
La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología,
establece el régimen jurídico de la actividad metro-
lógica en España, al que deben someterse en de-
fensa de la seguridad, de la protección de la salud y
de los intereses económicos de los consumidores y
usuarios, los instrumentos de medida, en las condi-
ciones que reglamentariamente se determinen. Esta
Ley fue desarrollada posteriormente por diversas
normas de contenido metrológico, entre las que se
encuentra el Real Decreto 1616/1985, de 11 de sep-
tiembre, por la que se establece el control metroló-
gico que realiza la Administración del Estado.

La Orden del Ministerio de Obras Públicas y Ur-
banismo, de 28 de diciembre de 1988, reguló el
control metrológico de los manómetros para neu-
máticos de los vehículos automóviles en sus fases
de aprobación de modelo y de verificación primiti-
va. Las fases de verificación después de repara-
ción o modificación y de verificación periódica de
estos instrumentos fueron reguladas por la Orden
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente de 25 de abril de 1995.

Las fases del control metrológico establecidas
por las dos Órdenes citadas afectan únicamente
a los manómetros no dotados de componentes
electrónicos. Por ello, esta Orden tiene por objeto
regular las diversas fases del control metrológico
de los manómetros dotados total o parcialmente
de dichos componentes.

Todos los manómetros electrónicos son objeto
del control metrológico del Estado establecido en
esta Orden, en las fases de aprobación de mode-
lo y de verificación primitiva, habida cuenta que en
estas dos primeras fases no se distingue el pos-
terior uso, público o privado, de los manómetros
electrónicos. Ahora bien, por lo que se refiere a las
fases de verificación después de reparación o mo-
dificación y de verificación periódica, únicamente
los manómetros electrónicos de uso público re-
sultan afectados por la Orden que ahora se aprue-
ba, por lo que quedan fuera de su campo de apli-
cación los de uso privado, dada la imposibilidad
material de su control y el hecho de que éstos ya
han sido objeto de los correspondientes controles
de aprobación del modelo y de verificación primi-
tiva. No obstante, la propia Orden establece la po-
sibilidad de que los poseedores de manómetros

electrónicos de uso privado puedan, voluntaria-
mente, someterlos a los controles de verificación
después de reparación o modificación, y de verifi-
cación periódica.

En la tramitación de esta Orden se ha cumpli-
do el procedimiento de información en materia de
normas y reglamentaciones técnicas establecido
en la Directiva 83/189/CEE, de 28 de marzo, del
Parlamento Europeo y del Consejo, y en el Real
Decreto 1168/1995, de 7 de julio.

En su virtud, dispongo:

CAPÍTULO I

Campo de aplicación, comercialización
y libre circulación

Artículo 1.o

Campo de aplicación

1. Esta Orden tiene por objeto regular el con-
trol metrológico del Estado, establecido en la Ley
3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, y en el
Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, de
los manómetros de uso público dotados total o par-
cialmente de componentes electrónicos y provis-
tos o no de dispositivos de predeterminación, des-
tinados a medir la presión de los neumáticos de
los vehículos automóviles, denominados en ade-
lante manómetros electrónicos para neumáticos.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, los poseedores de manómetros de uso privado
podrán someterlos voluntariamente a las fases de
verificación después de reparación o modificación y
de verificación periódica, reguladas en esta Orden.

Artículo 2.o

Fases de control metrológico

El control metrológico del Estado sobre los ma-
nómetros electrónicos para neumáticos, que se efec-
tuará de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1985,
de 18 de marzo, de Metrología; en el Real Decreto
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1616/1985, de 11 de septiembre, y en esta Orden,
constará de las siguientes fases: Aprobación de mo-
delo, verificación primitiva, verificación después de
reparación o modificación y verificación periódica.

Artículo 3.o

Comercialización y puesta en servicio

A partir de la entrada en vigor de esta Orden
sólo podrán ser comercializados y puestos en ser-
vicio los manómetros electrónicos para neumáti-
cos a los que se refiere el artículo 1 que cumplan
con lo dispuesto en ella, siempre y cuando estén
instalados y mantenidos convenientemente y se
utilicen de acuerdo con su finalidad.

Artículo 4.o

Libre circulación

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo
anterior, se presume la conformidad con los re-
quisitos establecidos en el anexo I de esta Orden
de aquellos manómetros electrónicos para neu-
máticos procedentes de otros Estados miembros
de la Unión Europea u originarios de otros Esta-
dos signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Eco-
nómico Europeo, que cumplan con las reglas téc-
nicas, normas o procedimientos legalmente
establecidos en estos Estados, o hayan sido en-
sayados en laboratorios u organismos autorizados
o hayan recibido un certificado de estos organis-
mos, siempre y cuando los niveles de precisión,
seguridad, adecuación e idoneidad sean equiva-
lentes a los requeridos en esta Orden.

