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1. Tipología, carácterísticas principales y usos habituales
Según la norma EN 45501:2015 un instrumento de funcionamiento no automático es aquel que
necesita  la  intervención  de  un  operador  en  el  transcurso  de  la  pesada,  especialmente  para
colocar  las  cargas  sobre  el  receptor  de  carga  del  instrumento  y/o  retirarlas,  así  como  para
determinar el resultado.
La  norma  EN  45501  trata  los  aspectos  metrológico  de  los  instrumentos  de  pesaje  de
funcionamiento no automático.
Los  instrumentos  de  pesaje  de  funcionamiento  no  automático  se  clasifican  en  función  de
diferentes aspectos como son la denominación balanza/báscula, tipo de receptor de carga, tipo
de sistema de equilibrio, tipo de indicación y clase metrológica.
1.1. Balanza/Báscula.
Para  referirnos  a  estos  instrumentos  es  usual  utilizar  los  términos  balanza  y  báscula  para
diferenciarlos según su capacidad de pesaje, aunque no están definidos en ninguna legislación o
norma relacionada con estos instrumentos.
Balanza
Cuando nos referimos a una balanza normalmente se habla de un instrumento con un valor de
pesada comprendido entre 1 mg y 100 kg.
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Dentro  de  esta  tipología  nos  podemos
encontrar balanzas llamadas monoplano, la
cual, como su nombre indica, dispone de un
único plato receptor de carga. Este tipo de
balanza  es  las  que  normalmente  se
encuentra en los comercios.

Otro tipo de balanzas son las que disponen
de dos platos, donde en uno se deposita el
objeto  a  pesar,  y  en  el  otro  pesas
contrastadas  para  equilibrar  las  masa  del
cuerpo, y de esta forma determinar su masa.
Este  tipo  de  balanzas  se  denominan  de
doble plato y brazos iguales.
Básculas
En el caso de básculas nos estamos refiriendo normalmente a instrumentos con una capacidad
de pesada superior a 100 kg y que pueden llegar hasta 100.000 kg.
1.2. Tipo de receptor de carga
En básculas existen varios tipos dependiendo del tipo de receptor de carga que tengan.
Báscula puente: básculas cuyo receptor de
carga  esta  formado  por  un  puente  de  dos
vigas, y cuyos valores de máximas pesadas
están  comprendidos  entre  10.000  kg  y
100.000kg. 

Báscula  plataforma: su  receptor  consiste
en una plataforma. Los  valores de máximas
pesadas están comprendidos entre 100 kg y
60.000 kg.

Básculas tolva: como su nombre indica,  su
receptor es una tolva.

IPFNA 29 de octubre 2020 Página 2 de 14

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA,
INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Secretaría General de Industria y Minas



 
 

Básculas  aéreas: en  estas  básculas  el
cuerpo  cuya  masa  se  quiere  conocer  está
suspendido del receptor de carga.

Bascula  tipo  gancho: como  su  nombre
indica, su receptor es un gancho. En muchos
casos se confunde este instrumento con un
dinamómetro  al  ser  similar  ambos
instrumentos.  La  diferencia  está  en  la
unidad con la que indica el instrumento; si la
unidad es kg es un instrumento de pesaje, y
si  es  una  unidad  de  fuerza  (Newton,  kgf,
DINA, etc) es un dinamómetro.
Báscula  incorporada  en  maquinasindustriales: el  receptor de carga en estos
casos  depende de la maquinaria en la que
esté instalada. Como ejemplo están la pala
en una máquina de movimiento de tierra, las
pinzas de una transpaleta y los bazos con el
que un camión de recogida de basura agarra
los contenedores.

