba a ralentí y, en su caso, prueba a ralentí acelerado). 

 


