
 
 

CONTADORES DE AGUA

ÍNDICE
1. Tipología  ,   características principales   y usos habituales  
2  . Reglamentación específica aplicable  
3  . Precintos  
4  . Fase de evaluación de la conformidad  
5  .   Fase de   control metrológico de   inst  rumento  s   en servicio  
6. Marcado
7. Instalación de los contadores
8  . Verificación a petición  
9  . Do  c  umentos no   reglamentarios   (  Recomendaciones,   Guías,   Normas,   etc.)  

1. Tipología, características principales y usos habituales
TIPOLOGÍA
1.1. Contador de chorro único.
Los contadores de chorro único son los instrumentos más comunes utilizados en los domicilios
españoles para la medición del agua consumida por los abonados. Los más habituales son los de
15 mm de diámetro nominal con un caudal de agua permanente (Q3) de 2,5 m3/h, aunque se
encuentran  contadores  de  tamaño  superior  en  industrias  o  en  establecimientos  con  mayor
consumo de agua. 
Se pueden clasificar como contadores de velocidad. Estos instrumentos contabilizan el consumo
de agua totalizando el  número de vueltas de la turbina cuando el  agua incide sobre ella.  La
velocidad de giro de la turbina depende del caudal de agua circulante en cada momento.
En esta construcción, a diferencia de otros contadores, el flujo incide sobre un único punto de la
periferia de la turbina. En principio, estos contadores están pensados para funcionar en posición
horizontal,  con  el  eje  de  la  turbina  totalmente  vertical.  No  obstante,  existen  modelos
homologados para funcionar en cualquier posición, aunque en ocasiones en detrimento de su
precisión.
Las características dimensionales del instrumento adquieren un papel esencial en la metrología
del mismo. Así pues, los sólidos en suspensión y las sedimentaciones calcáreas pueden dar lugar
a sobrecontaje,  cambiando la relación entre el  caudal y la velocidad de giro de la turbina al
depositarse  en  el  cuerpo  del  contador.  Sin  embargo,  lo  más  habitual  es  que  se  produzca
subcontaje como consecuencia del  rozamiento de estas deposiciones con las piezas  móviles.
También,  las  fibras  y  sólidos  en  suspensión  alteran  el  correcto  funcionamiento  de  estos
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contadores,  bloqueando  o  dificultando  el  giro  de  la  turbina,  lo  que  evidentemente  provoca
subcontaje.
Los perfiles de velocidad distorsionados no suelen afectar gravemente a la calidad de medición,
es decir, no aumentan el error de registro del contador. Esto es debido a su diseño, en el que
normalmente  la  entrada  tiene  forma  de  tobera  convergente  que  regulariza  los  perfiles  de
velocidad distorsionados,  manteniendo constante la relación entre la velocidad de giro de la
turbina y el caudal.
Estos instrumentos están compuestos por un totalizador de consumo unido por un acoplamiento
mecánico o magnético a la turbina.  De esta forma, cada vuelta efectuada por la turbina será
transmitida  a  los  engranajes  del  totalizador  que  se  moverá  en  función  de  la  resolución  del
contador.  Para cada  instrumento,  el  número  de vueltas  de la  hélice se asocia a  un volumen
marcado en el totalizador mediante una relación de desmultiplicación constante. Por ejemplo,
un litro  de agua  circulado puede corresponder  a  25 vueltas de la turbina.  De esta forma,  se
computa el volumen total consumido por el usuario.
1.2. Contador de chorro múltiple.
Este tipo de contadores es muy utilizado en redes de riego, generalmente en tuberías terciarias, y
en establecimientos e industrias donde el consumo de agua es superior al de un domicilio y se
requiere el uso de instrumentos mecánicamente más robustos. Los diámetros nominales oscilan
entre 15 y 50 mm, y pueden medir hasta un caudal nominal de 15 m3/h.
Los contadores de chorro múltiple se incluyen, al igual que los de chorro único, en el grupo de los
contadores de velocidad. Y de la misma forma la velocidad de giro de la turbina depende de la
velocidad de impacto del agua sobre la misma. Por ello, cualquier modificación en la relación
entre el caudal y la velocidad a la cual debe entrar el agua en la cámara de la turbina implica una
alteración en la curva de error. La diferencia de funcionamiento con respecto a los contadores de
chorro único está en cómo incide el agua en la turbina. En los contadores de chorro único el agua
entra a través de la tobera e incide directamente sobre la turbina, mientras que en los de chorro
múltiple  existe  una cámara que  reparte  el  agua en varios  chorros  distribuidos  circularmente
alrededor de la turbina. Con esta característica se consigue un funcionamiento más equilibrado
de la turbina y, en teoría, mayor durabilidad del contador.
Como en el instrumento anterior, los elementos principales de los que consta un contador de
chorro múltiple son un totalizador y una turbina. En este caso, la turbina se encuentra alojada
