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medición del
l08 vehículos

\

15513 ORDEN de 5 de ¡unia a. ¡982 sob,.
consumo de combustible líquido de
automóviles de tunsmo.

llustrfsimo señor:'"

La Orden del Mhilsterlo de Industria y Energía de 25 de
febrero de 1900 sobre homologación de tipos de vehlculos auto
móviles. remolques y semirremolques. establece la obligatoriedad
de. consignar los datos de consumo de combustible en la ficha
de características. a partir de 1 de abril de 1981. para los ve
hículos de la categona Mí.

Ahora bien, el -consumo de combustible por los vehIculos
automóviles depende de numerosos factores. tales como Velo
cidad y aceleración del vehículo. reglaje del mismo. perfil del
recorrido. condiciones atmosféricas, forma, de conducir y otfas
causas diversas. por lo que se hace imposible propo,cionar una
liniea cifra· de consumo que sea representativa ::te todas las
circunstancias con las que se -ha da encontrar el vehículo a
lo largo de su vida activa. Por ello. se considera necesario
establecer un' método nonnalizado de medición del consumo
de cOmbustible en los vehículos automóviles que permita dis
poner de datos comparables que sirvan de orientación al usuario
a la hora de des:idir la adquisldón de un .veh1culo, así como
de estimulo a los f~bricantes para ir hacia una reducciÓn pro
gresiva del consumo de combustible, que es uno ::le los obfe-

·Uvos de la polftica. energética.
Por otra parte, se considera conveniente extender la obliga

toriedad de la medición del consumo de combustible a los
tipos de vehículos existentes con anterioridad a las. fechas de
aplicación de la Orden ministerial de 25 de febrero de 1980.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien $llspóner:

Primero.-1. Los tipos de vehículos de la categoría M1, según
se define eI\. el Reglamento. de homologación de v~hículos en
Jo que respecta al frenado, que se matriculen en territorio
nacional, deberán ser sometidos a ensayos en los que se detet
mine su consumo de combustible. utilizando al procedimiento
descr:!to en el anexo 1 de la presente Orden ministedal.

2. Quedan exentos de la obligación de medición tiel consumo
~dos aquellos veh.lculos que hayan sido eximidos de la Qbl1
gatoriedad de someterse al requisito de homologación de tipo.

· de acuerdo con lo establecido .en el artículo primero de la Orden
ministerial de 2 de abril de 1981. por la que se modifica la Orden
del Ministerio de Industria. y Energía de 25 de febrero de 1980
sobre homologación de tipos de vehículos automóviles, remol-
ques y semiITemo1ques. .

Segundo.-1. Para los tipos de vehículos de turismo· cuyd
fabricaCión se hubiera iniciado con posterioridad a la entrada
en vigor de la presente Orden ministerial, los ensavos de con·
Sumo de combustible se efectuarán con las resta.nres pruebas
y mediciones especificadas en las fichas de caracterfstlcas que
fit'uranj respectivamente, en el apéndice- 2 del an3xo 3 de la
Orden de homologación de tipo de 25 de febrero 1e 1980.

2. A los efectos de lo dispuesto en la pre99nte Orden. se
considerará como fecha de fabricación de un determinado tipo
de vehículo la de la matriculación de la primera urUdad. excep
ción hecha de los vehículos pertenecientes a las preserIes de
fa bricaclón nacional. - .

Tercero.-Los resultados de los ensayos seré.n reflejados por
:sI laboratorio acreditado en un acta de ensayo. cuvo contenido
y fonnato queda establecido en el anexo II de la pres~nte Orden.

