
 
 

PRINCIPALES NOVEDADES DE  LA ORDEN ICT/155/2020,  DE  7 DE FEBRERO, POR LA QUE  SE
REGULA  EL  CONTROL  METROLÓGICO  DEL  ESTADO  DE  DETERMINADOS  INSTRUMENTOS  DE
MEDIDA
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1. Introducción

Con fecha 24 de febrero se publicó la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula elcontrol metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida, que sustituye a las
veinte órdenes que existen en la actualidad sobre instrumentos de medida. La orden entró en
vigor a los 8 meses de su publicación, es decir, el 24 de octubre de 20201.
Mediante esta orden se desarrollan las previsiones del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, porel que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología,  en lo relativo al control
1. La entrada en vigor, inicialmente a los 6 meses, fue ampliada hasta los 8 meses mediante la disposición final primera de
la Orden ICT/397/2020, de 30 de abril, por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio,sobre  las  normas  para  la  aplicación  de determinadas  directivas  de la  CEE,  relativas  a  la  homologación  de  tipo  devehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partesy piezas de dichos vehículos.
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metrológico del Estado en sus distintas fases, según el tipo de instrumento: fase de evaluación de
la conformidad y fase de control metrológico de instrumentos en servicio.
Los objetivos que persigue la orden son, por un lado, simplificar y homogeneizar en una sola
disposición toda la regulación existente a la que tienen que someterse diversos instrumentos de
medida y, por otro lado, adaptarla a lo previsto en la Ley 32/2004, de 22 de diciembre, y al Real
Decreto 244/2016, de 3 de junio, así como a la nuevas tecnologías y desarrollos técnicos que se
han producido en los últimos años. Hasta ahora, cada orden contemplaba cuestiones de carácter
general en la forma de la aplicación del control metrológico, que podían variar de una orden a
otra. Esto se resuelve con un articulado único para todos los instrumentos en el que se regulan
las cuestiones que deben ser comunes a todos ellos.

Como  aspectos  a  destacar,  podemos  citar  el  establecimiento,  para  determinados
instrumentos,  de  un  periodo  máximo  de  vida  útil  y  la  prohibición  de  su  reparación  o
modificación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre,
y en el artículo 16 del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, o la posibilidad, para los reparadores,
de  documentar  sus  actuaciones  en  formato  electrónico,  así  como  la  clarificación  de  cuando
estamos  ante  una  modificación  sustancial  de  un  instrumento  de  medida  y,  por  último,  la
regulación en cada anexo específico de la posibilidad o no de que un instrumento, después de su
reparación o modificación, pueda ponerse en servicio previa solicitud de la verificación, sin que
esta se haya llevado a cabo aún.

2. Novedades generales

Establecimiento de un periodo máximo de vida útil y prohibición de su reparación o modificación
[artículos 2.2, 19, disposición transitoria primera]

Se  establece,  para  determinados  instrumentos,  en  los  anexos  correspondientes,  el
establecimiento de una vida útil y la prohibición de su reparación o modificación.

Instrumentos Vida útil
Contadores de agua 12 años (ampliable)

Contadores de gas (caudal máximo < 25 m3/h) y sus
conversores asociados 20 años (ampliable)
Contadores eléctricos2 15 años

Estos instrumentos no estarán sometidos a verificación periódica.
Además, estos instrumentos deberán llevar la etiqueta de prescripción de vida útil establecida en
el anexo III del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio.

2.  Queda prohibida toda modificación de los  contadores eléctricos durante su vida útil  que afecte  a los  parámetros
metrológicos, excepto cuando esta consista en la descarga en modo local o remoto del software legalmente relevante
cuya modificación haya sido previamente evaluada y aprobada por el organismo designado correspondiente. (apdo. 5.2
del anexo V).
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Por otra parte, los errores máximos permitidos para estos instrumentos son los establecidos en
su evaluación de la conformidad. Esto ya estaba previsto en la Ley 32/2014, de 22 de diciembre,
para los instrumentos sin fase de instrumentos de servicio. En la Orden ICT/155/2020, de 7 de
febrero, se indica expresamente que también se aplica a los sometidos a un periodo de vida útil,
ya que estos instrumentos ya tendrían regulada la fase de instrumentos en servicio (artículo 7.2
del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio).
Finalmente, en la disposición transitoria primera se dice que aquellos instrumentos de medida
en los que en su anexo se defina un periodo de vida útil, y que estando en servicio a la entrada en
vigor de la orden hayan superado dicho periodo o lo vayan a superar en los cinco años siguientes,
deberán sustituirse en un plazo máximo de cinco años a contar desde la entrada en vigor de la
orden, salvo aquellos instrumentos de medida para los que su anexo específico tenga definido un
plazo de sustitución, que este prevalecerá sobre los plazos indicados.
Errores máximos permitidos [artículos 3.3, 6.2, 10.2, 16.2]
Respecto de los errores máximos permitidos, se indica que los instrumentos no explotarán el
error máximo permitido ni favorecerán sistemáticamente a ninguna de las partes.
El  reparador deberá ajustar  los errores  a  cero con la menor  desviación posible,  teniendo en
cuenta lo mencionado en el párrafo anterior.
Precintado [artículos 6.3, 6.4, 11.2]
El reparador deberá precintar de manera que permita el precintado posterior del OAVM3.
El fabricante que actúe como reparador de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.4 de la Ley
32/2014, de 22 de diciembre, deberá estar inscrito en el Registro de Control Metrológico como
reparador y deberá colocar los precintos que le sean asignados como reparador.
Informe de reparación   [artículos 6.5, 6.6]  
Se establece el informe de reparación que deben realizar  los reparadores, donde se reflejará,
como novedad, el error de indicación tras el ajuste, la identificación de los precintos colocados y
los  existentes,  así  como su localización.  Los  titulares  de los instrumentos  deberán  conservar
estos informes mientras los instrumentos estén en uso.
Se  introduce  la  posibilidad  de  documentar  las  actuaciones  de  los  reparadores  en  formato
electrónico.
También se eliminan todos los libros de registro de reparaciones existentes (en concreto,  se
elimina el libro de registro de reparaciones de IPFNA4).
Solicitud de verificación después de reparación o modificación, y periódica [artículos 7.2, 7.3, 8.1,
8.2, 12, 14, 18]
La  solicitud  de  verificación  después  de  reparación  o  modificación,  o  verificación  periódica,
siempre se realizará por medios electrónicos.
Un vez realizada, el OAVM dispondrá de un mes como máximo para proceder a su verificación.
En el caso de solicitud de verificación por reparación o modificación, este es el tiempo máximo
que el  instrumento  puede estar  en servicio tras  la  solicitud del  titular  sin  haber  realizado  la
3. OAVM: Organismo Autorizado de Verificación Metrológica.
4. Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático.
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verificación, excepto los cinemómetros y los etilómetros, que deberán superar previamente la
verificación.
El titular de un instrumento de medida deberá ponerlo fuera de servicio hasta que haya superado
la correspondiente verificación después de reparación o modificación, si,  una vez asignada la
fecha y lugar en la que esta deba realizarse, no puede llevarse a cabo por motivos imputables a
dicho titular.
Deberá solicitarse la verificación periódica como mínimo un mes antes de que finalice el periodo
establecido en el anexo del instrumento.
En ningún caso se podrá utilizar un instrumento si  ha finalizado el  periodo de vigencia de la
verificación periódica.
Se establecen criterios para acreditar la fecha de puesta en servicio.
Verificación [artículos 9a.2-3-4, 9b.3, 11.2, 12, 15a.2-3-4, 15b.3, 17.2, 18]
Se  introducen  las  obligaciones  del  OAVM  de  informar  electrónicamente  a  la  administración
competente, en el plazo de tres días, de los posibles precintados incorrectos (aun estando en la
posición  y  forma  establecida  en  la  evaluación  de  conformidad),  y  de  las  verificaciones
desfavorables.
Asimismo, el OAVM deberá informar a la administración competente, de manera inmediata, de
indicios de manipulación fraudulenta.
Por otra parte, la existencia de incumplimientos relativos a los requisitos que los instrumentos de
medida  deben  cumplir  para  estar  legalmente  en  servicio  no  interrumpirá  la  realización  del
control de verificación solicitado.
En  aquellos  instrumentos  en  los  que  la  exactitud  del  resultado  de  la  medida  pueda  verse
afectada dependiendo del distinto uso que se dé al mismo, se comprobará que estos se utilizan
para las aplicaciones de medida para los que fueron puestos en servicio.
Se deberá anotar en el  certificado de verificación la identificación y localización de todos los
precintos accesibles, incluidos los electrónicos.
El certificado de verificación deberá emitirse en un plazo máximo de 5 días.
En  el  caso  de  no  superación  de  la  verificación  después  de  reparación  o  modificación,  o
verificación  periódica,  además  de  la  etiqueta  de  inhabilitación,  el  OAVM  emitirá  un  informe
desfavorable en un plazo máximo de 5 días.
Modificación de instrumentos [artículo 13]
Se establece un criterio para determinar si un instrumento que ha sido modificado debe estar
sometido a una nueva evaluación de la conformidad.
"Si ha sido objeto de cambios importantes dirigidos a modificar sus prestaciones, su propósito osu evaluación de la conformidad".
El OAVM que detecte esta situación sin que el instrumento cuente con una nueva evaluación de la
conformidad, dejará constancia del hecho en el informe de verificación desfavorable y pondrá
fuera de servicio el equipo.
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Disposición adicional única. Delegación de las actuaciones de control metrológico
Cuando el propietario de un contador de energía eléctrica, agua o gas sea el consumidor, podrá
optar  por  delegar  la  solicitud  de  las  actuaciones  de  control  metrológico  que  les  sean  de
aplicación en el distribuidor, cuando este así lo acepte. En el caso de que esta delegación no se
lleve a cabo, le serán de aplicación al propietario las obligaciones que al respecto establezca la
administración pública competente.
Disposición transitoria segunda. Instrumentos en servicio
Los instrumentos de medida que se encuentren legalmente en servicio a la entrada en vigor de la
orden podrán seguir siendo utilizados mientras superen las verificaciones establecidas para los
instrumentos en servicio, y no se les podrá exigir el cumplimiento de requisitos adicionales a los
determinados durante el proceso de su puesta en servicio.
Disposición  transitoria  tercera.  Comercialización  y  puesta  en  servicio  de  instrumentos  con
evaluación de la conformidad
Los  instrumentos  de  medida  no  sometidos  a  regulación  armonizada  europea,  que  hubieran
obtenido la evaluación de la conformidad al amparo de las órdenes que figuran en la disposición
derogatoria  única,  podrán  seguir  siendo  comercializados  y  puestos  en  servicio  durante  un
periodo de dos años desde la entrada en vigor de la presente orden.
Disposición  transitoria  cuarta.  Acreditación  de  organismos  de  control  y  autorizados  de
verificación metrológica
Los organismos de control y los organismos autorizados de verificación metrológica dispondrán
de un año desde la entrada en vigor de esta orden para adecuar su alcance de acreditación a los
requisitos  establecidos  para  los  instrumentos  de  medida  en  esta  orden.  En  la  Resolución
conjunta del Centro Español de Metrología (CEM) y la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) respecto a los criterios interpretativos de la disposición transitoria cuarta de la Orden
ICT/155/2020,  de  7  de  febrero,  por  la  que  se  regula  el  control  metrológico  del  Estado  de
determinados instrumentos de medida,  se establecen las pautas de actuación durante dicho
periodo transitorio.

