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Na inCıuida ... 5610 lIamada ... 5610 resp .... Llam.+resp .... 
1.200 bit/s Fı,ıll Dplx.: 
No inCıuida ... 5610 lIamada ... 5610 resp .... Llam.+resp .... 

V.22 (NET-22). 
1.200 bit/s Full Dplx.: 
No inCıuida ... 5610 lIamada ... 5610 resp .... Llam.+resp .... 

600 bit/s Full Dplx.: 
No inCıuida ... 5610 lIamada ... 5610 resp .... Llam.+resp .... 

V.23 (NET-24). 
1.200 bit/s Half Dplx.: 
No inCıuida ... 5610 lIarnada ... 5610 resp ..... Llam.+resp .... 

Tx. 1.200/Rx 75 bit/s: 
No inCıuida ... S610 lIamada ... 5610 resp .... Llam.+resp .... 

Tx. 75/Rx 1.200 bit/s: 
No inCıuida ... 5610 lIamada ... 5610 resp .... Llam.+resp .... 

V.21 (NET-21). 
300 bit/s Full Dplx.: 
No inCıuida ... 5610 IIamada ... 5610 resp .... Llam.+resp .... 

Circuitos contenidos en el interfaz. 

103 T ransmisi6n de datos: SiD NoD 
104 Recepci6n de datos: SiD NoD 
105 Petici6n para transmitir: Si D· No D 
106 Preparado para transmitir: SiD NoD 
107 Aparato de datos preparado: SiD NoD 
108 Terminal de datos preparado: SiD NClD 
109 Detector de senal de "nea: SiD NoD 
111 Selector de velocidad binaria (DTC): SiD NoD 
112 Selector de velocidad binaria (DCE): SiD NoD 
113 Temporizaci6n en la transmisi6n SiD NoD 

(Fuente DTE): 
114 Temporizaci6n en la transmisi6n Si D NoD 

(Fuente DTE): 
115 Temporizaci6n en la recepci6n SiD NoD 

(Fuente DCE): 
125 Indicador de IIamada: SiD NoD 
140 BuCıe digital remoto: SiD NoD 
141 BuCıe local anal6gico: SiD NoD 
142 Indicador de prueba: SiD NoD 

Con esta solicitud se acompana la documentaci6n 
establecida en el articulo 11 del Reglamento aprobado 
pör el Real Decreto 1066/1989. de 28 de agosto. 

En ............................ a ........ de ............................ de 199 .. . 
Firma y 8ello del solicitante, Firma del representante, 

1741 7 ORDEN de 4 de ju/io de 1995 por la que se 
regu/a el control metrol6gico de los instrumen
tos de pesaje. de funcionamiento no automa
tico del tipo b8sculas-puente instaladas en un 
lugar fijo 0 consistentes en pJataformas m6vi
les. en sus fases de verificaci6n despues de 
reparaci6n 0 modificaci6n y de verificaci6n 
peri6dica. 

La Orden del Ministerio de Obras publicas. Transpor
tes y Medio Ambiente de 22 de diciembre de 1994. 
por la que se regula el control metrol6gico CEE de 105 
instrumentos de pesaje de funcionarniento no automa
tico. en consonancia con 10 dispuesto en las Directivas 
comunitarias dictadas sobre estos instrumentos. esta
blece las fases de control metrol6gico de aprobaci6n 
CE de modelo. seguida de la declaraci6n CE de con-

formidad con el modelo 0 de la verificaci6n CE. y de 
verificaci6n CE por unidad. a elecci6n del fabricante 0 
de su representante establecido en la Uni6n Europea. 

De acuerdo con la Resoluci6n del Consejo de la Uni6n 
Europea de 7 de maya de 1995. que establece 105 prin
cipios en materia de armonizaci6n legislativa y de nor
malizaci6n tecnica de productos puestos en el mercado. 
5610 las fases de control metrol6gico anteriores a las 
de uso en mercado son objeto de armonizaci6n legis
lativa por la Uni6n Europea. Por el contrario. 105 controles 
de uso en rnercado. esto es. 105 de verificaci6n despues 
de reparaci6n 0 rnodificaci6n. verificaci6n peri6dica y 
vigilancia e inspecci6n. no quedan sujetos a dicha arrno
nizaci6n legislativa para su ejecuci6n. aunque conside
rando la necesidad de que se realicen controles peri6-
dicos sobre el funcionarniento de 105 instrumentos. se 
deja a los Estados miembros la adopci6n de las medidas 
especificas para IIevarlos a cabo. 

Los ensayos correspondientes a las fases de control 
metrol6gico reguladas en esta Orden se realizaran de 
acuerdo con 10 determinado en la norma europea en 
45501:1992. Ahora bien. como quiera que esta norma 
especifica las exigencias metrol6gicas y tecnicas apli
cables a todos 105 instrumentos de pesaje de funcio
namiento no automatico. esta Orden 5610 recoge las 
especificaciones contenidas en la citada norma europea 
que se refieren a 105 ensayos que deben realizarse para 
lIevar a cabo la verificaci6n de un tipo de estos ins
trumentos. las basculas-puente. tambien denominadas 
basculas de gran tonelaje. 

