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HOMOLOGACIÓN DE VEHÍCULOS

Homologación de vehículos

Directiva 2007/46/CE

Parciales EC /ECE R67ECE / R110ECE

Real Decreto 750/2010

Aplicación en España

Real Decreto 2028/1986

Informes “H” Sustitutivos equivalente a los certificados 
europeos EC/ECE



Procedimiento administrativo por el cual, la Autoridad de Homologación verifica que 
un prototipo cumple los requisitos para ser puesto en servicio.

Una homologación puede ser concedida de acuerdo a normativas nacionales o bien 
internacionales. 

Homologación de tipo

Homologación de tipo Europeo (EWVTA)

La homologación de tipo Europea está
definida en la directiva 2007/46/EC

Consiste en una lista de requisitos 
administrativos y técnicos. 

Los requisitos técnicos aplican 
primero a componentes, después a 
sistemas y por último a vehículos 
completos. 

1.- Homologación 
de componentes

2.- Homologación 
de sistemas

3.- Homologación 
de tipo

Homologación de vehículos
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Reglamento ECE 67 – Homologación de componentes de GLP

Reglamento ECE 110 – Homologación de componentes de GNC

Homologación de componentes de GAS

Reglamentos de homologación de componentes de GAS



Prescripciones uniformes relativas a la homologación:

1.- De los componentes especiales para la alimentación del motor con GLP / GNC

2.- De la instalación de componentes para la alimentación con GLP / GNC del 
motor de los vehículos

Reglamentos 67 / 110 ECE

Homologación de componentes de GAS



Según su presión de funcionamiento

• CLASE 1: 
• CLASE 2: 
• CLASE 3: 
• …

Según su función en el sistema

• Depósito o recipiente de gas
• Accesorios fijados al depósito
• Otros componentes del sistema

Clasificación de los componentes

Homologación de componentes de GAS
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Homologación de componentes de GAS

Clasificación de los componentes



Órgano Anexo del Reglamento 110 ECE 

Válvula automática-manual
Válvula de control o antirretorno

Válvula de sobrepresión
Dispositivo de sobrepresión

Limitador de caudal 

4A

Flexible de alimentación 4B
Filtro para GNC 4C

Regulador 4D
Sensores de presión y de temperatura 4E

Unidad de llenado 4F
Regulador de caudal de gas y mezclador 

gas/aire o inyector 4G

Módulo de comando electrónico 4H

Los requisitos aplicables a cada componente están especificados 
en los diferentes anexos del Reglamento 110

Homologación de componentes de GAS



Ensayo Clase 
0

Clase 
1

Clase 
2

Clase 
3

Clase 
4 Anexo del R110 ECE

Sobrepresión o resistencia X X X X X 5 A

Estanqueidad hacia el exterior X X X X O 5 B

Estanqueidad hacia el interior A A A A O 5 C

Durabilidad A A A A O 5 L

Compatibilidad con el GNC X X X X X 5 D

Resistencia a la corrosión X X X X X 5 E

Resistencia al calor seco X X A X A 5 F

Resistencia al ozono X X A X A 5 G

Ensayo de rotura/destructivo X O O O O 5 M

Ciclo térmico A A A A O 5 H

Ciclo de presión X O O O O 5 I

Resistencia a las vibraciones A A A A O 5 N

Temperatura de funcionamiento X X X X X 5 O

Ensayos aplicables a los componentes según su clase  
(con exclusión de los depósitos de GNC)

Homologación de componentes de GAS



Los componentes específicos para el suministro de GLP al motor que cumplan con 
los requisitos del Reglamento 67.01 ECE deberán estar marcados de manera 
visible e indeleble con una marca como la representada a continuación.

El 9 indica el país que ha concedido la homologación, en este caso España, el 67 
es el reglamento cuyos requisitos cumple el componente, 01 es la versión del 
reglamento utilizada, en este caso la versión la enmienda 1 y xxxx es el número de 
homologación concedido y CLASS # se refiere a la clasificación del componente 
con respecto a su presión máxima de funcionamiento.