2. La Administración Pública competente po-
drá solicitar la documentación necesaria para de-
terminar la equivalencia mencionada en el aparta-
do anterior. Cuando se compruebe el incumplimiento
de los requisitos esenciales establecidos en el ci-
tado anexo, la Administración Pública competente
podrá retirar del mercado los manómetros electró-
nicos para neumáticos.

CAPÍTULO II

Aprobación de modelo

Artículo 5.o

Solicitud

Los fabricantes, importadores o cualquier per-
sona que pueda cumplir las obligaciones deriva-
das de la aprobación de modelo, podrá solicitarla

de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre, y en esta Orden.

Artículo 6.o

Ejecución

La aprobación de modelo se llevará a cabo por
los servicios u organismos autorizados de las Ad-
ministraciones Públicas competentes, que cuenten
con los laboratorios y el personal técnicamente cua-
lificado, necesarios para ejecutar los cometidos que
se establecen en esta Orden.

Artículo 7.o

Requisitos

La aprobación de modelo será concedida una vez
cumplidos los requisitos formales exigidos por el Tí-
tulo primero del Real Decreto 1616/1985, de 11 de
septiembre, por el que se establece el control me-
trológico que realiza la Administración del Estado, así
como los requisitos metrológicos y las características
técnicas fijadas en el anexo I de esta Orden, y una
vez realizados y superados satisfactoriamente los en-
sayos a que se refiere el número 1 del anexo II.

Artículo 8.o

Errores máximos permitidos

Los errores máximos permitidos en los ensayos
inherentes a la aprobación de modelo serán los in-
dicados en el número 1.1 del anexo I.

Artículo 9.o

Signo de aprobación de modelo

Todos los instrumentos fabricados conforme a
un modelo aprobado llevarán el signo de aproba-
ción de modelo, establecido en el anexo I del Real
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre.

Artículo 10

Inscripciones

Todo manómetro electrónico para neumáticos
fabricado conforme a un modelo aprobado debe-
rá llevar las inscripciones a que se refiere el nú-
mero 3.1 del anexo I.

990

§ 184



CAPÍTULO III

Verificación primitiva

Artículo 11

Sujetos obligados

Los beneficiarios de aprobaciones de modelo
están obligados a presentar a la verificación pri-
mitiva todos los instrumentos fabricados conforme
a ellas, antes de su comercialización o puesta en
servicio.

Artículo 12

Ensayos y ejecución

Los ensayos que deberán realizarse para llevar
a efecto la verificación primitiva serán los que se es-
pecifican en el número 2.1 del anexo II. Dichos en-
sayos serán ejecutados por los servicios u organis-
mos autorizados por las Administraciones Públicas
competentes o bajo su control, por los laboratorios
de verificación metrológica oficialmente autorizados.

Artículo 13

Errores máximos permitidos

Los errores máximos permitidos en la verifica-
ción primitiva serán los indicados en el número 1.1
del anexo I.

Artículo 14

Marca de verificación primitiva

Los instrumentos que hayan superado el con-
trol de verificación primitiva serán debidamente
precintados, colocándose sobre ellos la marca
establecida en el anexo II del Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre.

Artículo 15

Efectos

Una vez superada la verificación primitiva, el
instrumento será declarado conforme para su co-
metido, mediante documento emitido por el servi-
cio u organismo autorizado correspondiente. La
verificación primitiva tendrá efectos de verificación
periódica.

CAPÍTULO IV

Verificación después de reparación
o modificación

Artículo 16

Reparadores autorizados

La reparación o modificación de los manóme-
tros electrónicos para neumáticos sólo podrá ser
realizada por una persona o entidad inscrita en el
Registro de Control Metrológico, conforme a lo es-
tablecido por el Real Decreto 1618/1985, de 11 de
septiembre. La inscripción en dicho Registro exi-
girá el cumplimiento de los requisitos fijados en el
anexo III de esta Orden.

Artículo 17

Actuaciones de los reparadores

La persona o entidad que haya reparado o mo-
dificado un manómetro electrónico para neumáti-
cos, una vez comprobados su correcto funciona-
miento y que sus mediciones se hallan dentro de
los errores máximos permitidos, colocará nueva-
mente los precintos que hayan tenido que levan-
tar para llevar a cabo la reparación o modificación.

Artículo 18

Sujetos obligados y solicitudes

1. Una vez reparado o modificado un manóme-
tro electrónico para neumáticos, su poseedor deberá
comunicar dicha reparación o modificación a la Ad-
ministración pública competente, con indicación del
objeto de la reparación y especificación de los ele-
mentos sustituidos, en su caso, y de los ajustes y con-
troles efectuados. Asimismo, deberá solicitar la veri-
ficación del instrumento después de su reparación o
modificación, previa a su nueva puesta en servicio.