Cuarte.-Por la Dirección General de Innovaci6n Industrial y
TecnologIa se acreditaré.n los laboratorios que as! lo soliciten
y reúnan los requisitos necesarios para ello, de ar:uerdo con
lo previsto en el punto 2.1.2 del Real Decreto 2584/1981. de 18 de
septiembre. por el que Se aprueba el Reglamento General de
AchlacioC1es del Ministerio de Industria y Energía en el campo
de la fFIl'malizeci6n y homologación.' ,

Quinta-1. Los resultados de las ·pruebas de consumo·- de
combustible Serán publicadas periódicamente por <:ll Ministerio

I de Indu~trta y Energía. .
2. los fahricantes nacionales de vehículos y los importado

res auforizados podrán. si así 10 deseM. publicar sus propios
datos de consumo respecto de los vehfculos Que fabriquen o
comercialicen, siempre que indiquen la.' procedencia de esos
datos. y las condiciones en que fueron efectuados lo!! ensayos.
En cualquIer caso. junto a esos datos deberán obligatoriamente
consignar los resultados obtenidos de la prueba :::le consumo
efectuada por el laboratorio acredItado, cuando ésta se hubiere
llevado a cabo.

· Sexto.-t. El Incumplimiento .de lo dIspuesto en aeta Onfen
podré. implicar la cancell\Ctón de la· homologación carraspon.
diente al tipo de vehículo a que corresponda la . infracción
observada. J

2. La cancelación de una homologación se comunicar' a la
Dirección General de Tráfico, Dirección General de Aduanas,
así como a las Direcclones ~ovinclales de Industria y Energía
u órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

• Séptimo.-1. El fabricante· nacional o el representante oficlal
del ~a~rica1'!te extranjero deberá, a firi de acreditar ante la

... AdmlnlstraCIón el clImplimIento' de 10 dispuesto en la presente
Orden. presentar en el Centro directivo competente en materia
de seguridad industrt~l la documentación siguiente:

- Solicitud de la certificación de haber efectuado. los ensa·
vos de consumo de combustible, de acuerdo con las especifica

~. ciones del anexo I de esta Orden,
- Acta .de resultados de los ensayos de .medición de con

sumo expedida por el laboratorio acreditado. de acuerdo con
el modelo establecido en el anexo 11. \

, -
2. El Centro dlrecUvo competente- ·en materia de seguridad

industrial procederé a emItir el certificado correspondiente, que
le será entregado al interesado. .

- DISPOSICION TRANSITORIA

Para aquel10s -tipos de vehículos cuya fabricaci6n se hubiera
iniciado con anterioridad a ias techas set\aladas en el artículo
segundo de 18 presente Orden, los ensayos de consumo de

·combustible deberán efectuarse dentro de los plazos siguientes,
siempre que sU producción continúe con posterioridad a la fe-
cha limite establecida ·para los mismos:

Fecha de fabricación del tipo Fe~ha límIte de los ensayo.

- Entre el 7 de abril de 1980 y la de
pUblicación de la Ord~n ... ... ... 1 de diciembre de 1982..

- Entre el 1 de enero da 1978 y el
7 de abril de 1980 ~ :. 1 de julio de 1B83.

- Entre el 1 de enero de 1975 y el
1 de enero de 1978 " ..... '. ... ... ... 1 de diciembre de 1983.

- Anteriores al 1 da enero da 1975 ••. t de 'Julio de 1984.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
MadrId,. 5 de junio de 1982.

BAYON" MARINE

Ilmo. Sr. Subsecrf#tario.

ANEXO I

Método de medida del consumo de combustible liquido de los
vehfculos automóviles

1. Objeto.

Las presentes _prescripciones describen un método conven
cional de medida del consumo de combustible liquido de los
automóviles que tiende -a dar a los co~radores una base de
comparad?n ante diversos modelos.

2. Campo de apltcactón:

El presente método es aplicable 8 los vehículos de la cate
gorfa MI equipados con motor de combustión interna que uti-
licen combustible liquido. " ...,.

3. Prescripciones generales.

3.r. El consumo de combustible Uquido se determinará me-
diante los ensayos siguientes:

)
3.1.1. Ciclo de ensayos simulando la conducción urbana

según se describe en el anexo 4. del R.cglamento número 15. '
3.1.2. Marcha a velocidad constante de 90 kilómetros/hora

(párrafo 6 siguiente).
3.1.3. Marcha a veloetdad constante de 120 kilómetros/hora

(párrafo 6 sigui~nte) (..).