67 R 01xxxx  CLASS #

Marcado de componentes 
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Ejemplo de marcado de componente GLP

Marcado de componentes 

Homologación de componentes de GAS



Los componentes específicos para el suministro de GLP al motor que cumplan con 
los requisitos del Reglamento 110 ECE deberán estar marcados de manera visible 
e indeleble con una marca como la representada a continuación.

El 9 indica el país que ha concedido la homologación, en este caso España, el 110 
es el reglamento cuyos requisitos cumple el componente, 00 es la versión del 
reglamento utilizada, en este caso la versión la base y xxxx es el número de 
homologación concedido.

Marcado de componentes 

Homologación de componentes de GAS



Ejemplo de marcado de componente GNC

Marcado de componentes 

Homologación de componentes de GAS



Prescripciones uniformes relativas a la homologación:

1.- De los componentes especiales para la alimentación del motor con GLP / GNC

2.- De la instalación de componentes para la alimentación con GLP / GNC del 
motor de los vehículos

Reglamentos ECE 67 / 110

Homologación de componentes de GAS

Homologación de un tipo de vehículo de las categorías M y N en lo que concierne 
a su equipo de GAS como equipo original para la alimentación del motor y 
realizado por el mismo fabricante del vehículo



Tipo de vehículo: Vehículos equipados de equipos especiales para la alimentación 
con GAS que no difieran en los aspectos esenciales de:

20

El fabricante

La designación de tipo definida por el fabricante

Los aspectos esenciales de la concepción y de la fabricación

El chasis / estructura del suelo (diferencias evidentes y fundamentales)

La instalación del equipo para GAS (diferencias evidentes y fundamentales)

Instalación 

Homologación de componentes de GAS



20

Marcado: La marca de homologación debe estar colocada en un lugar visible, de 
fácil acceso, que estará indicado en la documentación de homologación.

La marca de homologación debe ser bien legible e indeleble y estará situada en las 
proximidades de la placa de características de vehículo colocada por el fabricante

67 R 01xxxx

Instalación 
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Depósito
Válvula de llenado del 80% 
Indicador de nivel de combustible
Válvula de sobrepresión
Válvula automática del depósito con válvula de exceso de caudal
Vaporizador y Regulador de presión (ambos pueden estar combinados)
Válvula de corte telecomandada (puede estar combinada con el vaporizador / 
regulador de presión)
Unidad de llenado
Tubos rígidos y flexibles
Conexiones entre componentes de gas
Inyector o dispositivo de inyección o dispositivo de mezcla de gas
Módulo de control electrónico
Dispositivo de sobrepresión fusible

Instalación - Componentes OBLIGATORIOS en el sistema

Homologación de componentes de GAS



Recipiente estanco cubriendo los accesorios del depósito

Válvula de control o antirretorno

Válvula de sobrepresión en los tubos

Regulador de caudal 

Filtro 

Sensor de presión y/o temperatura

Bomba 

Conexión de suministro de corriente a los accesorios del depósito

Conector o acoplamiento de emergencia (sólo en vehículos monofuel)

Sistema de selección de carburante y circuito eléctrico

Instalación - Componentes OPCIONALES en el sistema

Homologación de componentes de GAS



ECU

Depósito de GLP

Regulador de presión

Tubería rígida

Boca de llenado

Tubería flexible

Inyector

Instalación – Ejemplo 
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El equipo de GAS instalado en el vehículo debe funcionar de manera adecuada 
y segura a las presiones máximas de funcionamiento para las que el sistema ha 
sido diseñado y homologado.
Cada componente del equipo GAS estará homologado según R67 ó R110 ECE 
según proceda.
Los materiales empleados en el equipo deben ser compatibles con el GAS
Todos los componentes deben estar fijados convenientemente
El equipo para GAS no debe presentar fugas.
El equipo de GAS estará protegido contra daños por golpes o suciedad
No deben estar conectados al sistema, componentes que no sean  necesarios 
para el correcto funcionamiento del motor del vehículo

