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1. Tipología, características principales y usos habituales
El  Derecho  Alimentario  constituye  un  bloque  normativo  con  diversas  facetas  dirigidas  a  la
regulación de los alimentos a lo largo de toda la cadena trazada desde su producción hasta el
consumo final.
El  transporte y almacenamiento alimentario es objeto de una de estas facetas y cumple una
importante  función  de  conexión  de  las  diversas  fases  principalmente  entre  producción  y
consumo.
El almacenamiento de alimentos ha crecido mucho durante los últimos años principalmente en
lo  que  se  refiere  a  empresas  autónomas.  Si  bien  se  han  mejorado  muchos  aspectos,  la
modernización del sector requiere la racionalización del mismo.
Cada  vez  hay  equipos  más  sofisticados  que  permiten  controlar  las  condiciones  de
almacenamiento y la gestión de las rutas en el transporte. 
Estos equipos tienen la capacidad, vía remota, de controlar y ajustar los valores de temperatura
de almacenamiento. Desde el punto de vista del transporte indican la posición en todo momento
donde se encuentra el camión o barco, los consumos del camión y si en algún momento se ha
abierto el contenedor que contiene los alimentos a transportar.
TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Termómetro
El termómetro es un instrumento que se utiliza para medir la temperatura. Fue inventado en el
año 1592 por Galileo Galilei. Existen diferentes tipos de termómetros que lo podemos clasificar
según el principio que utilice para medir la temperatura, como puede ser termómetros de vidreo
o  líquidos,  pirómetros  o  termómetros  de  contacto,  termómetro  de  gas,  termómetro  de
resistencia o termómetro termopar entre otros.
Otra clasificación tambien la podemos realizar en funcion de que el sensor de temperatura sea
interno o externo.
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 Los termómetros con sensor de temperatura externo, como los que se muestran a continuación,

son utilizados para medir la temperatura del aire o temperatura interna de los productos.

Temperatura del aire Temperatura interna de productos
Los termómetros con sensor de temperatura internos se encuentran en el  entorno donde se
quiere medir la temperatura y suelen tener tiempo de respuesta en la medida de la temperatura
bastantes altos.

Sensor de temperatura interno

Registrador de temperatura
Un  registrador  de  temperatura  es  un  instrumento  que  registra  la  temperatura  de  un  lugar
concreto con fecha y hora de cada registro. Su finalidad es ser testigo de la temperatura a la que
esta sometida la mercancía almacenada o transportada y,  por lo  tanto,  permite constatar  la
calidad del almacenamiento o transporte de los alimentos en lo que a temperatura se refiere.
Como en los  termómetros,  los registradores  de temperaturas  o termógrafos pueden tener  el
sensor de temperatura interno o externo.
Existe  una  gran  variedad  de  productos  o  alimentos  a  los  que  es  necesario  controlar  su
temperatura para garantizar que sus propiedades no son alteradas a causa de cambios en la
temperatura, como por ejemplo:

Alimentos en distintas condiciones: Ultracongelados, congelados, refrigerados, …
Productos farmaceuticos.
Productos químicos.
Obras de arte.
Flores y plantas.
Determinados dispositivos o componentes electrónicos.

Los instrumentos utilizados para controlar la temperatura son los registradores de temperatura y
termómetros. Teniendo en cuenta lo anterior, la utilización de estos instrumentos la podemos
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 ubicar fundamentalmente en dos ámbitos de uso, almacenamiento de alimentos o productos en

instalaciones fijas y transporte de alimentos o productos a temperatura controlada.

2. Reglamentación específica aplicable
2.1 Reglamentación vigente.
(OICT155/2020). Orden ICT/155/2020, de   7 de febrero  , por la que se regula el control metrológico
del Estado de determinados instrumentos de medida. Anexo XI.
Entrada en vigor: 24 de octubre de 2020.
Deroga: OITC3701/2006.
Instrumentos que regula:

- 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.

Fases de control metrológico que regula:
- Evaluación de la conformidad.
- Instrumentos en servicio.