3. Novedades de cada instrumento

Todos los anexos de los instrumentos siguen el siguiente esquema:
Apartado 1. Objeto.
Apartado 2. Fases del control metrológico del Estado.
Apartado 3. Fase de evaluación de la conformidad (Apéndice I).
Apartado 4. Verificación después de reparación o modificación (Apéndice II).
Apartado 5. Verificación periódica (Apéndice II).
Apartado 6. Ensayos y errores máximos permitidos en la verificación después de reparación o
modificación y en la verificación periódica (Apéndice I y II).
Apéndice I. Requisitos esenciales específicos para el instrumento.
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Apéndice II. Procedimiento técnico de ensayos para la verificación después de reparación o
modificación  y  para  la  verificación  periódica  del  instrumento  /  Procedimiento  técnico  de
ensayos para la evaluación de la conformidad5.
Apéndice III. Procedimiento técnico de ensayos para la verificación después de reparación o
modificación y para la verificación periódica del instrumento / Otros.

Como  novedad  común  a  todos  los  anexos,  hay  que  reseñar  que  desaparecen  los  requisitos
técnicos exigidos a los reparadores en la órdenes derogadas que los tuvieran.

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (anexo I de la OICT155/2020)
Se elimina el libro-registro de reparaciones establecido en la Orden de 27 de abril de 1999.
Apéndice  I.8.  Campo  de  medida.  Límite  de  indicación,  y  Apéndice  II.3.  Modificación  de
alcance máximo. Se introduce la obligación de realizar una verificación después de reparación o
modificación cuando se modifique el alcance máximo de las básculas-puente de alcance máximo
superior a 40.000 kg,  y además no será posible la indicación del instrumento por encima del
nuevo alcance máximo + 9 intervalos de escala de verificación.
Apéndice  II.2.  Examen  metrológico.  Se  comprobará  la  compatibilidad  de  módulos  del
instrumento cuando sea pertinente.
Normativa derogada el 24 de octubre de 2020:
Orden de 27 de abril de 1999, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentosde  pesaje  de  funcionamiento  no  automático,  en  sus  fases  de  verificación,  después  de  reparación  omodificación y de verificación periódica.

Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático (anexo II de la OICT155/2020)
Apéndice I.2.3. Totalizador discontinuo. No es necesario realizar la comprobación de que el
ciclo automático de pesada debe ser interrumpido cuando la indicación de cero varíe en más del
escalón (comprobación de interrupción de ciclo).
Apéndice I.3.1.2. Seleccionadora ponderal. Instrumentos categoría Y.  Los errores máximos
permitidos para la clase Y cambia con el valor de d.
Apéndice I.3.1.3. Seleccionadora ponderal. Errores máximos permitidos en condiciones de
excentricidad en pesadas en movimiento. El valor máximo admisible del error de indicación
para una posición no centrada de la carga será el error máximo permitido y la desviación típica
permitida indicada, en su caso.
Apéndice  II.2.1.  Requisitos  generales  para  la  realización  de  ensayos.  Se  podrán  utilizar
sistemas de simulación en aquellos casos en los que por sus características constructivas no
puedan realizarse los ensayos de forma segura y económica.
Normativa derogada el 24 de octubre de 2020:
Orden ITC/1922/2010, de 12 de julio, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos depesaje de funcionamiento automático de los tipos seleccionadoras ponderales, instrumentos gravimétricos de llenado,totalizadores  continuos  y  discontinuos  y  básculas  puente  de  ferrocarril,  en  las  fases  de  verificación  después  dereparación o modificación y de verificación periódica.