2. La solicitud de verificación se presentará
acompañada del boletín establecido en el anexo
IV, debidamente cumplimentado, a efectos de la
identificación del instrumento y de su poseedor.

Artículo 19

Ensayos y ejecución

Los ensayos a realizar en la verificación des-
pués de reparación o modificación serán los indi-
cados en el número 3.2 del anexo II. Dichos en-
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sayos serán ejecutados por los servicios u orga-
nismos autorizados de las Administraciones Pú-
blicas competentes.

Además de los ensayos mencionados, el ins-
trumento deberá superar también el examen ad-
ministrativo a que se hace referencia en el núme-
ro 3.1 del anexo II.

Artículo 20

Errores máximos permitidos

Los errores máximos permitidos en la verifica-
ción después de reparación o modificación serán
los indicados en el número 1.1 del anexo I.

Artículo 21

Conformidad

1. Superada la fase de verificación después
de reparación o modificación, la Administración Pú-
blica competente declarará la conformidad del ins-
trumento para efectuar las medicionales propias de
su finalidad, mediante la adhesión, en lugar visible
del instrumento verificado o de la instalación que
lo soporte, de una etiqueta de verificación que de-
berá reunir las características y requisitos estable-
cidos en el anexo V, y la emisión de un certificado
que acredite la verificación efectuada. 

2. La verificación después de reparación o modi-
ficación surtirá los efectos de la verificación periódica.

Artículo 22

No superación de la verificación

Cuando un manómetro electrónico para neumá-
ticos no supere la verificación después de repara-
ción o modificación como consecuencia de defi-
ciencias detectadas en su funcionamiento, deberá
ser puesto fuera de servicio hasta que se subsanen
dichas deficiencias, o retirado definitivamente de
uso en el caso de que éstas no sean subsanadas.

CAPÍTULO V

Verificación periódica

Artículo 23

Sujetos obligados y solicitudes

1. Los poseedores de manómetros electróni-
cos para neumáticos en servicio estarán obligados

a solicitar anualmente la verificación periódica de
sus instrumentos, quedando prohibido su uso en
el caso de que no se supere esta fase de control
metrológico. El plazo de validez de dicha verifica-
ción será de un año.

2. La solicitud de verificación periódica se
presentará acompañada del boletín establecido
en el anexo IV de esta Orden, debidamente cum-
plimentado, a efectos de la identificación del ins-
trumento y de su poseedor.

Artículo 24

Ensayos y ejecución

Los ensayos a realizar en la verificación perió-
dica serán los especificados en el número 3.2 del
anexo II. Dichos ensayos serán ejecutados por los
servicios u organismos autorizados de las Admi-
nistraciones Públicas competentes.

Además de los ensayos mencionados, el ins-
trumento deberá superar también el examen ad-
ministrativo a que se hace referencia en el núme-
ro 3.1 del anexo II.

Artículo 25

Errores máximos permitidos

Los errores máximos permitidos en la verifica-
ción periódica serán los fijados en el número 1.1
del anexo I.

Artículo 26

Conformidad

Separada la fase de verificación periódica, la
Administración Pública competente declarará la
conformidad del instrumento para efectuar las me-
diciones propias de su finalidad, mediante la ad-
hesión, en lugar visible del instrumento verificado
o de la instalación que lo soporte, de una etique-
ta de verificación que deberá reunir las caracte-
rísticas y requisitos establecidos en el anexo V, y
la emisión de un certificado que acredite la verifi-
cación efectuada, y deberán colocarse nuevamente
los precintos que haya sido necesario levantar para
llevar a cabo la verificación.

Artículo 27

No superación de la verificación

Cuando un manómetro electrónico para neu-
máticos no supere la verificación periódica como
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consecuencia de deficiencias detectadas en su
funcionamiento, deberá ser puesto fuera de servi-
cio hasta que se subsanen dichas deficiencias, o
retirado definitivamente de uso en el caso de que
éstas no sean subsanadas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Manómetros electrónicos
para neumáticos en servicio

Los manómetros electrónicos para neumáticos
que ya se encuentren en servicio a la entrada en
vigor de esta Orden y cuyos modelos cumplan con
las reglas técnicas, normas o procedimientos a que
se refiere el artículo 4, podrán seguir siendo utili-
zados siempre que hayan superado satisfactoria-
mente la fase de control metrológico regulada en
el capítulo V.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

ANEXO I

Prescripciones metrológicas,
características técnicas e inscripciones

1. PRESCRIPCIONES METROLÓGICAS

1.1. Errores máximos permitidos.—Los erro-
res máximos permitidos, en más o en menos, men-
cionados en el siguiente cuadro, se fijan en valo-
res absolutos, en función de la presión medida.