1.3. Tipo de sistema de equilibrio
Tipo  romana: en  estos  casos  el  instrumento  equilibra  las  fuerzas  ejercidas  por  depositar  el
cuerpo en el receptor de carga mediante sistemas de palanca y un peso fijo, llamado pilón, que
se desplaza o deposita en una barra graduada.
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Tipo híbrida: en estos casos el instrumento
equilibra las fuerzas ejercidas por depositar
el cuerpo en el receptor de carga mediante
sistemas  de  palanca,  y  una  palanca  final
transmite la suma de todas las fuerzas a un
dispositivo  electromecánico  (célula  de
carga),  transformando  este  las  fuerzas  en
una  señal  eléctrica  la  cual  es  interpretada
por  un  dispositivo  electrónico  (indicador)
que nos presenta mediante una pantalla el
valor de masa.
Tipo automático: en estos instrumentos la
posición de equilibrio para obtener el valor
de masa no necesita de la intervención del
operario,  simplemente  el  operario  debe
depositar el cuerpo en el receptor de carga.

Tipo  semiautomática: estos  instrumentos
disponen de varios rangos de pesada donde
el equilibrio es automático, y para cambiar
de un rango de pesada a otro se necesita de
la intervención del operario. Un ejemplo es
el instrumento de la imagen, el cual dispone
de tres rangos de pesadas.  De 0  kg a  1  kg
pesa de forma automático, y para pesadas
en  el  rango  de un 1 kg  a  2  kg  se necesita
depositar  por  un  operario  una  pesa  de
control en el receptor más pequeño (el de la
derecha de la imagen). Igualmente ocurriría
si  se  pretende  pesar  entre  2  kg  y  3  kg,
necesitándose  de  otra  pesa  de  control
correspondiente a este rango.
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1.4. Tipo de indicación
Dependiendo de la forma en las que el  instrumento nos indica el  valor  de masa tenemos la
siguiente clasificación:
Indicación analógica: el valor de masa se obtiene por la posición de una aguja en un cuadrante o
esfera.

Indicación  analógica: el  valor  de  masa  se
obtiene por un número visualizado en una
pantalla. Este tipo de indicación es la que en
la actualidad más se usa en los instrumento
de  pesaje,  al  disponer  de  la  ventaja  de
obtener  el  valor  de  masa  mediante  señal
digital para el tratamiento de la información
en sistemas informáticos.
Indicación  óptica: el  valor  de  masa  se
obtiene  mediante  la  visualización  de  unos
números presentados por unos tambores o
tabletillas.  Este  tipo  de  indicación  ha
desaparecido por ser totalmente mecánica y
en  la  actualidad  no  se  encuentra
instrumentos  de  pesaje  con  este  tipo  de
indicación.

1.5. Clase metrológica
Los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, según su precisión, se clasifican
en unas clases metrológicas establecida en la legislación que regula el control metrológico de
estos instrumentos. Según la clase metrológica del instrumento, a estos se les denominan:
Precisión especial: se denominan así a los
instrumentos de clase metrológica I,  según
la legislación de control metrológico. Son los

instrumentos  más  precisos  y  suelen
utilizarse en aplicaciones donde se necesita
esta alta precisión en la obtención del valor
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de masa, como son laboratorios de análisis
clínicos,  calibración  de  pesas,  pesada  de
oro,  etc.  Son  instrumentos  que  su  valor
máximo de pesada normalmente no excede
de  1  kg  y  su  resolución  es  del  orden  del
miligramo o microgramo.

Precisión  fina: se  denominan  así  a  los
instrumentos de clase metrológica II, según
la  legislación  de  control  metrológico.  Son
instrumentos  algo  menos  precisos  que  los
de precisión especial  y  suelen utilizarse en
aplicaciones  donde  se  sigue  necesitando
alta  precisión,  pero  no  al  nivel  de  las
anteriores.  Se  suelen  utilizar  también  en
laboratorios,  farmacias,  calibración  de
pesas, pesada de oro, etc. Son instrumentos
que su valor máximo de pesada puede llegar
100  kg  y  su  resolución  es  del  orden  del
gramo, miligramo o décimas miligramo.
Precisión  media: se  denominan  así  a  los
instrumentos de clase metrológica III, según
la  legislación  de  control  metrológico.  Son
instrumentos  menos  precisos  que  los
anteriores  y  son  utilizados  en  tiendas  de
alimentación,  en  procesos  industriales
donde  no  se  requiera  una  alta  precisión,
pesaje de vehículos,  etc.  Son instrumentos
que su valor máximo de pesada puede llegar
a 100.000 kg y su resolución es del orden del
gramo o kilogramo.
Precisión ordinaria: se denominan así a los
instrumentos de clase metrológica IIII, según
la  legislación  de  control  metrológico.  Son
instrumentos  menos  precisos  y  son
utilizados  en  procesos  donde  se  requiere
movilidad,  por  lo  que  muchas  de  estos
instrumentos son portables y no se necesita
mucha  precisión.  Uno  de  los  usos  es  el