Requisitos generales para la instalación del equipo especial para la 
alimentación del motor con GAS

Homologación de componentes de GAS



Ningún componente del equipo de GAS, incluyendo los materiales de protección 
que puedan existir, debe sobresalir del contorno exterior del vehículo, con 
excepción de la unidad de llenado que podrá sobresalir 10 mm respecto a la línea 
teórica del panel de la carrocería
Ningún componente del equipo de GAS estará situado a menos de 100 mm del 
dispositivo de escape o de cualquier otra fuente de calor análoga excepto en el 
caso de que esté eficazmente protegido contra el calor
Los vehículos M2 y M3 provistos de equipo de GNC 
deben estar señalizados mediante una 
placa  conforme al Anexo 6 y que esté
colocada en la delantera y en el exterior 
de las puertas de servicio

Otros requisitos de instalación en vehículo

Homologación de componentes de GAS
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Homologación de sistemas de retroadaptación

Reglamento 115 ECE 

Prescripciones uniformes relativas a la homologación de sistemas específicos de 
RETRO adaptación en vehículos para uso de GLP o GNC



Ámbito de aplicación

Este reglamento aplica a los sistemas específicos de “retrofit” para ser 
instalados en vehículos a motor para el uso de GLP / GNC  en su 
sistema de propulsión

Este reglamento aplica cuando el fabricante del sistema de “retrofit”
mantiene las características iniciales de todo el sistema para todos la 
vehículos incluidos en la familia de vehículos para los que la 
homologación se concede

Homologación de sistemas de retroadaptación



Definiciones

Homologación de un sistema de “retrofit” de GLP o GNC: Es la 
homologación de un sistema de “retrofit” para ser instalado en vehículos a motor 
para el uso de GLP o GNC. Para el uso de GLP el sistema estará compuesto 
por varios componentes homologados y clasificados según R67.01 ECE y para 
el uso de GNC estará compuesto por varios componentes homologados y 
clasificados según R110.00 ECE

Vehículo monofuel: Vehículo que después de la transformación está equipado 
con un depósito de gasolina con capacidad ≤ 15 litros para ser utilizados como 
sistema de retorno de emergencia

Vehículo bi-fuel: Vehículo que después de la transformación está equipado 
para funcionar con gasolina y GLP ó GNC y tiene un depósito de gasolina con 
capacidad superior a 15 litros

Sistema no intrusivo: Es un sistema de suministro de GLP ó GNC que no 
cambia las características originales del sistema de suministro de aire y gasolina 
al motor

Homologación de sistemas de retroadaptación



Sistema Maestro-Esclavo: Es un sistema de “retrofit” en el cual la Centralita 
electrónica (ECU) de GLP ó GNC es capaz de traducir la estrategia de control 
de la ECU de gasolina para el funcionamiento con GLP ó GNC

Tipo de sistema de “retrofit” específico para el suministro de GLP ó GNC:
Sistema que no varía en los siguientes aspectos:

• Fabricante del sistema de “retrofit”
• Tipo de regulador/vaporizador y del mismo fabricante
• Tipo de sistema de combustible del mismo fabricante
• Tipos de sensores y actuadores
• El tipo de depósito, aunque pueden estar definidos elementos 

intercambiables
• Anclajes del dépósito
• Tipo e ECU y del mismo fabricante y con el mismo sistema básico de 

software y estrategia
• Manual de instalación y de usuario final

Definiciones

Homologación de sistemas de retroadaptación



Fabricante del sistema: organización que puede asumir la responsabilidad de 
fabricación del sistema de “retrofit” de GLP ó GNC y que puede demostrar que 
posee la capacidad y los medios necesarios para garantizar la conformidad de 
la producción

Instalador: Es la organización que asume la responsabilidad técnica por la 
correcta y segura instalación del sistema de “retrofit” de GLP ó GNC 
previamente homologado

Vehículo padre: Es el vehículo transformado para el uso de GLP ó GNC con un 
sistema de “retrofit” con el que se demuestra que cumple los requisitos de este 
reglamento, el resto de los vehículos de la familia se refieren a éste

