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1. Regulación de la actividad
1.1. Definición de la actividad
Reparador es toda persona física o jurídica responsable de la reparación o modificación, que
implique levantamiento de precintos, de un instrumento de medida1.
Reparación es toda intervención, consecuencia de una avería,  que requiera levantamiento de
precintos y devuelva el instrumento de medida a su estado original.
Modificación  de  un  instrumento  de  medida  es  la  intervención  que  sustituye  o  altera  partes,
elementos o módulos del instrumento o sistema por otros distintos de los que disponía en el
momento de su evaluación inicial.
Hay que tener presente que si un instrumento de medida ha sido objeto de cambios importantes
dirigidos a modificar sus prestaciones, su propósito o su evaluación de la conformidad, después
de haber sido puesto en servicio, debe ser considerado como un instrumento de medida nuevo.
Cuando  un  instrumento  de  medida  modificado  es  considerado  como  nuevo,  deberá  estar
sometido  a  una  nueva  evaluación  de  la  conformidad  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  su
regulación específica.

1. Instrumento de medida: cualquier material de referencia, instrumento de medida, aparato, medio, sistema de medida y
programa informático, que sirva para medir o contar, o cualquier sistema con funciones de medición.
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1.2. Régimen de acceso a la actividad
La normativa actual (Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, que derogó la Ley 3/1985,
de 18 de marzo el 24 de diciembre de 2014, y Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se
desarrolla  la  Ley  32/2014,  de  22  de  diciembre,  de  Metrología,  que  derogó  el  Real  Decreto
889/2006,  de 21 de julio)  mantiene el  régimen de declaración responsable introducido por la
transposición de la Directiva de Servicios al ordenamiento jurídico español.
Esta transposición se llevó a cabo, en lo que respecta a la normativa en materia de metrología,
mediante  la  Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre,  de  modificación  de  diversas  leyes  para  su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y mediante el
Real Decreto 339/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 889/2006, de 21 de
julio. Originalmente los reparadores de instrumentos de medida estaban sometidos a un régimen
de autorización administrativa para el acceso a la actividad, consistente en la inscripción en el
RCM2 previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentación.
Conforme  a  la  normativa  vigente,  los  reparadores  de  instrumentos  sometidos  al  control
metrológico  deben,  con  anterioridad  al  inicio  de  la  actividad,  presentar  ante  el  órgano
competente  de  la  Comunidad  Autónoma  en  la  que  inicien  su  actividad  una  declaración
responsable sobre la disponibilidad de los medios técnicos y el cumplimiento de los requisitos
relativos a los procedimientos de trabajo y cualificación técnica profesional.
La declaración responsable habilita  desde el  día  de su  presentación para el  desarrollo de la
actividad en todo el  territorio español y  con una duración indefinida.  Cualquier modificación
sobrevenida deberá ser comunicada a la misma Administración.
La  Administración debe inscribir  de oficio  al  reparador  en el  RCM tras  la  presentación de la
declaración responsable, sin que pueda exigir la presentación de documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad.
Los reparadores establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea pueden prestar sus
servicios  en  régimen  de  libre  prestación  en  territorio  español  sin  necesidad  de  presentar  la
declaración  responsable,  y  serán  inscritos  de  oficio  en  el  RCM  por  la  primera  autoridad
competente que tenga conocimiento de su actividad.
En Andalucía,  conforme a la  Orden de 20 de febrero de 2013, de la Consejería de Economía,Innovación,  Ciencia  y  Empleo,  por  la  que  se  aprueba  la  tramitación  electrónica  de  losprocedimientos para la expedición de las habilitaciones profesionales y para la presentación dedeclaraciones  y  comunicaciones,  en  materia  de  industria,  energía  y  minas (Orden  HAPR),  la
presentación de la declaración responsable como reparador, tanto de inicio de actividad como
de modificación o cese, se hace a través del tramitador electrónico HAPR, vigente desde el 27 de
marzo de 2013, y dará lugar a la inscripción, actualización o baja de oficio en el RCM.
Conforme a lo previsto en el artículo 1.3 de la Orden HAPR, el reparador debe estar establecido
en Andalucía para poder presentar la declaración responsable en esta comunidad autónoma.
2. Registro de Control Metrológico.
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Se incluye como anexo el contenido de la declaración responsable que se cumplimenta a través
del tramitador HAPR.
1.3. Requisitos y obligaciones para el acceso y ejercicio de la actividad
Los requisitos para el acceso y ejercicio de la actividad de reparador de instrumentos de medida
sometidos a control metrológico están recogidos de una manera muy genérica en la Ley 32/2014,
de 22 de diciembre, y en el Real Decreto 244/2016, de 3 de junio.
Así, la ley y el real decreto establecen como obligaciones genéricas para los reparadores:

• Mantener y cumplir las condiciones y requisitos manifestados en la declaración responsable previa
a la actuación como reparador.