dentro de una cámara de distribución plástica con diversas aperturas por donde entra el agua.
Esta cámara se protege de sólidos en suspensión y sedimentos con un filtro.
En los contadores de chorro múltiple,  la regulación de la curva de error se logra gracias a la
presencia de un circuito en paralelo que ajusta el porcentaje de flujo incidente sobre la turbina
dentro de unos márgenes adecuados. Para evitar la obturación de este circuito, el instrumento
dispone de un segundo filtro a la entrada. No obstante, en caso de taponarse este by-pass, a
causa de precipitaciones calcáreas o sólidos en suspensión de cierto tamaño, la velocidad de
circulación del agua por la turbina será superior a la esperada para un  determinado caudal, por
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lo que la turbina girará a mayor velocidad. Es decir, en estos casos, los errores de contaje se
volverán positivos.
1.3. Contador Woltman.
Normalmente  este  tipo  de  instrumento  de  mayor  tamaño  es  utilizado  comúnmente  en
instalaciones de agua donde los caudales circulantes son elevados.
Al igual que los dos anteriores, es también un contador de velocidad. Su elemento primario es
una hélice sobre la que incide, en dirección axial, el flujo de agua. La velocidad de giro de la
misma es función tanto del caudal como de las características constructivas de la hélice, y del
ángulo de ataque del agua sobre sus álabes.
Existen tres tipos de contadores Woltman en función de sus características constructivas y del eje
de rotación de la turbina: los de eje horizontal, los de eje vertical y los Woltman en codo. En los
contadores Woltman de eje horizontal la dirección del flujo de agua coincide con el eje de giro de
la turbina, en cambio, en los de eje vertical el avance del fluido se produce perpendicularmente
al eje de giro. La tecnología en codo es poco habitual y se utiliza para la medición del agua en
pozos y en riego.
En  los  contadores  Woltman  de  eje  horizontal,  el  perfil  de  velocidades  a  la  entrada  es  muy
importante en la metrología del mismo. Por tanto requieren establecer cierta longitud de tubería
recta  para  regularizar  de  nuevo  un  perfil  previamente  distorsionado  por  otro  elemento
hidráulico. 
En ocasiones, fundamentalmente en redes de riego, es posible encontrar  una variante de los
contadores de eje vertical a la que se le añade una válvula de control o regulación. Esta válvula
actúa  cuando  ha circulado  un determinado  volumen  de  agua  o  simplemente  para  limitar  el
caudal,  la  presión  o  ambos  parámetros.  A  estos  contadores  se  les  denomina  comúnmente
válvulas contador, válvulas volumétricas, o hidrómetros. Su calidad metrológica es baja.
Los  tamaños  de  los  contadores  Woltman  oscilan  entre  50  mm  y  800  mm,  aunque  es  difícil
encontrar instrumentos de diámetro superior a 500 mm.
1.4. Contador proporcional.
Este tipo de contadores suele usarse para la contabilización de aguas no filtradas extraídas de
pozos y cargadas con partículas sólidas. Incorpora dos circuitos en paralelo, un circuito principal
y otro secundario. Caracterizando ambos circuitos se conoce la relación entre el caudal total que
circula  por  el  contador  proporcional  y  el  que  registra  el  contador  del  circuito  secundario.
Normalmente el contador empleado en el secundario puede ser un contador de chorro único o
de chorro múltiple de pequeño calibre, donde el  flujo de agua es menor, mientras que en el
primario se monta una tobera convergente-divergente, que no supone impedimento al libre paso
del agua, y por donde pasa la mayor parte del caudal. El diseño de los contadores proporcionales
les permite ser poco sensibles, al menos en teoría, a la calidad del agua. Son contadores poco
precisos.
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1.5. Contador tangencial.
Este tipo de contador, al igual que el proporcional, está diseñado especialmente para riego. Su
funcionamiento, como en cualquier contador de velocidad, se basa en el  movimiento de una
turbina  situada  en  la  parte  superior  de  la  conducción.  Este  elemento  móvil  gira
proporcionalmente  a  la  velocidad  del  agua  en  esa  zona.  Este  hecho  puede  producir  graves
imprecisiones en la medida cuando el perfil de velocidades llega a la turbina distorsionado. 
Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, tiene ciertas ventajas que los hacen atractivos en
el mercado. La primera es que el propio diseño del contador permite que se utilice en todo tipo
de aguas ya que internamente  no  presenta impedimentos  al  paso de sólidos en suspensión.
Además, la pérdida de carga producida en este caso será mucho menor en comparación con
otras tecnologías de velocidad. Por último, pero no menos importante, es su coste de adquisición
comparativamente más bajo que otros modelos.
1.6. Contador combinados.
Esta tecnología de medición, como su nombre indica, combina dos instrumentos de velocidad de