En su virtud. cumplido el procedimiento de informa
ci6n a la Comisi6n de la Uni6n Europea establecido por 
el Real Decreto 568/1989. de 12 de mayo. dispongo: 

CAPITULO 1 

Campo de aplicaci6n 

Artfculo 1. Objeto yambito. 

1. Esta Orden tiene por objeto la regulaci6n del con
trol metrol6gico de 105 instrumentos de pesaje de fun
cionamiento no automaticodel tipo basculas-puentes 
instaladas en un lugar fijo'y consistentes en plataformas 
m6viles. de alcance maximo igual 0 superior a 10.000. 
kilogramos. denominadas en adelante basculas de gran 
tonelaje. en sus fases. de verificaci6n despues de repa
raci6n 0 modificaci6n y de verificaci6n peri6dica. 

2. Las fases de control metrol6gico reguladas en 
esta Orden se aplicaran a las basculas de gran tonelaje 
utilizadas para la realizaei6n de transacciones comer
ciales. el calculo de tasas. aranceles. impuestos. primas. 
multas. remuneraciones. indemnizaciones y otros tipos 
de canones similares. y para la aplicaci6n de normas 
o reglamentaciones. asi como la realizaci6n de peritajes 
judiciales. 

Articulo 2. Ejecuci6n. 

EI control metrol6gico de.las basculas de gran tonelaje 
se realizara por las Administraciones Publicas compe
tentes. 

CAPITULO ii 

Verificaci6n despues de reparaci6n 0 modificaci6n 

Artfculo 3. Reparaci6n 0 modificaci6n de basculas de 
gran tonelaje. 

La reparaci6n 0 modificaci6n de las basculas de gran 
tonelaje 5610 podra ser realizada por una persona 0 enti
dad inscrita en el Registro de Control Metrol6gico. con
forme a 10 establecido por el Real Decreto 1618/1985. 
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de 11 de septiembre. La inscripci6n en dicho Registro 
exigira el cumplimiento de los requisitos que se esta
blecen en el anexo I de esta Orden. 

Artfculo 4. Actuaciones de los reparadores. 

La persona 0 entidad que hava reparado 0 modificado 
una bascula de gran tonelaje, una vez comprobados su 
correcto funcionamiento y que sus mediciones se hallan 
dentro de los errores maximos permitidos, colocara nue
vamente los precintos que ha ya tenido que levantar para 
lIevar a cabo la reparaci6n 0 modificaci6n. 

Artfculo 5. Sujetos obligados y solicifudes. 

1. Una vez reparada 0 modificada una bascula de 
gran tonelaje, su poseedor debera comunicar dicha repa
raci6n 0 modificaci6n a la Administraci6n Publica com
petente, 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 despues de su 
reparaci6n 0 modificaci6n, previa a su nueva puesta en 
servicio. 

2. La solicitud de verificaci6n se presentara acom
panada del boletfn establecido en el anexo II, debida
mente cumplimentado, a efectos de la identificaci6n del 
instrumento y de su poseedor. 

Artfculo 6. Procedimiento. 

EI procedimiento de verificaci6n despues de repara
ci6n 0 modificaci6n de una bascula de gran tonelaje 
sera el que se determina en el anexo lll. 

No obstante, si a consecuencia de la reparaci6n 0 
modificaci6n de una bascula de gran tonelaje se alte
rasen sustancialmente las caracterfsticas del instrumen
to, de forma que este dejara de cumplir total 0 parcial
mente los requisitos esenciales a que se refiere el ane
xo I de la Orden de 22 de diciembre de 1994, por la 
que se regula el control metrol6gico CEE de los instru
mentos de pesaje de funcionamiento no automatico, se 
entendera que se trata de un nuevo instrumento, y, en 
consecuencia, tendra que superar para su puesta en ser
vicio nuevamente 0 bien la declaraci6n CE de confor
midad con el modelo 0 la verificaci6n CE, 0 bien la veri
ficaci6n CE por unidad, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 5 y en el anexo ii de la citada Orden. 

Artfculo 7. Conformidad. 

1. Superada la fase de verificaci6n de la bascula 
de gran tonelaje despues de su reparaci6n 0 modifica
ci6n, la Administraci6n Publica competente declarara la 
conformidad del instrumento para efectuar la funci6n 
de pesaje propia de su finalidad, mediante la adhesi6n, 
en lugar visible, del instrumento verificado 0 de la ins
talaci6n que 10 soporte, de una etiqueta de verificaci6n 
que debera reunir las caracterfsticas y requisitos esta
blecidos en el anexo iV, 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. 

CAPITULO III 

Verificaci6n peri6dica 

Artfculo 8. Sujetos obligados y solicitudes. 

