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RECOMENDACIÓN TÉCNICA SOBRE Fecha de publicación: 

Aclaración sobre CoC con rangos en los 

campos de masas y dimensiones 

Abril 2022 

Revisión: 

0 Referencia R22002 

 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 una recomendación de actuación común para las estaciones de ITV sobre el tratamiento de los 

Certificados de Conformidad (CoC) emitidos por el fabricante del vehículo en las inspecciones previas a la matriculación, 

en los que se indica rango en las distintas entradas de masas y dimensiones. 

 INTRODUCCIÓN: 

 Según la legislación vigente se define como CoC: 

Documento expedido por el fabricante por el que se certifica que el vehículo fabricado es conforme con el tipo de vehículo 

homologado y cumple con todos los actos reguladores que eran aplicables en el momento de su producción. 

  

 El certificado de conformidad permite que las autoridades competentes de los Estados miembros matriculen 

vehículos sin tener que pedir al solicitante que facilite documentación técnica adicional. 

 A estos efectos, el certificado de conformidad debe incluir: 

a) el número de identificación del vehículo; 

b) las características técnicas exactas del vehículo (es decir, no se permite mencionar ninguna gama de valores en las 

distintas entradas). 

 Los  CoC incluyen en cada uno de sus campos correspondientes, entre otros datos, las masas y dimensiones exactas 

del vehículo (particularizadas según su número de bastidor) a considerar a la hora de cumplimentar la Tarjeta de Inspección 

Técnica de Vehículos (TITV). 
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 En CoC de vehículos de las categorías M, N y O emitidos con anterioridad al 29 de abril de 2010 (entrada en vigor 

del Reglamento (CE) 385/2009) pudiera darse el caso que el fabricante del vehículo emitiera el mencionado certificado 

con rangos de valores en las distintas entradas de masas y dimensiones, es decir, un valor máximo y un valor mínimo en 

la misma entrada. Igual podría suceder en los CoC emitidos hasta el 31/12/2015 (Reglamento de Ejecución (UE) 2015/504) 

en el caso de vehículos agrícolas y forestales de las categorías T, C, R, S y para los vehículos de dos o tres ruedas y 

cuadriciclos de las categorías “L” (Reglamento de Ejecución (UE) 901/2014). 

PROCEDIMIENTO:  

 De manera excepcional, en el caso de los CoC indicados en el párrafo anterior, emitidos con rangos de valores en 

las distintas entradas de masas y dimensiones, el valor a trasladar a la TITV será: 

a) Dimensiones: 

En dimensiones del vehículo, salvo el caso de la posición de la 5ª rueda, en la que el RD 750/2010 sí que permite un rango 

de valores, y el ancho de vías, en la que el Real Decreto 750/2010 indica explícitamente como se debe de cumplimentar 

el valor máximo y el opcional, el valor a trasladar a la TITV será el correspondiente a la comprobación de la medida 

realizada durante la inspección, conforme al criterio indicado a continuación, con ayuda de una cinta métrica o similar 

de forma directa, con la correspondiente aplicación de tolerancias, y que en cualquier caso deberá estar comprendida 

entre los límites declarados en el CoC. 

 

Supongamos que el rango de longitud indicado en el CoC es 4900 - 5000 

Tolerancias 

- 5% (sobre 4900 mm): 245 mm + 5% (sobre 5000 mm): 250 mm 

El valor a medir en inspección deberá estar entre 4655 mm (4900-245) y 5250 mm (5000 + 250) 

Medida tomada 

en inspección 

Dato a indicar 

en TITV 
Justificación 

5140 mm 5000 mm 
Medida tomada en ITV dentro de tolerancia, más próxima al 

valor máximo del rango. 

4800 mm 4900 mm 
Medida tomada en ITV dentro de tolerancia, más próxima al 

valor mínimo del rango. 

4945 mm 4945 mm Medida tomada en ITV. 

< 4655 mm 

ó 

> 5250 mm 

No procede. 

Fuera de tolerancia. Se sugiere repetir medición para confirmar 

que la medida es correcta. Posible existencia de un error en el 

CoC o, en su caso, el vehículo no cumple requisitos. 

 

 A excepción de los anchos de vías delantero y trasero del vehículo, en la que el Real Decreto 750/2010 indica 

explícitamente que se debe cumplimentar con el valor máximo, pudiendo consignar también el opcional, no se considerará 

como rango de medida cualquier dimensión anotada en el campo de observaciones del CoC (Campo 52). Por lo que, en el 

resto de los campos de dimensiones, el valor a trasladar a la TITV será siempre el valor indicado en cada una de sus entradas 

correspondientes del CoC. 

F.7 

Vía anterior.- Se consignarán las vías máximas del eje delantero, 

considerando eje delantero al primero, y no teniendo en cuenta 

los intermedios, si los hay. En el caso de anchos de vía opcionales, 

se podrá consignar en el apartado de opciones. Deberá coincidir 

con los valores indicados en la homologación de tipo. No aplicable 

en el caso de vehículos de categorías N2 y N3. 
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F.7.1 

Vía posterior.- Se consignarán las vías máximas del eje trasera, 

considerando eje trasero al último, y no teniendo en cuenta los 

intermedios, si los hay. En el caso de anchos de vía opcionales, se 

podrá consignar en el apartado de opciones. Deberá coincidir con 

los valores indicados en la homologación de tipo. No aplicable en 

el caso de vehículos de categorías N2 y N3. 

 

b) Masas 

En la Masa en Orden de Marcha, entendiendo que se trata de un concepto de homologación y cuyo valor no tiene por 

qué coincidir con la pesada en báscula del vehículo, el valor a trasladar a la TITV será el mayor del rango indicado. 

 

 En el resto de los casos, para conocer un dato concreto de masas y dimensiones que en el CoC no se especifica, se 
admitirá que el fabricante facilite el mismo a través de una comunicación (email, informe, etc.). De forma que la ITV 
comprobará la correspondencia de este dato con respecto al vehículo, aplicando, en su caso, las tolerancias definidas en 
la sección V del Manual de Procedimientos ITV en su versión en vigor, y trasladará el dato facilitado a la TITV en caso de 
corresponderse.  


