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1 PRÓLOGO
Este documento pretende ser una guía de sugerencias e indicaciones que permita
ayudar a las entidades correspondientes a elegir y adquirir contadores de agua fría. Por
ello, al margen de listar todos los aspectos legislativos y normativos que afectan la
comercialización y puesta en servicio de los contadores de agua fría, también incluye
aspectos importantes a considerar, así como sugerencias que pueden ser de valor.
Durante más de dos años, los miembros del Grupo de Trabajo de Contadores de AEAS
han venido trabajando intensamente con el fin de obtener un documento, sencillo y
fundamentalmente práctico que aglutine esos aspectos más importantes a considerar
ante la siempre difícil decisión de adquirir e instalar un determinado modelo de
contador con unas determinadas características técnicas.
Hemos de agradecer a las empresas más abajo detalladas y especialmente a las
personas representantes de las mismas en el grupo, el poner a nuestra disposición su
conocimiento y la documentación previamente elaborada que se ha utilizado, a modo
de ejemplo y como punto de partida para este trabajo.
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA: Sergio Sagasti y Javier Iriarte.
SERVICIOS DEL TXINGUDI: José Andrés Rodrigo.
CONSORCIO DE AGUA BILBAO BIZKAIA: Unai Lerma y Joaquín Jover.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA. EMALCSA: Franco Ramos.
AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ. AMVISA: César Samperio Blanco.
AQUALOGY: Xavier Blanco.
FACSA: Francesc J. Gavara Tortes.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA.EMASA: José Luis Muñoz García y Jesús
Domene Navas.
GLOBAL OMNIUM. AGUAS DE VALENCIA: Víctor González Carbonell.
CANAL DE ISABEL II: Mª Humbelina Vallejo y Angel Mª García de la Chica.
FCC AQUALIA: Eduardo Cienfuegos.
EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE
SEVILLA. EMASESA: Camilo Veiga.
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ALJARAFESA: Luís Yuste.
ITRON: Marta Pallarés.
SENSUS: Víctor Pinedo.
GECONTA: Gustavo Adrián Canalejas.
ELSTER HONEYWELL: Ibon Beguiristain.
CONTHIDRA: Agustín Moreno.
CONTAZARA: Óscar Sancho.
KAMSTRUP: Ramón López Farías.
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2 INTRODUCCIÓN
Este documento tiene por objetivo describir todos aquellos aspectos técnicos,
legislativos o normativos que han de tenerse en cuenta en la selección y adquisición de
contadores de agua fría por parte de las gestoras, así como los aspectos relevantes
relativos a la comercialización y puesta en servicio de los mismos. No sólo se incluyen
los requisitos legales de obligado cumplimiento, sino que se aportan sugerencias a
tener en cuenta para optimizar el proceso de selección de acuerdo con los intereses
del abastecedor en función de las características específicas de su servicio.
Estas sugerencias, se basan en la experiencia de las personas responsables de
gestionar el suministro, la adquisición y el mantenimiento de los equipos de medida
que actualmente controlan los consumos en la mayor parte las compañías de agua del
país.
En los últimos años, varias de las legislaciones que afectan a la fabricación y puesta en
servicio de los contadores han evolucionado, permitiendo incluso periodos de
convivencia simultánea de dos directivas europeas. La publicación de la Orden por la
que se regula el control metrológico del estado establecerá tal y como marca la ley,
una limitación en la vida útil de los contadores y por lo tanto la necesidad de renovar
decenas de miles de contadores. Esta circunstancia supone un argumento fundamental
para disponer de una guía práctica que facilite el análisis de las necesidades de cada
gestor, así como del mercado con el fin de tomar la decisión más adecuada en cada
caso.
Esta guía no tiene por objeto indicar o sugerir cuales son las tecnologías a utilizar,
como tampoco la clasificación metrológica requerida, pues éste debe seguir siendo un
análisis a realizar por cada gestora en función de sus necesidades específicas y
realizando los estudios de mercado y ensayos de laboratorio de los modelos que
estime oportunos. Sin embargo, dada la situación legal descrita, pretende recopilar los
requisitos y normativas básicas que afectan a los contadores, indicar aquellos aspectos
técnicos importantes que es relevante definir, así como las características más
habituales en nuestro mercado.
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Igualmente, pretende aportar ideas sobre otros aspectos a considerar y que, si es el
caso, se tengan en cuenta para evaluar o incluso, asegurar mejor la calidad de los
proveedores que opten a las licitaciones. Esto es debido a que el nuevo entorno
legislativo y normativo confiere mayor importancia al proveedor y ofrece alternativas a
la manera de diseñar, fabricar y verificar un producto, con lo que el mercado y las
opciones del comprador queden más abiertas.
Por último, es importante destacar la importancia de que cada abastecedor realice un
análisis completo de las necesidades que pretende cubrir en función de las
circunstancias específicas de su servicio, evitando la adquisición por imitación: lo que
es óptimo para un servicio con una calidad del agua, una tipología de instalaciones
interiores, unas tarifas, etc. podría no serlo para otras circunstancias diferentes. Por
ello, en este documento se describen los aspectos que deberían tenerse en cuenta.
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO INVITA A LA REFLEXIÓN SOBRE LO RECOGIDO
EN CADA APARTADO DE TAL FORMA QUE SE EVITE LA ESPECIFICACIÓN MEDIANTE
UNA SIMPLE IMITACIÓN Y SE ANALICEN DETALLADAMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS
PARTICULARES DE CADA ABASTECEDOR.

Guía de buenas prácticas para la selección y adquisición de contadores de agua fría
-7-

3 JUSTIFICACIÓN Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO.
Durante los últimos tres años, el Grupo de Trabajo de la Comisión Tercera de AEAS ha
venido trabajando en el análisis y adaptación de la gestión de los parques de
contadores a la legislación vigente por un lado, y en la elaboración de una guía de
buenas prácticas para la selección de contadores por el otro.
Ambas líneas de trabajo confluyen ya que las modificaciones regulatorias influyen de
forma sustancial en los criterios de selección de los contadores a instalar en los
parques de los abastecedores, así como en las decisiones estratégicas de los
fabricantes de contadores.
Así, en el año 2015, previamente a la publicación definitiva del Real Decreto 244/2016
de 3 de junio por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre de
metrología, se barajaba por parte del legislador la posibilidad de incluir vidas útiles
estrictas. Como ejemplo se puede señalar la posibilidad de limitar dicha vida para los
contadores mecánicos a tan sólo 8 años.
A partir de ese momento, en el seno del Grupo de Trabajo y en el seno de los
diferentes grupos de interés, se ha generado un intenso debate técnico coincidente en
la inconveniencia de establecer vidas útiles restrictivas para los contadores de aguas
que limitaran la capacidad de gestión de los abastecedores y el desarrollo tecnológico
de los fabricantes. Dicho debate se hizo patente durante la celebración de una Jornada
Técnica en Valencia en octubre de 2016 cuyas conclusiones permitieron a AEAS realizar
alegaciones técnicas de peso que han derivado en un posicionamiento más flexible del
legislador que se han manifestado en vidas útiles mayores de acuerdo con el borrador
del Proyecto de Orden por la que se regula el control metrológico del Estado de
determinados instrumentos de medida publicado en la Web del Ministerio de
Industria, Comercio y Energía. Este proyecto en líneas generales y con ciertas
salvedades, establece la vida útil para todas las tecnologías en 12 años.

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el XV Estudio Nacional elaborado por AEAS y
AGA, se estima que en 2016 había instalados en España aproximadamente 21 millones
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de contadores de agua, de los cuales aproximadamente 3 millones tendrían más de 10
años de antigüedad, podemos calcular que, apurando al máximo la vida útil de 12 años
(prevista en el borrador de Orden), deberán sustituirse durante los tres años que se
establecen de periodo transitorio, un mínimo de 2,5 millones de contadores al año,
de los cuales, la mayoría se correspondería con los antiguamente denominados de 13 y
15 mm.
Si bien, tanto los fabricantes como los gestores de los abastecimientos tienen un
conocimiento exhaustivo de los procedimientos de renovación de los contadores y de
sus tecnologías, no cabe duda de que en los próximos años deberán ser renovados
miles de contadores por parte de pequeños gestores de acuerdo con la nueva
normativa, lo que a su vez, derivará en la necesidad de contar con una guía que facilite
el análisis y la buena práctica a la hora de seleccionar y adquirir los nuevos contadores
de su parque.
El contenido del documento está desarrollado en los siguientes apartados que
coinciden con los aspectos que deberían tenerse en cuenta:


Legislación aplicable.



Especificaciones técnicas de los productos: Tecnologías de medición,
características metrológicas, características de medición, características
dimensionales y de conexión.



Condicionantes derivados de la telelectura.



Condiciones de suministro de los productos.



Sistemas de protección antifraude.



Recepción de contadores.



Garantías exigidas.



Criterios de solvencia.

Se introducen en la guía tres anexos que desarrollan algunos aspectos importantes
como son:
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Relación entre caudales y calibres de los modelos con aprobación en base a
diferente normativa.



Desarrollo de la especificación FP2E de codificación del número de contador
para su identificación.



Desarrollo de un ejemplo para la recepción de los contadores.

Por último, cabe destacar que cada uno de los apartados incluye unos cuadros que
recogen recomendaciones o llamadas de atención especial que permiten evitar la
comisión de errores típicos en la selección de contadores.
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4 LEGISLACIÓN APLICABLE
4.1 ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta que, en los parques de contadores actuales, pueden existir
modelos antiguos de contadores que fueron fabricados de acuerdo con normas
anteriores, se presenta en la tabla siguiente un resumen de la normativa vigente
durante los últimos años, así como las fechas de derogación de las mismas:
Ley de Metrología 3/1985
RD / OM

Desarrollo de
ley

Directiva
transpuesta

En vigor

Fecha
derogación

OM 28-12-1988
(agua fría)

Ley 3/1985

75/33/CEE

07/03/1989

30-10-2006 /
01-12-2015

OM 30-12-1988 (a.
caliente)

Ley 3/1985

79/830/CEE

31/01/1989

30/10/2006

RD 889/2006

Ley 3/1985

2004/22/CE

30/10/2006

08/06/2016

RD 1284/2010

Ley 3/1985

2011/17/UE

01/06/2011

08/06/2016
Pendiente de
aprobación
de nueva
Orden

ITC/279/2008
(agua fría riego)

Ley 3/1985
Nacional
13/02/2008
Tabla 1. Antecedentes Legislativos

4.2 LEGISLACIÓN APLICABLE (1/05/2019)
A continuación se muestra la Normativa vigente a la fecha de redacción del presente
documento.
Ley 32/2014 de 22 de diciembre de Metrología
RD / OM

Desarrollo de
ley

Directiva
transpuesta

En vigor

RD 244/2016

Ley 32/2014

2014/32/UE

08/06/2016

Tabla 2. Normativa vigente
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A la fecha de redacción y aprobación del presente documento, aún no estaba
aprobado el proyecto de Orden por el que se regula el control metrológico del Estado
de determinados instrumentos de medida, aunque había sido sometido a audiencia
pública.

4.3 NOVEDADES EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE
En este apartado se incluyen las principales novedades de la legislación aplicable a la
fecha de publicación de esta guía referidos a los contadores de agua fría para uso
doméstico e industria ligera.
Ley 32/2014 de 22 de diciembre de Metrología


Artículo 8 apartado 3: Cuando los costes asociados al control metrológico de
instrumentos en servicio sean similares o superiores a los de reposición del
instrumento, podrá establecerse reglamentariamente un periodo máximo de
vida útil y, o, la prohibición de reparación o modificación del mismo.



Este es el caso de los contadores de agua, donde, generalmente, los costes de
verificación son superiores a los costes de reposición. Luego la ley prevé la
posibilidad de establecer un periodo de vida de los contadores de agua. Este
periodo de vida estará regulado en la Orden.



Artículo 9 apartado 4: Los instrumentos y sistemas de medida sometidos al
control metrológico del Estado pero no regulados en fase de control
metrológico de instrumentos en servicio deberán respetar, mientras se sigan
utilizando, los errores máximos permitidos en su evaluación de la conformidad.