• Ajustar debidamente los errores de los instrumentos tras su reparación o modificación.
• Comprobar que los resultados de las mediciones de los instrumentos se encuentran dentro de los

errores máximos permitidos reglamentariamente.
• Colocar los precintos que hayan tenido que destruir para su intervención.
• Cumplimentar los documentos que se determinen en la regulación específica.
• Utilizar en todos los documentos emitidos como consecuencia de sus intervenciones el número de

identificación asignado en el RCM.
La Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de
determinados  instrumentos  de  medida,  que  sustituye  a  las  órdenes  específicas  de  los
instrumentos,  no  establece  requisitos  técnicos  específicos  para  los  reparadores,  aunque  sí
establece algunas obligaciones genéricas:

• Ajustar los errores a cero con la menor desviación posible, teniendo en cuenta que los instrumentos
no explotarán el error máximo permitido ni favorecerán sistemáticamente a ninguna de las partes.

• Precintar el instrumento sustituyendo los precintos que haya necesitado levantar de manera que
permita el precintado posterior por el organismo autorizado de verificación metrológica.

• El fabricante de un instrumento de medida que actúe como reparador de acuerdo con el artículo 12
apartado  4  de  la  Ley  32/2014,  de  22  de  diciembre,  deberá  colocar  los  precintos  que  le  sean
asignados como reparador y deberá estar inscrito como tal en el Registro de Control Metrológico.

• Elaborar un informe sobre las actuaciones realizadas que facilitará al titular del instrumento, por
cualquier medio que garantice su autenticidad, en formato electrónico o por escrito.  En el informe
deberá constar, la naturaleza de la reparación o modificación, los elementos sustituidos, la fecha
de la actuación, la identificación del reparador, si el instrumento de medida ha sido ajustado se
reflejará el  error  de indicación tras el  ajuste,  la  identificación de los  precintos colocados y los
existentes,  así  como  su  localización.  Deberá  detallar  suficientemente  la  descripción  de  las
operaciones realizadas para que se pueda evaluar su alcance.

No  obstante,  para  algunos  instrumentos,  la  Orden  ICT/155/2020,  de  7  de  febrero  establece
algunas obligaciones específicas distintas de la actividad de reparación:
Anexo VII (Taxímetros). Apéndice III.

• Instalación de taxímetros y programación de tarifas.
• Cálculo del valor correcto de la constante del taxímetro k, en la primera instalación y si cambian las

características dimensionales de sus neumáticos.
• Determinación del coeficiente característico del vehículo w teniendo presente la carga del vehículo
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será de 225 kg ± 30 kg y que el vehículo se deberá desplazar arrastrado por su motor en terreno
llano y horizontal, en línea recta, y a una velocidad de 40 km/h ± 5 km/h, o en banco de rodillos
correctamente calibrado.