Errores máximosPresión medida (p) permitidos

p ≤ 4 bar 0,08 bar
4 bar < p ≤ 10 bar 0,16 bar
10 bar < p 0,25 bar

Los errores máximos permitidos serán válidos
a temperaturas comprendidas entre 15 °C y 25 °C.
A dicho campo se le denominará en lo sucesivo,
«campo de referencia de temperatura».

1.2. Variación debida a la temperatura.—
Para ensayos realizados a temperaturas fuera del

campo de referencia de 15 a 25 °C, los errores má-
ximos permitidos, anteriormente indicados, se mo-
dificarán en valor absoluto, incrementándose por
cada grado Celsius que la temperatura de ensayo
difiera del valor 20 °C, en las siguientes cuantías:

Presión medida (p) Variación máxima 
permitida

p ≤ 4 bar 0,004 bar por °C
4 bar < p ≤ 10 bar 0,005 bar por °C
10 bar < p 0,008 bar por °C

1.3. Error de reversibilidad.—El error de re-
versibilidad o histéresis no deberá sobrepasar el
valor absoluto del error máximo permitido a una
temperatura escogida dentro del campo de refe-
rencia de temperatura. Durante un ensayo dicha
temperatura deberá permanecer estable.

La diferencia entre el valor indicado para una
misma presión alcanzada de manera decreciente
y el valor indicado para esa misma presión alcan-
zado de manera creciente debe ser siempre posi-
tiva.

1.4. Indicación a presión atmosférica.—A la
presión atmosférica el indicador debe marcar siem-
pre cero.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1. Construcción.—A fin de garantizar la per-
manencia de sus cualidades metrológicas, los ins-
trumentos deberán construirse sólida y cuidado-
samente.

2.2. Dispositivo indicador.—El dispositivo in-
dicador de la presión lo podrá constituir un visua-
lizador de tipo electrónico o cualquier otro dispo-
sitivo que permita la lectura directa y precisa de la
presión medida, con las siguientes características:

Estará graduado en bar y el valor del escalón
estará fijado en 0,01 bar.

La altura de las cifras del dispositivo indicador
deberá ser, al menos, de 6 milímetros o, en su de-
fecto, tendrán un tamaño que permita su fácil lec-
tura a una distancia mínima de 0,6 metros de for-
ma directa, sin sistema óptico de aumento de
lectura.

En régimen de inflado o desinflado la visualiza-
ción de la presión no será aparente.

La frecuencia de toma de datos será superior a
2 Hz.

El instrumento permitirá el control del buen
funcionamiento del dispositivo indicador.

El instrumento deberá emitir una señal de baja
alimentación eléctrica e impedirá la medida en di-
cho caso.

993

§ 184



El instrumento permitirá el control del cero o in-
corporará una puesta a cero manual o automática.

Cuando la presión medida sea superior o igual a
la presión máxima del campo nominal de la escala,
aparecerá una señal de estado sobre el dispositivo
indicador e impedirá la medida en dicho caso.

El instrumento, antes de cada medida, deberá
realizar una autocomprobación, con objeto de ve-
rificar el buen funcionamiento de sus componen-
tes, tales como:

Función de los segmentos digitales.
Estado de la batería.
Señal indicadora de «preparado para la medi-

da».
2.3. Temporizador.—Los manómetros provis-

tos en su fabricación de un dispositivo limitador del
tiempo de funcionamiento, deberán disponer de
un mecanismo que posibilite la anulación de esta
función durante los ensayos, el objeto de permitir
la realización completa de éstos.

3. INSCRIPCIONES

3.1. Inscripciones obligatorias.—Los manó-
metros deberán llevar las siguientes inscripciones:

El símbolo de la magnitud medida: Pe.
El símbolo de la unidad medida: Bar.
La tensión de alimentación.
Si fuese necesario, un símbolo que indique la

posición de trabajo del instrumento.
La identificación del fabricante.
La identificación del instrumento.
El signo de aprobación de modelo.
Dichas inscripciones deberán ser directamente

visibles, fácilmente legibles e indelebles en las con-
diciones normales de uso de los instrumentos, sin
que ello afecte a la lectura de las indicaciones.

3.2. Inscripciones optativas.—Los manó-
metros podrán llevar, además, inscripciones au-
torizadas por la Administración Pública compe-
tente, siempre que dichas inscripciones no
entorpezcan la lectura de las indicaciones su-
ministradas por el instrumento.

ANEXO II

Procedimiento de aprobación de modelo y de
verificación de los manómetros electrónicos

para neumáticos

1. APROBACIÓN DE MODELO

La aprobación de modelo de los manómetros
electrónicos para neumáticos deberá efectuarse
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto

1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se es-
tablece el Control Metrológico que realiza la Ad-
ministración del Estado.