También es el caso de los contadores de agua, lo que quiere decir que deben
respetar sus errores máximos permitidos en toda su vida del contador.
A EFECTOS PRÁCTICOS, ES RECOMENDABLE QUE LA INSTALACIÓN DE LOS CONTADORES, LA
CALIDAD DEL AGUA, LA MANIPULACIÓN DE LOS CONTADORES, ETC. AFECTE DE LA MENOR
MANERA POSIBLE A LOS ERRORES MÁXIMOS DE LOS CONTADORES DURANTE SU USO. PARA
ELLO ES RECOMENDABLE TENER EN CUENTA LO SEÑALADO AL RESPECTO EN ESTA GUÍA O
POR EL FABRICANTE

Guía de buenas prácticas para la selección y adquisición de contadores de agua fría
- 12 -

Real Decreto 244/2016 de 3 de junio por el que se Desarrolla la Ley 32/2014 de 22 de
diciembre de Metrología
Como se ha comentado anteriormente, se basa en la Directiva 2014/32/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de
instrumentos de medida (refundición), que aporta novedades en la evaluación de la
conformidad, pero pocas en lo que se refiere exclusivamente a los contadores de agua.
Se destacan las que pueden tener más interés:


La adopción del reglamento (CE) nº 765/2008 que se puede resumir en que los
certificados amparados por la acreditación son las formas de evaluar la
conformidad en Europa. La aplicación de este reglamento a la legislación
española es el Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre de 2010. En él se
designa a ENAC como organismo nacional de acreditación en España.



La Decisión nº 768/2008/CE establece módulos de procedimientos de
evaluación de la conformidad.



Marcado CE y su relación con otros marcados se establecen en el Reglamento
(CE) n o 765/2008.



Los organismos designados de control metrológico o autorizados de
verificación metrológica deben estar acreditados, salvo casos excepcionales
previstos en el Real Decreto.



Reglamento (UE) n o 182/2011, medidas a tomar respecto de instrumentos de
medida no conformes.



Directiva Delegada (UE) 2015/13: R = Q3/Q1 ≥ 40 (antes R ≥ 10).



El contador no explotará el error máximo permitido ni favorecerá
sistemáticamente a ninguna de las partes. Real Decreto 1284/2010, incluido en
el RD 244/2016.



Un aspecto formal como es la necesidad de que figure junto o en el contador la
dirección postal del fabricante.
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Evaluación de la conformidad: Si bien, el método de evaluación de la
conformidad no constituye ninguna novedad, si lo es la importancia de la
acreditación en los organismos notificados y las responsabilidades que conlleva
instalar un contador sin una correcta evaluación de la conformidad. El
abastecedor debería tomar las medidas necesarias que aseguren que el
fabricante está en posesión de los módulos B+F, B+D o H1. No sería suficiente
sólo el B y una declaración responsable, ni otro documento que no haya sido
expedido por un organismo notificado.

Proyecto de Orden Ministerial por el que se regula el control metrológico del Estado
de determinados instrumentos de medida (pendiente de publicación)
Vida útil: A la fecha de elaboración de esta guía, el borrador de Orden recogía en su
artículo 4 del Anexo III: “1. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la
Ley 32/2014, de 22 de diciembre, desarrollado por el artículo 16.2 del Real Decreto
244/2016, de 3 de junio, la vida útil tanto para los contadores de agua limpia como
para contadores de agua para otros usos será de 12 años.”

4.4 NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONALES
Tal y como se indica en las Directivas el cumplimiento de normas europeas presupone
el cumplimiento de las directivas, por ello en la evaluación de la conformidad de los
contadores de agua, son de aplicación las normas siguientes:


ISO 4064:2014



OIML R 49

DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL SE HA DE CUMPLIR LA LEGISLACIÓN NACIONAL DERIVADA
DE LA TRASPOSICIÓN DE LA CORRESPONDIENTE DIRECTIVA.
LA FORMA MÁS HABITUAL DE DEMOSTRAR LA CONFORMIDAD DE UN INSTRUMENTO DE
MEDIDA CON LA DIRECTIVA ES EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS RECOGIDOS EN LA
CORRESPONDIENTE NORMA ARMONIZADA.
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4.5 LEGISLACIÓN RELATIVA A MATERIALES EN CONTACTO CON EL
AGUA
En estos momentos, la legislación de obligado cumplimiento relativa a los materiales
en contacto con el agua apta para el consumo humano es el R.D. 140/2003, de 7 de
febrero, (BOE, 21 de febrero de 2003) en el que se establecen las normas sanitarias de
la calidad del agua apta para el consumo humano, trasposición de la Directiva Europea
98/83/CE. A través del Real Decreto 902/2018 de 20 de julio se modifica el RD
140/2003.
En cualquier caso, el R.D. 140/2003 no establece el procedimiento de realización de
ensayos de migración que demuestren la conformidad con la legislación comunitaria,
quedando un vacío legal en este sentido dentro del mercado español.
Es por ello que, en tanto no exista reglamentación concreta y específica en el ámbito
nacional, según indica el Ministerio de Sanidad, se acepta como suficiente la
aportación de un certificado de conformidad emitido por un laboratorio de un país de
la UE, con sistemas de aprobación de reconocido prestigio respecto a estándares
europeos o asimilables, que demuestren la conformidad con dicha legislación.

4.6 LEGISLACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR
PÚBLICO
En el caso del sector público (Administraciones públicas, empresas públicas, etc.)
puede ser de aplicación total o parcialmente, la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 2017
de Contratos del Sector Público. Esta ley afecta de forma fundamental a la hora de
establecer las especificaciones técnicas, así como a la hora de implantar las
valoraciones que permitan al abastecedor adquirir los contadores que más le
convengan en las mejores condiciones.
No es el objeto de esta guía el análisis de la citada ley, pero si resulta fundamental a la
hora de implantar criterios de solvencia, garantía, especificación técnica, criterios
técnicos de valoración, criterios de valoración de la relación calidad/precio, promoción
de la innovación, etc.

Guía de buenas prácticas para la selección y adquisición de contadores de agua fría
- 15 -

5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La especificación técnica del producto a adquirir deberá ser siempre el principal
objetivo de los técnicos responsables de la adquisición de los diferentes modelos de
contadores.
Dentro de las especificaciones técnicas que debe incluir todo pliego de contadores, se
puede diferenciar entre aspectos:


de obligado cumplimiento basadas en la legislación aplicable, descrita en el
apartado anterior.



necesidades específicas de la gestora.

En cualquier caso, la legislación aplicable permite un amplio abanico de posibilidades
para la selección del contador desde un punto de vista técnico. Es por ello que cada
entidad deberá analizar sus necesidades pudiendo utilizar esta guía como punto de
referencia. Por ello, serán las necesidades y experiencia propia de las gestoras de agua
las que determinen fundamentalmente la tecnología a emplear dentro del amplio
abanico disponible (ver detalle en Anexo I).
Esas necesidades deben nacer de un completo análisis de los propios intereses
derivados de las circunstancias particulares y que por razones evidentes no son objeto
de la presente guía, aunque a modo informativo se pueden considerar:


Calidad del agua.



Perfiles de consumo.



Posición horizontal o vertical.



Tarifas aplicables y análisis de la inversión y su retorno.



Contaje del parque existente.



Tipología de las instalaciones interiores o de ubicación de los contadores.



Sistema de telelectura aplicable.
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Capacidad de inversión del abastecedor.



Legislación particular aplicable: Ordenanzas y reglamentos municipales,
legislación autonómica, etc.

5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
Actualmente, la combinación de tecnologías, así como las variables de caudales (Q3 y
R) disponibles permiten al abastecedor contar con un amplísimo abanico de
posibilidades a la hora de seleccionar el contador, si a estas añadimos parámetros
como las longitudes, alturas, diámetros de roscas, etc., las posibilidades se hacen
innumerables. Sin embargo, las circunstancias propias antes descritas, han de llevar al
abastecedor a especificar claramente sus necesidades de tal forma que pueda acotar
los parámetros más significativos de cara a buscar en el mercado las soluciones que
mejor se adapten a sus circunstancias.
Seguidamente se detallarán aspectos que de forma general se deberían especificar
para la definición del equipo de medida deseado en base a las necesidades técnicas
requeridas en cada caso.
En primer lugar, haremos un repaso somero a las diferentes tecnologías de medición
disponibles o más habituales:
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5.1.1 TECNOLOGÍAS DE MEDICIÓN POSIBLES
En primer lugar, es importante señalar que las tecnologías que se muestran a
continuación pueden presentar ventajas e inconvenientes dependiendo de los
parámetros que se han presentado en la introducción de este apartado: calidad del
agua, precio, tarifa aplicable al agua, etc. Si en unas determinadas condiciones un
contador con una tecnología concreta para un Q3 determinado y un valor de R puede
ser una solución óptima, en otras condiciones diferentes, ese mismo contador podría
ser totalmente inadecuado.
En un contador se puede diferenciar la parte de la cámara de medida y el totalizador. A
partir de cada una de estas partes se diferencian diferentes tipos de tecnologías y
tipologías de contador.
LA OIML RECOGE MULTIPLES COMBINACIONES, SIENDO LAS MÁS HABITUALES LAS
DESCRITAS EN ESTA GUÍA

TIPOLOGÍAS SEGÚN EL SISTEMA DE MEDICIÓN DEL FLUJO
Es importante conocer las necesidades en este sentido, pues, aunque en el mercado
encontramos disponibles todas las tecnologías, su comportamiento y por tanto las
prestaciones del equipo, pueden variar en función de la tipología de suministro,
calidad del agua y perfil de consumo. Cada departamento técnico debe tener evaluado
pues, el comportamiento de los equipos en este sentido y con ello conocer sus
necesidades.
Seguidamente se describen de forma sucinta las tecnologías de medición más
relevantes y conocidas dentro del mercado español:
A.- MECÁNICOS
Contadores donde tanto la tecnología de medida como el totalizador se basan en
componentes móviles mecánicos. Las principales tecnologías empleadas son de
velocidad y volumétricos.
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A1. Contadores de velocidad
El principio de funcionamiento se basa en el aprovechamiento de la energía cinética
del agua de la cual una pequeña parte es utilizada para mover una turbina. Están
compuestos por un totalizador de consumo unido por un acoplamiento mecánico o
magnético de la turbina. Cada vuelta de la turbina es transmitida a los engranajes del
totalizador que se moverá en función de la resolución del contador.

Figura 1. Contador de velocidad

Dentro de los contadores de velocidad se pueden distinguir:
a) Chorro Único
En estos contadores el flujo incide sobre un único punto de la periferia de la turbina.

Figura 2. Contador de velocidad de chorro único
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Está disponible desde calibres residenciales hasta industriales normalmente hasta
DN150.
b) Chorro Múltiple
Se basan en el mismo principio de funcionamiento que los de chorro único con la
diferencia de que el flujo de agua sobre la turbina se realiza sobre diferentes puntos de
su periferia. Estos contadores poseen una cámara equipada con toberas de orientación
de flujo que envuelve la turbina.
Está disponible desde calibres residenciales hasta industriales, normalmente hasta
DN50.

Figura 3. Contador de velocidad de chorro múltiple

c) Contadores Woltmann
Son fundamentalmente usados en instalaciones en las cuales los caudales circulantes
son elevados. Su funcionamiento se basa en la incidencia del flujo de manera axial
sobre una hélice.

Figura 4. Contador Woltmann
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Existen principalmente dos variantes de construcción de contadores Woltmann, los de
eje horizontal, la dirección del flujo coincide con el eje de giro de la turbina, y los de eje
vertical en los cuales el flujo incide de manera perpendicular al eje de giro. De manera
general podemos indicar que los contadores de eje horizontal tienen una menor
perdida de presión y menor sensibilidad mientras que los de eje vertical presentan
mayor pérdida de presión y mayor sensibilidad.

Figura 5. Contador Woltmann de eje horizontal

Figura 6. Contador Woltmann de eje vertical

Guía de buenas prácticas para la selección y adquisición de contadores de agua fría
- 21 -

También existe el Woltmann tipo codo:

Figura 7. Contador Woltmann con codo de 90°

Aunque existe para calibres residenciales, esta tecnología suele utilizarse desde
DN50 hasta DN500 y para conseguir las precisiones especificadas requieren de
condiciones especiales de instalación (tramos rectos, presencia de estabilizadores,
etc.)
d) Contadores Proporcionales
El funcionamiento se basa en el uso de dos circuitos en paralelo por donde circula el
fluido. Caracterizando ambos circuitos se conoce la relación entre el caudal que circula
por el contador proporcional (normalmente una tobera convergente – divergente) y el
contador secundario (chorro único o múltiple de pequeño calibre) de caudal.
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Figura 8. Esquema de funcionamiento de un Contador proporcional

e) Contadores Tangenciales
Al igual que en el caso de los proporcionales, sus prestaciones metrológicas no son tan
buenas como otras tecnologías. En ellos la turbina situada en el contorno del contador
gira proporcionalmente a la velocidad del agua en la zona en la que está dispuesta
dicha turbina. De esta manera la turbina no interfiere significativamente en el paso del
agua por la sección del contador y de esta manera el agua no encuentra impedimento
alguno. Normalmente la turbina se encuentra en la zona superior.

