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MINISTERIO DE FOMENTO 
21021 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la 

que se regula el control metrol6gico del Esta
do sobre 105 registradores de temperatura en 
el transporte de productos ultracongelados 
para el consumo humano. 

La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrologia, esta
blece el rEıgimen juridico de la actividad metrol6gica en 
Espaıia, al que deben someterse en defensa de la segu
ridad, de la protecci6n de la salud y de los intereses 
econ6micos de los consumidores y usuarios, los instru
mentos de medida en las condiciones que reglamen
tariamente se determinen. Esta Ley fue desarrollada pos
teriormente por diversas normas de contenido metro-
16gico, entre las que se encuentra el Real Decre
to 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se esta
blece el control metrol6gico que realiza la Administraci6n 
del Estado. 

La Directiva 92/1/CEE de la Comisi6n, de 13 de ene
ro de 1992, determin6 que los medios de transporte 
de alimentos ultracongelados destinados al consumo 
humano, deberan disponer de instrumentos de registro 
adecuados para controlar, de modo automatico y a inter
valos regulares y frecuentes, la temperatura del aire a 
que estan sometidos dichos alimentos. La misma Direc
tiva especifica que, cuando se trate del transporte, los 
instrumentos de medici6n deberan ser homologados por 
las autoridades competentes del pais en el que los 
medios de transporte esten registrados. 

Por su parte, el Real Decreto 380/1993, de 12 de 
marzo, incorpor6 esta Directiva a nuestro derecho inter
no por medio de la modificaci6n de la Norma General 
relativa a los alimentos ultracongelados destinados a la 
alimentaci6n huma na, aprobada por el Real Decre
to 1109/1991,de 12dejulio. 

Por todo 10 anterior, es necesario que, desde el punto 
de vista metrol6gico, se regulen los requisitos que estos 
instrumentos de ben cumplir para superar el control 
metrol6gico del Estado y poder ser instalados en el inte
rior de 105 medios de transporte de alimentos ultracon
gelados destinados al consumo humano. 

En la tramitaci6n de esta Orden se ha cumplido el 
procedimiento de informaci6n en materia de normas y 
reglamentaciones tecnicas establecido en la Directi
va 83/ 189/CEE, de 28 de marzo, del Parlamento Euro
peo y del Consejo, y en el Real Decreto 1168/1995, 
de 7 de julio. 

En su virtud, dispongo: 

CAPfTULO I 

Campo de aplicaci6n, comercializaci6n y libre 
circulaci6n 

Articulo 1. Campo de aplicaci6n. 

Esta Orden tiene por objeto regular el control metro-
16gico del Estado, establecido en la Ley 3/1985, de 18 
de marzo, de Metrologia, y en el Real Decre
to 1616/1985, de 11 de septiembre, sobre 105 regis
tradores de temperatura destinados a medir y registrar 
la temperatura del aire en el interior de 105 recintos dedi
cados al transporte de alimentos ultracongelados para 
el consumo humano, 'denominados en 105 sucesivo regis
tradores de temperatura. 

Articulo 2. Fases del control metrol6gico. 

EI control metrol6gico del Estado sobre los registra
dores de temperatura, que se efectuara de acuerdo con 
10 establecido en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de 
Metrologia; en el Real Decreto 1616/1985, de 11 de 
septiembre, y en esta Orden, constara de las siguientes 
fases: Aprobaci6n de modelo, verificaci6n primitiva, veri
ficaci6n despues de reparaci6n 0 modificaci6n y veri
ficaci6n peri6dica. 

Articulo 3. Comercializaci6n y puesta en servicio. 

A partir de la entrada en vigor de esta Orden s610 
podran ser comercializados y puestos en servicio los 
registradores de temperatura a 105 que se refiere el ar
ticulo 1 que cumplan con 10 dispuesto en ella, siempre 
y cuando esten instalados y mantenidos conveniente
mente y se utilicen de acuerdo con su finalidad. 

Articulo 4. Libre circulaci6n. 

1. A 105 efectos de 10 dispuesto en el articulo ante
rior, se presume la conformidad con las caracterfsticas 
tecnicas establecidas en la norma espaıiola experimental 
UNE 82 500: 1995 EX -«Registradores de temperatura 
para el transporte, almacenamiento y distribuci6n de pro
ductos ultracongelados, congelados y refrigerados»- de 
aquellos registradores de temperatura procedentes de 
otros Estados miembros de la Uni6n Europea u origio
narios de otros Estados signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Econ6mico Europeo, que cumplar\ con las 
reglas tecnicas, normas 0 procedimientos legalmente 
establecidos en estos Estados, hayan sido ensayados 
en laboratorios u organismos autorizados 0 hava recibido 
un certificado de estos organismos, siempre y cuando 
los niveles de precisi6n, seguridad, adecuaci6n e ido
neidad sean equivalentes a los requeridos en esta Orden. 