diversos diámetros y capacidades en un mismo  aparato.  Por  ejemplo,  un contador Woltman
asociado con uno de chorro múltiple. Ambos instrumentos pueden estar conectados en serie o
en paralelo.
La ventaja de este diseño frente a un único contador es que amplía el rango de funcionamiento,
ya que permite medir caudales en rangos altos, a través del contador principal, y bajos, gracias al
secundario de pequeño calibre con una buena precisión.
Habitualmente, esta tecnología se instala en lugares donde existe una diferencia elevada entre
los caudales máximos y  mínimos que se demandan.  Por  ejemplo,  un colegio  donde durante
ciertas horas el consumo de agua es muy alto y cuando los alumnos están en casa los fines de
semana, disminuye de forma brusca, o en un hospital, con grandes diferencias entre el consumo
diario y el nocturno.
En las conexiones en paralelo la derivación del caudal por un circuito u otro se realiza mediante
una válvula automática instalada aguas abajo del contador principal. Cuando el caudal es bajo,
la válvula está cerrada y el agua circula por el contador secundario. A medida que aumenta el
caudal la pérdida de carga en el contador de menor calibre aumentará provocando la apertura
de la válvula de regulación y la circulación del fluido por ambos instrumentos. El funcionamiento
de la válvula automática es clave para que el equipo sea preciso y esto no siempre se consigue en
la práctica, por lo que debe usarse con cautela.
En las conexiones en serie la válvula automática desvía el agua por uno de los dos circuitos en
función del caudal. Cuando el caudal es bajo, cierra la salida del circuito principal haciendo pasar
el agua por el secundario, y al contrario, en el caso de caudales altos se inhabilita la salida del
contador más pequeño.
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1.7. Contador de pistón rotativo.
Este  tipo  de  contadores  se  enmarca  en  los  denominados  contadores  volumétricos.  Los
contadores volumétricos basan su principio de funcionamiento, a diferencia de los contadores de
velocidad, en el conteo del número de llenados y vaciados de una o dos cámaras de volumen
conocido. 
Los contadores de pistón rotativo poseen un pistón rotativo que gira excéntricamente.  Consta
del cuerpo de medición donde se encuentra alojada la cámara de volumen calibrado, el pistón
rotativo  y  el  plato  de  división.  Otro  elemento  fundamental  en  este  instrumento  es  el  filtro
dispuesto aguas arriba de la cámara de medición. Este elemento protege al pistón rotativo de
impurezas o partículas de arena que puedan impedir su rotación. El agua se acumula mediante
totalizadores de transmisión magnética o mecánica.
El funcionamiento del instrumento se inicia cuando entra el agua dentro de la cámara. Debido a
la mayor presión aguas arriba, el pistón tiende a girar excéntricamente cambiando el agua de
cada compartimiento. De este modo, se produce el llenado por un lado y, al mismo tiempo, el
vaciado por otro. Cada rotación implica el desplazamiento de un volumen de agua conocido.
Suelen ser contadores de clase metrológica C o ratio elevado. Con caudales de arranque incluso
inferiores  a  1  l/h  son  capaces  de  registrar  un  amplio  rango  de  caudales  que  los  hacen
interesantes a la hora de describir los caudales de consumo de un usuario.
Un inconveniente a mencionar es que estos equipos son sensibles a las impurezas o partículas
sólidas del agua que se introducen en los huecos y holguras del interior de la cámara. A su vez,
estas partículas pueden colmatar el filtro de entrada al instrumento.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Los contadores puestos en servicio conforme a la Orden de 28 de diciembre de 1988 1 y conforme
a la Orden de 30 de diciembre de 19882, se caracterizan por los siguientes cuatro caudales:
CAUDAL MÍNIMO (Qmin): Mínimo caudal a partir del cual todo contador debe respetar los errores
máximos tolerados. Se fija en función del caudal nominal.
CAUDAL DE TRANSICIÓN (Qt): Es el caudal que separa las zonas superior e inferior del campo de
medida y en el que los errores máximos tolerados presentan una discontinuidad.
CAUDAL NOMINAL (Qn):  El  caudal  nominal  es  igual  a  la  mitad del  caudal  máximo.  Sirve para
designar el contador.
CAUDAL MÁXIMO (Qmax):  El  caudal  máximo es el  caudal  más elevado al  que el  contador debe
funcionar sin deterioro, durante periodos limitados, respetando los errores máximos tolerados y
sin sobrepasar el valor máximo de pérdida de presión.
1. Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.
2. Orden de 30 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua caliente.
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Además, se clasifican según la clase de exactitud en A, B y C.
Los caudales Qmin y Qt se calculan a partir del Qn. El cálculo depende de la clase de exactitud  y de
si el valor de Qn es menor a 15 m3/ h (o no) según la siguiente tabla:

CLASES Qn(<15m3/h)                         Qn(> 15 m 3/h)
CLASE A
                             Valor de Qmin
                             Valor de  Qt

           0,04 Qn                                         0,08  Qn
           0,10 Qn                                         0,30  Qn

CLASE B
                             Valor de Qmin
                             Valor de   Qt

           0,02 Qn                                         0,03  Qn
           0,08 Qn                                         0,20  Qn

CLASE C
                             Valor de Qmin
                             Valor de  Qt

     
           0,01 Qn                                         0,006  Qn
           0,015 Qn                                       0,015  Qn

Los contadores de agua fría puestos en servicio conforme al RD889/2006 3, a la OITC279/20084, al
RD244/20165 y a la OICT155/20206, se caracterizan por los siguientes cuatro caudales:
CAUDAL DE AGUA MÍNIMO (Q1): El caudal de agua más pequeño con el que el contador de agua
suministra indicaciones que satisfacen los requisitos en materia de error máximo permitido.
CAUDAL DE AGUA DE TRANSICIÓN (Q2): El caudal de agua de transición es el valor del caudal de
agua que se sitúa entre el caudal de agua mínimo y el permanente y en el que el intervalo de
caudal  de  agua  se divide en dos  zonas,  la  «zona  superior»  y  la  «zona  inferior».  A  cada  zona
corresponde un error máximo permitido característico.
CAUDAL  DE  AGUA  PERMANENTE  (Q3):  Es  el  caudal  de  agua  más  elevado  con  el  que  puede
funcionar el contador de agua de forma satisfactoria en condiciones de uso normal, es decir, bajo
condiciones de flujo estacionario o intermitente.
CAUDAL DE AGUA DE SOBRECARGA (Q4): El caudal de agua de sobrecarga es el caudal más alto
con  el  que  puede  funcionar  el  contador  de  forma  satisfactoria  durante  un periodo  corto  de
tiempo sin sufrir deterioro.
Además no se clasifican según la clase de exactitud. Pero el ratio del contador da una idea de en
qué rango de caudal posee el contador mayor exactitud. El ratio viene dado por:
Ratio = Q3/ Q1 (debe cumplir que sea ≥ 10 para RD889/2006 y OITC279/2008)
3. Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, que regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos de medida.
4. Orden ITC/279/2008, de 31 de enero, por la que se regula el control metrológico del Estado de los contadores de agua
fría, tipos A y B.
5. Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
6.  Orden  ICT/155/2020,  de  7  de  febrero,  por  la  que  se  regula  el  control  metrológico  del  Estado  de  determinados
instrumentos de medida.
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Ratio = Q3/ Q1 (debe cumplir que sea ≥ 40 para RD244/2016 y OICT155/2020)
Y la relación entre los caudales debe cumplir Q2/Q1=1,6 y Q4/Q3=1,25.
USOS HABITUALES
En la siguiente tabla se muestran, por cada tipo de contador, el uso más habitual:

Tipo de contador Uso habitual
Contador de chorro único Residencial, comercial o industria ligera
Contador de chorro múltiple Industrial o para la gestión del dominio público hidráulico
Contadores Woltman Industrial o para la gestión del dominio público hidráulico
Contadores proporcionales Riego
Contadores tangenciales Riego, Aguas sucias
Contadores combinados

En instalaciones con una gran diferencia entre caudales máximos y
mínimos

Contador de pistón rotativo Uso a bajos caudales o en cualquier posición de instalación

2. Reglamentación específica aplicable
2.1 Reglamentación vigente.
(RD244/2016). Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22
de diciembre, de Metrología. Anexo VIII (Directiva 2014/32/UE).
Entrada en vigor: 8 de junio de 2016.
Deroga: RD889/2006.
Instrumentos que regula:

- Contadores de agua limpia, fría y caliente, para uso residencial, comercial o de la
industria ligera (contadores de agua limpia).

Fases de control metrológico que regula:
- Evaluación de la conformidad (contadores de agua limpia).

(OICT155/2020). Orden ICT/155/2020, de   7 de febrero  , por la que se regula el control metrológico
del Estado de determinados instrumentos de medida.
Entrada en vigor: 24 de octubre de 2020.
Deroga: OITC279/2008.
Instrumentos que regula:

- Contadores de agua limpia, fría y caliente, para uso residencial, comercial o de la
industria ligera (contadores de agua limpia), y contadores de agua fría para cualquier
uso excepto los anteriores (contadores de agua para otros usos).
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Fases de control metrológico que regula:
- Evaluación de la conformidad (contadores de agua para otros usos).
- Instrumentos en servicio [vida útil] (contadores de agua limpia y contadores de agua
para otros usos).