Figura 9. Esquema de funcionamiento de un Contador tangencial
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Este tipo de contador para usos tarifarios está en desuso. Normalmente disponible en
gran calibre, a partir de DN65
A2. Contadores volumétricos de pistón rotativo
Su funcionamiento se basa en el paso continuo de agua por un pistón de volumen
conocido, con vaciado y llenado continuo, siendo el conteo de dichos vaciados y
llenados el volumen de agua medido.

Figura 10. Contador volumétrico.

Constan de cámara de volumen calibrado, pistón rotativo y tabique de separación. El
funcionamiento se inicia cuando el fluido entra dentro de la cámara, y debido a la
mayor presión aguas arriba, el pistón tiende a girar excéntricamente cambiando el
agua de compartimento. De este modo se produce el llenado de un lado y el vaciado
del otro.

Figura 11. Contador volumétrico
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Está disponible desde los calibres residenciales, hasta calibres mayores como DN65.
B.- CONTADORES ELECTRÓNICOS (Estáticos)
Son aquellos contadores que no precisan de ningún elemento móvil para registrar el
volumen de agua que pasa por su interior. Para detectar y medir el volumen se utilizan
diferentes tecnologías, entre las utilizadas podemos destacar:
-

Ultrasonidos: Los contadores o caudalímetros de ultrasonidos por tiempo de
tránsito, calculan la velocidad del agua dentro de un tubo a partir del
comportamiento y propagación del sonido en un medio en movimiento.

-

Electromagnéticos: basado en la ley de Faraday según la cual, entre los
extremos de cualquier conductor que atraviese un campo electromagnético,
induce una fuerza electromotriz perpendicular al campo y a la dirección de
circulación del líquido que actúa como conductor (en nuestro caso, el agua)

-

Oscilación fluídrica: se basan en principios de Coanda y Faraday.

Existen en una amplia gama de calibres, desde ámbito residencial a industrial.

Figura 12: Esquema de funcionamiento de un Contador estático.
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C.- CONTADORES HÍBRIDOS
Combinan la tecnología mecánica para medir el flujo que circula, ya sea de velocidad o
volumétrica, con un totalizador de tipo electrónico que totaliza el volumen registrado
de agua sobre una pantalla LCD.

Figura 13. Esquema de funcionamiento de un Contador híbrido.

TIPOLOGÍAS SEGÚN EL TIPO DE TOTALIZADOR Y TREN DE TRANSMISIÓN
Al margen de la tecnología de medición se ha de tener en cuenta el tipo de totalizador
que incorporen, pues igualmente puede conferir diferentes características y respuesta
técnica.

a)

Contador con totalizador súper-seco

Independientemente de la tecnología de detección del paso del agua que use el
contador, la esfera o totalizador donde se registra el volumen está completamente
seca. Es decir, no existe contacto de ningún componente del totalizador con el agua.
En estos casos, la transmisión entre hidráulica y esfera se realiza mediante
acoplamiento magnético.
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Figura 14. Esquema de funcionamiento de un Contador con totalizador extra seco

b)

Contador con totalizador seco

Parte del tren de transmisión se encuentra sumergido en agua. El totalizador y esfera
están en seco y la transmisión entre los componentes en contacto con el agua y el
totalizador es magnética.

Figura 15. Esquema de funcionamiento de un Contador con totalizador seco
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c)

Contador con totalizador semi-seco o semi-humedo

El tren de transmisión completo está sumergido en agua, incluyendo los engranajes de
la esfera del totalizador. El totalizador está aislado y encapsulado en un líquido
especial, normalmente glicerina. La transmisión es mecánica.

Figura 16. Esquema de funcionamiento de un Contador con totalizador semi-seco

d)

Contador con totalizador húmedo

La esfera está completamente sumergida en el agua. No existe una zona sellada al
paso del agua y por lo tanto la transmisión es mecánica.

Figura 17. Esquema de funcionamiento de un Contador con totalizador húmedo
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e)

Contador con totalizador electrónico

Este totalizador es de tecnología súper-seca, dado que no tiene ningún componente en
contacto con el agua y utiliza electrónica para totalizar el volumen registrado de agua
sobre una pantalla LCD.

5.1.2 CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS
En los parques de contadores actuales, conviven contadores de agua fría con
denominaciones distintas en función de la normativa de referencia respecto a la cual
fueron aprobados. Esta circunstancia dificulta en muchas ocasiones el establecimiento
de relaciones entre modelos antiguos y nuevos modelos y a su vez puede dificultar la
definición de las características metrológicas requeridas en las especificaciones
técnicas de los pliegos.
El establecimiento de vidas útiles en la Orden podrá obligar a realizar cambios masivos
en aquellos parques cuyos contadores han superado la edad establecida por lo cual
será fácil encontrar numerosos contadores con denominaciones y tecnologías
dispares. Tras la implantación del RD 889/2006 (trasposición de la Directiva MID
2004/22/CE), y que ha seguido con el actual RD 244/2016 (transposición la nueva
Directiva MID 2014/32/UE) y posteriores actualizaciones, ha variado la forma de
definir las características técnicas de un contador.
Los parámetros definitorios son:


Q3 – caudal permanente



R – ratio (Q3/Q1)

A nivel legislativo, no existe una equivalencia directa o exacta entre las antiguas clases
metrológicas B o C (establecidas en la Orden Ministerial del 28 de diciembre del 1988
- Directiva 75/33/CEE ya derogadas) y la nueva manera de definir las características
metrológicas de un contador (Q3 y R).
En la norma armonizada ISO 4064:2014 se mencionan los calibres, pero sin
relacionarlos con los caudales característicos. Tampoco en la antigua Orden de
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28/12/88. Pero, a diferencia de la situación anterior, los valores de dichos caudales y
ratios deben ser necesariamente escogidos dentro de unos nuevos valores
normalizados.
Existe una equivalencia ampliamente consensuada y utilizada entre asociaciones del
sector a nivel nacional (entre ellas ANFAGUA) y principales países europeos, para uso
residencial, por ser la más equiparable técnicamente. Esta es la siguiente:

75/33/CEE

2014/32/UE

CLASE

DN (mm)

Qn (m3/h)

Q3 (m3/h)

R (Q3/Q1)

C

15

1,5

2,5

R ≥ 160

C

20

2,5

4

R ≥ 160

B

15

1,5

2,5

80 ≤ R <160

B

20

2,5

4

80 ≤ R <160

Tabla 3. Posible equivalencia entre modelos

NO EXISTE UNA EQUIVALENCIA DIRECTA ENTRE LAS CLASES METROLÓGICAS B o C y los Q3 y
R. LAS PRESENTADAS EN ESTA GUÍA SON APROXIMACIONES SUBJETIVAS BASADAS EN LA
COMPARACIÓN DE LAS CURVAS DE ERROR. SE ACEPTA MAYORITARIAMENTE EQUIPARAR
LOS R≥160 A LA ANTIGUA CLASE C.

En el Anexo I se definen tanto los caudales y especificaciones de contadores más
comunes en la 75/33/CEE como los motivos por los cuales no es posible una
equivalencia directa en clasificación MID respaldada por una norma armonizada de
amplio uso.
En cualquier caso, la gestora debe de analizar sus necesidades en cuanto a rango de
medida necesario, o puede considerarlas como aspectos de mejora.
Referente a la posibilidad de establecer, en los pliegos de condiciones, requisitos
referentes al caudal de arranque, es importante indicar que dicho caudal no está
definido ni regulado en ninguna legislación o norma. Por tanto, no es un caudal de test
para la aprobación de modelo del contador o validación de la producción que debe de
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hacer el Organismo Notificado atendiendo a los requerimientos de la directiva. Lo
mismo puede decirse respecto al caudal de paro.
En dicho anexo, se presentan diferentes análisis de equivalencias, muy parecidos entre
si y realizados por ANFAGUA, EMASESA y Canal de Isabel II.

5.1.3 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y DE CONEXIÓN
El abanico de posibilidades en cuanto a dimensiones y conexiones de los contadores es
tan amplio que hace necesario que las especificaciones técnicas definan muy
detalladamente estos aspectos.
Cada abastecedor debiera analizar la situación de su parque y evaluar, si es viable
técnica y económicamente, la posibilidad de ir modificando dimensiones y conexiones
poco comunes o anticuadas.

5.1.3.1 DIMENSIONES
Para definir las dimensiones que han de tener los contadores se debe hacer un estudio
detallado de la situación del parque: modelos, con sus dimensiones y
conexiones/roscas; espacio disponible (contadores interiores, en armarios o baterías,
en arquetas, etc.); instalación para telelectura, etc. y analizar la disponibilidad de
espacio tanto entre roscas como en la propia batería, armario de contador o lugar
dónde se pueda ubicar el contador.
LA NORMATIVA NO CONTEMPLA EL DIÁMETRO 13 MM. SIN EMBARGO ES POSIBLE
ENCONTRARLO EN LOS PARQUES, ESPECIALMENTE LOS MÁS ANTIGUOS. POR ELLO, AÚN A
COSTA DE PÉRDIDA DE RIGOR, VAN A APARECER EN ESTA GUÍA.

A modo introductorio, en cuanto a dimensiones, para contadores de calibres 13 -15
mm, que son la inmensa mayoría de los instalados en España podemos describir las
siguientes:
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Para lo que se entiende comúnmente como contador de 13 mm, la longitud
habitual es 115 mm y las roscas 7/8”-3/4”.



Para contadores de 15 mm, la longitud habitual también es de 115 mm y
las roscas 3/4”-3/4”. Pero en estos contadores la variabilidad en roscas y,
sobretodo, en longitudes es mucho mayor:
En los parques españoles hay instalados contadores de longitudes tales
como: 80, 85, 105, 110, 115, 130, 135, 145, 165, 170, 175, 190, 200 y
220 mm.



También existen contadores de pequeño calibre con longitud 100 mm y
roscas 3/4”–5/8” (náyade) con tendencia al desuso y con una oferta más
reducida y sin disponibilidad según la tecnología necesaria.

Para el resto de calibres menos frecuentes, la variabilidad ya no es tan grande y hay
mayor normalización.
Según la norma ISO 4064:2014 (norma armonizada con la directiva MID), un contador
ha de tener definidas las siguientes dimensiones:

Figura 18. Croquis de las dimensiones de un contador de agua según ISO 4064:2014
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H1, H2, L, W1, W2 definen la altura, longitud y anchura respectivamente de un
paralelepípedo dentro del cual el contador de agua puede estar contenido (siendo la
cubierta los ángulos rectos en su posición cerrada). Son las dimensiones máximas.
Según dicha norma, se definen una serie de longitudes y dimensiones preferidas (ver
cuadro mas abajo). No obstante, la realidad del parque del mercado español no
siempre está en línea con lo que la norma indica como preferido y, por ello, cada
licitador debe analizar sus necesidades. A modo de ejemplo, en el calibre 15 la
longitud más común en el mercado español es 115 mm mientras que la preferida
según la norma ISO 4064:2014 es 165 mm.
Visto lo anterior, entendemos perfectamente la diversidad de dimensiones, tamaños
de roscas según calibres (denominación no recogida en norma con tendencia a
desaparecer en el futuro) existente en los parques españoles en contraste con lo
señalado por las normas. Esa circunstancia lleva a los abastecedores a la necesidad de
estandarizar las instalaciones interiores de tal forma que se reduzcan las posibilidades
y que se deje hueco suficiente para la instalación de contadores con medidas estándar.
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L
DN

Preferida

w1, w2

H1

H2

15

165

80, 85, 105, 115, 130, 135, 145, 170, 175, 190, 200, 220

Alternativas

65

60

220

20

190

105, 110, 115, 130, 135, 165, 175, 200, 220

65

60

240

25

260

110, 150, 175, 200, 220

85

65

260

32

260

110, 150, 175, 200, 270, 300

85

70

280

40

300

200, 220, 260, 270

105

75

300

50

200

250, 270, 275, 300, 345

65

200

300

80

200

225, 300, 350, 425

100

250

280, 350, 360, 375, 450, 650

125

250

275, 300, 350, 375, 450

150

300

325, 350, 450, 500, 560

200

350

400, 500, 600

250

450

600, 800

300

500

800

400

600

500, 550, 800

500

600

500, 625, 680, 770, 900, 1000

600

800
1,25 x
DN

≥ 800

750, 820, 920, 1200
DN
Tabla 4. Dimensiones preferidas y alternativas según la ISO 4064:2014

LA TABLA ANTERIOR ES UNA REFERENCIA APROXIMADA DE LAS DIMENSIONES MÁS
HABITUALES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR PERO PUEDE HABER EN EL MERCADO TAMAÑOS
DIFERENTES Y MAYORES.
ES FUNDAMENTAL ANTES DE ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS DE LOS CONTADORES, VERIFICAR
LAS DIMENSIONES DE LOS HUECOS DISPONIBLES Y LOS TAMAÑOS DE LOS DISPOSITIVOS DE
TELELECTURA QUE SE FUERAN A INSTALAR.
EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE EL ABASTECEDOR TRATARÁ DE QUE LAS INSTALACIONES
INTERIORES SE ADAPTEN A MEDIDAS ESTANDAR.