pesaje  de  vehículos  en  carretera.  Son
instrumentos  que  su  valor  máximo  de
pesada que puede llegar a 100.000 kg y su
resolución es del orden del kilogramo.
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1.6.  Características  principales  de  los  instrumentos  de  pesaje  de  funcionamiento  no
automático.
Las características que definen principalmente un instrumento de pesaje de funcionamiento no
automático,  además  del  tipo,  son  su  alcance  máximo,  alcance  mínimo,  clase  de  precisión,
escalón de verificación y resolución. A continuación se cada una de estas características:
 Alcance  máximo  (Max):  Valor  máximo  de  pesaje  sin  tener  en  cuenta  la  capacidad  del

dispositivo de tara.
 Alcance  mínimo  (Min):  Valor  de  carga  por  debajo  del  cual,  las  pesadas  pueden  estar

afectadas por un error excesivo.
 Clase de precisión: define los requisitos metrológicos que debe cumplir el instrumento de

pesaje  destinados  a  mantener  los  errores  de  medida  inferiores  a  los  errores  máximos
permitidos, establecidos para la clase de precisión. La clase de precisión se expresa un con
una, dos, tres o cuatro líneas verticales dentro de una elipse.

 Escalón de verificación (e): Valor expresado en unidades de masa, utilizado para distribuir
los instrumentos en las distintas clases de precisión y verificarlos.

 Resolución: Llamado también escalón real y expresado como (d), es el valor expresado en
unidades de masa. Esta puede ser:
o En indicación analógica, la menor división de la escala.
o En indicación digital, la diferencia entre dos valores consecutivos.

En instrumentos de clase III y IIII el escalón de verificación y escalón real deben ser el mismo valor
y en los instrumentos de clase I y II pueden ser diferentes.
Los  instrumentos  de  pesaje  de
funcionamiento  no  automático  deben
indicar sus características principales, junto
con  el  marcado  que  acredita  el
cumplimiento  con  la  primera  fase  del
control  metrológico,  en  una  placa  llamada
placa  de  características.  Esta  placa  debe
indicar toda la información de forma legible
e indeleble y debe estar  incorporada en el
instrumento  de  forma  que  no  se  pueda
sustituir sin que se detecte esta sustitución. 
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1.7. Dispositivos principales que componen un instrumento de pesaje de funcionamiento no
automático.
Los  dispositivos  principales,  también  llamados  módulos,  que  componen  un  instrumento  de
pesaje de funcionamiento no automático  son el  receptor de carga,  el  medidor  de carga y el
indicador.
El dispositivo receptor de carga es la parte del instrumento destinada a recibir o colocar la carga.
En los puntos anteriores se podido observar diferentes receptores de carga.

El dispositivo medidor de carga es la parte del instrumento que sirve para medir la masa de un
cuerpo  con  la  ayuda  de  un  mecanismo  equilibrador  de  la  fuerza  recibida  por  el  dispositivo
transmisor de carga, a través de un indicador o de una impresora.

El  dispositivo  indicador  es  la  parte  del
dispositivo  medidor de carga en el  cual  se
obtiene de forma directa el resultado de la
pesada, es decir la indicación de masa.