5. Uno u otro, dependiendo si es un instrumento MID (Directiva Instrumentos de medida) o NAWID (Directiva IPFNA), o no.
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Contadores de agua (anexo III de la OICT155/2020)
Apartado  1.  Objeto.  Solo  quedan  fuera  de  regulación  metrológica  los  contadores  de  agua
caliente con usos distintos a residencial, comercial o industria ligera.
Apartado 4. Vida útil.  Se establece una vida útil  12 años para todos los contadores de agua
incluidos en el objeto del anexo. Tampoco están sujetos a verificación periódica, y se prohíbe su
reparación o modificación.
Se puede ampliar la vida útil citada por periodos sucesivos de 5 años cumpliendo los requisitos
de  la  verificación  del  apéndice  III  del  anexo.  Esta  verificación  se  realizará  por  un  OAVM.  La
solicitud de ampliación de 5 años solo es posible en contadores que no hayan cumplido los 12
años (más sus ampliaciones, en su caso).
Disposición  transitoria  primera.  Vida  útil,  sustitución  de  instrumentos  en  servicio.  Se
establece  un  periodo  transitorio:  los  contadores  en  servicio  que  hayan  superado  o  vayan  a
superar los 12 años de servicio antes del 24 de octubre de 2025 deberán sustituirse antes de esa
fecha.
La entrada en vigor de la Orden ICT/155/2020 desplaza lo establecido en el RASDA en el artículo
38 (excepto la verificación a solicitud) y en el artículo 40.
Normativa derogada el 24 de octubre de 2020:
Orden ITC/279/2008, de 22 de noviembre, por la que se regula el  control metrológico del Estado de loscontadores de agua fría, tipos A y B.

Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica (anexo IV de la OICT155/2020)
Apartado 3 y 4. Instrumentos en servicio sometidos al control metrológico del Estado. Vida
útil. Se introduce la fase de instrumentos en servicio (vida útil 20 años) para los contadores de
gas cuyo caudal máximo sea igual o inferior a 25 m3/h, o su caudal másico equivalente, así como
los conversores asociados a los mismos (uso residencial, comercial y de la industria ligera). Se
prohíbe la reparación o modificación de estos contadores, y no están sometidos a verificación
periódica.
Se introduce la fase de instrumentos en servicio (verificación periódica y tras reparación o
modificación) de  los  contadores  de  gas  y  los  conversores  asociados  a  los  mismos,  con  los
mismos usos anteriores, y caudales hasta 250 m3/h o caudal másico equivalente.
Se introduce la matización de uso residencial,  comercial  y  de la  industria ligera como  aquel
contador  de  gas  que  tenga  un  caudal  máximo  igual  o  inferior  a  250  m3/h  o  caudal  másico
equivalente.
Se establece un transitorio: Los contadores de gas en servicio, sometidos a vida útil, que hayan
superado o vayan a superar los 20 años de servicio antes del 24 de octubre de 2028 deberán
sustituirse antes de esa fecha (la sustitución deberá ser escalonada, ajustándose a un calendario
establecido en el apartado 4 del anexo.
Asimismo,  se  puede  ampliar  la  vida  útil  por  periodos  sucesivos  de  5  años  cumpliendo  los
requisitos  de  la  verificación  del  apéndice  III.  Esta  verificación  se  realizará  por  un  OAVM.  La
solicitud de ampliación de 5 años solo es posible en contadores que no hayan cumplido los 20
años (más sus ampliaciones, en su caso).
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Apartado 7. Ensayos y errores máximos permitidos en la verificación después de reparación
y en la verificación periódica.  Los errores máximos permitidos en la verificación después de
reparación o modificación de un contador de gas o conversor que todavía no haya pasado su
primera  verificación  periódica  serán  los  mismos  que  los  indicados  para  la  evaluación  de  la
conformidad.  Una  vez  transcurrido  dicho  plazo  los  errores  máximos  permitidos  serán  los
indicados en el apéndice II del anexo IV de la orden.
En  el  siguiente  cuadro  del  apéndice  II  se  establecen  los  periodos  de  verificación  de  los
contadores de gas sometidos a verificación periódica.

Tipo contador de gas Periodo en años primera
verificación

Periodo en años verificaciones
siguientes

Membrana deformable 10 5
Desplazamiento rotativo 6 3
Turbina 4 2
Conversor 4 2

Contadores de energía eléctrica activa con opción de medida de energía reactiva, de
discriminación horaria y de telegestión (anexo V de la OICT155/2020)

Hasta la entrada en vigor de la nueva orden, los contadores eléctricos sujetos a control metrológico
eran:
-  Contadores de energía eléctrica activa con clases de exactitud A, B y C,  destinados a un uso
residencial, comercial o de la industria ligera.
Fase: evaluación de la conformidad (RD244/2016).
Fase: instrumentos en servicio [a los 10 años, y verificación periódica cada 5 años, y tras reparación o
modificación] (Orden ITC374/2006).
- Contadores de energía eléctrica estáticos combinados, activa clases de exactitud A, B y C, y
reactiva clases de exactitud 2 y 3, a instalar en suministros inferiores a 15 kW (tipo 5) de activa
que incorporan dispositivos de discriminación horaria y telegestión.
Fase: evaluación de la conformidad para la energía activa (RD244/2016).
Fase: evaluación de la conformidad para la energía reactiva (Orden ITC3022/2007).
Fase:  instrumentos  en  servicio  [a  los  10  años,  y  verificación  periódica  cada  5  años,  y  tras
reparación o modificación, tanto de la activa como de la reactiva] (Orden ITC3022/2007).
A  partir  del  24  de  octubre  de  2020,  están  sometidos  a  control  metrológico  los  siguientes
contadores.
-  Contadores de energía eléctrica activa con clases de exactitud A, B y C,  destinados a un uso
residencial, comercial o de la industria ligera.
Fase: evaluación de la conformidad (RD244/2016).
- Contadores de energía eléctrica activa con clases de exactitud A, B y C, destinados a un uso
residencial,  comercial  o  de  la  industria  ligera,  que  puedan  instalarse  en  puntos  de  medida
clasificados como tipo 5, 4 ó 3 de baja tensión, combinados o no con energía eléctrica reactiva
con clases de exactitud igual o mejor que 3.
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Fase: evaluación de la conformidad para la energía activa (RD244/2016).
Fase: evaluación de la conformidad para la energía reactiva (OICT/155/2020).
Fase: instrumentos en servicio. Vida útil de 15 años (los contadores instalados en 2016 y 2017
dispondrán de un plazo adicional de 5 años para su sustitución). Queda prohibida su reparación,
así como su modificación si afecta a los parámetros metrológicos, excepto cuando esta consista
en la descarga en modo local o remoto del software legalmente relevante cuya modificación
haya sido previamente evaluada y aprobada por el organismo designado correspondiente.
Apartado 6. Modificaciones de software de contadores en servicio a la entrada en vigor de la
orden. A los contadores en servicio a la entrada en vigor de esta orden, se les permitirá realizar
modificaciones  del  software  hasta  el  fin  de  su  vida  útil.  Estas  modificaciones  deberán  estar
documentadas  e  identificadas  y  tendrán  que  superar  los  requisitos  de  evaluación  de
conformidad del software.
Apéndice  I,  parte  II.  Aplicables  a  la  medida  de  energía  reactiva. Incorpora,  además de  la
norma UNE-EN 62053-23 para las clases 2 y 3, la norma UNE-EN 62053-24 para las clases 0,5S, 1S
y 1.
Apéndice I, parte III. Aplicables a las funciones de discriminación horaria y de sincronización
horaria.  Requisitos  de  sincronización:  respecto  la  Orden  ITC/3022/2007  elimina  algunos
requisitos que no eran metrológicos. Requisitos del reloj: respecto la Orden ITC/3022/2007, que
definía deriva 0,5s/día, ahora exige sincronización suficiente para que error sea inferior a 10s.
Aclara los requisitos de sincronización.
Apéndice I, parte IV. Definición de sistema de telegestión. Requisitos de telegestión: respecto
la Orden ITC/3022/2007 elimina de la definición "mecanismos antifraude avanzados". Además ya
no define al concentrador CT. Elimina la explicación de la estructura del sistema de telegestión.
Apéndice I, parte V. Aplicables a la indicación y registro. Requisitos de indicación y registro
respecto la Orden ITC/3022/2007: Elimina algunos requisitos que no eran metrológicos. Define el
«varh».  Incorpora nuevos requisitos como  almacenamiento tiempo mínimo  de tres  meses,  la
información  mínima  que  puede  ver  el  consumidor,  etc.  Incorpora  diferencia  entre  dos  tipos
registro de eventos: sucesos o errores.
Apéndice I, parte VI. Software. Requisitos de software respecto la Orden ITC/3022/2007:  Debe
incorporar  mecanismos  seguros  para  inspección  por  organismos  notificados  o  de  control
metrológico y a la autoridad pública competente.
Apéndice II. La Orden ITC/3022/2007 no incluía los procedimientos técnicos de evaluación de la
conformidad. Respecto de la energía activa se referencia al RD244/2016. Respecto de la energía
reactiva se referencia a las normas UNE y transcribe errores máximos permitidas de las UNE.
Indica medios técnicos e incertidumbres. No indica procedimiento para discriminación horaria,
sincronización  horaria  ni  telegestión.  Para  software  indica  que  se  deberá  disponer  de  todos
aquellos medios necesarios.
Normativa derogada el 24 de octubre de 2020:
Orden ITC/3022/2007, de 10 de octubre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre loscontadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases a,  b  y  c  y  reactiva,  clases 2 y 3,  ainstalar  en  suministros  de  energía  eléctrica  hasta  una  potencia  de  15  kW  de  activa  que  incorporandispositivos  de  discriminación  horaria  y  telegestión,  en  las  fases  de  evaluación  de  la  conformidad,verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica. 
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Orden ITC/3747/2006, 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre loscontadores eléctricos estáticos de energía activa en corriente alterna, clases A, B y C, en conexión directa oen conexión a transformador, emplazamiento interior o exterior en sus fases de verificación después dereparación o modificación y de verificación periódica.
Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua

(anexo VI de la OICT155/2020)
Los sistemas de medida incluidos en el anexo son los siguientes: 

a) Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados).
b) Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (≤ 20 mPa·s).
c) Surtidores o dispensadores, destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias
no destinadas a su uso como combustibles.
d)  Sistema  de  medida  destinado  al  suministro  de  gases  licuados  del  petróleo  GLP  para
vehículos de automoción (surtidores o dispensadores de GLP).

Apartado 1. Objeto. Se introduce la fase de instrumentos en servicio (verificación periódica
y tras reparación o modificación) para sistemas de medida destinado al suministro de gases
licuados del petróleo GLP para vehículos de automoción (surtidores o dispensadores de GLP).
Apéndice I. El sistema de medida de referencia (patrón), utilizado para la determinación de los
errores en las indicaciones de volumen, debe tener una incertidumbre expandida inferior a 1/3 de
estos errores máximos permitidos.
Apéndice II.1. Cuestiones generales. Cuando se realice la verificación periódica de un surtidor
se pondrá la etiqueta de verificación en cada manguera. La fecha de verificación periódica del
surtidor completo la marca la manguera que cumpla en primer lugar. Cuando se ha reparado o
modificado una única manguera de un surtidor, y se han levantado únicamente los precintos de
dicha  manguera,  los  ensayos  de  verificación  después  de  reparación  o  modificación  podrán
realizase  únicamente  sobre  dicha  manguera,  y  la  etiqueta  de  verificación  o  la  etiqueta  de
inhabilitación, en su caso, se colocará en dicha manguera.
Apéndice II.3.1.2. Se introducen nuevos métodos (instrumentos de pesaje, medidores de tipo
tubería (lazos de medida) o contadores patrón)  siempre que estos sean acordes a los errores
máximos permitidos en cada ensayo.
Para  los  sistemas  de  medida  en  camiones  cisternas  para  líquidos  de  baja  viscosidad  (≤  20
mPa·s) se elimina la obligación de comprobar el esquema de instalación.
Apéndice II.3.1.5. El titular del sistema de medida cooperará en la realización de la verificación
aportando la cantidad suficiente de producto para los ensayos establecidos. La recuperación, o
no,  del  producto  será libremente decidida por el  titular,  quien será responsable,  en caso  de
desecharse, de su correcta eliminación.
Apéndice  II.A.  Sistemas  de  medida  denominados  surtidores  o  dispensadores  para  el
suministro de combustible (excepto gases licuados). Define:

- El volumen para Qmin = suministro mínimo.
- El volumen para Qmax = volumen durante 1 minuto a Qmax.
- El volumen para Qreducido = volumen durante 1 minuto a 50% Qmax real.
- El caudal para Qreducido debe ser > Qmin y < 50%Qmax real.
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- El error máximo permitido es de ± 0,5 % para Qreducido independientemente si es periódica o 
después de reparación o modificación.
- El error máximo permitido para ensayo de control del precio unitario es ± 1 % de la cantidad
mínima medida independientemente de si incorpora un enrollador o no.

Incluye  un  requisito  frente  al  caudal  real  de  ensayo  en  el  ensayo  a  Qmax:  el  caudal  máximo
proporcionado  por  el  sistema  debe  ser  superior  al  60  %  del  valor  del  caudal  máximo  Qmaxindicado en la placa de características. Si el caudal máximo proporcionado por el sistema no
cumple  este  requisito,  el  sistema  debe  ser  reparado  y  sometido  después  a  la  oportuna
verificación. También para sistemas de medida en camiones cisternas y sistemas de medida de
sustancias no combustibles (disoluciones de urea en agua).
Apéndice II.B. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (≤
20  mPa·s).  Introduce  un  método  utilizando  vasijas  patrón  y  describe  el  método  utilizando
contadores patrón.
Apéndice II.D. Sistemas de medida destinados al suministro de gases licuados del petróleo
GLP  para  vehículos  de  automoción,  en  adelante  surtidores  o  dispensadores  de  GLP. Se
describe el método de ensayo utilizando contadores patrón.
Normativa derogada el 24 de octubre de 2020:
Orden ITC/3720/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control  metrológico del Estado de lossistemas de medida de líquidos distintos del agua, denominados surtidores o dispensadores.
Orden ITC/360/2010, de 12 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemasde medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadores destinados al suministroa vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible.
Orden ITC/3750/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de lossistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad ≤ 20 mPa·s.