La tabla siguiente recoge las características más habituales de los contadores
instalados y a instalar. En la columna “Tecnología” se muestran las más usuales para
cada uno de los calibres: Chorro único (U), Chorro múltiple (M), Volumétrico (V),
Woltmann (W), Estáticos (X) y Otros (O, por ejemplo Magnético). Las longitudes están
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en mm y en la columna “Tipo de conexión” se identifican los contadores roscados (R) y
los embridados (B).

Calibre
(DN)

Tecnología

Longitudes
frecuentes
(mm)

Longitudes
Conexión
preferidas
Tipo de
entrada
(mm)
conexión
(")

10

U/X

100

100

R

13

U/V/O/X

115

15

U/M/V/O/X

115
80, 115, 130,
190

20

U/M/V/O/X

Conexión
Salida (")

Tubería
(")

3/4

N

3/8

R

7/8

3/4

1/2

115, 190

R

3/4

3/4

1/2

115, 130, 190

190, 115

R

1

1

3/4

25

U/M/V/O/X

260

260

R

1 1/4

1 1/4

1

30/32

U/M/V/O/X

260

260

R

1 1/2

1 1/2

1 1/4

40

U/M/V/O/X

300

300

R

2

2

1 1/2

50

U/M/W/X

200, 300

200, 300

B

2

65

U/W/X

200, 300

200, 300

B

2 1/2

80

U/W/X

200, 350

200, 350

B

3

100

U/W/X

250, 350

250, 350

B

4

125

U/W/X

250, 350

250, 350

B

5

150

U/W/X

300, 450

300, 450

B

6

200

W/X

350

350

B

8

250

W/X

450

450

B

10

300

W/X

500

500

B

12

Tabla 5. Resumen de las características de los contadores que posiblemente se encuentran instalados en los parques españoles

En la tabla anterior, no figuran los valores máximos de alturas y anchuras máximas
debido a su variabilidad. Sin embargo, resulta fundamental que el abastecedor realice
un análisis detallado de las alturas y anchuras de los contadores de su parque y de los
huecos disponibles con el objeto de seleccionar modelos que puedan ser ubicados en
los huecos disponibles o bien que le lleven a promover un cambio en las instalaciones
interiores.
LA TABLA ANTERIOR NO RECOGE COMPLETAMENTE TODO EL ABANICO DE PRODUCTOS
EXISTENTES EN EL MERCADO. SU OBJETO ES SÓLO ORIENTATIVO SIENDO EN CUALQUIER
CASO NECESARIO CONSULTAR CON LOS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES PARA CONFIRMAR
LAS DIMENSIONES DISPONIBLES.
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Teniendo en cuenta lo anterior, convendría incluir en reglamentos y normas
urbanísticas criterios de NORMALIZACIÓN que, por un lado, permitieran adaptar las
instalaciones ya existentes a contadores de las dimensiones adecuadas y, por otro,
especificaran cómo deberían ser las nuevas instalaciones que permitieran instalarlos.
Aunque el calibre (DN) sea un identificativo necesario de definir y muy utilizado, éste
no debe ser entendido como característica de definición metrológica del contador. Así
pues, la nueva directiva no establece dicho parámetro como obligatorio en el marcado
del contador, ni lo referencia para la definición de las características metrológicas del
mismo. Tampoco lo hacía la anterior directiva.
Por lo tanto, es fundamental definir en cualquier caso la longitud y las roscas del
contador en las especificaciones. Esta información unida al Q3, a la tecnología preferida
del contador descrita en capítulos anteriores y al R, definirá perfectamente los
contadores que se pretende adquirir.
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTADOR A ADQUIRIR SIEMPRE DEBEN FIGURAR:
LA LONGITUD (MM), DIÁMETRO DE LAS ROSCAS (PULGADAS), EL CAUDAL Q3 (m3/h), LA
TECNOLOGÍA PREFERIDA, Y EL RATIO R.
EN FUNCIÓN DE LOS HUECOS DISPONIBLES SE ESPECIFICARÁN LAS ANCHURAS MÁXIMAS Y
LAS ALTURAS MÁXIMAS SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA SU DISPONIBILIDAD EN EL
MERCADO.

5.1.3.2 CONEXIONES: ROSCAS Y BRIDAS
Con respecto a las conexiones, roscas y bridas, cabe señalar que mientras los
contadores domiciliarios, y en general todos aquellos de DN inferior a 50 mm, suelen
ser roscados y de PN10 o PN16, los contadores de diámetros superiores, tipo
Woltmann u otros, llevan bridas, que pueden llegar hasta PN25, aunque lo más común
sea PN10/16.
Las bridas de los contadores deben cumplir la norma europea EN 1092:1998, y se debe
tener en cuenta la presión nominal (PN) de los contadores. En la mayoría de los
tamaños de contador las bridas son idénticas.
Dimensiones de las bridas. Croquis para una brida plana:
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Figura 19. Esquema de las dimensiones normalizadas de una brida

Dimensiones de acoplamiento
Taladros
DN

D

K

L

Nº

Métrica

Diámetro
interior B1

espesor de
la Brida C1

Peso (kg)

10

90

60

14

4

M12

18

14

0,604

15

95

65

14

4

M12

22

14

0,67

20

105

75

14

4

M12

27,5

16

0,936

25

115

85

14

4

M12

34,5

16

1,11

32

140

100

18

4

M16

43,5

18

1,82

40

150

110

18

4

M16

49,5

18

2,08

50

165

125

18

4

M16

61,5

20

2,73

65

185

145

18

8

M16

77,5

20

3,16

80

200

160

18

8

M16

90,5

20

3,6

100

220

180

18

8

M16

116

22

4,39

125

250

210

18

8

M16

141,5

22

5,41

150

285

240

18

8

M20

170,5

24

7,14

200

340

295

22

8

M20

221,5

24

9,27

250

395

350

22

12

M20

276,5

26

11,8

300

445

400

22

12

M20

327,5

26

13,6

Tabla 6. Medidas de las bridas PN-10 según EN 1092 (medidas en mm)

Dimensiones de acoplamiento
Taladros
DN

D

K

L

Nº

Métrica

Diámetro
interior B1

espesor de
la Brida C1

Peso (kg)

10

90

60

14

4

M12

18

14

0,604

15

95

65

14

4

M12

22

14

0,67

20

105

75

14

4

M12

27,5

16

0,936

25

115

85

14

4

M12

34,5

16

1,11

32

140

100

18

4

M16

43,5

18

1,82

40

150

110

18

4

M16

49,5

18

2,08
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50

165

125

18

4

M16

61,5

20

2,73

65

185

145

18

8 (b)

M16

77,5

20

3,16

80

200

160

18

8

M16

90,5

20

3,6

100

220

180

18

8

M16

116

22

4,39

125

250

210

18

8

M16

141,5

22

5,41

150

285

240

18

8

M20

170,5

24

7,14

200

340

295

22

12

M20

221,5

26

9,73

250

405

355

26

12

M24

276,5

29

14,2

300

460

410

26

12

M24

327,5

32

19

Tabla 7. Medidas de las bridas PN-16 según EN 1092 (medidas en mm)

Tal y como se ha insistido a lo largo del presente capítulo, es fundamental que cada
abastecedor analice detalladamente las conexiones disponibles y las adapte en la
medida de lo posible a las normalizadas.

5.1.3.3 RANGOS DE LECTURA
La norma ISO 4064:2014 establece el rango de lectura mínimo (capacidad de registrar
consumo) que debe tener el totalizador de un contador, en función de su caudal
característico.
Este aspecto a veces se remarca en las especificaciones de los pliegos de condiciones
técnicas, lo cual puede resultar redundante ya que es obligado por la propia norma.
En cualquier caso, lo establecido por la norma se refleja en la tabla siguiente:
Q3 (m3/h)

Rango de indicación (valores mínimos) (m3)

Q3 ≤ 6,3

9 999

6,3 ≤ Q3 ≤ 63

99 999

63 ≤ Q3 ≤ 630

999 999

630 ≤ Q3 ≤ 6300

9 999 999

Tabla 8. Rango de indicación del contador de agua

La resolución del dispositivo indicador será tal que la escala de verificación no exceda
del 0,50% del volumen que corresponde a 1 hora y 30 minutos a caudal mínimo Q1.
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Q3 (l/h)
1000

1600

2500

Q1 (l/h)

Escala de
verificación
máxima (l)

4000

R

Q1 (l/h)

Escala de
verificación
máxima (l)

Q1 (l/h)

Escala de
verificación
máxima (l)

Q1 (l/h)

Escala de
verificación
máxima (l)

40

25,00

0,19

40,00

0,30

62,50

0,47

100,00

0,75

50

20,00

0,15

32,00

0,24

50,00

0,38

80,00

0,60

63

15,87

0,12

25,40

0,19

39,68

0,30

63,49

0,48

80

12,50

0,09

20,00

0,15

31,25

0,23

50,00

0,38

100

10,00

0,08

16,00

0,12

25,00

0,19

40,00

0,30

125

8,00

0,06

12,80

0,10

20,00

0,15

32,00

0,24

160

6,25

0,05

10,00

0,08

15,63

0,12

25,00

0,19

200

5,00

0,04

8,00

0,06

12,50

0,09

20,00

0,15

250

4,00

0,03

6,40

0,05

10,00

0,08

16,00

0,12

315

3,17

0,02

5,08

0,04

7,94

0,06

12,70

0,10

400

2,50

0,02

4,00

0,03

6,25

0,05

10,00

0,08

500

2,00

0,02

3,20

0,02

5,00

0,04

8,00

0,06

630

1,59

0,01

2,54

0,02

3,97

0,03

6,35

0,05

800

1,25

0,01

2,00

0,02

3,13

0,02

5,00

0,04

Q3 (l/h)
6300

10000

16000

R

Q1 (l/h)

Escala de
verificación
máxima (l)

Q1 (l/h)

Escala de
verificación
máxima (l)

Q1 (l/h)

Escala de
verificación
máxima (l)

40

157,50

1,18

250,00

1,88

400,00

3,00

50

126,00

0,95

200,00

1,50

320,00

2,40

63

100,00

0,75

158,73

1,19

253,97

1,90

80

78,75

0,59

125,00

0,94

200,00

1,50

100

63,00

0,47

100,00

0,75

160,00

1,20

125

50,40

0,38

80,00

0,60

128,00

0,96

160

39,38

0,30

62,50

0,47

100,00

0,75

200

31,50

0,24

50,00

0,38

80,00

0,60

250

25,20

0,19

40,00

0,30

64,00

0,48

315

20,00

0,15

31,75

0,24

50,79

0,38

400

15,75

0,12

25,00

0,19

40,00

0,30

500

12,60

0,09

20,00

0,15

32,00

0,24

630

10,00

0,08

15,87

0,12

25,40

0,19

800

7,88

0,06

12,50

0,09

20,00

0,15

Tabla 9. Escala de verificación máxima
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LOS CONTADORES CON CERTIFICADO CE CUMPLEN LO SEÑALADO EN LA TABLA ANTERIOR
POR LO QUE NO ES NECESARIO ESPECIFICARLO EN DICHO CASO.

5.1.3.4 OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A ESPECIFICAR
El abastecedor, aparte de las características legalmente establecidas, podrá especificar
aquellas que sean de su interés para lo cual deberá cerciorarse de la presencia en el
mercado de modelos que satisfagan sus requerimientos.

5.1.3.5 MARCADO DEL CONTADOR
En algunos pliegos se especifica lo que debe aparecer en la placa de características del
contador, normalmente en línea con lo que es de obligado cumplimiento y está
definido en la norma armonizada ISO 4064:2014, es decir:


Unidad de medida: Metro cúbico.



El valor numérico de Q3.



El ratio Q3/Q1 precedido por “R”.



La presión máxima admisible cuando excede de 1 MPa (10 bar).



El sentido del flujo (mostrando ambas caras del cuerpo; o en una única cara
que proporcione el sentido del flujo por una flecha que será fácilmente
visible bajo cualquier circunstancia).



La letra V o H si el contador sólo puede funcionar en posición vertical u
horizontal.



La clase de temperatura cuando difiere de T30.



La clase de pérdida de presión cuando difiere de ∆P 63.



Las clases de sensibilidad a irregularidades en el campo de velocidad,
cuando difiera de U0/D0.
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El nombre o marca del fabricante.



