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RECOMENDACIÓN TÉCNICA SOBRE Fecha de publicación: 

Comprobación masas y dimensiones en 

inspecciones previas a la matriculación 

Noviembre 2022 

Revisión: 

0 Referencia R22003 

  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 la comprobación de las masas 

y dimensiones en las inspecciones previas a la matriculación. 

 INTRODUCCIÓN: 

 El capítulo “2.  Inspecciones previas a la matriculación de vehículos” de la Sección V del Manual del Procedimientos 

ITV   Versión 7.6.2 (MPITV v7.6.2) establece los procedimientos de las inspecciones no periódicas previas a la matriculación 

del vehículo. Según el tipo o la procedencia del vehículo, en el MPITV v7.6.2 se desarrollan en los siguientes apartados: 

2.1. Vehículos a los que no es de aplicación obligatoria homologación de tipo CE o española. 

2.2. Vehículos prototipo y preseries. 

2.3. Vehículos no matriculados procedentes EEE. 

2.4. Vehículos matriculados procedentes del EEE. 

2.5. Vehículos no matriculados procedentes de terceros países. 

2.6. Vehículos matriculados procedentes de terceros países. 

2.7. Vehículos con traslado de residencia a España. 

2.8. Vehículos pertenecientes al personal del Cuerpo Diplomático. 

2.9. Vehículos procedentes de subastas oficiales en España. 

2.10. Carrozadas iniciales de vehículos. (SIN CONTENIDO) 

2.11. Vehículos completados. 

2.12. Trenes Turísticos. 

 

 En la tramitación, las comprobaciones deberán ser lo más simples, directas y posibles, sin efectuar ningún 

desmontaje de los elementos y piezas del vehículo y deberá poder realizarse en un tiempo limitado. 

 

  En uno de los apartados del capítulo “2.  Inspecciones previas a la matriculación de vehículos” de la Sección V del 

MPITV v7.6.2 indicados anteriormente, en la Parte b) (Comprobación de la correspondencia entre la documentación y el 

vehículo) del b) MÉTODO se desarrolla, entre otras excepciones según el caso, que comprobación de las masas y 

dimensiones se debe realizar. 

 

 A modo de resumen, como se repiten las redacciones, se incluyen en una única tabla la comprobación de masas y 

dimensiones en cada apartado. Se rellenarán las columnas de la tabla sustituyendo las frases indicadas en la Parte b) 

(Comprobación de la correspondencia entre la documentación y el vehículo) de cada uno de los apartados del MPITV, tal 

y como se indica a continuación: 
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A -> “Las dimensiones a consignar en la T.I.T., que, una vez verificadas sobre el vehículo, serán las que figuran 

en la documentación de cumplimiento de actos reglamentarios.” 

B -> “Las dimensiones a consignar en la T.I.T, según lo indicado en la introducción de esta sección.” 

C -> “Que las masas y dimensiones que figuran en la documentación aportada se ajustan con lo dispuesto en la 

normativa que le sea de aplicación al vehículo. “ 

D -> “Las masas del vehículo en el momento de la inspección por eje no sobrepasan las MMA del eje 

correspondiente.” 

 

APARATADOS MPITV DIMENSIONES MASAS 

2.1 Vehículos a los que no es de aplicación obligatoria 

homologación de tipo CE o española. 
A D 

2.2 Vehículos prototipo y preseries. B D 

2.3 Vehículos no matriculados procedentes EEE. C C 

2.4 Vehículos matriculados procedentes del EEE. C C 

2.5 Vehículos no matriculados procedentes de terceros 

países. 
C C 

2.6 Vehículos matriculados procedentes de terceros países. C C 

2.7 Vehículos con traslado de residencia a España. B y C C y D 

2.8 Vehículos pertenecientes al personal del Cuerpo 

Diplomático. 
B y C C 

2.9 Vehículos procedentes de subastas oficiales en España. B y C C y D 

2.11 Vehículos completados. --- D 

2.12 Trenes Turísticos. B D 

 