Taxímetros (anexo VII de la OICT155/2020)
Apartado 1. Objeto. Incluye en el objeto del anexo la instalación del taxímetro.
Apartado 4. Verificación después de reparación o modificación. El cambio de un taxímetro por
otro  sin  modificar  el  resto  de  la  instalación  se  considera  una  modificación  (reinstalación
taxímetro), así como el cambio de tarifas (cambio de tarifas).
Apéndice I. Se incluyen requisitos esenciales específicos para taxímetros, donde se establecen
definiciones, errores máximos permitidos para el conjunto taxímetros y vehículo, y la estructura
de las tarifas.
Apéndice II.1. Examen administrativo. El OAVM comprobará la parte accesible de la instalación
con sus correspondientes precintos, así como la identificación del programa de tarifas.
Apéndice  III.1. Requisitos  de  Instalación  de  taxímetros.  Se  introduce  la  reforma  para  la
instalación del  taxímetro  (reforma 8.20  del  Manual  de Reformas).  El  informe de conformidad
deberá recoger todos los elementos del vehículo que es necesario desmontar para realizar la
instalación entre la toma de señal taquimétrica y el taxímetro y, si procede, entre éste y el resto
de dispositivos asociados al funcionamiento del taxímetro. Se indicará exactamente el recorrido
del  cableado  de  la  instalación,  con  fotografías  reales  o  esquemas  de  los  vehículos  y  sus
elementos a desmontar. Además, se deberá contemplar el modo de precintar o justificación de
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solución alternativa para garantizar la cadena metrológica. También deberá recoger la ubicación
del taxímetro y,  si  procede,  la del  resto de dispositivos asociados al  funcionamiento de este.
Deberá  aportarse  un  certificado  emitido  por reparador  y  el  fabricante  del  vehículo  deberá
suministrar  el  punto  de toma de señal  taquimétrica en documento  particularizado  a VIN del
vehículo.
La instalación de un taxímetro podrá realizarse también mediante instrucciones del fabricante, y
no  se  considerará  reforma.  En  este  supuesto  se  anotarán  mediante  diligencia  los  datos  del
taxímetro, junto con el  correspondiente cambio de clasificación del vehículo. (las instalaciones
realizadas antes del 24 de octubre de 2020 tampoco se consideran reformas y no se anotará nada
en la tarjeta ITV).
Las instrucciones de montaje elaboradas por el fabricante del vehículo, en color, deben estar
fechadas y firmadas por el  responsable de su emisión. Deben recoger todos los elementos del
vehículo  que  es  necesario  desmontar  para  realizar  la  instalación  entre  la  toma  de  señal
taquimétrica  y  el  taxímetro  y,  si  procede,  entre  este  y  el  resto  de  dispositivos  asociados  al
funcionamiento  del  taxímetro  (el  fabricante  del  vehículo  puede  opcionalmente  incluir  otros
elementos periféricos que considere oportunos para vehículos destinados al servicio del taxi) e
indicarán  exactamente  el  recorrido  del  cableado  de  la  instalación,  con  fotografías  reales  o
esquemas de los vehículos y sus elementos a desmontar. Además, se deberá contemplar el modo
de precintar o justificación de solución alternativa para garantizar la cadena metrológica.
La desinstalación del taxímetro o de cualquiera de los elementos asociados no se considerará
reforma, y se anotará mediante diligencia en la tarjeta ITV.
Apéndice III.4. Se indica expresamente que la instalación la debe realizar un reparador.
Apéndice  III.5.  Se  introduce  la  declaración  responsable  para  facilitar  la  identificación  del
programa de tarifas, elaborada por el responsable del programa de tarifas.
Normativa derogada el 24 de octubre de 2020:
Orden ITC/3709/2006, de 22 de noviembre, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre losaparatos taxímetros.

Medidas dimensionales (anexo VIII de la OICT155/2020)
Los  instrumentos  de  medidas  dimensionales  a  los  que  se  refiere  la  OICT155/2020  son  los
siguientes:
Instrumento de medida de longitud: es aquel que sirve para la determinación de la longitud de
materiales  de  tipo  cuerda  (por  ejemplo,  textiles,  cintas  y  cables)  durante  el  movimiento  de
avance del producto que debe medirse.
Instrumentos de medida de área: es aquel que sirve para la determinación del área de objetos de
forma irregular, por ejemplo el cuero.
Instrumentos para medidas multidimensionales: es aquel que sirve para la determinación de la
longitud de las aristas (largo, alto, ancho) del menor paralelepípedo rectangular que enmarque a
un producto.
Se  introduce  la  fase  de  instrumentos  en  servicio  [verificación  periódica  2  años,  y  tras
reparación o modificación]. En el apéndice II del anexo se describe el procedimiento técnico de
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ensayos para la verificación después de reparación o modificación y para la verificación periódica
de instrumentos para medidas dimensionales.

Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos
equipados con motores de encendido por chispa (anexo IX)

Se refiere a instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape que se utilizan
en la inspección y mantenimiento profesional de vehículos a motor en circulación equipados con
motores de encendido por chispa (gasolina).
Apéndice I. Se  describen los errores máximos permitidos, con las siguientes diferencias: no se
incluye error máximo permitido para lambda, y no se incluyen errores máximos permitidos para
ensayo de tiempo de calentamiento, ni bajo caudal, ni residuos HC.
Apéndice II. En el caso de los ensayos de tiempo de respuesta y bajo caudal se deberá utilizar
una mezcla cuya fracción en volumen de oxígeno sea cero sin especificar la mezcla a usar.
Normativa derogada el 24 de octubre de 2020:
Orden ITC/3722/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado en la fasede instrumentos en servicio sobre los instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escapede los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina).

Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción
luminosa que se utilizan en la inspección y el mantenimiento de vehículos a motor

equipados con motores de encendido por compresión (diésel) (anexo X de la OICT155/2020)
Se  refiere  a  instrumentos  destinados  a  medir  la  opacidad  y  determinar  el  coeficiente  de
absorción luminosa que se utilizan en la inspección y el mantenimiento de vehículos a motor
equipados con motores de encendido por compresión (diésel).
Apéndice I.1.e.  La fuente de emisión luminosa será un diodo emisor de luz verde con un pico
espectral  comprendido  entre  550  nm  y  570  nm,  o  cualquier  otra  solución aportada  por  el
fabricante que permita asegurar la exactitud del opacímetro. La Orden ITC/3749/2006 establecía
dos soluciones; lámpara de incandescencia o diodo de luz verde. La OICT/155/2020 establece
diodo de luz verde o cualquier otra solución.
Apéndice  I.1.q.  La  sonda  deberá  estar  centrada  en  el  tubo  de  escape.  El  fabricante  deberá
aportar  las características  de las sondas,  entre otras,  la marca,  el  modelo,  la longitud de las
sondas,  el  diámetro  del  tubo  y  el  sistema  de  fijación.  La  Orden  ITC/3749/2006  establecía
requisitos de la sonda, pero la OICT/155/2020 incluye además estos requisitos.
Apéndice  I.1.  La  Orden  ITC/3749/2006  establecía  unos  requisitos  que  la  OICT/155/2020  no
establece, tales como registros de las comprobaciones semanales, la aparición en una pantalla
de visualización, con caracteres digitales, de las órdenes secuenciales para la ejecución correcta
del ensayo y los valores de la medición, y la obligación de disponer de una impresora.
Apéndice  I.2.  Requisitos  técnicos  específicos.  Establece  requisitos  de  comunicación  y  de
software.
Apéndice I.5.  Medios técnicos de ensayo.  Las diferencias entre la Orden ITC/3749/2006 y la
actual OICT/155/2020 son: Los filtros deben tener una incertidumbre menor que 0,7% (en lugar
de 1%), El motor indicará que debe ser capaz de emitir humo en el rango del opacímetro (antes

Novedades OICT155/2020                                                        27 de octubre de 2020                                                                              13 de 19

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA,
INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Secretaría General de Industria y Minas



 
 

indicaba entre 1,5 m-1 y 3 m-1), y se incluye la posibilidad de otro medio que permita hacer los
ensayos.
Normativa derogada el 24 de octubre de 2020:
Orden ITC/3749/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre losinstrumentos destinados a medir  la opacidad y determinar el  coeficiente de absorción luminosa de losgases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por compresión (diésel).

Registradores de temperatura y termómetros (anexo XI de la OICT155/2020)
Instrumentos destinados a la medida y/o registro de la temperatura utilizados en el transporte,
almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura controlada en cumplimiento
de disposiciones reglamentarias.
Apartado  3.  Fase  de  evaluación  de  la  conformidad.  Se  introduce  la  disociabilidad  e
intercambiabilidad entre registradores y sensores. Para registradores de temperatura diseñados
como dos unidades disociables e intercambiables de equipo de lectura y sensor, en el caso de
que todos los  parámetros metrológicos  de medida de temperatura estén en el  sensor,  en el
certificado  de  la  evaluación  de  la  conformidad  mediante  examen  de  tipo,  módulo  B,  debe
especificarse cómo se realiza esta intercambiabilidad y como se deben realizar los módulos F o D.
Apéndice I.  Se hace referencia a la nueva revisión de la norma UNE-EN 12830:2019 e incluye las
clases de exactitud de ésta, 0,2; 0,5; 1 y 2.
Apéndice II. Los ensayos a realizar para la evaluación de la conformidad son los indicados en
este  apéndice  II  referenciadas  a  las  Normas  UNE-EN  12830:2019  y  UNE-EN  13485:2002.  Hay
algunos cambios en los ensayos de temperatura y de tiempo.
Apéndice II.1. Módulos B y G. Los errores máximos permitidos para los ensayos de tiempo bajan
a 0,1 % de la duración del registro para duraciones de hasta 31 días, y a 0,02 % de la duración del
registro, incluyendo el error de la fecha y el tiempo, para duraciones de más de 31 días.
Apéndice II.2. Módulos F y D. En el caso de registradores, para el ensayo de determinación del
error en el registro del tiempo, se seguirá lo indicado en el apartado 6.5 de la Norma UNE-EN
12830:2019, realizándose el ensayo solo a la temperatura correspondiente a las condiciones de
funcionamiento normal o promedio (modifica el ensayo de tiempo 6 horas).
Apéndice III. En el caso de registradores de temperatura, si durante la verificación periódica o
después de reparación o modificación, el desfase horario del registrador es superior a 2 horas, se
considerará que la verificación no es favorable.
Normativa derogada el 24 de octubre de 2020:
Orden ITC/3701/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de losregistradores de temperatura y termómetros para el transporte, almacenamiento, distribución y control deproductos a temperatura controlada.
Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor (anexo XII