El año de fabricación (últimos dos dígitos) y un número de serie (lo más
cerca posible al dispositivo indicador).



La referencia del nº de ensayo de tipo (aprobación de modelo) de acuerdo
con la Directiva Europea.



La referencia del Organismo Notificado responsable del proceso de
fabricación y verificación.



La marca M de Metrología, seguido de los dos últimos dígitos del año de
fabricación encuadrados en un rectángulo.



El signo de marcado de conformidad CE.



El nivel de severidad del entorno climático y mecánico. Se pueden dar en
documento aparte.



La clase CEM (si aplica).



Las señales de salida para los dispositivos auxiliares (tipo/niveles) si los hay.



Requisitos de alimentación extra: voltaje-frecuencia.

En los casos en los que la alimentación eléctrica es por batería:


en el caso de batería reemplazable, debe indicarse en el contador la fecha
límite en que la batería tiene que ser sustituida.



En el caso de batería interna fija, debe indicarse en el contador la fecha
límite en que el contador tiene que ser sustituido.

Debe ser decisión de la compañía indicar este aspecto o necesidades de marcajes
adicionales.
Al margen de lo obligado, ANFAGUA ha adoptado un formato para el número de serie
de los contadores a partir del código FP2E (ya utilizado en algunos países europeos
como Francia), añadiendo características adicionales al propio número (fabricante,

Guía de buenas prácticas para la selección y adquisición de contadores de agua fría
- 41 -

año, modelo y calibre). En el mercado español está ya muy extendido y utilizado por la
mayoría de los grandes abastecedores.
Este sistema unifica el formato de marcaje del código de serie, y tiene por objetivo
eliminar o disminuir los errores de toma de datos e incluye algunas de las
características del contador que según la norma ISO 4064:2014 deben incluirse en el
marcado del mismo.

Figura 20. Código FP2E

En el anexo II se define detalladamente la especificación FP2E.
La gestora puede valorar las ventajas que supone del uso de esta codificación, e
incluirlo en el pliego de condiciones.

5.1.3.6 MATERIALES
Hoy en día existe la posibilidad de tener contadores de una misma tecnología o incluso
del mismo modelo con el cuerpo fabricado en diferentes materiales. El abastecedor
podrá analizar qué material le resulta más ventajoso atendiendo a criterios
económicos, logísticos, de montaje, etc. para seleccionar un modelo de contador.
Los principales materiales utilizados a día de hoy son:
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 Latón
 Composite (polímero con carga de refuerzo)
 Polímero
 Bronce
 Fundición de hierro
Asimismo, y en función del material, existe la posibilidad de incorporar diferentes tipos
de protección superficial (imprimaciones, pinturas, etc.).
En este sentido, cada gestora debe de valorar, en función de sus necesidades
específicas, si es conveniente especificar el tipo de material / protección de los equipos
solicitados, dentro de las opciones existentes en el mercado.
En caso de que sea importante, se debe incluir este requisito, junto las otras
características que definan el contador, metrológicas y físicas.
MODELOS IGUALES DE CONTADOR SE PUEDEN PRESENTAR CON CUERPOS EN MATERIALES
DIFERENTES. EN ESE CASO EL ABASTECEDOR PODRÁ ESPECIFICAR EL MATERIAL DE ACUERDO
CON SUS INTERESES.
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6 CONDICIONANTES
TELELECTURA

DERIVADOS

DEL

USO

DE

LA

6.1 INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años se ha producido un auge importante en el desarrollo de
tecnologías que permiten no sólo obtener el dato de la lectura del contador sin
necesidad de visitarlo in situ, sino que pueden aportar información fundamental tanto
para la gestión del servicio como para la propia gestión del parque de contadores.
La telelectura es la lectura a distancia de los contadores. Mediante un sistema de
comunicación que puede ser fijo o móvil, se captura la información recogida en los
contadores y se transmite a los sistemas de información del abastecedor.
La instalación de telelectura requiere un análisis previo por parte del abastecedor de
su utilidad, así como un conocimiento muy específico de las tecnologías disponibles
que le permita tomar decisiones tanto en la elección del contador cómo en la del
propio sistema.
Es muy probable que la información obtenida de los sistemas de telelectura (perfiles
de consumo por poner un ejemplo) nos ayuden a tomar decisiones sobre la tecnología
y los modelos de contador a adquirir. Sin embargo, el objeto de esta guía no es señalar
qué sistema de telelectura es el que se ha de seleccionar entre los existentes en el
mercado o qué sistema puede desarrollar el propio gestor, sino indicar la necesidad
de analizar la incidencia que puede tener la decisión estratégica de implantar
telelectura en la elección de una tecnología o un modelo de contador u otro.
SI EL ABASTECEDOR ESTÁ DECIDIDO A INSTALAR TELELECTURA EN LOS CONTADORES DE SU
PARQUE, DEBERÁ CONSIDERARLO EN LA ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA O MODELO DE
CONTADOR.

Debido a la constante evolución de las diferentes opciones tecnológicas, es
aconsejable realizar un análisis detallado de las opciones existentes en el mercado y
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como éstas pueden estar atendidas por los distintos modelos de contadores
disponibles.
Es conveniente definir cómo se va a proceder a leer los contadores. Por ello se
proporcionan a continuación varias posibilidades, a concretar por el abastecedor, en
función de sus necesidades particulares:
 Lectura visual o directa: Se realiza accediendo a la lectura a través del
totalizador del contador.
 Lectura remota en recorrido por conexión física local (opcional): Se realiza
mediante la descarga completa de toda la información de uno o varios
contadores a través de un dispositivo portátil conectado a una interface que
emplea un software de lecturas programado para un determinado sistema
operativo.
 Lectura remota en recorrido por radiofrecuencia (opcional): Se realiza
mediante la descarga completa de toda la información almacenada en el
módulo de radio-frecuencia incorporado o asociado al contador a través de un
dispositivo portátil conectado a una antena, que emplea un software de
lecturas programado para un determinado sistema operativo.
 Lectura remota en red fija (opcional): Se realiza mediante un sistema de
comunicaciones que permite enviar la información de los módulos de radiofrecuencia incorporados o asociados a los contadores de manera remota al
servidor central. El sistema de comunicaciones podrá ser un sistema
proporcionado y gestionado por una operadora de comunicaciones o un
sistema que requiera una infraestructura específica formada por elementos
intermedios como repetidores, concentradores, Gateways o cualquier otro
elemento que se requiera, que hagan llegar las lecturas y alarmas recogidas en
los módulos al servidor central vía GPRS, WIFI o cualquier otro sistema
disponible (a determinar). En este caso, las soluciones tecnológicas que
permiten la comunicación desde el contador hacia el centro de datos son
múltiples. Actualmente, están en una situación de transición desde tecnologías
de comunicación que requieren la instalación de una infraestructura específica,
hacia soluciones de comunicación, estándares o propietarias, gestionadas por
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las operadoras de comunicaciones cuyo objetivo es conseguir la comunicación
directa o "extremo a extremo" desde el contador hasta el centro de gestión sin
necesidad de infraestructura intermedia específica para los contadores de
agua.
La rápida y constante evolución de los diferentes sistemas de telelectura no permite
hacer una descripción detallada de los mismos en esta guía sin que queden
desfasados. Por ello su análisis será objeto de una guía específica.

6.2 CARACTERÍSTICAS
CONSIDERAR

DEL

SISTEMA

DE

TELELECTURA

A

El sistema de telelectura condiciona los modelos de contadores disponibles en el
mercado que se pueden utilizar, y por tanto se debe tener en cuenta en la definición
de las especificaciones técnicas.
Para la selección de un sistema de telelectura se deben analizar, entre otros, los
siguientes puntos:


Protocolo/tecnologías a utilizar.



Uso de frecuencias.



Vidas útiles de los elementos intermedios alimentados por baterías.



Protecciones ambientales mínimas (IP) de los diferentes elementos intermedios
(si se consideran).



Sistema unidireccional/bidireccional.



Modularidad de implementación:
o Escalabilidad del sistema.
o Compatibilidad y evolución de los sistemas de lectura definidos
anteriormente.



Datos mínimos suministrados por el sistema de telelectura.
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Niveles de servicio (SLA’s) mínimos de recepción de lecturas exigidos al sistema
de telelectura.



Solvencia técnica mínima exigida en relación a la implantación de la telelectura.



Software de recolección y visualización de datos (licencia de usos,
SaaS/software en la nube)

LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORMENTE ENUMERADAS SUELEN DEFINIR PERFECTAMENTE
CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE TELELECTURA EXISTENTES EN EL MERCADO ACTUALMENTE
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7 CONDICIONES DE SUMINISTRO
Como en cualquier suministro o servicio resulta necesario establecer las condiciones
en las que se va a producir el mismo. A continuación se describen algunos aspectos
que podrían tenerse en cuenta al definir el pliego: periodo de fabricación del contador,
plazo de suministro, diversidad de proveedores, definición de incoterms, etc.
 Año de fabricación del contador: Algunos reglamentos u ordenanzas de los
servicios de agua requieren la instalación de contadores nuevos en las altas o
en las renovaciones periódicas y cómo nuevos, se podría interpretar no sólo
que no han sido usados previamente, sino que su edad desde la fabricación no
supera un determinado umbral. Por lo tanto, es aconsejable que se
especifique en el condicionado, el año de fabricación del contador a
suministrar o un periodo máximo desde su fabricación.
 Plazo de suministro: El abastecedor conoce perfectamente las necesidades de
suministro que tiene para satisfacer las altas que se le producen y para realizar
la renovación del parque, así como los stocks con los que cuenta. Como
resultado, puede establecer claramente el plazo máximo de suministro para
cada modelo específico.
 Penalizaciones por incumplimiento de plazo: Teniendo en cuenta las
limitaciones legales establecidas para la imposición de penalizaciones
especialmente en el sector público, se pueden imponer penalizaciones o
sanciones por incumplimientos que derivan en roturas de stock del gestor
abastecedor.
 Diversificación de proveedores: Contar con más de un proveedor puede
permitir paliar posibles problemas derivados de un comportamiento
metrológico no esperado del contador, así como una garantía ante posibles
problemas de stock.
 Gastos de transporte: Se deberá especificar el lugar o los lugares donde se ha
de realizar el suministro y señalar si los gastos de transporte corren a cargo del
proveedor.
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 Envío de contadores a laboratorios homologados para el control de recepción:
Si se establecen controles de recepción como los descritos en el apartado
correspondiente de esta guía, el condicionado técnico debería incluir
claramente descrito cómo se va a realizar el control, así como, la trazabilidad
del contador durante el proceso de ensayo. Es importante que los controles de
calidad sean gestionados por el propio abastecedor de agua mediante
laboratorio propio o en uno externo acreditado a su costa con el fin de
mantener una independencia del proceso.
 Condiciones en el transporte: Los contadores son ensayados en fábrica, pero
pese al general buen trato en el embalaje y transporte que se les da por los
fabricantes, son muy sensibles metrológicamente a los golpes (caídas, etc.),
por lo tanto, podrían establecerse condiciones especiales de suministro.
 Relación entre fabricante y suministrador: En concursos públicos puede darse
la circunstancia de que un mismo modelo sea ofertado por varios
suministradores generando problemas administrativos derivados de tal
circunstancia con modelo idénticos a distintos precios.
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8 SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTIFRAUDE
ESTE APARTADO SÓLO HA DE TENERSE EN CUENTA CUANDO EL ABASTECEDOR TENGA LA
SOSPECHA DE FRAUDE IMPORTANTE EN LOS CONTADORES DE SU PARQUE. NORMALMENTE
NO ES FRECUENTE LA PRESENCIA DE FRAUDES GENERALIZADOS Y NO ES NECESARIO
REQUERIR MÁS PROTECCIÓN. LA EXIGENCIA DE PROTECCIONES ADICIONALES PUEDE
AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE EL COSTE DEL CONTADOR.

La definición de los sistemas antifraude requiere inicialmente un análisis detallado de
la casuística existente en cada servicio referente a los tipos de manipulación de
contadores más habituales detectados en el propio servicio. En esta guía nos vamos a
centrar específicamente en aquellos relativos al propio contador y por extensión a la
instalación interior en la cual se aloja el aparato de medida. El análisis de estos fraudes,
combinado con las tecnologías disponibles o a desarrollar en el futuro, permitirán al
abastecedor tomar la decisión más adecuada a la hora de especificar características
técnicas de los contadores.
Hay que tener en cuenta también que algunos de los métodos de fraude no son
fácilmente detectables a simple vista y requieren de un análisis más profundo como
puede ser la evolución de los consumos, la detección de campos magnéticos
producidos por imanes, empleo de telelectura, etc.
Antes de desarrollar este apartado, es imprescindible subrayar que la alteración
maliciosa de las indicaciones o aparatos contadores es un delito contemplado en el
artículo 255 del Código Penal:
“Será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses el que cometiere defraudación utilizando energía
eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los
medios siguientes:
o

Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.

o

Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.

o

Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.”

