
DISPOSITIVOS DE PRUEBA EN EL CAMPO

DE LOS CONTADORES DE USUARIOS
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Sobre una base de acero inoxidable está montado 
en un soporte que lleva, a su vez , el contador .
Se trata de un contador de alta precisión, sensibilidad 
y repetibilidad, calibrado con especial cuidado y 
equipado con salida de impulsos.
El valor del impulso es 1 impulso / 1 litro (contador 
no fiscal).

El emisor de impulsos se conecta a un totalizador a 
pantalla (se puede poner a cero mediante un pequeño 
botón) que visualiza directamente los litros que han 
fluido a través del medidor (para evitar errores de 
lectura).

El sistema está equipado con accesorios 
que “salen” con dos registros de la caja, así 
que se pueda conectar con la instalación 
del usuario (generalmente esta conexión,  
se realiza con tuberìas flexibles, para mayor 
práticidad). Está cubierto por un arqueta 
de plexiglás y equipada con un manilla, 
(siempre en acero) para el transporte.

El contador que se instala en el dispositivo puede 
ser de chorro multiple, rodillos protegidos, de 
chorro unico rodillos protegidos, de chorro unico 
seco, volumétrico seco.

Segùn especifica petición del cliente, se podrà 
acordar el modelo de contador a utilizar como 
referencia.

DESCRIPCIÓN
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DISPOSITIVO DE PRUEBA DE CONTADORES

1/2" 3/4" 1"

A 315 360 470

B 85 85 95

C 240 240 240

D 160 160 230

Versiones en diferente longitud 
según demanda

PERSEUS

Puesta a cero manual



Estos dispositivos No se utilizan para verificaciones metrológicos/legales de los contadores de 
usuarios.
En el caso se quisieran efectuar medidas con esta validez, es absolutamente indispensable el uso de 
rampas de prueba apropiadas. Se tendran que utilizar rampas de prueba (y el laboratorio relativo), 
debidamente certificadas para este propósito. También se pone de relieve que, para evitar evidentes 
conflictos de interés, el laboratorio tendrà que ser “tercero” (es decir, no puede ser ni de un fabricante 
de contadores ni de un acueducto).

Los resultados que se obtienen mediante la instalación “en serie“ del dispoditivo de prueba,  con el 
contador, dependen de muchos factores, imposibles a cuantificar de antemano  y  luego determinan 
una incertidumbre de medida relativamente grande
(con una repetibilidad baja).
A menudo, esto se traduce en “resultados” de prueba de no facil lectura / interpretación.

Los factores que influyen en la prueba :
• El contador de la muestra tiene su propia curva de error, o sea tiene un error % que varía con el caudal 
efluente; por lo tanto su respuesta (los resultados) dependen por el caudal en que se está probando (a 
500 litros/h se tendrá un “resultado” diferente que a 1000 litros/h ). Ademàs la curva de error “varía“ 
en el tiempo (ya que el contador en el tiempo se “mancha” y/o se “desgasta”).
• El contador de muestra  tiene su propria repetibilidad. Si lo ponemos en una rampa de calibración y 
se ensaya para “n” veces, sus curvas de error seràn “similares”, pero nunca “iguales”.
• La calidad de la medición depende de donde va a ser instalado el dispositivo de prueba (si está 
instalado de manera que el contador este en posición horizontal, se obtendrán unos resultados; si el 
dispositivo està “Volteado “los resultados serán diferentes).
• La calidad de la medición depende por la “forma” y la  “posición” de las tuberìas flexibles,  utilizadas 
para conectar el dispositivo con la red de los usuarios.
• Los resultados pueden cambiar si la presión de descarga del dispositivo es, por ejemplo, “demasiado 
baja“ (si se hace descargar un contador de “aire libre”) .
• El sistema de emisor de impulsos,  sin embargo, tiene una resolución baja (aunque sea 1 impulso por 
litro) .
Si la prueba se realiza haciendo fluir un poco de agua (ejemplo extremo : 1 litro), puede ocurrir que 
el contador medirá “más de un litro y por tanto, ha sacado un impulso, pero “un poco menos de dos 
litros”;  y por lo tanto, no ha llegado a sacar el segundo impulso. 
En este caso se introduciría un error artificial cerca de 50 % ! 
Es necesario, entonces, hacer pruebas por lo menos, con unos diez litros.
• “Riesgos “ varios asociados con el procedimiento de “conexión en serie “del dispositivo con el 
contador de usuarios (desagües hecho o no, la  presencia de aire en el “circuito nuevo“, la apertura y 
cierre de las válvulas / grifos más o menos “correcta“, etc.)

En resumen: Si la función de un dispositivo de prueba es  ver si el contador del usuario cuenta “muy 
diferente” de lo que debería, entonces va a llegar a la meta; si su función es analizar las diferencias de 
los “pocos %“, entonces el riesgo de fracaso es muy alto.

NOTE
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