1. Los poseedores de basculas de gran tonelaje en 
servicio utilizadas para alguno de los fineş. previstos en 

el artfculo 1 estaran obligados a realizar cada dos anos, 
contados a partir de su puesta en servicio, la verificaci6n 
peri6dica de sus instrumentos, quedando prohibido su 
uso en el caso de que no se supere esta fase de control 
metrol6gico. 

2. La solicitud de verificaci6n peri6dica se presen
tara acompanada del boletin establecido en el. ane
xo II, debidamente cumplimentado, a efectos de la ıden
tificaci6n del instrumento y de su poseedor. 

Artfculo 9. Procedimiento. 

EI procedimiento de verificaci6n peri6dica para la 
comprobaci6n del mantenimiento de las caracterfsticas 
metrol6gicas del instrumento y de su aptitud para efec
tuar su funci6n de pesaje, sera el que se. determina en 
el anexo·llI. 

Artfculo 10. Conformidad. 

Superada la fase de verificaci6n peri6dica de la bas
cula de gran tonelaje, la Administraci6n Publica com
petente declarara que el instrumento es conforme para 
efectuar su funci6n de pesaje, mediante la adhesi6n, 
en lugar visible, del instrumento verificado 0 de la ins
talaci6n que 10 soporte, de una etiqueta de verificaci6n 
que debera reunir las caracterfsticas y requisitOs esta
blecidos en el anexo iV, la emisi6n de un certificado 
que acredite la verificaci6n efectuada, y la colocaci6n 
de los precintos que hava sido necesario levantar para 
lIevar a cabo la verificaci6n. 

CAPITULO iV 

Disposiciones comunes 

Articulo 11. Errores maximos permitidos. 

Los errores maximos permitidos, una vez efectuados 
los controles tanto de verificaci6n despues de reparaci6n 
o modificaci6n como de verificaci6n peri6dica, seran los 
establecidos en ~i numero 3 del anexo IIi. 

Artfculo 12. No superaci6n de la verificaci6n. 

Cuando una bascula de gran tonelaje no supere el 
control de verificaci6n despues de reparaci6n 0 modi
ficaci6n 0 el de verificaci6n peri6dica como consecuencia 
de deficiencias detectadas en su funcionamiento, debera 
ser puesta fuera de servicio hasta que se subsanen 
dichas deficiencias, 0 retirada definitivamente de uso 
en el caso de que estas no sean subsanadas. 

• 
Disposici6n adicional. Basculas de gran tonelaje en 
. servicio. 

Las basculas de gran tonelaje en servicio, utilizadas 
para alguno de los fines especificados en el artfculo 1 
e instaladas con anterioridad a la entrada en vigor de 
la Orden de 22 de diciembre de 1994, por la que se 
regula el control metrol6gico' CEE de losinstrumentos 
de pesaje de funcionamiento no automatico, que hayan 
sido sometidas al control de verificaci6n CE por unidad 
o que no posean aprobaci6n de modelo, 0 aun pose
yendola, no hayan sido sometidas 0 bien a la deCıaraci6n 
CE de conformidad con el modelo, 0 bien a la verificaci6n 
CE, podran ser autorizadas por la Administraci6n Publica 
competente a continuar en servicio, siempre y cuando 
cumplan los requisitos establecidos en los numeros 2 
y 3 del anexo UI de esta Orden y en los numeros 1, 
2, 8, 9, 10, 12 y 13 del anexo I de la Orden de 22 
de diciembre de 1994. 
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Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

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

Madrid. 4 de julio de 1995. 

BORRELL FONTELlES 

IImo. Sr. Presidente del Centro Espaiiol de Metrologia. 

ANEXOI 

Requisitos para la inscripci6n en el Registro de Control 
Metrol6gico de las personas 0 entidades que pretendan 
reparar basculas de gran tonelaje. 

Las personas 0 entidades que se propongan reparar 
o modificar las basculas de gran tonelaje a las que se 
refiere esta Orden. deberan previamente inscribirse 
como reparadores autorizados en el Registro de Control 
Metrol6gico. segun 10 dispuesto en el articulo octavo 
de la Ley 3/1985. de 18 de marzo. de Metrologia. y 
en el articulo 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 el cumplimiento de los requisitos administra
tivos y tacnicos que se especifican a continuaci6n: 

• 

1 . Requisitos administrativos. 

Las personas 0 entidades que soliciten su inscripci6n 
en el Registro de Control Metrol6gico como reparadores 
autorizados de basculas de gran tonelaje deberan cum
plir los requisitos administrativos exigidos por el Real 
Decreto 1618/1985. de 11 de septiembre. por el que 
se establece el Registro de Control Metrol6gico. 