En este sentido podemos citar algunos de los métodos de fraude más habituales
detectados actualmente. Al tratarse de una guía para la adquisición de contadores, no
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nos extenderemos en aquellos fraudes que afectan a la instalación interior y no
estrictamente al contador (usos diferentes a los contratados, tomas ilegales o cesión
de caudales a otros usuarios, etc.):
 Manipulación de contador:
o Con desmontaje (requeriría rotura del precinto)
 Manipulación en elemento móvil (hélice, turbina o pistón),
rotura de alabes, desgaste de eje, introducción de cuerpos
extraños (hilos, alambre…) sujetos al filtro.
 Descontaje de índice por inversión temporal de contador o
mediante compresor aire.
 Derivación/modificación

de

cazoleta/cuerpo

de

contador

(tornillo de regulación o cuerpo en contadores de materiales
plásticos manipulando precinto del contador)
o Sin desmontaje (sin alterar precinto de instalación)
 Manipulación en elemento móvil, freno o parada por cuerpo
extraño (alambre o palo) a través de llave de salida, grifo de
comprobación, desmontaje de racor de salida o eliminando
válvula de retención.
 Manipulación en transmisión mediante campos magnéticos
externos (imán).
 Alteración en transmisión, manipulando precintos de contador
para alterar el acople de la transmisión (modificar distancia del
sensor).


Manipulación en cabezal, por presión (freno por presión
mediante “gato”), taladro o aguja caliente en engranajes.

o Alterando la medición (regulando la posición o el caudal de paso para
consumir fuera del campo de medición del contador).
 Consumo a bajo caudal en depósitos, a caudal mínimo.
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 Consumo a gran caudal en llenado de depósitos, piscinas, riegos,
haciendo que patine la transmisión y se desacople.
 Modificando posición de funcionamiento, de horizontal a
inclinado o vertical.
Ante la aparición cada vez más frecuente de las alteraciones anteriormente descritas,
se pueden poner en marcha las actuaciones que se describen a continuación entre las
cuales destacamos las relativas a los propios contadores y que han de tenerse en
cuenta a la hora de plantear la adquisición de los mismos. Hemos considerado
adecuado poner estas actuaciones en un contexto más amplio de tal manera que los
abastecedores puedan analizar los diferentes casos que se presentan cuando
especifiquen las características de los contadores a adquirir. El mercado español está
ofreciendo actualmente sistemas de protección tanto en los propios contadores como
en los sistemas de telelectura. Estos sistemas se encuentran en continua evolución por
lo cual es recomendable que el gestor del abastecimiento consulte con los
proveedores las soluciones disponibles para combatir el fraude detectado.


Elementos y actuaciones que dificultan el fraude

Precintado de contador en la instalación. Si bien esta guía hace referencia a las
especificaciones de los contadores, no podemos dejar de citar el sistema de protección
más clásico y habitualmente empleado para evitar el fraude y así contextualizar todas
las posibles acciones a desarrollar. Por lo tanto, el contador debe permitir fácilmente
su precintado a la instalación y el precinto debe poder identificarse mediante
numeración, empresa, etc., y guardar registro del mismo para su seguimiento y control
en próxima intervención/inspección.
Tipos de precinto:
o Lazo que une contador, tuerca, racores e incluso llave de entrada. En
toda instalación, ya sea individual o en batería, o collarín cubre racores.
o Tapón con taladro y precinto identificativo en acometidas en espera de
contratación y seguimiento periódico.
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o Brida ciega o llave de escuadra con precinto identificativo en tomas de
batería sin contratar, o en situación de baja.



Formas de contener los fraudes

En resumen, la forma de atajar los fraudes pasa no sólo por mejorar la calidad de los
contadores, sino por establecer un precintado de instalaciones, una legislación que
contemple todas las incidencias y la realización de unos controles e inspecciones al
efecto.
o Instalación de contadores más robustos y con protección o detección
de

alteración

magnética

externa

(precintos,

materiales

de

construcción, sensores internos, etc.).
o Instalación de dispositivos más eficientes para dificultar los fraudes en
tomas de batería en baja (tornillos o tuercas con precinto y o llave
especial que dificulte su manipulación).
o Análisis de pautas de consumo, por lecturas más repetidas o con
información extra (contadores electrónicos), apoyándose en telelectura
y comparando con perfiles de consumo y contadores de control por
zonas, y con consultas en bases de datos e internet (fotografía aérea
para localización de piscinas y zonas verdes).
Existen otros métodos de contención de fraude que no tienen que ver con el propio
contador o su sistema de telelectura que no son objeto de esta guía como los
reglamentos del servicio o las inspecciones periódicas fuera de horario de las
instalaciones.
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9 RECEPCIÓN DE CONTADORES
Dada la importancia que el control de consumos y su correspondiente facturación
tiene para los gestores de los abastecimientos, se recomienda realizar un control de
calidad de los contadores que son adquiridos para el abastecimiento antes de su
instalación.
Con el fin de mantener la independencia en el proceso, es recomendable que el
control de recepción sea gestionado por el propio abastecedor de agua mediante un
laboratorio, preferentemente homologado y asumiendo los costes del citado control.
Necesariamente, los contadores deberán cumplir los requisitos y haber superado los
ensayos legalmente establecidos, de acuerdo con lo establecido en el RD 244/2016
para su comercialización y puesta en servicio. Ello implica que:


Cuentan con examen de tipo.



Han superado los ensayos metrológicos reglamentarios.

Cumpliendo estos requisitos es suficiente, desde el punto de vista legal, para que los
contadores puedan ser instalados para medida fiscal (facturación).
LOS CONTADORES EN EL MERCADO DEBEN CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALMENTE
ESTABLECIDOS PARA PODER SER COMERCIALIZADOS Y PUESTOS EN SERVICIO. EL
ABASTECEDOR SEGÚN SU CRITERIO PODRÁ REALIZAR CONTROLES DE RECEPCIÓN
ADICIONALES EN FUNCIÓN DE SUS NECESIDADES Y EXPERIENCIA.

Opcionalmente, y con el fin de revisar la calidad metrológica del potencial proveedor,
se puede indicar que se realizará, un sistema de control por muestreo en la recepción
de los lotes. En caso de que este control se incluya en los pliegos, debe de quedar
perfectamente definido y delimitado. Normalmente está basado en:


Norma UNE-ISO 2859-1, muestreo por atributos



Norma UNE ISO 3951-1, muestreo por variables



Otras normas
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La primera posibilidad es la más simple y habitual, se basa en considerar los aparatos
correctos o no, y aceptar/rechazar en función del número de defectos. Pero requiere
ensayar un número elevado de aparatos para poder discriminar con rigor.
La segunda es más compleja, puesto que el criterio se basa en media y desviación de
los errores obtenidos en la muestra. Requiere menor cantidad de muestras.
Es importante que en el Pliego de Condiciones esté bien descrito lo que se implante: el
procedimiento de toma de muestras y de ensayos, y los criterios aplicados para la
aceptación / rechazo de los lotes en que se encuentren deficiencias.
En cualquier caso, deben quedar bien definido el procedimiento, bien sea
estableciendo los parámetros de las normas:


Ensayos a realizar.



Criterio de aceptación (canal de error dentro de la norma).



Nivel de inspección (especial, general…).



Plan de muestreo (simple, doble).



Tipo de inspección (normal, rigurosa, reducida).



Método (s, σ), para muestreos por variables.

Otra fórmula que evita interpretaciones es indicar en los pliegos de adquisición, o
documentación análoga, la forma en la que se van a recepcionar los lotes. Para ello hay
que establecer los siguientes parámetros:


El tamaño de la muestra seleccionado, en función del tamaño del lote.



Los ensayos a realizar. En este punto se debe llegar a un compromiso entre
la seguridad, el coste y los medios del abastecimiento. Estos ensayos
pueden ir desde una inspección visual y un control de marcas e
inscripciones, hasta la realización de ensayos metrológicos. En cualquier
caso, es importante destacar que estos ensayos deben ser asumidos por el
abastecimiento ya que el fabricante ya ha realizado los controles que le
obliga la legislación aplicable.
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Una vez establecidos los ensayos es necesario hacer una clasificación de
defectos en función de la importancia que se le de en el abastecimiento.



Una vez establecido lo anterior es necesario fijas los criterios para la
aceptación o rechazo de los lotes, en función del número de defectos y su
gravedad encontrados en la muestra.

En el anexo III se da un ejemplo de lo que puede ser un procedimiento de recepción.
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10 GARANTÍAS
El abastecedor podrá establecer, según su criterio, en sus especificaciones, las
garantías exigibles al producto que va a adquirir. Normalmente son exigibles las
garantías legalmente establecidas de acuerdo con la aplicación del Código de
Comercio, ya que hay que aclarar que la Regulación de la venta de mercancías entre
empresas para integrarlas en su proceso productivo, no se rige por la aplicación de la
garantía legal de la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de bienes de consumo que
establece 2 años de garantía.
Por tanto, el plazo de garantía de los bienes, vendrá dado por la garantía comercial que
ofrezca el vendedor o que el cliente exija, pero no es de aplicación el de 2 años de la
ley de garantías de bienes de consumo.
Visto lo anterior es fundamental que se establezcan unos criterios de garantía de los
productos adquiridos o que se apliquen los controles de recepción descritos en los
apartados anteriores antes de proceder a la recepción definitiva de los contadores
suministrados, independientemente de que el Gestor del Abastecimiento sea una
empresa pública o privada o una Administración Pública. El abastecedor podrá
establecer los citados criterios independientemente de lo establecido legalmente al
respecto de los vicios ocultos o aparentes. De esta manera es aconsejable considerar:


Plazos de garantía de acuerdo con los habitualmente establecidos en la
relación proveedor cliente.



Criterios de recepción de contadores de acuerdo con lo señalado en
apartados anteriores.

Resulta evidente que, si existe un proceso de selección y recepción riguroso previo al
abono del suministro, es menos probable que aparezcan defectos inesperados que
exijan de la aplicación de garantías exigentes.
Por otro lado, es importante señalar que aspectos como la manipulación de los
contadores en campo, la forma de instalarlos, la calidad del agua, etc. pueden afectar
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al funcionamiento de los equipos de tal forma que a su vez podrían producir fallos no
exigibles mediante la garantía.
En cuanto a los importes exigibles podrán establecerse libremente entre el
abastecedor y el proveedor en función de los riesgos asumidos, aunque en el caso de
las entidades sujetas a la Ley de Contratos del Sector Público, dichas garantías vienen
reguladas por lo establecido en los artículos 106 a 114. Especial relevancia tiene lo
señalado en el artículo 107 de tal forma que normalmente la garantía será del 5% del
precio final ofertado por el adjudicatario, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
aunque en condiciones suficientemente justificadas de acuerdo con dicha ley podría
ampliarse hasta el 10%.

Guía de buenas prácticas para la selección y adquisición de contadores de agua fría
- 58 -

11 CRITERIOS DE SOLVENCIA
En un mercado cada vez más globalizado, resulta importante garantizar la solvencia
técnica (los criterios de solvencia económica no son objeto del Pliego Técnico).
Tal y como se ha comentado en esta guía, resulta un tanto arriesgada la
contratación del suministro de contadores a un proveedor cuya solvencia técnica
no esté perfectamente acreditada. El análisis de la misma puede provenir de tres
tipos de actuaciones:


Experiencia previa e información sobre el comportamiento de los modelos de
contador en el propio parque de contadores que se pretende renovar.



Experiencia previa e información obtenida del comportamiento de los
diferentes modelos en bancos de ensayo en los cuales se somete a los
contadores a ensayos que representen lo más ajustadamente posible el
comportamiento previsible que van a tener en el parque.



Aspectos relacionados con la presencia del proveedor o fabricante en
diferentes mercados avanzados. En este caso el gestor podrá tener en cuenta o
no, según sus necesidades algunos de los siguientes:
o Unidades vendidas en ámbitos similares.
o Presencia continuada en el mercado.
o Relación entre proveedor y fabricante.
o Implantación y capacidad para atender los requerimientos.
o Servicio técnico disponible para apoyar los análisis de comportamiento
en parque o banco.
o Capacidad de respuesta a requerimientos específicos del gestor tanto
técnicos del producto como de su suministro.
o Etc.