Estos dispositivos pueden estar integrados en una misma carcasa o envolvente como son las
balanzas o pueden estar de forma independiente, pero interconectados, como es el caso de las
básculas donde el indicador está en una caseta, el receptor de carga en un lugar que permita el
paso de los vehículos por encima y el dispositivo medidor de carga está bajo el receptor de carga
en un foso de obra civil.
Además de estos dispositivos estos instrumentos disponen de otros que les permiten disponer de
otras funcionalidades como pueden ser el dispositivo de tara,  de puesta a cero, de impresión,
etc.

IPFNA 29 de octubre 2020 Página 8 de 14

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA,
INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Secretaría General de Industria y Minas



 
 

La regulación metrológica es de aplicación siempre que el instrumento de pesaje se utilice para
uno de los siguientes usos:
 Realización de transacciones comerciales, siendo ejemplos de estos usos los instrumentos

utilizados en comercios,  joyerías,  industrias,  sociedades cooperativas...  donde se pesa el
producto para determinar el valor de venta en función de su peso.

 En  aplicaciones  para  el  cálculo  de  tasas,  aranceles,  impuestos,  primas,  multas,
remuneraciones,  indemnizaciones  y  otros  tipos  de  cánones  similares,  como  son  los
controles del peso en el transporte de mercancías, el pesado de paquetes en empresas de
paquetería para determinar el precio del envío, etc.

 En aplicación de normas o reglamentaciones, así como realización de peritajes judiciales,
como son los casos del pesado en laboratorios de análisis determinar el cumplimiento de un
producto o alimento con una norma o reglamentación que le sea de aplicación.

 En el pesaje de pacientes por razones de control, de diagnóstico y de tratamiento médico,
siendo un ejemplo de estos usos las clínicas de dietética o en el sector de la sanidad los
hospitales y ambulatorios.

 En la preparación farmacéutica de medicamentos por encargo,  fórmulas magistrales,  en
farmacias así como realización de análisis efectuados en los laboratorios médicos.

 Para determinar del precio o importe total en la venta directa al público y la preparación de
preenvasados que se comercializan en los supermercados y tiendas. También este tipo de
actividad se realizan en empresas envasadoras donde se realicen envasados.

2. Reglamentación específica aplicable
2.1. Reglamentación vigente.
(RD244/2016). Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22
de diciembre, de Metrología. Anexo VI (Directiva 2014/31/UE).
Entrada en vigor: 8 de junio de 2016.
Deroga: Orden de 22 de diciembre de 1994.
Instrumentos que regula:

- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
Fases de control metrológico que regula:

- Evaluación de la conformidad.
(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.
Entrada en vigor: 24 de octubre de 2020.
Deroga: Orden de 27 de abril de 1999.
Instrumentos que regula:

- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
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Fases de control metrológico que regula:
-  Instrumentos  en  servicio:  verificación  después  de  reparación  o  modificación  y
verificación periódica.

2.2. Reglamentación derogada.
Orden de 27 de abril de 1999 por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación, después
de reparación o modificación y de verificación periódica.
Entrada en vigor: 28 de abril de 1999.
Derogada el 24 de octubre de 2020 por OICT155/2020.
Instrumentos que regula:

- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
Fases de control metrológico que regula:

-  Instrumentos  en  servicio:  verificación  después  de  reparación  o  modificación  y
verificación periódica.

ORDEN de  25  de  febrero  de  2000,  por  la  que  se  regula  la  ejecución del  control  metrológico
reglamentario de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático en Andalucía.
Entrada en vigor: 19 de mayo de 2000.
Derogada el 24 de octubre de 2020 por OICT155/20201.
Instrumentos que regula:

- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
Fases de control metrológico que regula:

-  Instrumentos  en  servicio:  verificación  después  de  reparación  o  modificación  y
verificación periódica.

Orden  de  22  de  diciembre  de  1994 por  la  que  se  regula  el  control  metrológico  CEE  de  los
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (Directiva 90/384/CEE modificada por
la Directiva 93/68/CEE).
Entrada en vigor: 1 de enero de 1995.
Derogada el 8 de junio de 2016 por RD244/2016. El anexo V se derogó por RD889/2006 el 30 de
octubre de 2006.
Instrumentos que regula:

- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
1. La Orden de 25 de febrero de 2000 no está derogada explícitamente por la OICT155/2020,  pero deja sin efecto su
contenido.
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Fases de control metrológico que regula:
- Comprobación de la conformidad.