Definiciones

Homologación de sistemas de retroadaptación



Vehículo miembro de la familia: Es un vehículo equipado con el sistema de 
“retrofit” de GLP ó GNC, para el que se solicita homologación y que comparte 
con el vehículo padre las siguientes características:

• Ha sido fabricado por el mismo fabricante o por fabricantes diferentes 
siempre que se pueda demostrar que el motor es el mismo y que utiliza la 
misma estrategia de control de emisiones

• Está clasificado en la misma categoría (M1, M2, M3, N1, N2, N3, los 
vehículos M1 y N1 pueden ser de la misma familia)

• Los vehículos están sujetos a los mismos límites de emisiones.
• Si el sistema de suministro de gas tiene un sistema de control para el motor 

completo, el motor tiene una potencia entre 0,7 y 1,15 veces la potencia del 
vehículo padre. 

• Igual sistema de suministro de combustible y de combustión

Definiciones

Homologación de sistemas de retroadaptación



Definiciones

• Igual sistema de control de emisiones, mismo tipo de catalizador, mismo 
sistema de inyección de aire (si hay) mismo EGR (con o sin). Si el vehículo 
padre no tiene Inyección de aire ni EGR, se aceptan motores equipados 
con estos dispositivos.

• Con respecto a la relación de potencias entre vehículos de la misma 
familia, hay que tener en cuenta que si dos vehículos pueden ser de la 
misma familia con la excepción de la potencia del motor, respectivamente 
P1 y P2 (P1<P2) y ambos se ensayan como si fueran vehículos padre, 
entonces la relación de familia se puede considerar como sigue:

• Para vehículos con sistema de control para el motor completo, la 
relación de familia será para motores con potencias entre 0,7xP1 y 
1,15xP2

• Para vehículos con sistema de control por cilindro, la relación de familia 
será para motores con potencias entre 0,7xP1 y 1,15xP2

Homologación de sistemas de retroadaptación



a = 8 mm

# 115 R - 00xxxx

a = 8 mm

* 115 R - 00xxxx

El 9 indica el país que ha concedido la homologación, en este caso España, 115
es el número reglamento cuyos requisitos cumple el sistema, 00 es la versión del 
reglamento y xxxx el número de homologación.

# Significa que el sistema de “retrofit” es para el suministro de GLP

* Significa que el sistema de “retrofit” es para el suministro de GNC

Marcado del vehículo equipado con un sistema de suministro de GAS

Homologación de sistemas de retroadaptación



Sobre el vehículo se fijará permanentemente una placa como la que se reproduce a 
continuación

E9 # 115 R – 00xxxx

NAME OR TRADE MARK:……………………..

TYPE: LPG / CNG

•VAPORIZER / REGULATOR………………….

•GAZ FUELLING SYSTEM……………………..

•SAFETY DEVICE……………………………….

•CONTAINER…………………………………….

……………………………………………………..

……………………………………………………..

EJEMPLO PARA GLP

Marcado del vehículo equipado con un sistema de suministro de GAS

Homologación de sistemas de retroadaptación



1.- Sistemas específicos de “retrofit” a ser intalados en vehículos a motor 
para el uso de GLP en su sistema de propulsión

2.- Sistemas específicos de “retrofit” a ser intalados en vehículos a motor 
para el uso de GNC en su sistema de propulsión

3.- Manuales de instrucciones: Instalador / usuario

Prescripciones uniformes relativas a la homologación

Homologación de sistemas de retroadaptación



Especificaciones de ensayo

Requisitos de instalación

Requisitos sobre las emisiones de CO2

Requisitos sobre la potencia

Requisitos para el OBD (On-Board Diagnosis)

Homologación de sistemas de retroadaptación



1.- Sistemas específicos de “retrofit” a ser intalados en vehículos a motor 
para el uso de GLP en su sistema de propulsión

2.- Sistemas específicos de “retrofit” a ser intalados en vehículos a motor 
para el uso de GNC en su sistema de propulsión