2. Requisitos tacnicos. 

Ademas del cumplimientC' de los citados requisitos 
administrativos. sera tambian indispensable para la ins
cripci6n que el reparador disponga no s610 de los recur
sos tacnicos y humanos necesarios para poder realizar 
su trabajo. sino tambian de los siguientes medios tac
nicos que le permitan efectuar el contraste del instru
mento una vez reparado y garantizar la bondad de la 
reparaci6n: 

- Un conjunto de pesas de alcance elevado cuyo 
peso total no sea inferior a 20.000 kilogramos. Los erro
res relativos maximos de cada pesa deberan estar en 
funci6n del numero de divisiones de la bascula de gran 
tonelaje a verificar. 

- Un juego de pesaS de valores nominales 1. 2. 5. 
10. 20 y 50 kilogramos de clase de precisi6n M2 0 
superior. que hagan un total de 500 kilogramos. 

- Los medios y dispositivos necesarios para el trans
porte de las pesas y la aplicaci6n de astas sobre el recep
tor de carga de la bascula. 
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ANEXO ii 

Boletin de identificaci6n de basculas de gran tonelaje 

TITULAR 

~~. ----------_._-_. --- _ .. _-----_._ ... _- _ ... _ ... _-----

Nombre del propietario ............................................................ . ...................................................... ··············································1 
i Direcci6n ....................................................................................... . . ................................................................................................ ···1 

Localidad ........................................................................................... . .......................................................... 1 , 

INSTRLJMENTO 

i Tipo de instrumento ..... . .................... ~.= ... ~.=.~. ··~~~····=·===·~··~···~·· .. ~·=:·~···~··~·~··~·=·=i 
Fabricante .................................................................................................................................................................................... oc ••••••••••••• 

Marca .................................................. Müuek· ................................................. Numero de serie ................................................ .. 

Lugar de ubicaci6rı .................................................................................................................................................................................... . 

Fecha de instalaci6n .............. _ ......... ~."' .... _ ..... ,_ ....................... _ ....................................................•... , ............................. , ...................... . 

Numero de aprobaci6n de modelo ........................................... . . .. Fecha de «BOE» ...................................................... . 

Utilizaci6n (art. 1.2) ................................ . 

Placa de caracteristicas: Si 0 NO 0 Precintos: SID NO 0 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

1---
I Alcance maximo (Max) .............................................................. Alcance mrnimo (Mrn) ............................................................... . 
i I Escal6n de verificaci6n (e) ................................................................... Escal6rı real (d) ................................................................. . 

i Valor de tara ..................................................................................................................................................................................... . 

Dispositivo receptor (plataforma): 
I 

'1 a) Tipo: 0 Metalica 

1 b) Instalaci6n: 0 Sobresuelo 

i:~ __ ~inıe~Sio~ElS'- ..:argo ........ : ............ . 

1 Dispositivo transmisor: 
i a) Numero de apoyos .......................... . 

o Hormig6n o Mixta (acero + hormig6n) 

o Ernpotrada o Foso reducido 

-~- .. __ .. - -_._---- -.. -.... --.... . -------·-1 
..................................... : .. Ancho ........................................................................... . 

! b) Tipo: 0 Palarıcas o Hrbrido (palancas + celula de carga) o Celula de carga) 

i c) Celula de carga: 

I _ _ t\I_urnero de celula.s. .. ~~ ... ~ .. .::::~ .. ~ . .:::. .~:::::: ...... Mo~e~o .............................. Capacidad rıorrıina~~ .................................. . 

IDisPositivo indicador: 
La) Tipo' 

I 
i 

o Mecanico 
o Romana 
o Pendulo 
o Otros 

o Optico o ~;eG~r6nico 

1 b)ldentificaci6n: 

! _________ ~arca ... _ .. ~~: __ ~=.~~==:~~~._~~~~~.~ __ ~ode~_~~.~::::._~._.~~:~ .. ~~~_~ ................. CO[ıexion a perife!i~o~~~._~==~:_~=~ ..... . 
D Poner una c:uz donde proceda . 
..... Hellenar con los datos especfficos. 
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ANEXO iii 
Procedimiento de verificaci6n de basculas de gran 

tonelaje 

EI procedimiento de verificaci6n de una bascula de 
gran tonelaje constara de los tramites que se establecen 
a continuaci6n, entendiandose que la no superaci6n de 
uno de ellos significara la no superaci6n de la verificaci6n 
y la imposibilidad de realizar los siguientes. 

A efectos del contenido tacnico de este anexo, la 
terminologia utilizada es la de la Organizaci6n Interna
cional de Metrologra Legal. 

1. Examen administrativo. 
EI examen administrativo consistira en la identificə· 

ci6n completa del instrumento y la comprobaci6n de 
que aste reune los requisitos exigidos para estar legal
mente en servicio. Sera realizado tomando (;onıo base 
la infoımaci6n aportada por el solicitante en el boletin 
de identificaci6n establecido en el anexo iL. Se compro
bara especialmente que el instrumento posee la apro
baci6n CE de modelo, la placa identificativa de carac
terfsticas y la acreditaci6n de haber superado 0 bien 
la declaraci6n CE de conformidad con el modelo, 0 bien 
la verificaci6n CE. 0, en su caso, la verificaci6n CE por 
unidad. 