El número mínimo de manómetros sometidos a
examen a efectos de la aprobación de modelo será
de dos. Según el desarrollo de los ensayos, la Ad-
ministración Pública competente podrá exigir al soli-
citante la aportación de manómetros suplementarios.

El examen para llevar a efecto la aprobación de
modelo comprenderá los ensayos que se especi-
fican a continuación. Dichos ensayos se realiza-
rán utilizando manómetros de referencia, cuyos
errores no podrán sobrepasar la cuarta parte de
los errores máximos permitidos para los manó-
metros controlados.

1.1. Determinación del error del instrumen-
to.—El control de las indicaciones de los manó-
metros se efectuará en cinco puntos, como míni-
mo, repartidos uniformemente a lo largo de la
escala, incluidos en ellos un punto próximo al lí-
mite superior y un punto próximo al límite inferior
del campo de medida.

1.2. Determinación del error de reversibilidad.—
Este ensayo sólo se efectuará en los instrumentos que,
en uso normal, permitan medir las presiones decre-
cientes. El ensayo consistirá en obtener las indicacio-
nes de los manómetros en cinco puntos como míni-
mo, repartidos uniformemente a lo largo de la escala,
para valores crecientes y decrecientes de presión, in-
cluidos en ellos un punto próximo al límite superior y
un punto próximo al límite inferior del campo de medi-
da. La obtención de las indicaciones para valores de-
crecientes se efectuará tras haber mantenido el ma-
nómetro durante veinte minutos a una presión igual al
valor del límite superior del campo de medida.

1.3. Examen de estabilidad de las cualidades
de los manómetros.—Este examen consistirá en
los siguientes ensayos:

1.3.1. Ensayos de envejecimiento:
a) Una presión igual al 125 por 100 del límite

superior de la escala, durante quince minutos.
b) 1.000 impulsos dados por una presión que

varíe del cero al 90/95 por 100 del límite superior
del campo de medida.

c) 10.000 ciclos de una presión que varíe len-
tamente y desde un 20 por 100, aproximadamen-
te, hasta un 75 por 100 del límite superior del cam-
po de medida, con una frecuencia no superior a
60 ciclos por minuto.

Después de los ensayos de envejecimiento
descritos, los manómetros electrónicos, tras una
hora de reposo, deberán cumplir las prescrip-
ciones metrológicas establecidas en los núme-
ros 1.1, 1.3 y 1.4 del anexo I.

1.3.2. Ensayos climáticos:
a) Temperatura ambiente de —20 °C durante

seis horas y temperatura ambiente de +50 °C du-
rante seis horas.
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b) Temperatura ambiente de 30 °C y a hume-
dad relativa del 85 por 100 durante dos días.

Una vez efectuados estos ensayos climáticos,
los manómetros electrónicos deberán permanecer
a una temperatura, dentro del «campo de referen-
cia de temperatura», durante seis horas. Al final de
dicho período de reposo, los manómetros deberán
cumplir las prescripciones metrológicas contenidas
en los números 1.1, 1.3 y 1.4 del anexo I.

1.3.3. Ensayos mecánicos:
a) Vibraciones entre 10 y 150 Hz, con una ace-

leración de 2 m/s2, a velocidad de barrido de 1 oc-
tava/minuto durante 20 ciclos por eje, estando el
instrumento colocado en su embalaje.

b) 10 series de choques provocados por la
caída libre del aparato desde una altura de 0,80
metros sobre un suelo duro (hormigón). Cada se-
rie está compuesta de un choque según cada
uno de los tres ejes principales de inercia (tres
choques por serie).

c) 10 choques provocados por la caída libre
del aparato desde una altura de 0,30 metros so-
bre un suelo duro (hormigón), encontrándose el
aparato al comienzo de la caída en una posición
normal de utilización.

Tras los ensayos mecánicos a que se acaba de
hacer referencia, los manómetros electrónicos de-
berán cumplir las prescripciones metrológicas de
los números 1.1, 1.3 y 1.4 del anexo I.

1.3.4. Ensayos eléctricos:
a) Variaciones de la tensión de alimentación.

Este ensayo consiste en:
Aplicar una presión sobre el instrumento que

esté comprendida entre 1/2 de la presión máxima
y la presión máxima.

Someter el instrumento a variaciones de tensión
de V + 10 por 100 y de V – 15 por 100, donde V es
el valor especificado por el fabricante. Si el instru-
mento posee un margen de tensión de funciona-
miento (Vmín, Vmáx), entonces la prueba se reali-
zará en Vmáx + 10 por 100 y Vmín – 15 por 100.