3.- Manuales de instrucciones: Instalador / usuario

Prescripciones uniformes relativas a la homologación

Homologación de sistemas de retroadaptación



Como ya se ha mencionado en puntos anteriores, los manuales forman parte del 
sistema de “retrofit”, por tanto con cada sistema tienen que estar incluidos estos 
dos manuales

Manual de instalación del sistema de “retrofit” en el vehículo

Manual de usuario

Manual de instrucciones

Homologación de sistemas de retroadaptación



Contenido mínimo

Listado de normas de referencia

Requisitos Generales

• Debe guiar al instalador por los procedimientos correctos para la correcta 
instalación del sistema de “retrofit” en el vehículo

• Debe ser preparado por el fabricante del kit de retroadapatación
• El Manual es parte del sistema de retroadapatación, y debe ser suministrado 

con el sistema.
• Debe estar escrito en el idioma del país de destino del sistema de “retrofit”

Manual de instalación del sistema de “retrofit” en vehículo

Homologación de sistemas de retroadaptación



• La Parte I del manual de instalación tiene que ser enviado a la autoridad 
que concede la homologación

• La parte II del manual de instalación tiene que ser archivada por el 
fabricante del sistema de “retrofit” por un tiempo determinado por la 
autoridad de que concede la homologación

Requisitos Generales

• El manual de instalación puede estar dividido en dos partes
• Parte I: 

• i) Parte que contiene la descripción del sistema de “retrofit” que 
fue instalado en el/los vehículo/s padre que fue/fueron 

sometido/s a ensayo para la homologación del sistema
• ii) Parte que contiene la lista de elementos indicados como 

alternativos por el fabricante del sistema de “retrofit”
• Parte II: Parte que contiene instrucciones de instalación específicas

para vehículos que pertenecen a la familia del/de los 
vehículo/s padre

Manual de instalación del sistema de “retrofit” en vehículo

Homologación de sistemas de retroadaptación



Manual de usuario del vehículo equipado en el sistema de gas

Contenido mínimo

Requisitos Generales

• El manual de usuario tiene la función de informar al usuario sobre las 
características y condiciones de seguridad el sistema de GLP/GNC 
instalado

• Será preparado por el fabricante del sistema
• El fabricante del sistema deberá incluir toda la información que sea 

necesaria para para la correcta operación y el correcto uso del sistema de 
GLP/GNC

• Debe ser considerado como parte integrante del sistema y por lo tanto ser 
entregado con el sistema de “retrofit” de GLP/GNC

• Tendrá el idioma del país al que se destina el sistema de “retrofit”
• Deberá indicar la referencia del tipo de producto, la versión y año 

producción para el cual es aplicable
• Se indicarán las condiciones ambientales extremas de operación del 

sistema

Homologación de sistemas de retroadaptación
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Dentro de la actividad normal de las ITV’s, no sólo está la inspección periódica 
de los vehículos en uso sino también otra serie de actividades de inspección 
englobadas en la denominación genérica de “inspecciones no periódicas”

En particular, el procedimiento de legalización de las modificaciones de vehículos 
ya matriculados se reglamenta en el RD 866/2010.

Introducción

Legislación de reformas en España



Real Decreto 866/2010

Por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos.

Real Decreto 866/2010



Los conceptos de “Reforma Generalizada” o “reforma previa a la matriculación”
desaparecen de la legislación española para pasar a ser “homologación 
multifase”

El procedimiento de legalización de vehículos reformados fuera de la 
responsabilidad del fabricante original se modifica radicalmente…

El recurso al  “hace 20 años que lo hacemos así…” ya no vale.

La directiva europea exige a los estados miembros superiores niveles de control 
en la puesta en servicio y uso de los vehículos.

La filosofía es que los vehículos no matriculados “se homologan” antes de su 
entrada en servicio por primera vez.

Sólo se reforman los vehículos ya matriculados.

Homologación de vehículos



Real Decreto 866/2010

Deroga el anterior Real Decreto de reformas de importancia 
RD 736/1988

No permite la reforma previa a la matriculación.