Reglamentación relacionada.
Real Decreto 1109/1991, de 12 de julio,  por el que se aprueba la Norma General relativa a los alimentos
ultracongelados destinados a la alimentación humana.
Real  Decreto  1376/2003,  de  7  de  noviembre,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  sanitarias  de
producción,  almacenamiento  y  comercialización  de  las  carnes  frescas  y  sus  derivados  en  los
establecimientos de comercio al por menor.
Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de aplicación de las
disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos
alimenticios.
REGLAMENTO (CE) Nº 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004 relativo
a la higiene de los productos alimenticios.
REGLAMENTO (CE) Nº 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004 por el
que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
REGLAMENTO (CE) Nº 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004 por el
que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen
animal destinados al consumo humano.
Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de uso humano.
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 2.2. Reglamentación derogada.

(OITC3701/2006).    Orden  ITC/3701/2006,  de  22  de  noviembre  ,  por  la  que  se  regula  el  control
metrológico del Estado de los registradores de temperatura y termómetros para el transporte,
almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura controlada.
Entrada en vigor: 7 de diciembre de 2006.
Derogada el 24 de octubre de 2020 por OICT155/2020.
Instrumentos que regula:

- Registradores de temperatura y termómetros, así como de los sensores disociables
de  los  mismos,  que  se  instalen  o  utilicen  en  el  transporte,  almacenamiento,
distribución y control de productos a temperatura controlada, en cumplimiento de
disposiciones reglamentarias.

Fases de control metrológico que regula:
- Evaluación de la conformidad.
- Instrumentos en servicio.

Podrán ser comercializados y puestos en servicio hasta el 24 de octubre de 2022, aquellos registradores de
temperatura  o  termómetros  que  hubieran  obtenido  la  evaluación  de  la  conformidad  conforme  a  la
OITC3701/2006 antes del 24 de octubre de 2020.

Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que se regula el control metrológico del Estado sobre
los registradores de temperatura en el transporte de productos ultracongelados para el consumo
humano.
Entrada en vigor: 21 de septiembre de 1996.
Derogada el 7 de diciembre de 2006 por OITC3701/2006.
Instrumentos que regula:

- Registradores de temperatura destinados a medir y registrar la temperatura del aire
en el interior de los recintos dedicados al transporte de alimentos ultracongelados
para el consumo humano.

Fases de control metrológico que regula:
- Aprobación de modelo y verificación primitiva.
- Instrumentos en servicio.

Los registradores  de temperatura  que obtuvieron la  aprobación de modelo  según esta orden pudieron
seguir comercializándose hasta la finalización del período de vigencia de su aprobación de modelo. Antes
de la comercialización, debieron colocar sobre el instrumento una etiqueta o placa complementaria en la
que se indicaba la clase de precisión del instrumento según la norma UNE-EN 12830.
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 2.3. Hitos (calendario).

Entrada en vigor 
Orden 02/09/1996

Entrada en vigor
OITC3701/2006

Entrada en vigor
OICT155/2020

24/10/2022(C)

21/09/1996 07/12/2006(B) 24/10/2020(A)

(Línea continua entrada en vigor. Línea discontinua otros hitos)
(A) Derogación OITC3701/2006 por OICT155/2020.
(B) Derogación de la Orden de 02/09/1996 por OITC3701/2006.
(C) Fecha máxima para la comercialización y puesta en servicio de registradores de temperatura o termómetros con evaluación de la conformidad conforme a la
OITC3701/2006.

2.4. Tabla resumen de la reglamentación específica aplicable.

Instrumento Fase
Puesta en servicio Instrumentos en servicio

Registradores de temperatura y termómetros OICT155/2020
OITC3701/2006 (nota 1) OICT155/2020

Nota  1:  los  registradores  de  temperatura  y  termómetros  que  hubieran  obtenido  la  evaluación  de  la  conformidad  conforme  a  la
OITC3701/2006 antes del 24 de octubre de 2020, podrán ser comercializados y puestos en servicio hasta el 24 de octubre de 2022.

2.5. Principales novedades que introduce la OICT/155/2020.
En  el  Apartado  3.  Fase  de  evaluación  de  la  conformidad,  se  introduce  la  disociabilidad  e

intercambiabilidad entre registradores y sensores.
En el  Apéndice I  se hace  referencia a la nueva revisión de la norma UNE-EN 12830:2019 e

incluye las clases de exactitud de esta; 0,2/ 0,5 / 1 / 2.
Los ensayos a realizar para la evaluación de la conformidad son los indicados en el 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.

En el  Apéndice II.1.  Módulos B y G, se indica que 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.

En  el  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-EN12830:2019, realizándose el ensayo solo a la temperatura correspondiente a las
condiciones de funcionamiento normal o promedio (modifica el ensayo de tiempo 6 horas).
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 En  el  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.

3. Precintos

Los precintos que dispone un registrador de temperatura o termómetro pueden ser interiores o
exteriores (por lo que no están a la vista) y su número y posición están descritos en la evaluación
de la conformidad.
En  la  siguiente  imagen  se  puede  apreciar  los  precintos  interiores  de  un  registrador  de
temperatura. 
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 4. Fase de evaluación de la conformidad

Instrumento
Reglamentación aplicable

en la actualidad para la
comercialización y puesta

en servicio
Módulos Errores máximos permitidos Normas

Registradores de
temperatura y
termómetros

OICT155/2020. Anexo XI
B+D
B+F

G

Los indicados en la Norma UNE-
EN 13485:2002, para

termómetros y en la Norma
UNE-EN 12830:2019, para

registradores de temperatura 

UNE-EN 12830:2019.
Registradores de temperaturaUNE-EN 13485:2002 

Termómetros

5. Fase de control metrológico de instrumentos en servicio

Instrumento
Reglamentación aplicable en la

actualidad para la fase de
control metrológico de

instrumentos en servicio
Verificación

Registradores de
temperatura y
termómetros

OICT155/2020
Anexo XI

Periódica cada dos años
Después de reparación o modificación

6. Marcado

Instrumento Reglamentación  aplicable en su puesta en
servicio Marcado

Registradores de
temperatura

Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que se
regula el control metrológico del Estado sobre
los  registradores  de  temperatura  en  el
transporte de productos ultracongelados para
el consumo humano.

Aprobación
de modelo

Verificación
primitiva

Registradores de
temperatura y
termómetros

Orden ITC/3701/2006, de 22 de noviembre, por
la  que  se  regula  el  control  metrológico  del
Estado  de los  registradores  de temperatura y
termómetros  para  el  transporte,
almacenamiento,  distribución  y  control  de
productos a temperatura controlada.

Orden ICT/155/2020, por la que se regula el
control metrológico del Estado de

determinados instrumentos de medida.
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7. Instalación
En el  caso de los instrumentos que requieran instalación posterior para la cual se tenga que
levantar  y  restituir  algún  precinto  sin  modificación  del  conexionado  inicial,  el  reparador
autorizado o fabricante comprobará el  correcto funcionamiento de los instrumentos una vez
instalados y colocará los precintos levantados. El examen de tipo deberá indicar qué precintos
pueden  ser  levantados  en  la  instalación  sin  requerir  una  verificación  después  de  reparación
posterior. Si la instalación, además, implica realizar cambios en el conexionado o la instalación
de nuevos conductores contemplados en el examen de tipo correspondiente entre los sensores
de  temperatura  y  el  equipo  de  lectura,  con  respecto  al  conjunto  que  se  ha  ensayado,  se
realizarán los ensayos correspondientes a la verificación después de modificación descritos en el
apéndice III del anexo XI de la OICT155/2020.

8. Documentos no reglamentarios (Recomendaciones, Guías, Normas, etc.)
- Norma UNE-EN 12830:2019 «Registradores de temperatura para el transporte, almacenamiento
y distribución de productos sensibles a la temperatura – Ensayos, funcionamiento, aptitud de
uso».
– Norma UNE-EN 13485:2002 «Termómetros para la medida de la temperatura del aire y de los
productos  durante  el  transporte,  almacenamiento  y  distribución  de  alimentos  refrigerados,
congelados y ultracongelados y helados. Ensayos, funcionamiento, aptitud de uso».
-  CEM.  Guía  para  la  verificación  periódica  y  después  de  reparación  o  modificación  de
registradores de temperatura y termómetros (28/04/2019).
- CEM. Guía para la evaluación de la conformidad de registradores de temperatura y termómetros
(28/04/2019).
-  CEM.  Guía  de  buenas  prácticas  para  el  uso  de  termómetros  de  radiación  y  cámaras
termográficas para realizar medidas trazables de la temperatura del cuerpo humano sin contacto
(18/05/2020).
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