Observaciones: hasta la entrada en vigor de la OICT155/2020, no existía regulación para la fase de control
metrológico  de  instrumentos  en  servicio  de  los  contadores  de  agua  limpia,  fría  y  caliente,  para  uso
residencial,  comercial  o  de  la  industria  ligera.  No  obstante,  el  Reglamento  Andaluz  de  Suministro
Domiciliario del Agua establecía, en sus artículos 38 y 40, la verificación tras reparación y la obligación de
reparación general cada ocho años (hasta un máximo de dos reparaciones generales). Con la entrada en
vigor de la OICT155/2020, decae lo establecido en estos artículos 38 y 40.
2.2. Reglamentación derogada.
(OITC279/2008). Orden ITC/279/2008, de 31 de enero, por la que se regula el control metrológico
del Estado de los contadores de agua fría, tipos A y B.
Entrada en vigor: 13 de febrero de 2008.
Derogada el 24 de octubre de 2020 por OICT155/2020.
Instrumentos que regula:

-  Contadores  tipo  A:  aquellos  no  incluidos  ni  en  la  Orden  de  28/12/1988  ni  en  el
RD889/2006.
- Contadores tipo B: aquellos regulados por la Orden de 28/12/1988 con usos distintos
a los previstos en el anexo V del RD889/2006.

Fases de control metrológico que regula:
- Contadores tipo A: evaluación de la conformidad e instrumentos en servicio.
- Contadores tipo B: instrumentos en servicio.

Observaciones.
La Orden de 28/12/1988 está derogada  desde el  01/12/2015,  por  lo  que desde esa  fecha  ya no existen
contadores  tipo  B,  pasando  todos  lo  contadores  de  agua  no  regulados  por  el  RD889/2006  a  tener  la
consideración de contadores tipo A.
Podrán ser comercializados y puestos en servicio hasta el 24 de octubre de 2022, aquellos contadores que
hubieran obtenido la evaluación de la conformidad conforme a la OITC/279/2008 antes del 24 de octubre de
2020.
(RD889/2006). Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, que regula el control metrológico del Estado
sobre los instrumentos de medida. Anexo V. (Directiva 2004/22/CE).
Entrada en vigor: 30 de octubre de 2006.
Derogado el 8 de junio de 2016 por RD244/2016.
Instrumentos que regula:

- Contadores de agua limpia, fría y caliente, para uso residencial, comercial o de la
industria ligera.
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Fases de control metrológico que regula:
- Evaluación de la conformidad.

Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los contadores de agua fría (Directiva
75/33/CEE).
Entrada en vigor: 7 de marzo de 1989.
Derogada el 1 de diciembre de 2015 por OITC2451/20117.

Instrumentos que regula:
- Contadores de agua fría, de tipo mecánico.

Fases de control metrológico que regula:
- Aprobación de modelo y verificación primitiva.

Observaciones.
El RD889/2006 derogó esta orden en lo que respecta a los contadores definidos en su anexo V (contadores
de agua fría para uso residencial, comercial o de la industria ligera), por lo que desde el 30 de octubre de
2006 solo estuvo vigente para contadores destinados a otros usos. La OITC2451/2011, por la que se derogan
diversas órdenes ministeriales que regulan instrumentos de medida (Directiva 2011/17/UE)  derogó  esta
Orden completamente con efecto el 1 de diciembre de 2015. 
Las  aprobaciones de modelo  de  contadores  de  agua  fría  de  cualquier  uso  y  las  aprobaciones  CEE  de
modelo de contadores de agua fría para uso residencial, comercial o de la industria ligera anteriores al 30
de  octubre  de 2006 (emitidas  conforme a  la  Orden 28 de diciembre  de  1988)  fueron válidas  hasta  su
caducidad, y como máximo hasta el 30 de octubre de 2016. Las aprobaciones de modelo CEE expedidas,
para los contadores de uso distinto al definido en el anexo V del RD889/2006, emitidas hasta la fecha 31 de
noviembre de 2015 conforme a la Orden 28 de diciembre de 1988, son válidas dentro de su periodo de
vigencia (10 años).

Orden  de  30  de  diciembre  de  1988,  por  la  que  se  regulan  los  contadores  de  agua  caliente
(Directiva 79/830/CEE).
Entrada en vigor: 1 de enero de 1995.
Derogada el 30 de octubre de 2006 por RD889/2006.
Instrumentos que regula:

- Contadores de agua caliente, de tipo mecánico.
Fases de control metrológico que regula:

- Aprobación de modelo y verificación primitiva.

7.  Orden  ITC/2451/2011,  de  12  de  septiembre,  por  la  que  se  derogan  diversas  órdenes  ministeriales  que  regulan
instrumentos de medida.
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Observaciones: El RD889/2006 derogó esta orden en su disposición derogatoria única. Las aprobaciones de
modelo o aprobaciones de modelo CEE anteriores al 30 de octubre de 2006 (emitidas conforme a la Orden
30 de diciembre de 1988) fueron válidas hasta su caducidad, y como máximo hasta el 30 de octubre de 2016.
2.3. Hitos (calendario).