En el caso de los abastecedores sometidos a lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de 2017 de Contratos del Sector Público, se deberá de tener muy en
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cuenta lo establecido en el artículo 89: Solvencia técnica en los contratos de
suministro:

Artículo 89. Solvencia técnica en los contratos de suministro.
1. En los contratos de suministro la solvencia técnica de los empresarios deberá acreditarse por uno o
varios de los siguientes medios, a elección del órgano de contratación:
a) Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se
indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para
garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán
en cuenta las pruebas de los suministros pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación, los suministros efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado
de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente.
Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del
contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir además de al CPV, a otros
sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios
de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva
para la adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros
dígitos de los respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
podrá efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las respectivas clasificaciones se ajustan
con mayor precisión a las prestaciones más habituales en la contratación pública.
b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se
disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los
medios de estudio e investigación de la empresa.
d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un organismo
oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, siempre que medie acuerdo de
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dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente,
deban responder a un fin particular. Este control versará sobre la capacidad de producción del
empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como
sobre las medidas empleadas para controlar la calidad.
e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda
certificarse a petición de la entidad contratante.
f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de
competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante
referencias a determinadas especificaciones o normas técnicas.
g) Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que garanticen el
cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, y de
seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
h) En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia
técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a g) anteriores, sin que
en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número
determinado de suministros.
2. En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la prestación de
servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores económicos para prestar dichos
servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.
3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se
especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la
solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en
su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos y, en su caso, de las normas o
especificaciones técnicas respecto de las que se acreditará la conformidad de los productos. En su
defecto, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de los principales
suministros efectuados, en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al
70 por ciento de la anualidad media del contrato.
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ANEXO I: COMPARATIVA DE CAUDALES DE LOS CONTADORES
EN FUNCIÓN DE LA CLASE METROLÓGICA Y EL CALIBRE
Cuando se trata de renovar contadores, es probable que el Gestor del Abastecimiento
se encuentre con la duda de cómo equiparar los equipos que tiene en el parque y que
cuentan con una aprobación correspondiente a una normativa antigua, por ejemplo a
la OM de 28/12/88 (Directiva 75/33/CEE) con los que actualmente se encuentran en
el mercado cuya aprobación y denominación es diferente.
Esta circunstancia es importante teniendo en cuenta las vidas útiles establecidas por la
legislación vigente que obliga al cambio de decenas de miles de contadores de
modelos con aprobación según normas anteriores.
Tal y como se ha descrito en esta Guía, es el abastecedor el que ha de realizar un
estudio detallado para conocer qué tecnología es la más adecuada y qué contador es el
que más le interesa desde diferentes puntos de vista, sin embargo, resulta interesante
a priori, realizar un análisis de dónde se encuentran metrológicamente los contadores
a sustituir y los nuevos a instalar.
Así, es habitual que se presenten dudas a la hora de situar un determinado modelo de
contador en las normativas que han convivido durante los últimos años:
Si hablamos de contadores que han podido ser comercializados hasta octubre de 2016,
podemos encontrarnos con una denominación basada en el caudal nominal Qn y la clase
metrológica, el resto de los caudales vienen definidos según lo establecido en la Orden de
28/12/88 (Directiva 75/33/CEE):
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Qn

CLASES

<15 m3/h

≥ 15 m3/h

Valor de Qmin

0,04 Qn

0,08 Qn

Valor de Qt
CLASE B

0,10 Qn

0,30 Qn

Valor de Qmin

0,02 Qn

0,03 Qn

Valor de Qt
CLASE C

0,08 Qn

0,2 Qn

Valor de Qmin

0,01 Qn

0,006 Qn

Valor de Qt

0,015 Qn

0,015 Qn

CLASE A

Tabla 10. Relación entre Qn, Qt y Qmin para las diferentes CLASES, según la OM 28/12/88 (Directiva 75/33/CE)

Los contadores más habituales que se pueden encontrar en los parques con esta
denominación podrían ser los siguientes:
CLASES A-B-C

CLASE A

CLASE B

CLASE C

Qn (m3)

Qmax (m3)

Qt (l)

Qmin (l)

Qt (l)

Qmin (l)

Qt (l)

Qmin (l)

DN 13/15
DN 20
DN 25
DN 30/32
DN40
DN50
DN65
DN80

1,5
2,5
3,5
6
10
15
25
40

3
5
7
12
20
30
50
80

150
250
350
600
1000
4500
7500
12000

60
100
140
250
400
1200
2000
3200

120
200
280
480
800
3000
5000
8000

30
50
70
120
200
450
750
1200

22,5
37,5
52,5
90
150
225
375
600

15
25
35
60
100
90
150
240

DN100

60

120

18000

4800

12000

1800

900

360

DN125

100

200

30000

8000

20000

3000

1500

600

DN150

150

300

45000

12000

30000

4500

2250

900

DN200

250

500

75000

20000

50000

7500

3750

1500

DN250

400

800

120000

32000

80000

12000

6000

2400

DN300

600

1200

180000

48000

120000

18000

9000

3600

Tabla 11. Calibres y caudales más habituales correspondientes a los contadores según OM 28/12/88 (Directiva 75/33/CE)

Esta clasificación que relaciona calibre con caudal no es siempre exacta, puesto que,
sobre todo, a calibres medios y altos, viene condicionada por la tecnología del
contador (chorro único, axial, volumétrico, etc.).
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Debido a la diferente manera de definir el caudal característico (nominal o
permanente), no es posible hacer una equivalencia exacta entre contadores de la
antigua Directiva 75/33CEE con los aprobados con Directivas posteriores.
Los contadores actuales tienen más posibilidades de caracterización, mientras que en
la antigua Directiva 75/33/CEE el caudal nominal (Qn) y la clase metrológica marcaban
la metrología del contador, actualmente, es el Q3 y el rango de medida (R=Q3/Q1).

1,0
10
100

CAUDAL PERMANENTE Q3
1,6
2,5
4,0
16
25
40
160
250
400

1000

1600

2500

4000

6,3
63
630
6300

Tabla 12. Caudales permanentes Q3 según UNE-EN 14154 ISO 4064:2014

RANGO DE MEDIDA R
40
100

125

160

200

250

315

400

50

63

80

500

630

800

Tabla 13. Rangos de medidas R disponibles

A modo de ejemplo, recogemos en este anexo tres análisis de equivalencias que
difieren ligeramente:
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Equivalencia publicada por el Canal de Isabel II de Madrid en el cuaderno de I+d+i nº 8:
“Precisión de la medida de los consumos individuales de agua en la Comunidad de
Madrid”: Tal y como se observa en la imagen, establece una equivalencia entre la Clase
C y el Rango R =200, si hacemos equivalente el Q2 con el Qt.

Figura 21. Equivalencia de caudales de servicio entre la Directiva 75/33/CE y actual

Figura 22. Equivalencia de caudales de servicio entre la Directiva 75/33/CEE y actual
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Equivalencia publicada por ANFAGUA (Asociación de Fabricantes de Contadores
de Agua) en su página web:

Figura 23. Equivalencia de caudales de servicio entre la Directiva 75/33/CE y actual según ANFAGUA

Se observa discrepancia en el contador Qn=1,5 m3/h CLASE C y el rango R ya que en
este caso se señala el equivalente R 160.
Estrictamente, un contador Q3=2,5 m3/h y R160 no sería CLASE C ya que los
caudales Q1 y Q2 serían ligeramente superiores a los Qmin y Qt correspondientes
como se aprecia en la siguiente tabla:
OM 25 de diciembre de 1988 (Directiva 75/33/CE

Directiva actual

Qmin = 15 l/h

Q1 = 15,6 l/h

Qt = 22,5 l/h

Q2 = 25 l/h

Qn = 1500 l/h

Q3 = 2500 l/h

Qmax = 3000 l/h

Q4 = 3125 l/h
Tabla 14. Equivalencia de caudales de servicio entre la Directiva 75/33/CEE y actual.
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Equivalencias propuestas por estudio realizado por EMASESA:
Clase
A

B

C

Ø

Qn

Qmax

Qt

Qmim

Qt

Qmim

Qt

Qmim

10

750

1500

75

30

60

15

11,3

7,5

13

1000

2000

100

40

80

20

15

10

15

1500

3000

150

60

120

30

22,5

15

20

2500

5000

250

100

200

50

37,5

25

25

3500

7000

350

140

280

70

52,5

35

30

5000

10000

500

200

400

100

75

50

40

10000

20000

1000

400

800

200

150

100

Tabla 15. Caudales según la Directiva 75/33/CEE
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OM 28/12/88

RATIO:

Qmax
1500
2000
3000
5000

Qn
750
1000
1500
2500

Q4
1250
2000
3125
5000

7000

3500

7875

12000 6000 12500
20000 10000 20000
OM 28/12/88

40

50

63

Q3
1000
1600
2500
4000

Q1
25
40
62,5
100

Q2
40
64
100
160

Q1
20
32
50
80

Q2
32
51,2
80
128

6300

157,5

252

126

201,6

10000
16000
RATIO:

250
400

400
640

200
320

320
512
160

100

125

Q1
15,9
25,4
39,7
63,5

80

Q2
Q1
25,4 12,5
40,6 20
63,5 31,3
101,6 50

100

160

78,8

Q2
20
32
50
80
126

158,7 254 125 200
254 406,3 200 320
200
250

Qmax

Qn

Q4

Q3

Q1

Q2

Q1

Q2

Q1

Q2

Q1

Q2

Q1

Q2

1500
2000

750
1000

1250
2000

1000
1600

10
16

16
25,6

8
12,8

12,8
20,5

6,3
10

10
16

5
8

8
12,8

4
6,4

6,4
10,2

3000
5000

1500
2500

3125
5000

2500
4000

25
40

40
64

20
32

32
51,2

15,6
25

25
40

12,5
20

20
32

10
16

16
25,6

7000

3500

7875

100,8

50,4

80,6

39,4

63

31,5

50,4

25,2

40,3

50
80

80
128

40
64

64
102,4
800

12000 6000 12500
20000 10000 20000
OM 28/12/88

6300

63

10000
16000
RATIO:

100
160

160
256
315

80
128

128 62,5
100
204,8 100
160
400
500

Qmax
1500
2000
3000
5000
7000

Qn
750
1000
1500
2500
3500

Q4
1250
2000
3125
5000
7875

Q3
1000
1600
2500
4000
6300

Q1
3,2
5,1
7,9
12,7
20

Q2
5,1
8,1
12,7
20,3
32

Q1
2,5
4
6,3
10
15,8

Q2
4
6,4
10
16
25,2

Q1
2
3,2
5
8
12,6

12000

6000

12500

10000

31,7

50,8

25

40

20000 10000 20000

16000

50,8

81,3

40

64

Sin Clase

Clase A

Clase

B

630

Q2
3,2
5,1
8
12,8
20,2

Q1
1,6
2,5
4
6,3
10

Q2
2,5
4,1
6,3
10,2
16

Q1
1,3
2
3,1
5
7,9

Q2
2
3,2
5
8
12,6

20

32

15,9

25,4

12,5

20

32

51,2

25,4

40,6

20

32

Clase C

- Los contadores de Caudal Nominal 750 l/h y 1000 l/h, no se fabrican en la actualidad
- El contador de Caudal Nomina 6.000 l/h se fabrica también con 5.000 l/h
- Los valores indicados en la tabla son en litros/hora
Tabla 16. Equivalencia entre CLASES de la Directiva 75/33/CEE y caudales y Rangos actuales

Para ver la correspondencia entre las Clases Metrológicas y los Ratios, se han puesto
en ambas tablas unos colores para relacionarlos, teniendo que en la tabla anterior los
valores marcados en morado no tienen una correlación con las clases metrológicas, los
marcados en amarillo corresponderían a la clase metrológica A, los marcados en verde
a la clase metrológica B y los marcados en azul a la clase metrológica C.
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EN LA ACTUALIDAD ES AMPLIAMENTE ACEPTADA LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA R≥160 Y
LA ANTIGUA CLASE C
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ANEXO II. ESPECIFICACIÓN FP2E
Actualmente existe en el mercado una codificación que está integrada por 12
caracteres y que permite identificar fácilmente el contador y que se describe en el
esquema siguiente:

Figura 24. Código FP2E

Las diferentes letras y números representan las características que se describen a
continuación:


El carácter identificativo del fabricante se codifica con una letra.



Año de fabricación.



El carácter identificativo del modelo de contador será específico de cada
fabricante. Tendrán prioridad los valores alfabéticos.



La identificación del calibre del contador vendrá dada por un carácter
alfabético siguiendo la siguiente tabla:
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Diámetro del
contador (mm)

15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Identificación

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Tabla 17. Asignación de carácter alfabético en función del calibre de contador



La secuencia de identificación numérica son 6 dígitos.