Si la Administraci6n Pôblica competente comprueba 
la existencia de anomaHas 0 carencias en los datos refe
ridos, 10 notificara al poseedor del instrumento para que 
aste las subsane en el plazo que se establezca. No obs
tante, la existencia de anomaHas 0 carencias en los cita
dos dat05, no interrumpira el control de verificaci6n 
solicitado, aunque podra deteıminar la realizaci6n de 
actuaciones inspectoras . 

. 2. Examen metrol6gico. 
2.1 Requisitos generales para la ejecuci6n de las 

pruebas. 
2.1.1 La determinaci6n de los errores debe hacerse 

en condiciones de ensayo .estables. Se considera que 
la temperatura es estable cuando la diferencia entre las 
temperaturas extremas anotadas durante el ensayo no 
exceda del 1/5 del rango de temperatura del instn.i
mento considerado, sin que sea mayor de 5 ac y que 
el gradiente no exceda de 5 ac por hora. 

2.1.2 Los instrumentos que utilicen la energra elac
trica deberan estar conectados norrnalmente a la corrien
te elactrica y en la posici6rı de «encendido», durante 
los ensayos. 

2.1.3 Los instrumentos cuyo diseno asr 10 permita 
deberan ser nivelados previamente en su posici6n de 
referenda. 

2.1.4 Antes de realizar el ensayo de pesaje, la bas
cula de gran tonelaje se cargara a los valores Max 0 
Lim, si este ultimo esta definido. 

2.1.5 Dsspuas de efectuado cada ensayo, el ins
trumento debera disponer del tiempo suficiente de recu
peraci6n antes de realizar la siguiente prueba. 

2.1.6 Las pesas de trabajo utilizadas durante el con
trol de verificaci6n s610 podran tener .un error menor 
o igual a 1/3 del error maximo permitido para la bƏscula 
de gran tonelaje en la carga considerada. 

2.1.7 Se pueden emplear cargas de sustituci6n 
constantes en lugar de pesas patr6n, con la condici6n 
de que se utilicen al menos las pesas patr6n corres
pondientes al 50 por 100 del valor Max. fn lugar del 
50 por 100 de Max, el conjunto de pesas patr6n puede 
ser reducido a: 
~ 35 por 100 de Max, si el error de repetibilidad 

no excede de 0,3 e. 
~ 20 por 100 de Max, si el error de repetibilidad 

no excedede 0,2 e. 

EI error de repetibilıdad tiene que ser determinado 
con una carga de valor aproximado al 50 por 100 de 
Max, colocada tres veces sobıe el receptor de caıga. 

2.2 Ensayos. 
Los ensayos para !levar a efecto la verificaci6n de 

las basculas de gran tonelaje seran los sıguientes: 

2.2.1 Ensayo de pesaje. 
Este ensayo tiene por objeto la obtenci6n de la curva 

de caracterrsticas en todo el campo de medida, asr como 
la determinaci6n de los errores de indicaci6n para las 
cargas ensayadas. 

Las cargas de ensayo se aplicaran desde cero hasta 
Max. inclusive, y se retiraran en orden decreciente lIe
gando nuevamente hasta cero. Se deben seleccionar, 
al menas, cinco cargas de ensayo distintas. Las cargas 
de ensayo seleccionadas dəban incluir el Max y el Min, 
asr como aquellos valore" en eııyo entorno el enor maxi
mo permitıdo cambıa. 

Cuando se carguen 0 descarguen las pesas, la carga 
debera ser aumentada 0 disminuida progresivamente. 

Si el instrumento əsta provisto de un dispositivo de 
puesta a cero cLlomntico 0 de un dispositivo de man
tenimiento a ceıo, este dispositivo podra estar en fun
cionamiento durante los ensayos. En este caso el error 
en el cero se determinƏra lIevando la indicaci6n fuera 
del rango autonıatico (por ejemplo, con una carga igual 
a 10 e). A continuaci6n, se determinara la carga adi
cional, para la cual la indicaci6n cambia de un escal6n 
al escal6n inmediatamente superior y el error se calcula 
conforme a la descripci6n dada en el parrafo siguiente. 
Se considera que el error a carga nula es igual al error 
de la carga considerada. 

Calculo de los errores: 
Para los instrumentos con indicaci6n numarica y sin 

dispositivo que. permita obtener la indicaci6n con un 
escal6n inferior (no mayor de 1/5 e), los puntos de cam
bio se deben utilizar para determinar la indicaci6n del 
instrumento antes del redondeo, como se indica a con
tinuaci6n: 

Para una cierta carga, L, se anota el valor indicado, ı. 
Se anaden sucesivamente pesas adicionales de, por 
ejemplo, 1/10 de e, hasta que la indicaci6n del instru
mento aumente de una manera no ambigua un escal6n 
(I+e). La carga adicional AL anadida sobre el receptor 
de carga da la indicaci6n, P, antes del redondeo uti
lizando la f6rmula siguiente: 

P = 1 + 1/2 e - AL 
EI error antes del redondeo es: 

E = P~L= I + 1/2 e-AL~ L 

EI error corregido anfes del redondeo es: 

Ee = E - Ea :S emp 

Donde Ea es el error calculado en cero 0 en una 
carga pr6xima a cero (por ejemplo, 10 e). . 