Anexo XI (Registradores de temperatura y termómetros). Apéndice II.
En el  caso de instrumentos que requieran instalación que precise levantar y  restituir algún precinto,  el
reparador comprobará el correcto funcionamiento de los instrumentos una vez instalados y colocará los
precintos levantados.
1.4. Vigilancia e inspección
Como  se  ha  indicado  en  el  apartado  anterior,  no  se  puede  exigir  la  presentación  de
documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  junto  con  la  declaración
responsable.  No obstante,  esta documentación deberá estar  disponible para su presentación
ante  la  Administración  pública  competente  cuando  ésta  así  lo  requiera  en  sus  funciones  de
vigilancia e inspección. 
En definitiva, al igual que ha pasado en otros ámbitos de los servicios industriales a raíz de la
Directiva de Servicios,  en el  caso de los reparadores de instrumentos de medida sometidos a
CME, el antiguo control de la Administración previo al inicio de la actividad ha sido desplazada
hacia una labor de vigilancia e inspección posterior a dicho inicio.
Pero, en el caso de los reparadores, la normativa reguladora no se limita a recoger esa posible
labor supervisora de la Administración, sino que le impone obligaciones concretas al respecto.
Así, el artículo 49.4 del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, establece que las Administraciones
Públicas competentes velarán periódicamente el mantenimiento de las condiciones que dieron
lugar a la inscripción.
Como se ha expuesto anteriormente, existen muy pocos requisitos concretos que deben cumplir
los  reparadores  para  el  inicio  de  la  actividad,  y  que  son  los  que  se  podrían  verificar
documentalmente en inspecciones de la administración.
En  cuanto  a  los  requisitos  y  obligaciones  para  el  ejercicio  de  la  actividad  (elaboración  de
informes, ajuste a cero del error del instrumento, colocación de precintos), exigen en muchos
casos otro tipo de labor inspectora, más de campo, y en la que puede ser conveniente contar con
la  colaboración  e  información  de  los  organismos  que  realizan  las  verificaciones  después  de
reparación. Más aún en el  caso de Andalucía,  donde existe una entidad pública,  VEIASA, que
como  medio  instrumental  propio  y  servicio  técnico  de  la  Junta  de  Andalucía,  tiene  como
cometido  la  gestión  de  los  servicios  públicos  de  control  metrológico.  Así  por  ejemplo,  la
información  que  pueden  proporcionar  los  OAVM3 sobre  los  resultados  obtenidos  en  dichas
verificaciones  y  las  anomalías  observadas  con  ocasión  de  las  mismas  son  una  fuente  de
información muy valiosa para guiar la actuación inspectora.

3. Organismos Autorizados de Verificación Metrológica.
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A efectos de las consecuencias de la labor inspectora de la Administración, es importante resaltar
que el artículo 22 de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, establece que tienen la consideración de
infracción las siguientes conductas:

• Modificar  o  incumplir  las  condiciones  o  requisitos  que  dieron  lugar  al  otorgamiento  de  las
habilitaciones  administrativas  necesarias  para  respaldar  la  reparación  o  modificación  de  los
instrumentos de medida.

• Modificar  o  incumplir  las  condiciones  o  requisitos  manifestados  en la  declaración  responsable
previa a la actuación como reparador.

• Falsear  originaria  o  sobrevenidamente  los  datos  contenidos  en  la  comunicación  o  declaración
responsable.

• Emitir certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad.
• Ajustar indebidamente los errores de los instrumentos tras su reparación o modificación aunque se

mantengan dentro de los errores máximos permitidos 
• Utilizar procedimientos técnicos distintos a los reglamentados y levantar precintos o precintar en

momentos o con medios que no estén reglamentariamente autorizados.
• Entregar precintos o códigos informáticos por parte de quienes tienen legitimidad para colocarlos a

otras personas no autorizadas para su uso.
• Continuar realizando las actividades propias de una designación, reconocimiento o habilitación

administrativa después de revocada esta
• Utilizar  precintos,  por  parte  de  cualquiera  de  los  agentes  implicados,  que  no  se  ajusten  a  lo

reglamentariamente establecido.

2. Precintos
Como hemos visto anteriormente, los reparadores tienen la obligación de colocar nuevamente
los precintos que hayan tenido que levantar para realizar su intervención. 
Los precintos que coloquen los reparador deben incorporar la siguiente identificación, recogida
en la sección 4ª del anexo III del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio:

siendo:
XX: dos dígitos que identifica a la Administración Pública en la que se realiza la solicitud del precinto.
Centro Español de Metrología 00 Comunidad Valenciana 09
Comunidad Autónoma del País Vasco 01 Comunidad Autónoma de Aragón 10
Comunidad Autónoma de Cataluña 02 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 11
Comunidad Autónoma de Galicia 03 Comunidad Autónoma de Canarias 12
Comunidad Autónoma de Andalucía 04 Comunidad Foral de Navarra 13
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 05 Comunidad Autónoma de Extremadura 14
Comunidad Autónoma de Cantabria 06 Comunidad Autónoma de las Illes Balears 15
Comunidad Autónoma de La Rioja 07 Comunidad de Madrid 16
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 08 Comunidad de Castilla y León 17
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Y: letra identificativa del sector de actividad.
Masa, fuerza y pesaje M Dimensional D
Electricidad E Volumetría V
Gases G Termometría y Calorimetría C
Agua A Tiempo y frecuencia T
Hidrocarburos H Preenvasados N
Presión P Instrumentos especiales I