3.2. El vehículO objeto de los ensayos deberá estar construi
do en conformidad a los Reglamentos aplicables del Acuerdo
qe Ginebra de 1958, en particular al Reglamento numero 15 o

,al Reglamento' número 24, según el caso.
3.3. El resultado de los ensayos' deberé. expresars~ en litros

por 100 kilómetros, valor redondeado al decilitro mAs próximo.
3.4. Las distanciAS deberán' ser medidas con una precisión

de 5 por 1.(lOO: el tiempo con una precisión de 2/10 segundo.
3.5., Combustible de ensayo.

El combustib{e utilizado ser-. uno de los combustibles de
referencia definido. en el anexÓ 7 del Reglamento número lS
o el definido en el anexo 6 del Reglamento 24.

4. Condicio~es de ensayo..

. 4.1. Estado general del vehículo.'

4...1.L El vehículo deberá estar limpio. con los vidrios y
entradas de aire cerradas; sólo estarán en ·servicio los equipos
ne~esarios para el funcionamiento del vehículo durante la eje
cución del ensayo. .
. 51 e1:iste UDdisposiUvo de calentam.1ento de aire de mando

.. I
(*) Este ensayo no Se efectuaré. 1\ el vehículo tiene por construccIón

una velocIdad má.xIma. inferior a 130 kilómetros pOr hora.
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K = Viene dado por la tabla 'siguiente:

S 100 %
Precisión = k X-- X --

te la conversión de la medida M (combustible consumido ex.
presado en kilo&TaJDos), COI\. ayuda de la fórmula siguiente;

M

100 litros/lOO Km.

, ~1~1 le- CiJ'
n-l

.e = ---- 100 litros/lOO Km.
D X s.

V [1 + cz (To - Tr)J
e = ----.:-.-.:..

D

Donde

donde:

V = Volumen medido en litros de combustible consumido.
11 = Coeficiente de dilatación volumétrica del combustible.

Para la' gasolina' y el gasóleo, este coeficiente es .en 10li
dos casos de 0,001 por grado C._. ._

To = Temperatura de referencia expresada en grados C.
T., = Temperatura media expresada en grados C. y correspon

diente a la 'media aritmética de los valores de tnnperatura
de combustible medidos en el dispositivo de medida del
volumen al principio y al final del ensayo.

5.5. Expresión de los resultados.

6.5.1. El consumo convencional sobre circuito urbano seri
la media aritmética de tres medidas sucesivas efectuadas se-
gún el procedimiento descrito anteriormente.

5.5.2. Si. existe una variación de más de un 5 por 100 entre
alguno de los valores medidos y su valor medio, se eféctuarán
otros ensayos según 10 estipulado en el p4rnúo siguiente para
obtener una precisión de medida de al menos igual al 5 por 100.
. 5.5.3. La precisión de la medida se ,calculará mediante la
fónnula:

5.5.4. Si después de diez medidas no se ha obtenido una pre
Cisión del 5 por 100. el consumo se determin~rá sobre otro
vehiculo del mismo tiPÓ. -

6. Medida del consumo de combustible a velockiad coM-
tanteo '"

8.1. Estos ensayos pueden ser efectuados en un banco o
sobre una carretera.

6.1.1. Peso del vehículo. '
El peso del vehículo es el peso en orden de marcha según

se define a cC'ntinuación, aumentando en 180 kiiogramos o en
la mitad de la carga, si dich.a mitad es superior a 180 kilogra
mos. material de medida y ocupantes comprendidos. El asen
tamiento del vehículo deberá ser el que 88 obtiene cuando el
centro de gravedad de esta carga está colocado en ei medio del
segmento de la recta que une los puntos R de las pJ~a.s late
rales delanteras. Por _peso en orden de marcha del vehículo.,
se entiende el peso total del .vehículo en vacio COD todos sus
liquidas completos excepto. el combustible, cuyo depósito debe.
rá estar lleno al 90 por 100 de la capacidad especificada por
el constructor, con sus herramientas y su rueda de repuesto.

6.2. .Cala de velocidades.
,

Si el vehículo está equipado con una caja de cam1;lio :me
nual, la relación utilizada seré. la mayor de las, prescntas por
el constructor para la conducción en cada UD6 de las velooi
dades de ensayo.