El dígito de control estará separado del resto de caracteres por un espacio en
blanco.
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ANEXO III. RECEPCIÓN DE CONTADORES
EL PROCEDIMIENTO QUE SE PRESENTA ES UN EJEMPLO REAL DE CONTROL DE RECEPCIÓN
ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE UN ABASTECEDOR. EL GESTOR DEBERÁ ANALIZAR Y
ESTUDIAR EL MÉTODO QUE MEJOR SE AJUSTE A SUS NECESIDADES TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS, DE ESTA FORMA, LA IMITACIÓN DIRECTA DEL EJEMPLO PUEDE NO SER LA
MÁS ADECUADA.

En muchas ocasiones, el control de calidad se realiza mediante un muestreo. Por ello, a
modo de ejemplo en este anexo se establece una clasificación de defectos en función
de su gravedad y los criterios para la aceptación y rechazo de lotes en función de los
resultados obtenidos en el muestreo. El licitador o servicio que realice la adquisición
podrá adaptar tanto las muestras como los ensayos a realizar y los criterios de
aceptación o rechazo a sus intereses o necesidades.
Lo indicado en este capítulo está basado en la Norma UNE-ISO-66020-1:
Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos. Parte 1: Planes de
muestreo para las inspecciones lote por lote, tabulados según nivel de calidad
aceptable.
En algunos casos, el licitador solicita muestras de los contadores que los licitantes van
a presentar. Normalmente son muestras pequeñas, habitualmente entre uno y un
máximo de cinco contadores para calibres DN13/DN15.
La realización de esta solicitud normalmente ha de tener por objetivo poder verificar
que el contador entregado en caso de asignación del pliego sea igual al entregado
como muestra en lo que a despiece se refiere. La fabricación posterior será acorde al
examen de modelo. Es por eso, que en algunos casos se solicita el contador
despiezado.
Por ello se deben tener en cuenta las consideraciones generales siguientes:
 Los modelos de los contadores presentados a examen tengan una valoración
previa positiva, bien por que procedan de adjudicatarios en un concurso, en
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donde el contador ha pasado unas pruebas, o bien porque se haya evaluado
anteriormente unos prototipos presentados por el fabricante.
 El comportamiento de los contadores sea equivalente a las pruebas indicadas
en el párrafo anterior.
 Los lotes presentados con anterioridad por el fabricante hayan resultado
positivos. En el caso de que existan lotes rechazados anteriormente, estos
rechazos sean debidos a una causa asignable y corregida por el fabricante.
 Independiente del tipo de defecto y del destino del lote, los contadores
rechazados son devueltos al fabricante.

DEFINICIONES
Las siguientes definiciones están basadas en lo indicado en la Norma UNE-ISO-66020-1.
Por lo que se considera que se parte de una fabricación homogénea de
comportamiento conocido, tal como se ha indicado anteriormente.
Lote: cantidad definida de algún producto, material o servicio, reunida junta.
Tamaño del lote: el número de elementos en un lote.
Muestra: uno o más elementos extraídos de un lote con objeto de proporcionar
información sobre este.
Tamaño de la muestra: el número de elementos en la muestra.
Inspección: actividad tal como medir, examinar, ensayar o contrastar con un patrón,
una o varias características de un producto o servicio, y comparar los resultados con
los requisitos especificados a fin de determinar si se obtiene la conformidad para cada
una de estas características.
No conformidad: incumplimiento de un requisito especificado. Las no conformidades
pueden ser clasificadas de acuerdo con su nivel de gravedad en varias categorías, tales
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como: Muy leves, Leves, Graves y Muy graves. Los criterios para esta clasificación se
han detallado en apartado de “Clasificación de defectos”.
Contador no conforme: contador con una o más no conformidades.
Porcentaje no conforme: (en una muestra) cien veces el número de elementos no
conformes en la muestra dividido entre el tamaño de la muestra, es decir:
(d/n) x 100
donde:
d = número de elementos no conformes en la muestra.
n = tamaño de la muestra.
Nivel de Calidad Aceptable (NCA): nivel de calidad que representa la peor media
tolerable del proceso cuando una serie continúa de lotes es enviada para muestreo de
aceptación. Es decir, es el máximo número de contadores defectuosos, en tanto por
ciento, que el Gestor Abastecedor está dispuesto a tolerar en función de la tipología
de defecto.
Los niveles de calidad aceptable se han obtenido de la Norma UNE-ISO-66020-1. En
este documento se han considerado los Niveles de Calidad Aceptables siguientes:
Categoría del defecto

NCA %

Muy leve

25 %

Leve

10 %

Grave

1,50 %

Muy grave

0,25 %

Tabla 18: Niveles de Calidad Aceptables

EMP: Errores Máximos Permitidos en % a un determinado caudal de un contador,
según la reglamentación vigente.
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CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS
Los defectos se clasifican como:


DEFECTOS EN LA METROLOGÍA DEL CONTADOR
o Defectos muy leves en metrología:
Se considera que los defectos muy leves indican una tendencia no deseable de
los contadores a sub-contaje o sobre-contaje o una falta de ajuste del sistema
de control del fabricante.
Son aquellos en que la diferencia entre el error del contador y en límite de la
reglamentación aplicable, es inferior a la incertidumbre de medida en el
Laboratorio.
Suponiendo una incertidumbre de medida de 0,4 %.
Defecto muy leve, cuando el error del contador en valor absoluto se
encuentra entre los límites siguientes:
5% < │error a Q1│ ≤ 5,4%
2% < │error a: Q2, Q3, Q4│ ≤ 2,4%
Ejemplo: un defecto muy leve es un error del contador de -2,4 % en un
Qt, en vez del 2% que marca la norma.
o Defectos leves en Metrología:
Cuando el error encontrado en la medición del contador es inferior al 50% del
límite tolerado.
Es decir:
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Defecto leve, cuando el error del contador en valor absoluto se
encuentra entre los límites siguientes:
5,4% < │error a Q1│ ≤ 7,5%
2,4% < │error a: Q2, Q3, Q4│ ≤ 3,0%
o Defectos Graves en metrología:
Son contadores que pueden originar una reclamación del cliente o pérdidas en
la empresa.
Errores superiores a los indicados en el párrafo anterior, es decir
│Error a Q1 │> 7,5%
│Error a: Q2, Q3, Q4 │ > 3%
o Defectos muy graves en metrología:
Son defectos no detectables con el sistema de gestión comercial y que origina
distorsiones importantes en la facturación.
Se consideran defectos muy graves un contador parado a un caudal, o con
errores superiores al 50% del EMP, a cualquier caudal distinto de Q4 o Q1.


OTROS DEFECTOS
A continuación, se indican una serie de “otros defectos” clasificados según su
gravedad:
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OTROS DEFECTOS MUY LEVES
Las cajas están rotas.
Faltan las instrucciones de montaje en la caja, cuando es un requisito.
La serigrafía de las marcas no es clara.
Defectos no funcionales en la carcasa, como arañazos, rebabas en las roscas, etc.
El número de serie de la caja es distinto del contador.
Tabla 19. Otros defectos muy leves

OTROS DEFECTOS LEVES
Falta alguna marca reglamentaria.
El contador está golpeado.
Defectos en las roscas que comprometan su
instalación.
Faltan tapas, del contador o de sistemas de
conexión.
La pintura exterior mancha

Para contadores digitales
Falta información en la pantalla, distinta del índice.

Tabla 20. Otros defectos leves

OTROS DEFECTOS GRAVES
No se distingue el número de serie.
La pintura interior mancha o se desprende
El contador fuga.
Algún elemento de la relojería no funciona.
Datos erróneos en la serigrafía del contador.
El contador no supera 10 horas a Qmax
Contador parado
Precinto roto o inexistente
Contadores con nº de serie distinto en el contador
que en la pegatina del código de barras.

Para contadores digitales
El contador no comunica.
El contador no cumple con el protocolo de
comunicaciones requerido.
El número de serie de la memoria no coincide con el
indicado en la serigrafía.
La pantalla parpadea.
Contador apagado.

Tabla 21. Otros defectos graves

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LOS LOTES
Es conveniente establecer a priori, preferentemente en los pliegos de licitación o en el
propio contrato, los ensayos que se van a realizar, así como los criterios de aceptación
y rechazo de los lotes y las consecuencias derivadas del rechazo de los lotes.
Independientemente del tipo de defecto y de la aceptación o no del lote, al fabricante
se le devolverán siempre los contadores defectuosos, por defectos en la metrología
del contador, con un certificado acreditado de los resultados del ensayo.
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Para los “otros defectos”, al fabricante se le devolverían siempre los contadores con
defectos graves o leves y se le notifican los defectos muy leves.
En el caso que una muestra tenga varias tipologías de defecto, se considerará la
combinación segura para el abastecimiento. Los criterios de aceptación y rechazo de
los lotes figuran en la tabla 11. Queda a criterio del abastecimiento el aumentar el
tamaño de la nuestra, re-muestrear o realizar una inspección 100% antes de rechazar
un lote.

% de unidades de la muestra
no conformes

Clase de defecto
NCA: Nivel de
calidad aceptable

Aceptación
del lote

Rechazo del
lote

50%

50% + 1

30%

30% + 1

5%

5% +1

0

1 unidad

Muy leve
NCA: 25 %
Leve
NCA: 10 %
Grave
NCA: 1,5 %
Muy grave
NCA: 0,25%

Tabla 22. Criterios de aceptación y rechazo de lotes de contadores

Tamaño 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50
de la
muestra
Nº de contadores defectuosos límite, para no admitir una muestra
Tipo de
defecto
Muy
leve
(50%+1)
Leve
(30%+1)
Grave
(5%+1)
Muy
grave (1
unidad)

2 3 3 4 4 5 5

6

6

7

7

8

8

9

9

10 10 11 16 21 26

1 2 2 2 3 3 3

4

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

10 13 16

1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

4

1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tabla 23. Unidades defectuosas para rechazar un lote en función del tamaño de la muestra
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En el caso que en una muestra se encuentren varios tipos defectos de distintas
categorías se considera el criterio más restrictivo para el fabricante, teniendo en
cuenta que un defecto de una categoría, siempre puede considerarse de inferior
categoría.
Ejemplos:


Tamaño de la muestra: 5 contadores
o Resultados: 1 muy leves, 1 grave.
o Criterio: como tiene 1 grave, se pide otra muestra o se rechaza.



Tamaño de la muestra: 5 contadores
o Resultados: 2 muy leves, 1 leve.
o Criterio: como en leve puede considerarse muy leve: 3 muy leves, se
pide otra muestra o se rechaza.

REMUESTREO PARA LA ACEPTACIÓN Y RECHAZO DEL LOTES
Si la primera muestra no cumple los criterios indicados en la tabla 1, y los defectos son
leves o muy leves, se ensaya una segunda muestra. Si la segunda muestra no cumple
los criterios indicados en la tabla 1, se rechaza el lote.
Si la primera muestra no cumple los criterios indicados en la tabla 1, y los defectos son
graves o muy graves, se ensaya una segunda muestra de tamaño doble de la primera
muestra. Si la segunda muestra no cumple los criterios indicados en la tabla 1, se
rechaza el lote.
La inspección de las siguientes muestras se puede hacer de tal forma que se busque
exclusivamente el defecto detectado en la primera, para aceptar o rechazar el lote. Por
ejemplo, si en la primera muestra aparece un contador parado a Q1, la segunda
muestra se comprobará que todos los contadores están en marcha a Q1 sin necesidad
de realizar una verificación completa. Si se detecta otro contador parado a Q1, para
ese contador se hará un informe acreditado para el fabricante.
En el caso que en una muestra se encuentren varios tipos defectos de distintas
categorías, se considera el criterio más restrictivo para el fabricante, teniendo en
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cuenta que un defecto de una categoría, siempre puede considerarse de inferior
categoría.
En caso de que se trate una adquisición con criterios valorables se deberá comprobar
que los criterios que han obtenido puntos en las muestras presentadas para la
adjudicación del concurso se siguen manteniendo. Los incumplimientos para cada
criterio tendrán las siguientes consideraciones a efectos de aceptación y rechazo de
lotes:


Criterios de mejora que no impliquen la realización de pruebas metrológicas
como: afección a campos magnéticos, mejora de ratio.



Criterios que implique la realización de ensayo metrológicos como caudal de
arranque o mejoras en el EMP. Se siguen las mismas tolerancias que las
aplicable en las pruebas metrológicas indicadas anteriormente.

Tal como se indica en la ley de metrología actualmente en vigor, con el fin de evitar
discusiones sobre la validez de los ensayos de recepción efectuados, es recomendable
que estos ensayos sean realizados en laboratorios acreditados.
Sin embargo, al fin de establecer los Niveles de inspección, el gestor podría realizar
ensayos de lotes en sus propios laboratorios o bancos. Los resultados le servirían para
intensificar o no los controles y decidir el envío de los contadores recibidos a
laboratorios acreditados.
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