de la OICT155/2020)
Instrumentos  que  miden  la  velocidad  de  circulación  de  vehículos  a  motor,  denominados
cinemómetros,  tanto  cuando  realizan  su  función  básica  de  medir  velocidad,  como  cuando
dispongan de otras opciones de medida, tales como la distancia intervehicular, cuantificada en
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tiempo de separación entre vehículos, o la distancia al objetivo necesaria para la identificación o
determinación del carril de circulación.
Apartado 1. Objeto. En el objeto aparece nuevas funciones tales como distancia intervehicular o
distancia al objetivo.
Apartado 1. Objeto. Se excluye la cabina del cinemómetro del ámbito del control metrológico.
Sin embargo, si  la cabina influye en las características metrológicas del cinemómetro, deberá
cumplir los requisitos que se establecen en el punto 1.16 del Apéndice I. Se revisarán cada 4 años.
Apartado 4.  Verificación después de reparación o modificación.  Desaparece la verificación
después de reparación o modificación de la cabina.
Apartado 5. Verificación periódica. Desaparece la verificación periódica de la cabina.
Apartado 6. Ensayos y errores máximos permitidos en la verificación después de reparación
o modificación y en la verificación periódica. Cambios en los errores máximos permitidos. Lo
mas significativo son 3 km/h tanto para los fijos como los tramo.
Apéndice  I.1.7.  Se  establece  que  los  cinemómetros  fijos  para  la  medida  de  la  velocidad
instantánea  (que  generalmente  van  ubicados  en  contenedores  o  cabinas  que  le  sirven  de
alojamiento, soporte y protección),  si  la cabina influye en las características metrológicas del
cinemómetros, estas deberá cumplir con los requisitos que se establecen en el anexo XII.
Apéndice I.1.9. Los cinemómetros que funcionen desde emplazamientos estáticos, en presencia
de un operador que vigile su funcionamiento, deberán colocarse sobre trípode u otro tipo de
soporte  estable,  respetando  los  ángulos  de  apuntamiento,  siguiendo  las  instrucciones  del
manual del equipo y las que indique su certificado de evaluación de la conformidad.
Apéndice  I.1.14.  Se  establecen  requisitos  adicionales  en  caso  de  medida  de  distancia
intervehicular.
Apéndice I.1.15. Se establecen requisitos adicionales en caso de control semafórico.
Apéndice I.1.16.  Se establecen requisitos para las cabinas que influyen en las características
metrológicas del cinemómetros.
Apéndice I.3.4.iv. Los circuitos de microondas deben garantizar una estabilidad de frecuencia
mejor que 0,15 % durante el periodo transcurrido entre verificaciones.
Apéndice I.3.7. Requisitos específicos para cinemómetros de tramo. Requisitos específicos de
elementos de control para cinemómetros de tramo. Pueden ir integrados en las cámaras, formar
parte de las cámaras y estar ubicados en la instalación o alejada de ella, o bien formar parte de
un centro de control independiente y común para diferentes modelos de cámaras; este centro de
control también puede asumir las funciones de monitorización y registro.
Apéndice II.A.1.2. Ensayos de simulación. Estos ensayos consisten en proyectar, de forma no
intrusiva, sobre el cinemómetro a ensayar escenarios virtuales o en transmitir señales ópticas o
eléctricas  representativas,  capaces  de  simular  el  paso  de  vehículos  u  objetivos,  a  diferentes
velocidades  y  distancias  si  procede.  Este  método  de  ensayo  será  de  aplicación  a  los
cinemómetros cuya evaluación de la conformidad se realice a partir del 24 de octubre de 2020.
Apéndice II.B.2. Segunda fase, llamada «Verificación de producto después de la instalación».
Consistirá en comprobar la correcta instalación y ajuste del cinemómetro, así como la superación
de al menos 50 medidas realizadas en condiciones de tráfico real y 5 observaciones en caso de
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verificación de distancia al  objetivo.  Para los cinemómetros de tramo se exigirán al  menos 5
medidas  en  tráfico  real,  pudiendo  realizarse  las  restantes  hasta  50,  en  otros  escenarios
representativos  del  tráfico  real,  en  cuanto  a  la  distancia  a  medir  se  realizarán  al  menos  3
medidas. En caso de cinemómetros de tramo, cuyas cámaras sincronizadas actúen como simples
sensores de captación de imágenes y registro de la hora, y que envían la información a un centro
de control para su tratamiento y posterior cálculo de la velocidad, se medirá in-situ la distancia
entre los puntos referenciados y se verificará que los relojes de las cámaras que conforman el
cinemómetro están sincronizados y cumplen con los requisitos establecidos.
Apéndice  IV.  En  el  caso  de  los  cinemómetros  fijos  y  estáticos,  estos  ensayos  podrán  ser
sustituidos por,  al  menos,  30 medidas realizadas  en condiciones  de tráfico real  y  no será de
aplicación el cumplimiento de los requisitos específicos que se establecen para las verificaciones.
Apéndice IV.  Cada cuatro años y coincidiendo con el proceso de verificación periódica de los
cinemómetros  fijos,  se  revisarán  las  cabinas  que  los  alojan,  utilizando  métodos  de  medida
distintos  a  los  utilizados  hasta  entonces,  a  no  ser  que  se  detecten  golpes  o  cambios  en  su
orientación por causas accidentales o rotura de precintos, que exigiría una nueva verificación.
Apéndice  IV.  En caso  de cinemómetros  de tramo cuyas  cámaras  sincronizadas  actúen como
simples sensores de captación de imágenes y registro de la hora, y que envían la información a
un centro de control para su tratamiento y posterior cálculo de la velocidad, no será necesario la
realización de los ensayos, siempre que se garantice y asegure la distancia a medir y se verifique
que los relojes de las cámaras que conforman el cinemómetro están sincronizados y cumplen los
requisitos establecidos en este anexo. La garantía y aseguramiento de distancia y hora podrá
realizarse por medios telemáticos.
Normativa derogada el 24 de octubre de 2020:
Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de losinstrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor.
Instrumentos destinados a medir la concentración del alcohol en el aire espirado (anexo XIII

de la OICT155/2020)
Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado, denominados
etilómetros, que se utilicen como medio para la imposición de sanciones, realización de pruebas
judiciales o aplicación de normas o reglamentaciones que obliguen a su uso.
Normativa derogada el 24 de octubre:
Orden ITC/3707/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de losinstrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado.

Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos
(anexo XIV de la OICT155/2020)

Se  refiere  a  los  medidores  de  sonido  audible,  denominados  sonómetros,  a  los  medidores
personales de exposición sonora, así como los calibradores acústicos que con ellos se utilicen.
Apartado 7. Instrumentos en servicio a la entrada en vigor de esta orden. Al igual que con la
legislación actualmente en vigor, para los instrumentos en servicio a la entrada en vigor de esta
orden, se debe aplicar los ensayos y errores máximos permitidos de la legislación en virtud de la
cual se pusieron en servicio, pero, si el cliente así lo solicita pueden acogerse a los ensayos y
errores máximos permitidos de esta orden, con la aceptación de sus resultados.
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Apéndice  I.  Establece  requisitos  esenciales  nuevos  sobre  comunicaciones,  software  e
inscripciones (si un instrumento consta de varias unidades separadas, cada unidad principal o
componente deberá estar perfectamente identificada, incluyendo la designación del modelo y el
número de serie).
Apéndice II.2. Ensayos para la evaluación de la conformidad (módulos F y D). Se establece
ensayos para la evaluación de la conformidad (módulos F y D). En ensayos en sonómetros se
establece que en el certificado para la evaluación de la conformidad se deberá hacer referencia al
micrófono o micrófonos que formen parte de la evaluación.
Apéndice III.1. Sonómetros. Para los sonómetros se aplicará la Norma UNE-EN 61672-3, en la
versión aplicada en el examen de tipo o de diseño, incluyendo la posibilidad de aplicar la versión
más actual que le pueda ser de aplicación.
Apéndice III.1. Sonómetros. En el caso de instrumentos con ajuste de servicio mecánico (por
potenciómetro), que se realiza de acuerdo con el apartado 6 de la Norma UNE-EN 61672-3, se
procederá  a  su  precintado  por  el  organismo  autorizado  de verificación metrológica  o  por  la
administración pública competente que actúe como organismo. Si el ajuste de servicio es vía
software, se anotará el registro de eventos en el certificado de verificación periódica. En ambos
casos el certificado de verificación deberá incluir el siguiente texto: «la presente verificación solo
es válida si se mantienen las condiciones que dieron lugar a los ensayos de verificación; por ello,
no se debe realizar ningún tipo de ajuste de servicio lo que provocaría la anulación del presente
certificado».
Apéndice III.2. Calibradores acústicos. Para los calibradores sonoros, se aplicará el anexo B de
la Norma UNE-EN 60942 en la versión aplicada en el examen de tipo, incluyendo la posibilidad de
aplicar la versión más actual que le pueda ser de aplicación.
Apéndice  III.3.  Medidores  personales  de  exposición  sonora.  En  medidores  personales  de
exposición sonora, los ensayos con señales acústicas se efectuarán de acuerdo con los apartados
6  y  7  de  la  Norma  UNE-EN 61252  en  la  versión  aplicada  en  el  examen  de  tipo  o  de  diseño,
incluyendo la posibilidad de aplicar la versión más actual que le pueda ser de aplicación.
Apéndice  III.3.  Medidores personales de exposición sonora.  Si  fuese necesario proceder al
ajuste según lo indicado en el apartado 6 de dicha norma, cuando se trate de instrumentos con
ajuste de servicio mecánico (por potenciómetro), este deberá ser precintado por el organismo
autorizado de verificación metrológica o por la administración pública competente que actúe
como organismo. Si el ajuste de servicio es vía software, se anotará el registro de eventos en el
certificado de verificación periódica. En ambos casos el certificado de verificación deberá incluir
el siguiente texto: «la presente verificación solo es válida si se mantienen las condiciones que
dieron lugar a los ensayos de verificación; por ello, no se debe realizar ningún tipo de ajuste de
servicio, que provocaría la anulación del presente certificado».
Apéndice III.3. Medidores personales de exposición sonora. Varía el ensayo de linealidad. Las
medidas  de  la  linealidad  deberán  ser  realizadas  a  la  frecuencia  de  1  kHz,  a  intervalos  no
superiores a 10 dB a partir del nivel de presión acústica de referencia. Las medidas se realizarán
entre los límites superior e inferior del margen del nivel sonoro especificado con un mínimo de 80
dB y un máximo de 140 dB, según indica la Norma UNE-EN 61252, en vigor.
Apéndice  IV.1.  Ensayos  específicos.  Cambia  el  ensayo  de  Nivel  medio  de  presión  acústica
ponderado, AI. El ensayo se efectuará a una magnitud y un nivel seleccionado.
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Apéndice IV.2. Errores máximos permitidos (emp). Cambian los errores máximos permitidos.
Normativa derogada el 24 de octubre de 2020:
ORDEN ITC/2845/2007, de 25 de septiembre,  por la que se regula el control metrológico del Estado de losinstrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos.

Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor
(anexo XV de la OICT155/2020)

Manómetros  destinados  a  medir  la  presión  de  los  neumáticos  de  los  vehículos  a  motor,
denominados en adelante manómetros.
Apartado 1. Objeto. Se elimina la calificación de "uso público" para los manómetros analógicos.
Apartado 3.  Fase de  evaluación  de la  conformidad.  Se establece la  fase de  evaluación de
conformidad para los manómetros analógicos.
Apartado 5. Verificación periódica. Se amplía el plazo de verificación periódica, de uno a dos
años.
Apéndice I.1. Definición de manómetro: Instrumento de medida de presión de los neumáticos
fijo o móvil,  que indica la presión diferencial  entre la presión de los neumáticos y la presión
atmosférica y compuesto por todos los elementos desde el racor de la válvula del neumático
hasta, e incluyendo, el dispositivo indicador. El instrumento puede también incluir instalaciones
para el ajuste de la presión de los neumáticos, así como dispositivos de predeterminación de
presión.
Apéndice  I.3.  Error  máximo  permitido.  Los  errores  máximos permitidos  a  temperaturas  de
ensayos fuera del rango de 15ºC a 25ºC cambian.
Apéndice I.3.2. Error de histéresis. Solo le aplica a los manómetros mecánicos que el error de
histéresis no puede ser negativo.
Apéndice I.3.3. Error de los dispositivos de puesta a cero y retorno de la indicación a cero. En
comprobación del error de cero se debe comprobar que no debe indicar valores por debajo del
mínimo valor de presión medible.  También hay que comprobar que a presión atmosférica, el
retorno de la indicación a cero del  manómetro debe indicar cero y,  en el  caso de indicación
analógica, el índice debe parar en la marca de cero o en una marca predeterminada claramente
diferenciada de los escalones, dentro de los límites de error máximo permitido.
Apéndice III.2. Examen metrológico. El examen metrológico se realizará conforme a la UNE-EN
12645.
Normativa derogada el 24 de octubre de 2020:
Orden ITC/3700/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de losmanómetros dotados, total o parcialmente, de componentes electrónicos, provistos o no de dispositivos depredeterminación, destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor.
Orden de 25 de abril de 1995, por la que se regula el control metrológico de los manómetros de uso públicopara  neumáticos  de  vehículos  automóviles  en  sus  fases  de  verificación  después  de  reparación  omodificación y de verificación periódica.

Novedades OICT155/2020                                                        27 de octubre de 2020                                                                              18 de 19

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA,
INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Secretaría General de Industria y Minas



 
 

Instrumentos destinados a medir el contenido en azúcar del mosto de uva, de los mostos
concentrados y de los mostos concentrados rectificados (anexo XVI de la OICT155/2020)

Instrumentos  destinados  a  medir  el  contenido  de  azúcar  del  mosto  de  uva,  de  los  mostos
concentrados y de los mostos concentrados rectificados, denominados refractómetros.
Normativa derogada el 24 de octubre:
Orden ITC/3077/2007,  de  17  de octubre,  por  la  que se  regula  el  control  metrológico  del  Estado  de losinstrumentos destinados a la determinación del contenido en azúcar en el mosto, en el mosto concentradoy en el mosto concentrado rectificado.
Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C» (anexo XVII

de la OICT155/2020)
Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C», denominados
contadores de máquinas recreativas, así como sus dispositivos complementarios
Normativa derogada el 24 de octubre de 2020:
Orden ITC/3748/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre loscontadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C».