La indicación debe permanecer dentro del mar-
gen de error máximo permitido a que se refiere el
número 1.1 del anexo I. En caso contrario, el ins-
trumento debe detectar el fallo y reaccionar ante él.

b) Microcortes en la tensión de alimentación.
El ensayo consiste en:

Aplicar una presión sobre el instrumento que
esté comprendida entre 1/2 de la presión máxima
y la presión máxima.

Reducir a cero la amplitud de la tensión de
alimentación del manómetro durante 100 ms me-
diante un generador apropiado.

Las reducciones de la alimentación deberán re-
petirse diez veces con intervalos de 10 segundos,
como mínimo.

La indicación debe permanecer dentro del mar-
gen de error máximo permitido indicado en el nú-

mero 1.1 del anexo I. En caso contrario, el instru-
mento debe detectar el fallo y reaccionar ante él.

c) Ráfagas. El ensayo consistirá en:
Aplicar una presión sobre el instrumento que

esté comprendida entre 1/2 de la presión máxima
y la presión máxima.

Exponer el manómetro a ráfagas de picos de
voltaje, teniendo forma de onda de una exponen-
cial doble. Cada pico debe tener un tiempo de su-
bida de 5 ns y una duración a un medio de la am-
plitud de 50 ns. El ancho de las ráfagas será  de
15 ms, con un intervalo entre ráfagas de 300 ms.
El generador de ensayo debe tener una impedan-
cia de salida de 50 Ω y habrá de ser ajustado an-
tes de conectar el manómetro. Al menos deben
aplicarse 10 secuencias de ráfagas positivas y 10
secuencias de ráfagas negativas.

La  frecuencia de repetición de los impulsos y
los valores de pico de tensión de salida para car-
gas de 50 Ω son:

5,0 kHz ± 20 por 100 a 0,125 kV
5,0 kHz ± 20 por 100 a 0,25 kV
5,0 kHz ± 20 por 100 a 0,5 kV
5,0 kHz ± 20 por 100 a 1,0 kV
2,5 kHz ± 20 por 100 a 2,0 kV
La indicación debe permanecer dentro del mar-

gen de error máximo permitido indicado en el nú-
mero 1.1 del anexo I. En caso contrario, el instru-
mento debe detectar el fallo y reaccionar ante él.

d) Descargas electrostáticas. El ensayo con-
siste en:

Aplicar una presión sobre el instrumento que
esté comprendida entre 1/2 de la presión máxima
y la presión máxima.

Exponer el manómetro a las descargas elec-
trostáticas producidas por un condensador de 150
pF, el cual se cargará con una fuente de tensión
continua, conectando un terminal a tierra (chasis
del manómetro), y el otro a través de una resis-
tencia de 330 Ω a las superficies que normalmen-
te son accesibles al operador. Al menos deben apli-
carse 10 descargas directas y 10 descargas
indirectas. El intervalo de tiempo entre descargas
sucesivas será de 10 segundos. Las descargas di-
rectas serán de una tensión continua de hasta 6
kV y las descargas indirectas o a través del aire
de hasta 8 kV.

La indicación después de la perturbación debe
permanecer dentro del margen de error máximo
permitido indicado en el número 1.1 del anexo I.
En caso contrario, el instrumento debe detectar-
se el fallo y reaccionar ante él.

e) Inmunidad a las radiaciones de campos
electromágnéticos. El ensayo consistirá en:

Aplicar una presión sobre el instrumento que
esté comprendida entre 1/2 de la presión máxima
y la presión máxima.
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Exponer el manómetro a un campo electro-
magnético de las siguientes características:

Campo de frecuencias: 26-1.000 MHz.
Intensidad de campo 1 V/m.
Modulación: 80 por 100 Am, 1 kHz de onda se-

noidal.
La indicación después de la perturbación debe

permanecer dentro del margen de error máximo
permitido indicado en el número 1.1 del anexo I.
En caso contrario el instrumento debe detectar el
fallo y reaccionar ante él.

1.4. Variación debida a la temperatura.—El en-
sayo consistirá en hallar, para los mismos puntos en
los que se determinó el error del instrumento, la va-
riación de la indicación respecto de los citados pun-
tos para las temperaturas de —10 y +40 °C. Durante
este ensayo los manómetros deberán cumplir las pres-
cripciones indicadas en el número 1.2 del anexo I.

2. VERIFICACIÓN PRIMITIVA

La verificación primitiva de los manómetros elec-
trónicos para neumáticos consistirá en la compro-
bación de la conformidad del manómetro con el mo-
delo aprobado. Esta fase del control metrológico
deberá efectuarse de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre,
por el que se establece el control metrológico que
realiza la Administración del Estado.