S. ::;; Masa especifica del combustible en las condiciones de ~
ferencia (Kg/dmJ).

D = Distan~ia reconida durante el ensayo <Km.).
5.".2. Si el consumo de combustibie se determinase por me

dida volumétrica. el consumo se expresará (en litros/lOO kil6
metros) en 1& fórmula siguiente:

donde:
e = 'Viene de la fórmula del párTafo 5.t.
E = Es la :media aritmética de n valores de C•

.n = Es el número de medidas tomadas~

manual sobre la adm.1s1(m del carburador, 8e colpcari en posi.
ción de _verano_,

En general. deberán estar en servicio los dispositivos auxi
liares necesarios para la marcha normal del vehfculo.

•.1.2. Si el ventilador S8 acciona con la temperatura. deberé
estar en su condición normal de funcionamiento sobre el véhicu~

lo. No deberé. funcionar el sistema 48 -calefacción del habitácu
lo ni el sistema de· acondicionamiento .de aire, si lo hubiera.
pero' su compresor deQeri funcionar normalmente.

4.1.3. sr existe un compresor deberé estar en condiciqnes
normales' de funcfonamlel).to para la velocidad de ensayo.

4.1.4. El vehiculo deberá estar rodado y haber recorrido al
menos 3.000 kilómetros antes del ensayo.

4.2. Lubricantes.

Todos los lubricantes serán los recomendados por el COnB
troctor del vehicula y estarán especificados en el ~eta de en
sayo.

4.3. Neumáticos.

~s· neumáticos deberb ser de uno de los tipos especifica
dos como equipo de origen por el constructor y estar, hinchados
a la presión recomendada por el constructor, para las condicio
nes de carga y velocidades de ensayo más altas (estando éstas
adaptadas, en caso necesario, para la marcha en el banco en
las condiciones de ensayo). Estas presiones deben indicarse en
el acta de ensayo. _ ~

f.t. Medida del consumo de combustible.

•.•.1. Se s~ministrará el combustible al motor por interme
dio de un dispositivo capaz de medir la cantidad ,consumida
con UJ;l8 precisión de ± 2 por 100; este dispositivo no deberá
modIficar las condiciones normales de la alimentación. 51 el
sistema de medida es volumétrico. deberá medirse la" tempera-
tura del combustible en el punto más próximo posible al dis
positivo de medida.

4.4.2. Un sistema de vé.lvulas deberá' permitir un paso rápi
do del sistema normal de alimentación del combustible al sis
tema de medida. La maniob~ de paso de uno a otro ~istema
no deberá tomar más de 0,2 s.

4.S. Condiciones de referencia.

Presión: H o ::;; 100 kPa (1.000 mbár).
Temperatura: To ::;; 293 K (200 e).
•.5.1. Densidad del_aire.

4.5.1.1. La densidad 'del atre en el momento del ensayo,
calculada como indica el párrafo 4.5.1.2. siguiente, no deberá
fluctuar en más de un 7,5 por 100 de la densidad t:lel aire en
las condiciones de referencia.

4.5.1.2. La densidad del aire se calculará según la fórmula:

H T .To
dT = do X --- X --

Ho TT

dT = Densidad del aire en las condiciones de ensayo.
do = Densidad en las condicia:nes de referenCia.
H T = Presión durante el ensayo.
Tl' =' Temperatura absoluta durante el ensayo (10.

S. Medida. del cCmsumo de combustible ItObrB un ciclo de
Bnsayo simulnndo 'la .conducción. urbano.

S.1. El ciclo de ensayo' es el descrito en el anexo t del Re
glamento número 15.

5.1.1. Masa de refe;rencia del yehiculo.
La masa del vehículo es la masa de referencia. tal y p.omo

se define en el pé.rrafo 2.3 del Reglamento número 15.

S.2. El banco dinamométrico se regla con la inercla equi
valente, tal como está prescrito en el párrafo 5.1 del anexo t
del Reglamento número 15, 03.

S.3. Medida del consumo.

5.3.1.El consumo se calculará en función de la cantidad
de combustible consumido dUrante 1& ejecución de dos ciclos
consecutivos.