Los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático que cumplían los requisitos aplicables de la
Orden de 22 de diciembre de 1994, se pudieron comercializar y poner en servicio hasta el 8 de junio de 2016
si se introdujeron en el mercado antes del 20 de abril de 2016, y se podrán utilizar siempre que superen la
verificación reglamentaria. Por otra parte, los certificados de evaluación de la conformidad expedidos antes
del 20 de abril de 2016 seguirán siendo válidos hasta su caducidad.
Orden de 4 de julio de 1995 por la que se regula el control metrológico de los instrumentos de
pesaje de funcionamiento no automático del tipo básculas-puente instaladas en un lugar fijo o
consistente  en  plataformas  móviles,  en  sus  fases  de  verificación  después  de  reparación  o
modificación y de verificación periódica.
Entrada en vigor: 20 de julio de 1995.
Derogada el 28 de abril de 1999 por la Orden de 27 de abril de 1999.
Instrumentos que regula:

- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático del tipo básculas-puente.
Fases de control metrológico que regula:

-  Instrumentos  en  servicio:  verificación  después  de  reparación  o  modificación  y
verificación periódica.

Orden  de  24  de  noviembre  de  1992 por  la  que  se  regula  el  control  metrológico  CEE  de  los
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (Directiva 90/384/CEE).
Entrada en vigor: 1 de enero de 1993.
Derogada el 1 de enero de 1995 por la Orden de 22 de diciembre de 1994.
Instrumentos que regula:

- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
Fases de control metrológico que regula:

- Certificación de la conformidad.
Orden  de  28  de  diciembre  de  1988 por  la  que  se  regulan  los  instrumentos  de  pesaje  de
funcionamiento no automático.
Entrada en vigor: 28 de febrero de 1989.
Derogada el 1 de enero de 1993 por la Orden de 24 de noviembre de 1992.
Instrumentos que regula:

- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
Fases de control metrológico que regula:

- Aprobación de modelo y verificación primitiva.
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2.3. Hitos (calendario).

Entrada en vigor 
Orden 28/12/1988

Entrada en vigor
Orden 22/12/1994

Entrada en vigor 
Orden 04/07/1995

Entrada en vigor RD244/2016

Entrada en vigor
Orden 27/04/1999

Entrada en 
vigor Orden 
25/02/2000 
(Andaluza)

Entrada en vigor 
OICT155/2020

Entrada en vigor
Orden 24/11/1992

28/04/1999(C)

28/02/1989 01/01/1993(A) 01/01/1995(B) 20/07/1995 19/05/2000 08/06/2016(D) 24/10/2020(E)

(Línea continua entrada en vigor. Línea discontinua otros hitos)
(A) Derogación de la Orden 28/12/1988.
(B) Derogación Orden de 24/11/1992.
(C) Derogación Orden de 04/07/1995.
(D) Derogación Orden 22/12/1994.
(E) Derogación Orden 27/04/1999.

2.4. Tabla resumen de la reglamentación específica aplicable.

INSTRUMENTO Fase
Puesta en servicio Instrumentos en servicio

IPFNA RD244/2016 OICT155/2020
Los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático que cumplían los requisitos aplicables de la Orden de 22 de diciembre de
1994, se pudieron comercializar y poner en servicio hasta el 8 de junio de 2016 si se introdujeron en el mercado antes del 20 de abril de
2016,  y  se  podrán  utilizar  siempre  que  superen  la  verificación  reglamentaria.  Por  otra  parte,  los  certificados  de  evaluación  de  la
conformidad expedidos antes del 20 de abril de 2016 seguirán siendo válidos hasta su caducidad.