 El apartado “2. Documentación que acompaña a la solicitud” de la Introducción de la Sección V del MPITV v7.6.2 

en su versión vigente indica en lo referente a las comprobaciones relativas a: 

• Dimensiones: 

o Las comprobaciones relativas a dimensiones tendrán como finalidad asegurar la correspondencia entre el 

vehículo y la documentación presentada para la inspección, y deberán efectuarse cuando haya variación de 

algún dato de la tarjeta ITV relativo a las mismas. 

o Cuando sea necesaria la comprobación dimensional, si ésta resulta correcta, deben trasladarse a la tarjeta ITV 

las dimensiones del vehículo que figuran en la documentación técnica aportada, nunca las resultantes de la 

comprobación de la estación ITV (excepto en aquellos casos que establece la Sección V para CoC con rangos). 

• Masas: 

o El pesaje del vehículo tiene como finalidad la comprobación de que no se supera la MMA (por ejes y del 

vehículo). Se efectuará descargado con conductor y su valor se reflejará en el informe de inspección. En 

vehículos de dos ruedas se comprobará sólo que no se supera la MMA total del vehículo con conductor. 

o Cualquier anotación relativa a masas que deba efectuarse en la tarjeta ITV del vehículo deberá trasladar los 

datos consignados en la documentación técnica aportada, no en el peso obtenido en la estación ITV. 
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 PROCEDIMIENTO: 

 

 Dimensiones: 

 La comprobación de las dimensiones a consignar en T.I.T.V. para asegurar la correspondencia entre el vehículo y 

la documentación presentada para la inspección se realiza de forma directa, durante la inspección del vehículo, con ayuda 

de una cinta métrica o similar.  

 

 La dimensión indicada en la documentación aportada debe encontrarse dentro de las correspondientes tolerancias 

aplicadas sobre la medida tomada durante la inspección del vehículo según se indica en el párrafo anterior. Ninguna 

medida tomada en inspección podrá exceder del valor máximo correspondiente a su límite reglamentario. 

 

 Masas: 

 La comprobación de que las masas del vehículo no superan las M.M.A. (por ejes y del vehículo) se realiza mediante 

el pesaje del vehículo, durante la inspección, descargado y con conductor. En vehículos de dos ruedas se comprueba 

únicamente que no se supera la M.M.A. total del vehículo mediante un pesaje con conductor. 

Con la finalidad de clarificar el procedimiento de actuación común en lo referente a la comprobación de masas y 

dimensiones con la finalidad de asegurar la correspondencia entre el vehículo y la documentación presentada según el 

apartado correspondiente del capítulo “2.  Inspecciones previas a la matriculación de vehículos” de la Sección V y evitar, 

en su caso, disparidad en los procedimientos, en aplicación del MPITV se desarrolla la siguiente tabla resumen: 

  

APARTADOS MPITV 
COMPROBAR 

DIMENSIONES 

COMPROBAR MMA 

TOTALES Y POR EJES 

2.1 Vehículos a los que no es de aplicación obligatoria 

homologación de tipo CE o española. 
SI SI 

2.2 Vehículos prototipo y preseries. SI SI 

2.3 Vehículos no matriculados procedentes EEE. NO NO 

2.4 Vehículos matriculados procedentes del EEE. NO NO 

2.5 Vehículos no matriculados procedentes de terceros 

países. 
NO NO 

2.6 Vehículos matriculados procedentes de terceros países. NO NO 

2.7 Vehículos con traslado de residencia a España. SI SI 

2.8 Vehículos pertenecientes al personal del Cuerpo 

Diplomático. 
NO NO 

2.9 Vehículos procedentes de subastas oficiales en España. SI SI 

2.11 Vehículos completados. NO SI 

2.12 Trenes turísticos. SI SI 

  