5.3.2. El motor se pondrá en temperátUi'a. antes de realizar
cualquier medida, efectuando cinco ciclos completos. a partir
de las. condidones de a!Tanque en frío. inmediatamente des
pués de 'los ensayos del tipo 1 o del tipo 11 definidos en el Re
glamento número 15. La temperatura se mantendrá en los li
mites de la zona de servicio nonnal· de ese motor utilizando
si es preciso, el dispositivo de enfriamiento auxiliar.

5.3.3. El perlodo de ralenU entre dos ciclos consecutivos
podrá ser prolongado 60 segundos, como máximo, para facilitar
la medida de consumo de combustible.

S.4. Cálculo de los resultados.

5.4.1. Si el consumo se determinase por medida gravimétri
ca; el consumo se expresaré. (en litros/120 kilómetros) median

l .
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tu. Procedimiento -de ensayo.

8.3.1. Ensayo en carretera.

8.3.1.1. Condiciones meteorológiCM.

8.3.1.1.1. La humedad relativa deberá ser inferior al 95 por
100; 1& carretera cSeberá· estar seca; la superficie de ''''_ carretera
:POdr'. B1n embargo. estar ligeramente húmeda, con la con~

diclón de que no esté en ningún punto recubierta 1a una capa
de agua.

8.3.1.1.2. La velocidad media del viento deberaser inferior
a .3 mis, y ~ rAfagas no debertm sobrepasar los 8 mis.

e.3.t.2. Antes de que se tomen las medidas. el vehículo de
beñ recorrer sobre el circuito elegido, a, una velocidad pró
xima a la velocidad de ensayo, una distancia suficiente para
alcanzar las temperaturas de régimen. no debiendo esta dis
tancia ser en ningún caso inferior a 10 kilómetros.

'.3.1~3. Recorrido del ensayo.
El recoITido del ensayo. deberé ser tal qUe permita' el circu

lar a una velocidad constante. El' recorrido debe t-wer por 10
menos dos kilómetros de longitud. Debe ser en circuito cerrado
y la superficie de la pista debe estar en buen estado. Es po
sible utilizar, un trozo de carretera rectilinea a condición de
que el recorrido de dos kilómetros sea efectuado er los d08
sentidos. La pendiente no debe sobrepasar del ± 2 por 100 entre
dos puntos cualesquiera. .

8.3.1.4. Para determinar el consumo a una velocidad de re
ferencia constante (ver el gráfico siguiente) se efectuarán cua
tro ensayos: Dos a una velocidad media inferior a !a velocidad
de referencia y dos a unll velocidad media supérior a la ve-
locidad de referencia. .
. 6.3.1.5. Durante cada recorrido de ensayo se mantendrá una
velocfda4 sostenida dentro de los límites de ± 2 km/h. La velo~
cidad media para cada ensayo no debe alejarse de la velocidad
de referencia en más de 2 km/h.

8.3.1.6. El consumo de combustible -para cada recorrido de
ensaya se calculará ·seg(m las fórmulas dadas en el párrafo 5.4.
. 6.3.1.7. La diferencia entre los dos valores inferiores calcu

lados no debe sobrepasarse al 5 por 100 del valor medio de
estos dos valores; la misma condil.ión se aplica a los dos valores
superiores calculados. .

El valor del consumo.. de combustible a la velocidad de ~
fenncla conSiderada se calculará por interpolación lineal de la
manera descrita en el gráfico siguiente:

8.3.1.7.1. Si no se COnsiguen las condiciones del párrafo
8.3.1.7 para uno u otro de los pares de valores calculados. los
cuatro ensayos deberán repetirse. 51. después. de diez tentativas
no se obtiene la regularidad requerida deberá elegirse otro
vehiculo y someterlo a todos los ensayos del presente proce-
din;aiento.· .

Ejemplo: Cálcul_o Para una velocidad media de 90 kmih.