2. La Administraci6n Publica competente podra soli
citar la documentaci6n necesaria para determinar la equi
valencia mencionada en el apartado anterior. Cuando 
se compruebe el incumplimiento de las caracteristicas 
tecnicas establecidas en la norma espaıiola experimental 
UNE 82 500: 1995 EX, la Administraci6n Publica com
petente podra retirar del mercado 105 registradores de 
temperatura. 

CAPfTULO ii 

Aprobaci6n de modelo 

Articulo 5. Solicitud. 

Los fabricantes, importadores 0 cualquier persona a 
la que se puede imputar el cumplimiento de las obli
gaciones derivadas de la aprobaci6n de modelo, podran 
solicitarla de acuerdo con 10 establecido en el Real Decre
to 1616/1985, de 11 de septiembre, y en esta Orden. 

Articulo 6. Ejecuci6n. 

La aprobaci6n de modelo se lIevara a cabo por los 
servicios u organismos autorizados de las Administra
ciones Publicas competentes, que cuenten con los labo
ratorios y el personal tecnicamente cualificado, nece
sarios para ejecutar los cometidos que se establecen 
en esta Orden. 
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Articulo 7. Requisitos. 

La aprobaci6n de modelo serə concedida una vez 
cumplidos los requisitos formales exigidos por el titulo 
primero del Real Decreto 1616/1985. de 11 de sep
tiembre. por el que se establece el control metrol6gico 
que realiza la Administraci6n del Estado. asi como 
las caracteristicas de fabricaci6n contenidas en el apar
tado.6 de la norma experimental espanola 
UNE 82500:1995 EX. y una vez realizados y superados 
satisfactoriamente los ensayos exigidos en el apartado 8 
de la citada norma UNE. 

Articulo 8. Errores maximos permitidos. 

Los errores maximos permitidos en los ensayos inhe
rentes a la aprobaci6n de modelo seran los indicados 
en el apartado 9 de la norma experimental espanola 
UNE 82 500:1995 EX. 

Articulo 9. Signo de aprobaci6n de mode/o. 

Todos los' instrumentos fabricados conforme a un 
modelo aprobado. lIeyaran el signo de aprobaci6n de 
modelo establecido en el anexo I del Real Decre
to 1616/1985. de 11 de septiembre. 

Articulo 10. /nscripciones. 

Todo registrador de temperatura fabricado conforme 
a un modelo aprobado. asi como sus sensores. deberan 
lIevar inscritas las indicaciones establecidas en el 
apartado 5 de la norma experimental espanola 
UNE 82 500: 1995 EX. 

CAPlTULO III 

Verificaci6n primitiva 

Articulo 11. Sujetos obligados. 

Los beneficiarios de la aprobaci6n de modelo estan 
obligados a presentar a la verificaci6n primitiva todos 
los instrumentos fabricados conforme a ellas. antes de 
su comercializaci6n 0 puesta en servicio. 

Articulo 12. Ensayos yejecuci6n. 

1. La verificaci6n primitiva consistira en la deter
minaci6n del error de funcionamiento del registrador de 
temperatura mediante tres ciclos de medida. teniendo 
en cuenta 10 indicado en el apartado 8.3.1 de la norma 
experimental espaiiola UNE 82 500: 1995 EX. EI error 
medio de los tres ciclos en cada punto de medida para 
valores crecientes 0 decrecientes de temperatura. cal
culados independientemente los crecientes de los decre
cientes. debera ser inferior al valor que corresponda a 
la clase de exactitud especificada por el fabricante. de 
acuerdo con el apartado 7.1.1 de la citada norma UNE. 

2. La verificaci6n primitiva sera lIevada a cabo por 
los servicios u organismos autorizados de las Adminis
traciones Publicas competentes o. bajo su control. por 
los laboratorios de verificaci6n metrol6gica oficialmente 
autorizados. 

Articulo 13. Errores maximos permitidos. 

Los errores maximos permitidos en los ensayos 
. de la verificaci6n primitiva seran los indicados en el 
apartado 9 de la norma experimental espaiiola 
UNE 82 500: 1995 EX. 