Sistemas para el conteo y control de afluencia de personas en locales de pública
concurrencia (anexo XVIII de la OICT155/2020)

Sistemas para el conteo y control de afluencia de personas en los locales de pública concurrencia
que determine la administración pública competente, denominados sistemas de contadores de
personas.
Normativa derogada el 24 de octubre de 2020:
Orden ITC/3708/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de lossistemas para el conteo y control de afluencia de personas en locales de pública concurrencia.

Solicitudes de verificación (anexo XIX de la OICT155/2020)
Se eliminan todos los boletines de instrumentos y se unifican en un formato todas las solicitudes
de verificación (excepto  para  taxímetros,  cuyo  formato  de solicitud/boletín  es  específico).  Se
adjuntan ambos modelos publicados en el BOE de 24 de febrero de 2020.
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ANEXO XIX

Solicitudes de verificación

SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

INSTRUMENTO:

TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA 

Nombre/Razón social:  N.I.F.:  
Dirección:   

Localidad:  C.P.:  Provincia:  

Teléfono:  Móvil:  E-mail:  
 

EMPLAZAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA(1) 

Dirección:   Ref. identificadoras: 

Localidad:   C.P.:   Polígono:  Parcela:  

Ref. catastral:  Subárea:  Ud. urbana:   

Coordenadas U.T.M.: Huso  Datum  X:  Y:  

DATOS DEL VEHÍCULO(2) 

Marca:  Modelo:  Matrícula:  
 

SISTEMA DE MEDIDA  

 No se cumplimentan los datos al presentar foto de la placa característica(3) 
Tipo de instrumento(4):  
Fabricante:  
Marca:   Modelo:   

Nº serie  
 

TIPO DE VERIFICACIÓN SOLICITADA 

  Verificación periódica (VP)  Verificación después de reparación  
(VDR) 

  Verificación después de 
modificación (VDM) 

En caso de reparación o modificación 

  Reparador habilitado  Fecha reparación   Nº parte   
 

En …           , …… de …          ……… de  
(Sello y firma del titular del instrumento) 

 
 
 

(1) En el caso de ser un equipo móvil se indicarán los datos del establecimiento base del instrumento. 
(2) En el caso de estar instalado en vehículo. 
(3) La foto presentada corresponderá a la placa característica del instrumento que lleva incluido o tiene próximo el marcado M. 
(4) Tipos de instrumento (especificar. Por ejemplo, Sistema de medida de líquidos distintos del agua: Surtidor de GLP). 

 
1. Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas, básculas...). 

2. Instrumento de pesaje de funcionamiento automático (seleccionadora ponderal, etiquetadora de peso, instrumento gravimétrico de llenado, totalizador continuo o discontinuo, báscula puente...) 

3. Contador de agua (individual, no incluido en un plan de muestreo). 

4. Contador de gas (individual, no incluido en un plan de muestreo). 

5. Sistema de medida de líquidos distintos del agua (surtidor, dispensador, sistema de medida en camión cisterna) para GLP, producto no destinado a combustible o producto combustible (no GLP). 

6. Sistema de medida dimensional (longitud, área o multidimensional). 

7. Analizadores de gases de escape de vehículos de gasolina. 

8. Opacímetro (diésel). 

9. Registrador de temperatura o termómetro para transporte o almacenamiento. 

10. Cinemómetro (instalado en cabina, de velocidad instantánea estáticos, sobre aeronaves o sobre vehículos terrestres, de velocidad media para tramos, o de tiempo intervehicular). 

11. Etilómetro. 

12. Instrumento destinado a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos (sonómetro, medidor personal de exposición sonora o calibrador acústico). 

13. Manómetro analógico o electrónico. 

14. Refractómetro automático o manual. 

15. Contadores en máquina recreativa y de azar. 

16.  Sistema para el conteo y control de afluencia de personas en locales de pública concurrencia. cv
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SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TAXÍMETROS/BOLETÍN DE CONTROL 
METROLÓGICO

 

SOLICITUD DE VERIFICACIÓN 
BOLETÍN DE CONTROL METROLÓGICO 

Número de tarjeta: 
Haga clic aquí para escribir texto. 
Matrícula de vehículo: 
Haga clic aquí para escribir texto. 
Número de licencia 
Haga clic aquí para escribir texto. 

DATOS DEL VEHÍCULO 
Marca: Modelo: Dimensión neumáticos: Presión inflado (kg/cm2): 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

DATOS DEL TAXÍMETRO 
Marca: Modelo: Número de serie: Año primera verificación: Nº generador impulsos: 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

ACTUACIONES DE REPARADOR VERIFICACIONES METROLÓGICAS 
Empresa: Haga clic aquí para escribir texto. Organismo Haga clic aquí para escribir texto. 

Número R.C.M.: Haga clic aquí para escribir texto. Número R.C.M.: Haga clic aquí para escribir texto. 

ACTUACIÓN REALIZADA RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN 
Nueva instalación…………………..  Como resultado de la verificación efectuada, se ha comprobado el 

funcionamiento del programa de tarifas para el año 20…., con el 
siguiente resultado. Reparación de instalación………...  

Reparación de taxímetro………….  FAVORABLE…………………..  
Reinstalación taxímetro……………  DESFAVORABLE……………..  
Cambio de tarifas…………………..  Causa de rechazo:  Haga clic aquí para escribir texto. 

NUMERACIÓN DE LOS PRECINTOS PARÁMETROS IDENTIFICADORES DE TARIFAS 
F: Haga clic aquí para escribir texto. S: Haga clic aquí para escribir texto. Número de tarifas:                         Haga clic aquí para escribir texto.  

G: Haga clic aquí para escribir texto. T: Haga clic aquí para escribir texto. Población:                                      Haga clic aquí para escribir texto. 

M: Haga clic aquí para escribir texto. A: Haga clic aquí para escribir texto. Valor de la constante :                 Haga clic aquí para escribir texto. 

C: Haga clic aquí para escribir texto. I:   Haga clic aquí para escribir texto. Código de programas de tarifas:    Haga clic aquí para escribir texto. 
 

Firma y sello      ………….  de…………. de 20… 
 

Firma y sello      ………….  de…………. de 20… 

Empresa: Haga clic aquí para escribir texto. Organismo Haga clic aquí para escribir texto. 

Número R.C.M.: Haga clic aquí para escribir texto. Número R.C.M.: Haga clic aquí para escribir texto. 

ACTUACIÓN REALIZADA RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN 
Nueva instalación…………………..  Como resultado de la verificación efectuada, se ha comprobado el 

funcionamiento del programa de tarifas para el año 20…., con el 
siguiente resultado. Reparación de instalación………...  

Reparación de taxímetro………….  FAVORABLE…………………..  
Reinstalación taxímetro……………  DESFAVORABLE……………..  
Cambio de tarifas…………………..  Causa de rechazo:  Haga clic aquí para escribir texto. 

NUMERACIÓN DE LOS PRECINTOS PARÁMETROS IDENTIFICADORES DE TARIFAS 
F: Haga clic aquí para escribir texto. S: Haga clic aquí para escribir texto. Número de tarifas:                         Haga clic aquí para escribir texto.  

G: Haga clic aquí para escribir texto. T: Haga clic aquí para escribir texto. Población:                                      Haga clic aquí para escribir texto. 

M: Haga clic aquí para escribir texto. A: Haga clic aquí para escribir texto. Valor de la constante :                 Haga clic aquí para escribir texto. 

C: Haga clic aquí para escribir texto. I:   Haga clic aquí para escribir texto. Código de programas de tarifas:    Haga clic aquí para escribir texto. 
 

Firma y sello      ………….  de…………. de 20… 

 

Firma y sello      ………….  de…………. de 20… 

 

F: Fabricante – G: Generador – M: Módulo – C: Caja de conexiones – S: Salida caja cambios – A: Caja adaptadora – T: Tarifa – I: Impresora 
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