2.1. Ensayos.—Antes de llevar a cabo los en-
sayos se deberá disponer de un manómetro de re-
ferencia, que habrá de estar debidamente calibra-
do con carácter previo a su uso en la verificación,
y cuyos errores no podrán superar la cuarta parte
de los errores máximos permitidos indicados en el
número 1.1 del anexo I.

Asimismo, en el caso de que el manómetro de
referencia fuese electrónico, se encenderá y per-
manecerá encendido al menos durante quince mi-
nutos antes de efectuar cualquier medida, a fin de
garantizar su estabilidad térmica.

Los ensayos a realizar serán los siguientes:
2.1.1. Determinación del error del instrumento.—

El control de las indicaciones de los manómetros se
efectuará en tres puntos, como mínimo, repartido uni-
formemente a lo largo del campo de medida.

2.1.2. Determinación del error de reversibilidad.—
El error de reversibilidad sólo deberá determinarse
en los manómetros que permitan medir presiones
crecientes y decrecientes. Dicha determinación se
hará de acuerdo con lo especificado en el número
1.3 del anexo I. A tal efecto, el ensayo consistirá en
obtener las indicaciones de los manómetros en tres
puntos, como mínimo, repartidos uniformemente a lo
largo del campo de medida, para valores crecientes
y decrecientes de presión. El ensayo deberá efec-
tuarse en las condiciones normales de uso.

3. VERIFICACIÓN DESPUÉS
DE REPARACIÓN O MODIFICACIÓN
Y VERIFICACIÓN PERIÓDICA

Tanto la verificación después de reparación o
modificación como la verificación periódica de los
manómetros electrónicos para neumáticos, debe-
rán efectuarse de acuerdo con lo dispuesto en esta
Orden.

3.1. Examen administrativo.—El examen ad-
ministrativo consistirá en la identificación comple-
ta del instrumento y la comprobación de que éste
reúne los requisitos exigidos para estar legalmen-
te en servicio. Será realizado tomando como base
la información aportada por el solicitante en el bo-
letín de identificación establecido en el ane-
xo IV. Se comprobará especialmente que el ins-
trumento posee la aprobación de modelo, así como
las inscripciones a que se refiere el número 3 del
anexo I. Igualmente, deberá acreditarse que ha su-
perado la verificación primitiva.

3.2. Ensayos.—antes de llevar a cabo los en-
sayos se deberá disponer de un manómetro de re-
ferencia, que habrá de estar debidamente calibra-
do con carácter previo a su uso en la verificación,
y cuyos errores no podrán superar la cuarta parte
de los errores máximos permitidos indicados en el
número 1.1 del anexo I.

Asimismo, en el caso de que el manómetro de
referencia fuese electrónico, se encenderá y per-
manecerá encendido al menos durante quince mi-
nutos antes de efectuar cualquier medida, a fin de
garantizar su estabilidad térmica.

Los ensayos que deberán realizarse tanto para
llevar a término la verificación después de repara-
ción o modificación como la verificación periódica,
serán los siguientes:

3.2.1. Ensayo de funcionamiento.—El manó-
metro electrónico para neumáticos se encenderá
y permanecerá encendido al menos durante quin-
ce minutos antes de efectuar cualquier medida, a
fin de garantizar su estabilidad térmica.

Se debe presurizar el manómetro electrónico
para neumáticos hasta el límite superior de la es-
cala, manteniendo la presión en dicho valor durante
un minuto y procediendo a continuación a despre-
surizarlo con el fin de ajustar todos sus elementos.

Durante este ensayo se comprobará el mante-
nimiento de la lectura.

3.2.2. Ensayo de medida de presiones.—El con-
trol de las indicaciones de los manómetros electróni-
cos para neumáticos se efectuará en, al menos, cin-
co puntos repartidos uniformemente a lo largo de la
escala, incluidos un punto próximo al límite superior y
un punto próximo al límite inferior campo de medida.

Se determinará para cada punto de ensayo el
valor del error de indicación del manómetro elec-
trónico para neumáticos, siendo dicho valor la di-
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ferencia entre las indicaciones de éste y las del
manómetro patrón para el mismo valor de la pre-
sión.

Para aquellos manómetros electrónicos para
neumáticos que, en uso normal, permitan medir
las presiones decrecientes, se hallará también,
para cada punto de ensayo, el valor del error de
reversibilidad o histéresis, definido de acuerdo con
lo especificado en el número 1.3 del anexo I.

La obtención de las indicaciones para valores
decrecientes se efectuará tras haber mantenido
el manómetro durante cinco minutos, como mí-
nimo, a una presión igual al valor del límite su-
perior del campo de medida.

Terminado el ensayo y transcurridos cinco mi-
nutos en reposo, el dispositivo indicador debe se-
ñalar el valor cero, de acuerdo con lo dispuesto en
el número 1.4 del anexo I.