Articulo 14. Marca de verificaci6n primitiva. 

Los instrumentos que hayan superado el control de 
verificaci6n primitiva seran debidamente precintados. 
colocandose sobre ellos la marca establecida en el 
anexo ii del Real Decreto 1616/1985. de 11 de sep
tiembre. 

Articu 10 1 5. Efectos. 

Una vez superada la verificaci6n primitiva. el instru
mento sera declarado conforme para su cometido 
mediante documento emitido por el servicio u organismo 
autorizado correspondiente. La verificaci6n primitiva ten
drə efectos de verificaci6n peri6dica. 

CAPITULO iV 

Verificaci6n despues de reparaci6n 0 modifıcaci6n 

Articulo 1 6. Reparadores autorizados. 

La reparaci6n 0 modificaci6n de los registradores de 
temperatura s610 podra ser realizada por una persona 
o entidad inscrita en el Registro de Control Metrol6gico. 
cönforme a 10 establecido por el Real Decre
to 1618/1985. de 11 de se septiembre. La inscripci6n 
en dicho Registro exigira el cumplimiento de los requi
sitos fijados en el anexo I de esta Orden. 

Articulo 17. Actuaciones de /os reparadores. 

La persona 0 entidad que hava reparado 0 modificado 
un registrador de temperatura. una vez comprobados 
su correcto funcionamiento y que sus mediciones se 
hallan dentro de los errores maximos permitidos. cola
cara nuevamente los precintos que hayan tenido que 
levantar para lIevar a cabo la reparaci6n 0 modificaci6n. 

Articulo 18. Sujetos obligados y so/icitudes. 

1. Una vez reparado 0 modificado un registrador 
de temperatura. su poseedor debera comunicar dicha 
reparaci6n 0 mödificaci6n a la Administraci6n Publica 
corı:ıpetente. con indicaci6n del objeto de la reparaci6n 
y especificaci6n de los elementos sustituidos.en su caso. 
y de los ajustes y controles efectuados. Asimismo. debera 
solicitar la verificaci6n del instrumento despuəs de su 
reparaci6n 0 modificaci6n. previa a su nueva puesta en 
servicio: 

2. La solicitud de verificaci6n se presentara acom
paiiada del boletin est<ıblecido en el anexo II. debida
mente cumplimentado. a efectos de la identificaci6n del 
instrumento y de su poseedor. 

Articulo 19. Ensayos yejecuci6n. 

Los ensayos a realizar en la verificaci6n despuəs de 
reparaci6n 0 modificaci6n seran los mismos que para 
la verificaci6n primitiva. Dichos ensayos seran ejecuta
dos por los servicios u organ.ismos autorizados de las 
Administraciones Publicas competentes. 

Ademas de los ensayos mencionados. el instrumento 
debera superar tambiən un examen administrativo. con
sistente en la identificaci6n completa del instrumento 
y la comprobaci6n de que əste reune los requisitos exi
gidos para estar legalmente en servicio. Sera realizado 
tomando como base la informaci6n aportada por el soli
citante en el boletin de identificaci6n' establecido en el 
anexo II. Se comprobara especialmente que el instru
mento posee la aprobaci6n de modelo. as; como las 
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inscripciones a que se refiere el artfculo 10. Igualmente, 
debera acreditarse que ha superado la verificaci6n pri
mitiva. 

Articulo 20. Errores maximos permitidos. 

Los errores maximos permitidos en la verificaci6n des
pues de reparaci6n 0 modificaci6n seran los indicados 
en el apartado 9 de la norma experimental espanola 
UNE 82 500:1995 EX. 

Artfculo 21. Conformidad. 

1. Superada la fase de verificaci6n despues de repa
raci6n 0 modificaci6n, la Administraci6n Publica com
petente declarara la conformidad del instrumento para 
efectuar las mediciones propias de su finalidad, mediante 
la adhesi6n, en lugar visible del instrumento verificadö 
o de la instalaci6n que 10 soporte, de una etiqueta de 
verificaci6n que debera reunir las caracterfsticas y requi
sitos establecidos en el anexo III y la emisi6n de un 
certificado que acredite la verificaci6n efectuada. 

2. La verificaci6n despues de reparaci6n 0 modi
ficaci6n surtira los efectos de la verificaci6n peri6dica. 

Articulo 22. Na superaci6n de la verificaci6n. 

Cuando un registrador de temperatura no supere la 
verificq.ci6n despues de reparaci6n 0 modificaci6n como 
consecuencia de deficiencias detectadas en su funcio
namiento, debera ser puesto fuera de servicio hasta que 
se subsanen dichas deficiencias, 0 retirado definitiva
mente de uso en el caso de que estas na sean sub
sanadas. 

CAP[TULOV 

Verificaci6n peri6dica 

Artfculo 23. Sujetos obligados y solicitudes. 

1. Los poseedores de registradores de temperatura 
en servicio estaran obligados a solicitar cada dos anos 
la verificaci6n peri6dica de sus instrumentos, quedando 
prohibido su uso en el caso de que no se supere esta 
fase de control metrol6gico. EI plazo de validez de dicha 
verificaci6n sera de dos anos. 

2. La solicitud de verificaci6n peri6dica se presen
tara acompanada del boletfn establecido en el anexo ii 
de esta Orden, debidamente cumplimentado, a efectos 
de la identificaci6n del instrumento y de su poseedor. 

Artfculo 24. Ensayos yejecuci6n. 

Los ensayos a realizar en la verificaci6n peri6dica con
sistiran en la comparaci6n del registrador de temperatura 
con term6metros de referencia, en bano de temperatura 
controlada, en un valor de temperatura comprendido 
entre -16 DC y- 20 DC. Dichos ensayos seran ejecutados 
por los servicios u organismos autorizados de las Admi
nistraciones Publicas competentes. 

Ademas de los ensayos mencionados, el instrumento 
debera superar tambien un examen administrativo, con
sistente en la identificaci6n completa del instrumento 
y la comprobaci6n de que este reune los requisitos exi
gidos para estar legalmente en servicio. Sera realizado 
tomando como base la informaci6n aportada por el soli
citante en el boletin de identificaci6n establecido en el 
anexo II. Se comprobara especialmente que el instru
mento posee la aprobaci6n de modelo, asf como las 

inscripciones a que se refiere el articulo 10. Igualmente, 
debera acreditarse que ha superado la verificaci6n pri
mitiva. 

Artfculo 25. Errores maximos permitidos. 

Los errores maximos permitidos en la verificaci6n 
peri6dica seran, de acuerdo con el apartado 7.1.1 
de la norma experimental UNE 82 500: 1995 EX, de ± 
0,5DC, ± 1 DC Y ± 2DC, segun la clase de registrador 
de temperatura. 

Articulo 26. Conformidad. 

Superada la fase de verificaci6n peri6dica, la Admi
nistraci6n Publica competente declarara la conformidad 
del instrumento para efectuar las mediciones propias 
de su finalidad, mediante la adhesi6n, en lugar visible 
del instrumento verificado 0 de la instalaci6n que 10 
soporte, de una etiqueta de verificaci6n que debera reu
nir las caracterfsticas y requisitos establecidos en el 
anexo iii y la emisi6n de un certificado que acredite 
la verificaci6n efectuada y deberan colocarse nuevamen
te los precintos que hava sido necesario levantar para 
lIevar a cabo la verificaci6n. 

Artfculo 27. Na superaci6n de la verificaci6n. 

Cuando un registrador de temperatura no supere la 
verificaci6n peri6dica como consecuencia de deficien
cias detectadas en su funcionamiento, debera ser puesto 
fuera de servicio hasta que se subsanen dichas defi
ciencias, 0 retirado definitivamente de uso en el caso 
de que estas no sean subsanadas. 

Disposici6n transitoria. Registradores de temperatura 
en servicio. 

Los registradores de temperatura que ya se encuen
tren en servicio a la entrada en vigor de esta Orden 
y cuyos modelos cumplan con las reglas tecnicas, nor
mas 0 procedimientos a que se refiere el artfculo 4, 
podran seguir siendo utilizados siempre que hayan supe
rada satisfactoriamente la fase de control metrol6gico 
regulada en el capftulo V. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

Esta Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 2 de septiembre de 199(). 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

ANEXOI 

Requisitos para la inscripci6n en el Registro 
de Control Metrol6gico de las personas 0 entidades 
que pretendan reparar registradores _de temperatura 

Las personas 0 entidades que se propongan reparar 
o modificar 105 registradores de temperatura a 105 que 
se refiere esta Orden deberan, previamente, inscribirse 
como reparadores autorizados en el Registro de Control 
Metrol6gico, segun 10 dispuesto en el artfculo octavo 
de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrologfa, y 
en el artfculo 2 del Real Decreto 1618/1985, de 11 
de septiembre, por el que se establece el Registro de 
Control Metrol6gico. 

La inscripci6n en el Registro de Control Metrol6gico 
requerira, por parte del solicitante, el cumplimiento de 
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los requisitos administrativos y tıknicos que se espe
cifican a continuaci6n: 

1. Requisitos administrativos.-Las personas 0 enti
dades que soliciten su inscripci6n en el Registro de Con
trol Metrol6gico" como reparadores autorizados de regis
tradores de temperatura. deberan cumplir los requisi
tos administrativos exigidos por el Real Decre
to 1618/1985. de 11 de septiəmbre. por el que se esta
blece el Registro de Control Metrol6gico. 

2. Requisitos tecnicos.-Ademas del cumplimiento 
de los citados requisitos administrativos. sera tambien 
indispensable para la inscripci6n que el reparador dis
ponga no s610 de los recursos tecnicos y humanos nece
sarios para poder realizar su trabajo. sino tambien de 
los medios tecnicos que le permitan efectuar el contraste 
del instrumento una vez reparado y garantizar la bondad 
de la reparaci6n. 

ANEXO ii 

Boletin de identificaci6n de registradores 
de temperatura 

. No~bre del poseedor: ........................................ . 
Dıreccıon: ............................................................ . 
Localidad: ....................... Telefcno: ...................... . 
Lugar de emplazamiento del instrumento: .................. . 

Fabricante del instrumento: ................................. . 
Marca: .......................... Modelo: ......................... . 
Numero de serie: ............ Campo de medida: ........... . 
Unidad de medida: .......... Divisi6n de la escala: ......... . 

Fecha de instalaci6n: ......................................... . 
Aprobaci6n de modelo numero: ......... de fecha: 
Fecha de la verificaci6n primitiva: ................ . 

ANEXO iii 

Etiquetas de verificaci6n 

Cada registrador de temperatura verificado con rəsul
tados positivos debera IIəvar adherida. al objeto de acre
ditar el cumplimiento de la verificaci6n peri6dica y de 
la verificaci6n despues de reparaci6n 0 modificaci6n.una 
etiqueta de verificaci6n cuyas caracterfsticas. formato 
y contenido seran las siguientes: 

- Estara constituida por un material resistente a los 
agentes atmosfericos. 

Sera de tipo adhesivo. al objeto de fijarla de forma 
permanente y facilmente visible en el instrumento 0 en 
algun elemento de la instalaci6n que 10 soporte. 

Senl de naturaleza autodestructiva en su desprerı-
dimiento. . 

Tendra forma rectangular y sus dimensiones seran. 
como mfnimo. 100 x 60 milfmetros. 

Su contenido sera el que se establece en el grƏfico siguiente: 

E F M A M J J A s o N o 

1996 1997 1998 1999 2000 

Verificaci6n realizada de acuerdo con la Orden de 2 de septiembre de 1996 

ORGANISMO VERIFICADOR Resultado de la verificaci6n 

Numero de identificaci6n: 
C.oNFORMEY 

VALlDO HASTA 

Sello: 
Ei F MIA M J I J AL S o 1 N I D 

Las letras y las series de dfgitos que aparəcen en 
la parte superior del cuadro indican los meses y los afios. 
respectivamente. debiendo ser perforados aquellos que 
correspondan al mes y al afio en que se hava realizado 
la verificaci6n. 

Las letras y las series de dfgitos que se encuentran 
en la parte inferior derecha del cuadro indican tambien 
meses yafios. debiendo perforarse aquellos en que cadu
que la validez de la verificaci6n realizada. 

La etiqueta debera incluir el numero identificativo y 
el sello del organismo que hava efectuado la verificaci6n. 

EI registrador de temperatura debera precintarse una 
vez lIevada a termino tanto la verificaci6n despues de 
reparaci6n 0 modificaci6n como la verificaci6n peri6dica. 
al objeto de impedir cualquier posibilidad de modificar 
las caracterfsticas metrol6gicas del instrumento. 

1998 
I 

1999 2000 2001 2002 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

21022 REAL DECRETO 1717/1996. de 12 de julio. 
por el que se 'establece el tftulo de Tecnico 
en Explotaciones Ganaderas y las correspon
dientes enseflanzas mfnimas. 

EI artfculo 35 de 'Ia Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 
dispone que el Gobierno. previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas. establecera los titulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asf como 
las ensefianzas mfnimas de cada uno de ellos. 