Entrada en vigor 
Orden 30/12/1988

Entrada en vigor
OITC279/2008

Entrada en vigor 
RD244/2016

Entrada en vigor 
OICT155/2020

Entrada en vigor
Orden 28/12/1988

Entrada en vigor
RD889/2006

07/03/1989 24/10/2022(G)

31/01/1989 30/10/2006(C) 13/02/2008 01/12/2015(D) 08/06/2016A 30/10/2016(E) 24/10/2020(B) 30/11/2025(F)

(Línea continua entrada en vigor. Línea discontinua otros hitos)
(A) Derogación RD889/2006.
(B) Derogación OITC279/2008.
(C) Derogación de la Orden de 28/12/1988 para los usos incluidos en el Anexo V del RD889/2006, y derogación de la Orden 30/12/1988.
(D) Derogación Orden de 28/12/1988 por OITC2451/2011.
(E) Fecha máxima de validez de las aprobaciones de modelo o aprobaciones de modelo CEE conforme a la Orden 28/12/1988 para usos iguales a los definidos en el
anexo V del RD889/2006. También fecha máxima validez de las aprobaciones de modelo o aprobaciones de modelo CEE conforme a la Orden 30/12/1988.
(F) Fecha máxima de validez de las aprobaciones de modelo CEE conforme Orden 28/12/1988 para usos distintos a los definidos en el anexo V del RD889/2006.
(G) Fecha máxima para la comercialización y puesta en servicio de contadores con evaluación de la conformidad conforme a la OITC279/2008.

2.4. Tabla resumen de la reglamentación específica aplicable.
Contadores sometidos al control metrológico del Estado

(ver nota 1)
Fase

Puesta en servicio Instrumentos en servicio
Contadores de agua limpia, fría o caliente, para uso

residencial, comercial o de la industria ligera RD244/2016 OICT155/2020
(Vida útil)

Contadores de agua fría para cualquier uso, excepto
contadores de agua limpia y fría para uso residencial,

comercial o de la industria ligera
OICT155/2020

OITC279/2008 (ver nota 2)
Orden 28/12/1988 (ver nota 3)

OICT155/2020
(Vida útil)

Nota 1: no están sometidos al control metrológico del Estado los contadores de agua caliente para uso distinto de residencial, comercial
o de la industria ligera.
Nota 2: los contadores que hubieran obtenido la evaluación de la conformidad conforme a la OITC279/2008 antes del 24 de octubre de
2020, podrán ser comercializados y puestos en servicio hasta el 24 de octubre de 2022.
Nota 3: hasta el 31 de diciembre de 2025 pueden existir contadores de agua fría de tipo mecánico para usos distintos al definido en el
anexo V del RD889/2006 con aprobaciones de modelo CEE válidas.

2.5. Principales novedades que introduce la OICT/155/2020.
La principal novedad que introduce la OICT/155/2020 es el establecimiento de una vida útil de 12
años para todos los contadores de agua que están sometidos al control metrológico del Estado.
Tampoco están sujetos a verificación periódica, y se prohíbe su reparación o modificación.
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Por  otra  parte,  la  OICT/155/2020  establece  un  procedimiento  para  ampliar  la  vida  útil  por
periodos sucesivos de 5 años si los contadores superan la verificación descrita su anexo III, que
será realizada por un OAVM.
Los  errores  máximos  permitidos  para  los  contadores  de  agua,  en  toda  su  vida  útil,  son  los
establecidos en su evaluación de la conformidad. Esto ya estaba previsto en la L32/2014 para los
instrumentos sin fase de instrumentos de servicio. En la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, se
indica  expresamente  que  también  se  aplica  a  los  sometidos  a  un  periodo  de  vida  útil.  Esto
implica que los contadores de agua que tenían regulada la fase de instrumentos en servicio ya no
se  les  permite  que  sus  errores  sean  el  doble  de  los  que  tenían  en  su  evaluación  de  la
conformidad.
Además, todos los contadores de agua que estén sometidos al control metrológico del Estado
que se pongan en servicio desde el 24 de octubre de 2020, deberán incorporar una etiqueta de
prescripción de vida útil con la identificación y caracterísitcas establecidas en el artículo 3 del
anexo III del RD244/2016.
Por  último,  como  novedad  destacable,  hay  que  indicar  que  la  entrada  en  vigor  de  la
OICT/155/2020 desplaza lo establecido en el RASDA en el artículo 38 (excepto la verificación a
solicitud) y en el artículo 40.

3. Precintos
En los contadores de uso domiciliario lo más habitual es que el  precinto que asegura que el
contador no ha sido manipulado sea la propia carcasa del  mismo. Los contadores de chorro
suelen  estar  construidos  de  forma  que  si  se  abre  el  contador  se  rompe  de  modo  que  sea
imposible montarlo de nuevo.