2.2.1.1 Ensayo de pesaje utilizando material de sus
tituci6n: 

Comprobar el error de repetibilidad para una carga 
del 50 por 100 de Max y determinar el numero de sus
tituciones permitidas de acuerdo con 2.1.7. 

Aplicar las cargas de ensayo desde cero hasta la maxi
ma cantidad de pesas patr6n inclusive. 

Determinar el error y despuas retirar las pesas hasta 
alcanzar, bien la indicaci6n de carga nula, 0 en el caso 
de un instrumento con un dispositivo de mantenimiento 
de cero, la indicaci6n de, por ejemplo, 10 e. 

Sustituir las pesas anteriores con material de sus
tituci6n hasta alcanzar el mismo punto de cambio uti-
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lizado para determinar el error. Repetir el procedimiento 
anterior hasta que se alcance el Max del instrumento. 

Descargar hasta cero en sentido inverso, es decir, 
retirar las pesas y determinar el punto de cambio. Volver 
a colocar las pesas y retirar el material de su'stituci6n 
hasta la obtenci6n del mismo punto de cambio. Repetir 
este procedimiento hasta la indicaciQn de carga nula. 

Pueden aplicarse procedimientos semejantes que 
conduzcan a resultados equivalentes. 

2.2.1.2 Ensayo de pesaje adiciönal: 
Para los instnimentos con dispositivos de puesta a 

cero inicial que tengan un rango superior al 20 por 100 
de Max, se debe efectuar un ensayo de pesaje adicional, 
utilizando el limite superior del rango como punto cero. 

Requisitos del ensayo. 
EI error de cada resultado de pesada, para la carga 

considerada, debe ser menor 0 igual al error maximo 
permitido establecido en el apartado 3. 

2.2.2 Ensayo de tara. 
Este ensayo tiene por objeto comprobar el efecto de 

desplazamiento de la curva de caracteristicas al actuar 
el dispositivo de tara. 

Los ensayos de pesaje (segun 2.2.1) se deben efec
tuar, al menos, con dos valores de tara diferentes. Se 
deben seleccionar,por 10 menos, cinco valores de carga. 
Estos valores deben incluir valores pr6ximos al Min, los 
valores para los cuales el error maximo permitido cambia 
y el valor mas pr6ximo a la maxima carga neta posible. 

Si el instrumento esta equipado con un dispositivo 
aditivo de tara, uno de los ensayos de pesaje debe efec
tuarse con un valor de tara pr6ximo al efecto maximo 
aditivo de tara. 

Si el instrumento esta provisto de un dispositivo de 
puesta a cero automatico 0 un dispositivo de mante
nimiento de cero, este puede estar en funcionamiento 
durante el ensayo. En este caso el error en el punto 
cero debe ser determinado segun se indic6 en 2.2.1. 

Requisitos del ensayo. 
EI error de cada resultado de pesada, para la carga 

neta considerada, debe ser menor 0 igual al error maximo 
permitido establecido en el apartado 3. 

2.2.3 Ensayo de repetibilidad. 
EI objeto de este ensayo es la comprobaci6n de la 

aptitud de la bascula de gran tonelaje para suministrar 
resultados identicos para una misma carga, colocada 
y desplazada varias veces sobre el instrumento. 

Se realizaran dos series de pesadas, una con una 
carga pr6xima al 50 por 100 del Max y otra cercana 
al 100 por 100 del Max. Cada serie debe consistir, por 
10 menos, en tres pesadas. 

Las lecturas deben ser tomadas cuando el instrumen
to esta cargado y cuando el instrumento descargado 
ha vuelto al reposo entre pesadas. En el caso de que 
hava una desviaci6ri del cero entre las pesadas, el ins
trumento debe ser puesto a cero, sin determinar el error 
de cero. La posici6n de cero verdadero no necesita ser 
determinada entre las pesadas. 

Si el instrumento esta provisto de un dispositivo de 
puesta a cero automatico 0 de mantenimiento de cero, 
este debe estar en funcionamiento durante el ensayo. 

Requisitos del ensayo. 
EI error de cada resultado de pesada no. debe sobre

pasar por si mismo el error maximo permitido para la 
carga dada, establecido en el apartado 3. 

La diferencia entre los nisultados de varias pesadas 
de la misma carga no debe ser mayor que el valor abso
luto del error maximo permitido del instrumento para 
esa carga, establecido en el apartado 3. 

