
ANEXO I-3 

Valoración del monóxido de carbono contenido en los gases de escape 
de los vehículos con motor de incendio por chispa en régimen de 

“ralentí” 

1. Campo de aplicación. – El método que a continuación se describe se aplica a 
las emisiones de monóxido de carbono procedentes de los gases de escape de 
los vehículos automóviles en circulación por el Municipio de Madrid, provistos de 
motor a cuatro tiempos, con encendido de chispa. Se excluyen los vehículos de 
dos o tres ruedas con peso máximo inferior a 400 kg. y/o cuya velocidad máxima 
por construcción no alcance a 50 km. hora. 

2. Condiciones de medida. – En los ensayos que se realicen se utilizará el 
carburante que lleve el propio vehículo. 

El contenido de monóxido de carbono al régimen de ralentí se medirá estando 
caliente el motor, considerándose que se cumple esta condición cuando la 
temperatura del aceite del cárter sea de 60º C. 

Para los vehículos con caja de velocidades de mando manual o semiautomático, 
el ensayo se efectuará con la palanca en punto muerto y el motor embragado. 

Para los vehículos con transmisión automática, el ensayo se efectuará con el 
selector en la posición “cero”, o en la de estacionamiento. 

La sonda de toma de muestras de gases se introducirá todo lo posible en el tubo 
de escape y como mínimo en una longitud de 30 centímetros, ya sea en el propio 
tubo o en un tubo colector acoplado al primero. 

Si el vehículo está provisto de escape con salidas múltiples, el resultado de la 
medida será la media aritmética de los contenidos obtenidos en cada una de 
ellas. 

El dispositivo de escape no deberá tener ningún orificio susceptible de provocar 
una dilución de los gases emitidos por el motor. 

3. Aparatos de medida. – Los analizadores serán del tipo no dispensivo, de 
absorción en el infrarrojo. Estos aparatos habrán de estar contrastados por los 
laboratorios oficiales correspondientes designados por el Ministerio de Industria 
y Energía. 

La precisión de la instalación de control debe ser tal que el error absoluto de 
medición no sobrepase el 0.5 por 100 de CO. 

4. Valores límites. – El contenido de monóxido de carbono en los gases de 
escape al régimen de ralentí (a 15-20º C y 750 mm. Hg) no deberá ser superior 
al 5 por 100 en volumen. Dicho límite se aplicará únicamente a los vehículos 
automóviles matriculados a partir del 1 de enero de 1967, inclusive. 

Podrán admitirse valores mayores a los previstos en el apartado anterior, en 
casos excepcionales, en los que se demuestre que el vehículo no puede circular 
de manera segura respetando aquellos límites. En tales casos, se precisará un 
permiso especial para que el vehículo pueda circula dentro de núcleos urbanos. 



5. Resultados obtenidos. – Para referir los resultados a las condiciones de 
temperatura y presión indicadas en el artículo anterior se multiplicará el valor 
obtenido en los ensayos por el factor de corrección que corresponda, según la 
tabla siguiente: 

6. Normas prácticas para la ejecución de los ensayos. – Debe consultarse la 
norma UNE 10.082, SOBRE “Medidas de las emisiones de CO en los vehículos 
automóviles al régimen de ralentí. 

7. Contratación de los aparatos a medida. – para la contrastación de los 
medidores de monóxido de carbono debe consultarse la propuesta de la norma 
UNE 10.080. 