8.
O.

Acta de los resultados de ensayos de medida del consumo de
combustible de vehículos. autom6viles

l. Marca de fábrica del vehículo:
2. Tipo del vehículo:
3. Nombre y dirección del constructor:
4. En caso necesario, nombre y dirección del representante

del constructor:
5. Peso en vacío del. vehículo:

5.1. Peso de referencill del vehiculo:

6. Peso máximo del vehículo:
7. Caja de velocidades: .

7.1. Manual o automática fI) (2):
7.2. Número de felaciones:
7.3. Relación de transmisión (U:

l.-relaciÓn:
2.- relación: '
3.- relación:
4.· relación:
5.- relación:
RelacióIl final:
Neumáticos: Dimensiones:
CircunfereI!cia dinámica de rodadura:

Ruedas motrices:.. Delanteras. traseras. 4 X 4. .• ;••••••••• ~ •• UJ.

Vehículo presentado a ensayo el :- .
Servido técnico responsable de la ejecución de' los· en-
sayos ...........................•..,.........................•......•••••••..............••
Fecha. del" acta ....•..... ; ;
NúroneroI del acta ~ ................•..••..•..•••.•.........······.H
Cahdnd 'del combustible recomendado por el constructor

la.
11.
12.

ANEXO 11

.........................................................; .

lógicas durante el ensayo sobre carretera para detpcminar el
reglaje correcto de la depresión de la admis.\,ón son las especi
ficadas en el párrafo 6.3.1.1.

8.3.2.2. Refrigeración. -"
Se utillzarán los dispositivos adicionales de refrigeración de

aire para mantener las csmdic10nes de marcha, asj como la tem
peratura del lubricante y 'del liquido de refrigeración en los
lImites del margen de' condIciones y temperatura! obtenidas
normalmente a la misma. velocidad sobre carretera.· -

6.3.2.3. Antes de realizar laS mediciones los vehi~s debe
rán recorrer en banco, a una velocidad próxima a la velocidad
de ensayo. una distancia' suficiente para alcanzar la tempera.
tura de marcha. Esta distancia no debe ser inferior, en ningún
caso. a 10 kilómetros. .

6.3~2.4. La distancia de ensayo no debe ser inferior a do!
kilómetros, midiéndose esta distancia por medio de un cuenta-
vueltas en el banco. ~ ,

6.4. El tipo de banco de ensayo utilizado se .indi~ará en el
acta de ensayo.

7. Expresi.ón de 108 res~ultado8.

7.1. CuaJquiera que sea el método de medida empleado. los
resultados serán expresados en volumen en las condiciones
de referencia especificadas en el párrafo 4.5.

13.1. Ciclo urbano : -..................................... V100 km.
13.2. Velocidad constante de 90 km/h.......•.••;•.•••• ;... 1/100 km.
13.3. Velocidad constante" de 120 km/h ; 11100 km..

9290
y.

88

Lugar de ensayo ...•.................•........••••••.• ;..•..•.... ~ ....•.......
Fecha .....................•.....................: .......••••....•.....•........... ~ .. _••
Finna : : :..•........................•
~e E!'djuntan a la presente comunicación los documentos
SIguientes: ."

- Un ejemplar del anexo 1 del Reglamento nilmero 15
, o:M (5). debidamenté cumplimentado y con los disa-

dos y esquemas indicados.
- Una fotografía del motor y del cOmpartimento motor.

m TAcheee lo que no proceda.. '
W En el caso de veblculos con caja automAtIca, se deben d&f· todol

los datos necesarios &cerca de la transmisión
(al Indicar al 16 trata de un ensayo en banco O en. plata.
(<t) indicar el tipo dé banco .
UiJ TAcheae"Jo que no procede. .F

- El banco se ~gla para la velocidad de ensayo. .1
- El estado del/vehículo durante los ciclos d9'"" ensayo es el

especificado en 108' párrafos 4~1 .. :4: •.3 f las condiciones meteoro-

VELOClOAD EN Kmih 14.
15.

Las cuatro cruces corresponden 8· valores calculados para 18.
cada recorrido de ensayo. Ca es el valor de consumo calcu- 11.
lado a la velocidad de referencia VO sobre la distancia de
ensayo recorrida.

8.S.2. EnsayO en banco.

8.3.2.1. Reglaje del·banco. \

El banco deberA ser reglado de la manera descrita en el
pAITafo 5 del.anexo 4: del Reglamento número 15, con lea. modifi
CacIones sigwentes:


