VERIFICACIONES PERIODICAS DE INSTRUMENTOS EN SERVICIO

Frecuencia de la
verificación periódica

Sector
de
actividad

Instrumento
Contadores de agua para la medición de volúmenes de agua limpia, fría o caliente para uso
residencial, comercial o de la industria ligera

A

D

E

G

H

Ver art 13 y
art 26 de la
ITC/279/2008

---

---

---

Cada 2 años

Cada 2 años

Medidas materializadas de longitud

---

---

Instrumentos para medidas dimensionales

---

Cada 2 años

Contadores de energía eléctrica activa destinados a un uso residencial, comercial o de la industria
ligera (no a los transformadores de medida.)

Cada 5 años

Cada 5 años

Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases a, b y c y reactiva, clases 2 y
3, a instalar en suministros de energía eléctrica hasta una potencia de 15 kW de activa que incorporan
dispositivos de discriminación horaria y telegestión.

Cada 5 años

Cada 5 años

Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica para uso residencial, comercial y de
la industria ligera

---

Ver Orden
ICT/155/2020

Analizadores de gases de escape que están destinados a medir las emisiones de los gases de
escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)

Anual

Anual

Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de
los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por compresión (diésel)
(Opacímetros)

Anual

Anual

Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua
(volúmenes o masas)

Anual

Anual

Taxímetros

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»

Cada 4 años

Cada 4 años

Sistemas para el conteo y control de afluencia de personas en locales de pública concurrencia

Cada 2 años

Cada 2 años

Anual

Anual

Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático cuya finalidad es determinar la masa de un
cuerpo mediante la utilización de la acción de la gravedad sobre dicho cuerpo

Cada 2 años

Cada 2 años

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático

Cada 2 años

Cada 2 años

Manómetros, manovacuómetros y vacuómetros con elementos receptores elásticos e indicaciones
directas, destinados a la medición de presiones ( en el ámbito de la Orden ITC/3721/2006, de 22 de
noviembre no derogada por la Orden ITC/155/2020)

---

---

Manómetros dotados, total o parcialmente, de componentes electrónicos, provistos o no de
dispositivos de predeterminación, destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos
a motor

Anual

Anual

---

---

Contadores para otros usos: Contadores de agua destinados a la medida de agua fría de uso
específico para la gestión del dominio público hidráulico, riego o cualquier otro no incluidos en la
tipología de la fila anterior.

Registradores de temperatura y termómetros para el transporte, almacenamiento, distribución y
control de productos a temperatura controlada

(Etilómetros)
Instrumentos destinados a la determinación del contenido de azúcar en el mosto de la uva, en el
mosto concentrado y en el mosto concentrado rectificado (Refractómetros)
Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos (Sonómetros,
dosímetros, calibradores acústicos)

Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
(Cinemómetros)
M

P

V

ITC/155/2020
(24/10/2020)
---

Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado

I

Desde entrada
vigor Orden

---

Contadores de energía térmica para uso residencial, comercial o de la industria ligera
C

Hasta
23/10/2020