NNNNNNN: son los 7 dígitos correspondientes a la identificación numeral del precinto.
Los precintos podrán incorporar sistemas de identificación por códigos de barras, pudiendo ser
utilizados además sistemas de lectura por radiofrecuencia. En ambos supuestos, su utilización no
impedirá o limitará que los mismos cumplan con los requisitos de identificación normalizados y
establecidos,  manteniendo  la  visualización  inequívoca  de  la  numeración  mínima  exigible
establecida en los supuestos de precintos de menor tamaño, sin ningún margen de error.  Los
precintos podrán incorporar, además de las identificaciones reglamentariamente establecidas, la
identificación  comercial  del  fabricante  del  precinto  o  la  del  reparador,  siempre  que  dichas
incorporaciones no puedan crear confusión con la reglamentariamente exigible.
Las características, modelos y tipologías de los precintos vienen regulados en la sección 4ª del
anexo III del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio.

1. Los precintos deberán ser de un material sólido, con un grado de resistencia acorde con el entorno
de ubicación prevista y su posicionado en el instrumento. Deberán ser adecuados a los fines de los
puntos  accesibles  a  proteger  y  el  tipo  de  instrumento  en  el  que  se  incorporen,  y  tendrán  la
posibilidad  de  grabar  o  incorporar  las  identificaciones  autorizadas,  o  cualquier  otra  que  fuera
necesario colocar, en los instrumentos reparados o modificados.
2. Se prohíbe expresamente la utilización de precintos de plomo.
3. Los precintos deberán atenerse a los siguientes requisitos generales:

a) Aportarán una solución visual delatora de su posible violación.
b)  Las  impresiones  a  realizar  serán  indelebles,  permanentes  y  resistentes  a  agresiones  externas,  no
permitiéndose las realizadas manualmente.
c) Con independencia de su forma geométrica,  esta deberá ser acorde en tamaño con el instrumento a
precintar y el punto a proteger.

4. Los precintos deberán atenerse a los siguientes requisitos específicos según su tipología:
Tipo cable
a) Serán del tipo de cierre rotativo, con una o dos cartelas, debiendo figurar en una de ellas la identificación
del precinto (XX-Y-NNNNNNN).
b)  El rotor  de precintado deberá incorporar,  al  menos,  los tres últimos dígitos de la identificación que
exhiba el precinto en su cartela, e incorporar un testigo que detecte la posible sustitución del mismo.
c) Permitirán utilizar longitudes de cable variables según el elemento a precintar de que se trate.
d) El cable será maleable, de una resistencia apropiada y sin ningún tipo de funda.
Tipo etiqueta
a) Serán de tipo autoadhesivo.
b) Se destruirán al desprendimiento o intento de separación de la base en que se apliquen.
c) De forma optativa, podrán dejar una marca o material residual de difícil eliminación sobre la base en que
fue aplicado.
c)  Estará  confeccionada  con  un  material  resistente  a  los  agentes  externos,  tanto  atmosféricos  como
abrasivos y a los impactos.
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5.  En los  casos en que  se  tengan que  utilizar  precintos  que no  permitan la  incorporación de  la
identificación XX-Y-NNNNNNN, ya sean embutidos, lógicos o de cualquier otro tipo, estos deberán ser
identificados  por  un  código  compatible  con  el  tipo  de  precinto  a  utilizar,  que  deberá  quedar
vinculado  en el  informe  de reparación  con la  identificación  del  precinto  anteriormente  descrita.
También para estos tipos de precintos deberá poderse aportar una solución visual o lógica, según
proceda, delatora de su violación.

El artículo 20.3 del Real Decreto 244/2016 prevé que las Administraciones públicas competentes
regularán el procedimiento para la emisión de los precintos, y está previsto que se regule a nivel
nacional  en colaboración con el  Centro  Español  de Metrología.  No  obstante,  los reparadores
podrán solicitar la numeración de los precintos que necesiten mediante correo electrónico a la
siguiente dirección; metrologia.cteicu@juntadeandalucia.es.

3. Datos sobre reparadores inscritos en Andalucía
Los datos sobre los reparadores inscritos en Andalucía y en todo el territorio nacional se pueden
ver en el RCM ya mencionado.

Anexo. Declaración responsable como reparador de instrumentos de medida
(Ver documento anexo)
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