Para otros tipos de contadores el precinto que asegura que el contador no ha sido manipulado
suele ser  un cable metálico  plastificado que une dos  piezas,  sujeto  con una pieza  de plomo
machihembrada. Se suele precintar  la carcasa del contador y en caso de que sea exterior,  el
tornillo o la pieza reguladora. En el caso de la carcasa se suelen colocar en uno de los tornillos
que la sujetan.
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Los precintos  que  aseguran  que  la  instalación  no  ha  sido  manipulada  pueden  ser:  un  cable
metálico  plastificado  sujeto  con  una  pieza  de  plomo  machihembrada,  un  cable  metálico
plastificado sujeto  con un precinto  giratorio de mariposa o precinto  abrazadera.  La posición
habitual es en la conexión del contador con la tubería.
                                                                  Precinto giratorio de mariposa

 
Precinto abrazadera
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4. Fase de evaluación de la conformidad

Contador
Reglamentación aplicable

en la actualidad para la
comercialización y puesta

en servicio
Módulos Errores máximos

permitidos Normas

Contadores de agua
limpia, fría o caliente8,
para uso residencial,

comercial o de la
industria ligera

RD244/2016
Anexo VIII

B+D
B+F
H1

Q2 ≤ Q < Q4 
± 2% (agua fría)
± 3% (agua cal.)

Q1 ≤ Q < Q2 : ± 5%

EN 14154:2005+A2:2011
(norma armonizada)

OIML R49 en vigor
ISO 4064 en vigor

Contadores de agua
fría para cualquier uso,
excepto contadores de
agua limpia y fría para

uso residencial,
comercial o de la

industria ligera

OICT155/2020
Anexo III

B+D
B+F
H1

Q2 ≤ Q < Q4 : ± 2%
Q1 ≤ Q < Q2 : ± 5%

EN 14154:2005+A2:2011
(norma armonizada)

OIML R49 en vigor
ISO 4064 en vigor

UNE-ISO 16399 en vigor
OITC/279/2008

(hasta el 24 de octubre de 2022, si
han obtenido la evaluación de la

conformidad antes del 24 de
octubre de 2020)

B+D
B+F
H1

Q2 ≤ Q < Q4 : ± 2%
Q1 ≤ Q < Q2 : ± 5%

OIML R49 en vigor
ISO 4064 en vigor

Orden 28/12/1988
(contadores de agua fría de tipo
mecánico con aprobaciones de

modelo CEE que estén vigentes, como
máximo hasta el 31/11/25)

Aprobación de
modelo CEE

+
verificación

primitiva CEE

Qt ≤ Q ≤ Qmax : ± 
2%
Qmin ≤ Q < Qt : ± 
5%

-----------

5. Fase de control metrológico de instrumentos en servicio

Contador
Reglamentación aplicable en la

actualidad para la fase de
control metrológico de

instrumentos en servicio
Vida útil Observaciones

Contadores de agua
limpia, fría o caliente,
para uso residencial,

comercial o de la
industria ligera.

Contadores de agua fría
para cualquier uso,

excepto contadores de
agua limpia y fría para

uso residencial,
comercial o de la
industria ligera.

OICT155/2020
Anexo III

12 años.
No están sujetos a

verificación
periódica.

Se prohíbe la
reparación y

modificación de
los contadores.

El  periodo  de  vida  útil  podrá  ser
ampliado  por  periodos  sucesivos  de
cinco años si  se  supera la verificación
que  se  recoge  en  el  apéndice  III  del
Anexo  III  de  la  OICT155/2020.  La
verificación se realizará por un OAVM.

8. Agua fría < 30 grados. Agua caliente > 30 grados.
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6. Marcado

Contador Reglamentación  aplicable
en su puesta en servicio Marcado

Contadores de agua caliente,
de tipo mecánico.

Contador de agua fría, de tipo
mecánico.

Orden de 30 de diciembre de
1988, por la que se regulan los
contadores de agua caliente.
Orden de  28 de diciembre de
1988, por la que se regulan los

contadores de agua fría.

Aprobación de
modelo

Verificación
primitiva

Aprobación de
modelo CEE

Verificación
primitiva CEE

Contadores de agua limpia,
fría o caliente, para uso

residencial, comercial o de la
industria ligera.

Real Decreto 889/2006, de 21
de julio, que regula el control
metrológico del Estado sobre
los instrumentos de medida.
Real Decreto 244/2016, de 3

de junio, por el que se
desarrolla la Ley 32/2014, de

22 de diciembre, de
Metrología.

M12
Contadores de agua para

cualquier uso, excepto
contadores de agua limpia fría
o caliente para uso residencial,

comercial o de la industria
ligera

Orden ITC/279/2008, de 31 de
enero, por la que se regula el

control metrológico del
Estado de los contadores de

agua fría, tipos A y B.
Orden ICT/155/2020, por la

que se regula el control
metrológico del Estado de

determinados instrumentos
de medida9.