No permite la reforma generalizada: cada vehículo 
reformado deberá tener un informe de conformidad. 

Tiene anexado el Manual de Reformas de Vehículos.

Real Decreto 866/2010



Manual de reformas de vehículos

Está dividido en Grupos (Identificación,. 
Unidad motriz, transmisión, ejes, 
dirección, frenos, suspensión, 
carrocería…).

Cada Grupo de reformas está dividida en 
códigos de reforma que identifican las 
modificaciones realizadas sobre un 
vehículo.

Cada código de reforma establece los 
actos reglamentarios afectados por la 
modificación.

Desarrolla el concepto de Conjunto 
Funcional introducido en el Real Decreto

Real Decreto 866/2010 – Manual de reformas



Conjunto Funcional

“Conjunto de sistemas, partes o piezas autorizado por la 

autoridad de homologación, destinado a cumplir una 

función determinada en uno o varios vehículos del mismo o 

de diferentes tipos o categorías y que afectan a una o varias 

funciones de las incluidas en el anexo I del presente Real 

Decreto”.

Real Decreto 866/2010 – Manual de reformas



Códigos reforma para la reforma de conversión de gas 

Dentro del Grupo “Unidad Motriz”:

Código de reforma 2.2

“Modificación de las características o sustitución 

del sistema de alimentación de combustible”

Código de reforma 2.7

“Modificación  de la ubicación, sustitución, adición o 

reducción del número de depósitos de combustible”

VER

VER

Real Decreto 866/2010 – Manual de reformas



ACTOS REGLAMENTARIOS REFORMA 2.2



ACTOS REGLAMENTARIOS REFORMA 2.7



Documentación necesaria para la reforma 2.2 y 2.7 de conversión de gas 

Justificar todos los actos reglamentarios de las reformas 2.2 y 2.7. 

El nivel de cumplimiento de cada AR lo dicta el RD2028/1986

Ello se debe hacer para 
CADA vehículo reformado

SERVICIO TÉCNICO

Real Decreto 866/2010 – Manual de reformas



Informe de conformidad (sin Conjunto Funcional) 

Documentación 
del vehículo

Informe de 
Conformidad

R115 y 
todos los 
ensayos

según CR 
2.2 y 2.7

Este proceso se debe hacer para cada vehículo.

Tanto el vehículo reformado como el equipo de suministración de gas 
instalado deben aparecer en el mismo certificado de homologación 
R115 aportado por el solicitante.

El solicitante del informe de conformidad debe estar autorizado por el 
proveedor del equipo para utilizar Certificados de R115 propiedad del 
titular de la homologación. 

IMPORTANTE

Real Decreto 866/2010 – Manual de reformas



Informe de conformidad (con Conjunto Funcional) 

Documentación 
del vehículo

Informe de 
Conformidad

Conjunto 
Funcional

Real Decreto 866/2010 – Manual de reformas



Conjunto Funcional. ¿Qué se necesita para solicitarlo?

Requisitos 
administrativos

Informe 
Conjunto 
Funcional

Documentación 
del solicitante

Ensayos

Servicio Técnico

Real Decreto 866/2010 – Manual de reformas

Registro en el Minetur

Iniciar trámites con la UCA



Conjunto Funcional: documentos qué presentar

Manuales
Instalador

usuario

R115

R115

Inf. H 
R115

R115

…

Procedimientos de 
control

Sistema de trazabilidad

Procedimientos de 
designación de talleres

Procedimientos de formación 
de los talleres

Listado 
talleres 

instaladores

El Informe de Conjunto Funcional sólo puede ser expedido por un Servicio 
Técnico de Homologación

IMPORTANTE
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Conjunto Funcional: informe y ensayos

El Servicio Técnico de Homologación, una vez vista la documentación aportada por 

el solicitante del Conjunto Funcional, determina los vehículos representativos. 