2.5. Principales novedades que introduce la OICT/155/2020.
La  principal  novedad  que  introduce  la  OICT/155/2020  es  la  eliminación  del  libro-registro  de
reparaciones establecido en la Orden de 27 de abril de 1999.
Además,  se  introduce  la  obligación  de  realizar  una  verificación  después  de  reparación  o
modificación cuando se modifique el alcance máximo de las básculas-puente de alcance máximo
superior  a  40.000  kg,  no  siendo  posible  la  indicación  del  instrumento  por  encima del  nuevo
alcance máximo + 9 intervalos de escala de verificación.
Por último,  se deberá comprobar  la compatibilidad de módulos del  instrumento cuando sea
pertinente.
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3. Precintos
En los instrumentos  de pesaje  de funcionamiento no automático  lo más habitual  es que los
precintos estén ubicados en el  acceso al botón de ajuste, indicador y software, para el caso de
balanzas, y en el indicador, software y caja de suma, para el caso de básculas.
Normalmente los precintos suelen ser adhesivos, tipo cable o lógicos.

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

IPFNA RD244/2016
Anexo VI

B+D
B+F

G
Para  los  instrumentos  que
no  utilicen  dispositivos
electrónicos  y  cuyo
dispositivo de medición de
carga  no  emplee  resortes
para  equilibrar  la  carga,
además  será  posible
seleccionar  las  opciones
siguientes: D1

F1

CUADRO 3 del Anexo
VI del RD244/2016

UNE-EN 45501:2016
Aspectos metrológicos

de los IPFNA

emp CUADRO 3 del ANEXO VI del RD244/2016
Clase     I Clase     II Clase     III Clase     IIII

±0,5 e 0≤ m ≤ 50.000 e 0≤ m ≤ 5.000 e 0£ m ≤ 500 e 0 ≤  m ≤ 50 e
±1 e 50.000 e <m ≤ 200.000 e 5.000 e< m ≤ 20.000 e 500 e< m ≤ 2.000 e 50 e< m ≤ 200 e

±1,5 e 200.000 e <m 20.000 e< m ≤ 100.000 e 2.000 e <m ≤ 10.000 e 200 e< m ≤ 1.000 e

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

IPFNA OICT155/2020
Anexo I

Periódica cada dos años
Después de modificación o reparación

Los errores máximos permitidos a aplicar en esta fase son el doble de los permitidos en la fase de evaluación de la conformidad.
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6. Marcado

Reglamentación  aplicable en su puesta en servicio Marcado

Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.

Aprobación de
modelo

Verificación
primitiva

Aprobación de
modelo CE

Verificación
primitiva CE

Orden de 24 de noviembre de 1992  por la que se regula el
control  metrológico  CEE de los  instrumentos  de pesaje  de
funcionamiento no automático (Directiva 90/384/CEE).
Orden de 22 de diciembre de 1994  por la que se  regula el
control  metrológico  CEE de los  instrumentos  de pesaje  de
funcionamiento  no  automático (Directiva  90/384/CEE
modificada por la Directiva 93/68/CEE).

Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla
la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. Anexo III
(Directiva 2014/31/UE).

7. Documentos no reglamentarios (Recomendaciones, Guías, Normas, etc.)
 Norma UNE-EN 45501:2016. Aspectos metrológicos de los IPFNA
 Guía 2 de WELMEC de interpretación de la Directiva y de evaluación de los módulos de un

instrumento de pesaje. Disponible en la web www.welmec.org.
 Guía R 111 de la OIML relativas a las pesas a utlizar en la reparación y verificación de los

instrumentos de pesaje. Disponible en la web www.oiml.org.
 Guía R 60 de la OIML relativa a los ensayos de las células de carga como módulos de los

instrumentos  de  pesaje  de  funcionamiento  no  automático.  Disponible  en  la  web
www.oiml.org.

 Guía  R  76  de  la  OIML  relativa  a  la  verificación  de  los  instrumentos  de  pesaje  de
funcionamiento no automático. Disponible en la web www.oiml.org.

 Guía sobre IPFNA de la Comisión de Metrología Legal. Disponible en la web www.cem.es.
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