7. Instalación de los contadores
En el anexo ANEXO II (Requisitos esenciales comunes de los instrumentos de medida sometidos a
control metrológico del Estado), del RD244/2016, en su artículo  8 (Durabilidad), se dice que un
instrumento de medida deberá ser diseñado de forma que mantenga una estabilidad adecuada
de sus características metrológicas a lo largo de un período de tiempo estimado por el fabricante,
siempre  que  su  instalación,  mantenimiento  y  utilización  sean  los  adecuados  y  se  sigan  las
instrucciones del fabricante, en las condiciones ambientales para las que fue concebido.
Por otra parte, el artículo 12.3 del citado anexo, se indica que el instrumento de medida deberá ir
acompañado de información sobre su funcionamiento y deberá incluir las condiciones nominales
de funcionamiento y las instrucciones para su instalación.
De la misma forma se expresa el apartado 1.5.5 del APÉNDICE I (Requisitos esenciales específicos
para  los  contadores  de  agua  para  otros  usos)  del  Anexo  III  (Contadores  de  agua)  de  la
OICT155/2020, al especificar que los contadores de agua para otros usos deberán disponer de
9. No contempla a los contadores de agua caliente.
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información sobre las condiciones de instalación declaradas por el fabricante.
La  norma  armonizada  EN  14154:2005+A2:2011(Contadores  de  agua.  Parte  2. Instalación  y
condiciones de uso) indica que el correcto funcionamiento de un contador está relacionado con
sus  condiciones  de  instalación  específicas,  y  que  el  instalador  debe  cumplir  las
recomendaciones del fabricante y las especificadas en el certificado de examen de modelo.
En la instalación de contadores de agua se tendrá en cuenta, asimismo, lo establecido al efecto
en el Reglamento del Suministro Domiciliario del Agua (RASDA).
Uno de los problemas más comunes de una mala instalación puede ser un perfil de velocidades
distorsionado. Los flujos con remolinos y asimetrías pueden reducir la fiabilidad de la medida.
Estas distorsiones pueden ser provocadas por elementos de la instalación como codos, válvulas
parcialmente cerradas, bombas, …
También puede afectar a la medida la calidad del agua. Por ejemplo, en el caso de aguas ricas en
cal, es fundamental seleccionar un contador al que le afecte en menor medida las deposiciones
calcáreas. En el caso de aguas que arrastren sólidos, es necesaria la instalación de filtros que
protejan al contador.
Otro  factor  a  tener  en  cuenta  es  el  ruido  eléctrico.  Estas  perturbaciones  electromagnéticas
afectan  a  los  circuitos  digitales  de  los  aparatos  de  medida  de  este  tipo,  por  lo  que  resulta
necesario conocer de antemano si la instalación se puede ver afectada en este sentido.
Es, por lo tanto, muy importante para asegurar una medición correcta del volumen de agua por
parte  del  contador,  que  la  instalación  de  este  instrumento  de  medida  se  realice  siguiendo
escrupulosamente las indicaciones que el fabricante haya establecido.

8. Verificación a petición

Contador Reglamentación
aplicable Solicitud* Errores máximos permitidos

Contadores de agua
limpia, fría o caliente,
para uso residencial,

comercial o de la
industria ligera.

Reglamento del
suministro domiciliario

de agua.
Para los errores

máximos permitidos lo
indicado en el artículo

19.3 de la OICT155/2020.

Siempre que lo soliciten los
abonados, la Entidad

suministradora o algún órgano
competente de la

Administración Pública.

Los errores máximos permitidos son
los establecidos en su evaluación de

la conformidad o aprobación de
modelo.

*Las  solicitudes  por  reclamación  de  suministro  no  doméstico  de agua,  que se  pueden  realizar  telemáticamente,  se
dirigirán a la Delegación Territorial competente en materia de industria. Las solicitudes por reclamación de suministros
domésticos de agua se dirigirán a la Delegación Territorial competente en materia de consumo.
Cuando presentada una reclamación en la Delegación Territorial  competente  se precise verificación del contador,  la
Delegación Territorial notificará a los interesados, así como a VEIASA, la fecha y lugar en que será llevada a cabo. Una vez
finalizada,  la  Delegación  Territorial  resolverá  la  reclamación,  notificándola  a  las  partes  interesadas.  Cuando  de  la
verificación se compruebe que el contador funciona con un error positivo superior al máximo permitido, o irregularmente
a distintas cargas, se revisarán los consumos facturados, y se realizará una liquidación.
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9. Documentos no reglamentarios (Recomendaciones, Guías, Normas, etc.)
 Recomendación  internacional  de  la  OIML  R  49.  Contadores  de  agua  potable  fría  y

caliente. Parte 1: Requisitos metrológico y técnicos.
Parte 2: Métodos de ensayo.
Parte 3: Formato para informe de ensayo.

 Norma internacional ISO 4064.Contadores de agua para agua fría potable y agua caliente.
Parte 1: Requisitos metrológicos y técnicos.
Parte 2: Métodos de ensayo.
Parte 3: Formato para informe de ensayo.

 EN 14154:2005+A2:2011. Contadores de agua.
Parte 1: Requisitos generales.
Parte 2: Instalación y condiciones de uso.
Parte 3: Equipos y métodos de ensayo.
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