ANEXO III

Requisitos para la inscripción en el Registro 
de Control Metrológico de las personas

o entidades que pretendan reparar
manómetros electrónicos para neumáticos

Las personas o entidades que se propongan
reparar o modificar los manómetros electrónicos
para neumáticos a los que se refiere esta Orden
deberán previamente inscribirse como reparado-
res autorizados en el Registro de Control Metro-
lógico, según lo dispuesto en el artículo 8 de la
Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, y en
el artículo 2 del Real Decreto 1618/1985, de 11 de
septiembre, por el que se establece el Registro
de Control Metrológico.

La inscripción en el Registro de Control Metro-
lógico requerirá, por parte del solicitante, el cum-
plimiento de los requisitos administrativos y técni-
cos que se especifican a continuación:

1. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

Las personas o entidades que soliciten su ins-
cripción en el Registro de Control Metrológico como
reparadores autorizados de manómetros electró-
nicos para neumáticos deberán cumplir los requi-
sitos administrativos exigidos por el Real Decreto
1618/1985, de 11 de septiembre, por el que se es-
tablece el Registro de Control Metrológico.

2. REQUISITOS TÉCNICOS

Además del cumplimiento de los citados requi-
sitos administrativos, será también indispensable

para la inscripción que el reparador disponga no
sólo de los recursos técnicos y humanos necesa-
rios para poder realizar su trabajo, sino también
de los siguientes medios técnicos que le permitan
efectuar el contraste del instrumento una vez re-
parado y garantizar la bondad de la reparación:

Una fuente de presión dotada de un sistema que
permita realizar una variación continua de la misma
entre la presión atmosférica y, al menos, 1,5 MPa,
tanto en sentido creciente como decreciente.

Un manómetro de referencia debidamente ca-
librado, cuyo error sea menor o igual a un cuarto
del máximo permitido para los manómetros elec-
trónicos para neumáticos.

Los medios necesarios para efectuar la conexión
a la fuente de presión de ambos manómetros —el
de referencia y el electrónico para neumáticos—, a
fin de poder realizar el contraste de sus medidas.

ANEXO IV

Boletín de identificación de manómetros
electrónicos para neumáticos

Nombre del poseedor:...................................................................................
Dirección: .............................................................................................................

Localidad:................... Teléfono: ..................................................................

Fabricante del instrumento: ......................................................................

Marca:................... Modelo: .............................................................................

Número de serie:.............. Campo de medida: ...................................

Unidad de medida:.............. División de la escala:..........................
Lugar de emplazamiento del instrumento:.......................................

Localidad:..................... Teléfono: ..................................................................

Fecha de instalación:....................................................................................
Aprobación de modelo número:......... de fecha:.............................

Fecha de la verificación primitiva: ........................................................

ANEXO V

Etiquetas de verificación

Cada manómetro electrónico para neumáticos
verificado con resultados positivos deberá llevar
adherida, al objeto de acreditar el cumplimiento de
la verificación periódica y de la verificación des-
pués de reparación o modificación, una etiqueta
de verificación cuyas características, formato y con-
tenido serán las siguientes:

Estará constituida por un material resistente
a los agentes atmosféricos.

Será de tipo adhesivo, al objeto de fijarla de
forma permanente y fácilmente visible en el ins-
trumento o en algún elemento de la instalación que
lo soporte.

Será de naturaleza autodestructiva en su des-
prendimiento.
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Tendrá forma rectangular y sus dimensiones
serán, como mínimo 100 × 60 milímetros.

Su contenido será el que se establece en el
gráfico siguiente:

E F M A M J J A S O N D

1996 1997 1998 1999 2000

Verificación anual realizada de acuerdo con la Orden
de 16 de enero de 1996.

Organismo verificador Resultado de la verificación

Número de Conforme y válido hasta
identificación E F M A M J J A S O N D

Sello

1997 1998 1999 2000 2001

Las letras y las series de dígitos que aparecen
en la parte superior del cuadro indican los meses
y los años, respectivamente, debiendo ser perfo-
rados aquellos que correspondan al mes y al año
en que se haya realizado la verificación.

Las letras y las series de dígitos que se en-
cuentran en la parte inferior derecha del cuadro in-
dican también meses y años, debiendo perforar-
se aquellos en que caduque la validez de la
verificación realizada.

La etiqueta deberá incluir el número identifica-
tivo y el sello del organismo que haya efectuado
la verificación.

El manómetro deberá precintarse una vez lle-
vada a término tanto la verificación después de re-
paración o modificación como la verificación pe-
riódica, al objeto de impedir cualquier posibilidad
de modificar las características metrológicas del
instrumento.
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