2.2.4 Ensayo de excentricidad. 
Este ensayo tiene porobjeto la comprobaci6n de los 

resultados que se obtienen al colocar una misma carga 
modificando el punto de aplicaci6n. 

Se deben utilizar preferentemente pesas grandes en 
vez de numerosas pesas pequeiias. Las pesas mas 
pequeiias deben colocarse encima de las pesas mayores, 
pero debe evitarse un apilado innecesario en la zona 
que se va a ensayar. La carga debe aplicarse centrada 
en la zona si se utiliza una unica pesa, pero se aplicara 
uniformemente sobre la zona si se utilizan varias pesas 
pequeiias. . 

Se debe indicar la ubicaci6n de la carga en un croquıs 
que se adjuntara al informe de evaluaci6n. 

Si el instrumento esta provisto de puesta a cero auto
matica 0 mantenimiento del cero, este no debe estar 
operativo durante los ensayos. 

Si un instrumento esta diseiiado de tal forma que 
las cargas puedan ser aplicadas de diferentes maneras, 
puede ser conveniente realizar un minimo de dos de 
cualquiera de los siguientes ensayos: 

a) Instrumento con un receptor de carga que no 
tenga mas de cuatro puntos de apoyo. 

Se debe aplicar una carga correspondiente a 1/3 
de la su ma del alcance maximo y el efecto maximo adi
tivo de tara correspondiente. 

Se deben cargar sucesivamente cada una de las cua
tro zonas cuya superficie es aproximadamente igual a 
1/4 de la superficie total del receptor de carga. 

b) Instrumento con un receptor de carga que tenga 
mas de" cuatro puntos de apoyo. 

En un instrumento con un rəceptor de carga que ten
ga puntos de apoyo, siendo n > 4, se aplicara a cadə 
punto de apoyo la fracci6n 1 i(n - 1) de la su ma del 
alcance maximo y del efecto maximo aditivo de tara. 

La cərga debe ser aplicada sobre cada apoyo en una 
superficie del mismo orden de magnitud que la fracci6n 
1 in de la superficie del receptor de carga, donde n es 
el numerc de puntos de apoyo. 

Cuando dos puntos de apoyo estan demasiado pr6xi
mos uno de otro para que la carga de ensayo antes 
mencionada pueda ser distribuida como se ha indicado, 
la carga deberə ser doblada y distribuida sobre el doble 
de la superficie, a ambos lados del eje que une los dos 
puntos de apoyo. 

c) Instrumentos utilizados para el pesaje de cargas 
rodantes. 

En un instrumento utilizado para pesar cargas rodan
tes (por ejemplo, biıscula de vehiculo), se aplicara en 
diferentes puntos del receptor de carga una carga de 
ensayo rodante correspondiente a la carga rodante habi
tualmente usada, la mas pesada y concentrada que se 
pueda pesar, pero sin exceder 0,8 veces de la suma 
del alcance maximo y el efecto maximo aditivo de tara. 

Se debe aplicar una carga rodante en diferentes posi
ciones del receptor de carga. Estas posiciones deben 
ser el principio, el medio y el final del receptor de carga 
en la direcci6n normal de conducci6n. Despues, se deben 
repetir las posiciones en la direcci6n opuesta. 

Requisitos del ensayo. 
Las indicaciones obtenidas para diferentes posiciones 

de una carga dəbən cumplir 105 errores maximos per
mitidos establecidos en el apartado 3, cuando el ins
trumento se ensaya de acuerdo al procedimiento esti
pulado en los parrafos anteriores. 

2.2.5 Ensayo de movilidad-sensibilidad. 
Este ensayo tiene por objeto la comprobaci6n de la 

aptitud de la bascula de gran tonelaje para responder 
a pequeiias variaciones de carga. 
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Los siguientes ensayos deben ser realizados con tres 
cargas diferentes, por ejemplo: Min, 1/2 Max y Max. 

2.2.5.1 Ensayo de movilidad. 
a) Instrumento de equilibrio no automatico e indi

caci6n anal6gica. 
Oebe ser colocada suavemente 0 retirada del receptor 

de carga una carga suplementaria equivalente a 0,4 
veces el valor absoluto del error maximo permitido a 
la carga considerada, mientras el instrumento esta en 
eqııilibrio. 

b) Instrumento de equilibrio semiautomatico 0 auto-
mƏtlco. . 

Indicaci6n anal6gica: 
Debe retirarse 0 depositarse sin brusquedad del ins

trumento en equilibrio una carga extra equivalente al 
valor absoluto del error maximo permitido a la carga 
considerada. 

Indicaci6n digital: 
Se debe colocar sobre el receptor de carga una carga 

mas las suficientes pesas adicionales (por ejemplo 10 
veces 1/10 dı. Seguidamente las pesas adicionales deben 
ser retiradas sucesivamente hasta que la indicaci6n, 1, dis
minuya de manera no ambigua en un escal6n reaL. 1- d. 
A continuaci6n, se coloca nuevamente una de las pesas 
adicionales y una ca(ga extra igual a 1,4 d debe ser colo
cada suavemente sobre el receptor de carga y dar un 
resultado aumentado en un escal6n por encima de la indi
caci6n inicial, 1 + d. 