Ellos deben cumplir los siguientes puntos:

Nivel de emisiones ≥ Euro 3

Misma tecnología de inyección

Mismo sistema de reducción de emisiones

Sistema a instalar no intrusivo tipo maestro/esclavo

Niveles de potencia/cilindro que se determinan según los R115 aportados
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Conjunto Funcional: informe y ensayos

Realiza los ensayos necesarios para justificar los actos reglamentarios 

enumerados en los códigos de reforma 2.2 y 2.7 y elaborar el informe de Conjunto 

Funcional.

Nivel sonoro

Ensayo comparativo del nivel sonoro en una prueba de “pass-by” emitido por el 

vehículo funcionando con gasolina y GLP. 
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Conjunto Funcional: informe y ensayos

Realiza los ensayos necesarios para justificar los actos reglamentarios 

enumerados en los códigos de reforma 2.2 y 2.7 y elaborar el informe de Conjunto 

Funcional.

Masas y dimensiones

La instalación del equipo de suministro de gas no debe aumentar la masa del 

vehículo por encima de la MTMA. 

Tara + masa depósito (35%-50% de su capacidad) + masa resto componentes 

(10 kg. aprox) + peso gas (80% capacidad depósito) ≤ MTMA
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Realiza los ensayos necesarios para justificar los actos reglamentarios 

enumerados en los códigos de reforma 2.2 y 2.7 y elaborar el informe de Conjunto 

Funcional.

Instalación del sistema de retrofit

• Componentes: deben estar todos homologados

y correctamente instalados.

• Estanqueidad: ausencia de fugas mediante 

una nariz electrónica o agua jabonosa. 

• Funcionamiento: verificación de la actuación del sistema (apertura y cierre de 

las válvulas automáticas).

Conjunto Funcional: informe y ensayos
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Conjunto Funcional: solicitud

Informes de conformidad

Documentos 
presentados

Informe 
Conjunto 
Funcional

Certificado 
MINETUR
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Conjunto Funcional: Conformidad de la Producción

El propietario de un Conjunto Funcional debe pasar auditorías periódicas por parte 

de la Unidad de Certificación del Automóvil para verificar los procedimientos de 

control mencionados.  

La periodicidad de estas revisiones dependerá del Ministerio y de la UCA.

Hasta el momento, se están realizando con posterioridad a la obtención de un 

certificado de Conjunto Funcional. 
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Conclusiones

Homologación de vehículos adaptados a GAS

Tanto el R67 ECE para vehículos GLP como el R110 para GNC definen 
requisitos separados para los componentes como para el tipo de vehículo 
(instalación en vehículo de componentes previamente homologados)

R 67 y 110 ECE son aplicables a fabricantes (de componentes o de vehículo) 
siempre antes de la matriculación.

La adaptación de un vehículo tradicional a posteriori por un tercero (distinto del 
fabricante del vehículo) “retrofit” está regulada en el R115, que, además de 
exigir que los componentes estén homologados, tiene prescripciones de 
emisiones y potencia (que los 67 y 110 no contienen.

La exigencia de manual de instalador y de usuario sólo aparece en el 115

La reforma por instalación de kit de GNC/GNL requiere la previa homologación 
del kit según R115, para a continuación, cumplir lo que establezca la Autoridad 
nacional en materia de reformas.



Conclusiones

Legalización de Reformas de Instalación de Equipos de Gas en 
Vehículos mediante Conjunto Funcional RD866/2010

El RD866/2010 regula la tramitación de reformas de vehículos.

Los códigos de reforma 2.2 y 2.7 indican los actos reglamentarios a verificar 

para las adaptaciones de vehículos a GLP. 

Para emitir un informe de conformidad hay que realizar varias verificaciones. 

Las verificaciones se pueden hacer:

Para cada vehículo ensayos particulares

Genéricas conjunto funcional

Los Conjuntos Funcionales los valida la Autoridad de Homologación

Los Unidad de Certificación del Automóvil pasará auditorías a los 

titulares de un Conjunto Funcional.



Gracias por su atención
Ignacio Lafuente,

ilafuente@idiada.com

Homologación y reformas de vehículos de gas
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