Requisitos del ensayo. 
a) Instrıımento de equilibrio no automatico. 
Al retirar 0 depositar suavemente la carga suplemen

taria del instrumento en equilibrio, se debe provocar un . 
movimiento visible del 6rgano indicador. 

b) Instrumento de equilibrio semiautomatico 0 auto
matico. 

Indicaci6n anal6gica: 
Al retirar 0 depositar la carga extra, se debe provocar 

un desplazamiento permanente del 6rganoindicador, 
correspondiente al menos ə 0,7 veces dicha cargə extra. 

Indicaci6n digital: 
Al retirar 0 depositar sin brusquedad del instrumento 

e,n equilibrio la carga extra, debe cambiar la indicaci6n 
a un valor que corresponda al valor de la indicaci6n 
inicial aumentado en un escal6n. 

2.2.5.2 Ensayo de sensibilidad de 'un instrumento 
de equilibrio no automatico. 

Ourante este ensayo el instrumento debe oscilar nor
malmente. Se debe colocar sobre el instrumento, mien
tras el receptor de carga aun esta en oscilaci6n, una 
carga suplementaria igual al valor del error maximo per
mitido para la carga aplicada. En los instrumentos con 
amortiguaci6n, la carga suplementaria debe ser aplicada 
con un ligero impacto. La distancialineal entre los puntos 
medios de esta lectura y de la lectura sin carga suple
mentaria debe ser tomada como el desplazamiento per
manente de la indicaci6n. EI ensayo debe ser efectuado 
con un mfnimo de dos cargas distintas (por ejemplo, 
cero y Max). 

Requisitos çlel ensayo. 
Al colocar sobre el instrumento la carga extra se debe 

provocar un desplazamiento permanente del 6rgano indi
cador de, al menos, 5 milfmetros. 

3. Errores maximos permitidos en servicio. 
Para verificar el mantenimiento de las caracterfsticas 

metrol6gicas de las basculas de gran tonelaje, se com-

probara la conformidad de los resultados obtenidos con 
arreglo al siguiente cuadro: 

ErrOfH mlıl(ıffiOS 
pərmitidoş ən MfVICIO 

± 1 e 
± 2 e 
±3e 

Poıa corga • • m~ ppresııdrı,en escıılones da ve,ificnci6n 

O~ın~500 
500 < ın ~ 2.000 

2.000 < ın ~ 10.000 

Cin" (IV) 

o ~ ın ~ 50 
50 < ın ~ 200 

200 < ın S 1.000 

4. Observaciones y recomendaciones. 

Si durante la realizaci6n del examen metrol6gico, el veri
licador comprobase en la bascula de gran tonelaje la exis
tencia de deficiencias subsanables que, sin afectar a la ben
dad de Iəs medidas, pudieran ser determinantes de incum
plimientos de las exigencias establecidas para el instrumen
to, notificara por escrito tales hechos a su poseedor, esta
bleciendo un plazo. para su subsanaci6n. En casa de que 
Iəs deficiencias no se hayan subsanado en el plazo esta
blecido, la Administraci6n Publica competente 10 pondra en 
conocimient9 del 6rgano inspector correspondiente. 

ANEXO iV 

Etfquetas de verifıcaciôn 

Al objeto de acreditar el cumplimiento de la verifi
caci6n despues de reparaci6n 0 modificaci6n y de la 
verificaci6n peri6dica, a que se refiere esta Orden, la 
Administraci6n Publica competente emitira para cada 
bascula de gran tonelaje verificada con resultados posi
tivos una etiqueta de verificaci6n, cuyas caracterfsticas, 
formato y contenido, ·seran los siguientes: 

Estara constituida por un material resistente a los 
agentes atmosfƏricos,· 

Sera de tipo adhesivo, al objeto de que pueda ser lijada 
de forma permanente y fƏcilmente visible en el instrumento 
o en algun elemento de la instalaci6n que 10 soporte. 

Sera de naturaleza autodestructiva en su despren
dimiento. 

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

Su contenido sera el que se establece en elgrƏfico 
siguiente: 

'E 

Verificaci6n realizada de acuerdo con la Orden 
de 4 de julio de 1995 

Organismo verificador 

N.o de identificaci6n: 

5ello 

Resultado de la verificaci6n 
Conforme 

y valido hasta 

Las letras y las series de dfgitos que aparecen en 
la parte superior del cuadro indican los meses y los anos, 
respectivamente, debiendo ser perforados əquellos que 
correspondan al mes y al ano en que se hava realizado 
la verificaci6n. 

Las letras y 'Ias series de dfgitos que se encuentran 
enla parte inferior derecha del cuadro indican tambien 
meses y anos, 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 realizado la verif.icaci6n. 


