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10280 REAL DECRETO 8'l6lmu, de aa ........... po< el
qua le aprueba 61 R6glamento PGTG Jo aprobación
de modelo y verificación primUlvG • lo. """_r.. de inducción eN uo come".. IdcsH J} "" 000
n6xión directa, nuBY06, ti tarlfG nmple o Q tarifa'
múltipln. ctesftnaciol' 11 Jo rnMidG. de lo fIn8'l/ta dO
tWa en corri8ntB monofd,ica )' poUfádca de 'Tf8~
cuencta 50 Hz.

El progreso tecnol6gico de los últimos aliOlI '1 1& proximidad
de la posible incorporación de España a la Comunidad Econó
mica Europea, obligan a actualizar y armonizar nuestra legis·
lación metrológica aproximándola en lo posible. a las corres·
pondientes directivas de la CEE. Las nuev... técnicas incorpo
radas a estos aparatos han creado la urgente necesidad. da
proponer esta Regiamentaci6n dentro del marco general de
armonizaci6n de legislaciones técnicas. La recomendaci6n núme
ro 46 de los países miembro. de la Organi2'aci6n Internacional
de Metrología Legal, entre los cualea 88 encuentra Espada, así
como ia Directiva del Consejo de la Comunidad. Económica Eu
ropea 76/8911CEE, suministran criterios suflcieniee para actuali
zar la citada Reglamentación, en beneficio de un mayor de¡:¡arro
110 y una más eficaz garantía de los usuarios, CUyo. nuevo texto
ha sido favorablemente informado por la ComIsión Naclonal de
Metrología y Metrowcnia, en cumplimiento· de le preceptuada en
el artículo 5.0 de la Ley dá Pesas y Medidas 88119lr1, de 8 de
noviembre.

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de la Presiden
cia del Gobierno y de Industria y Energía y previa deliberacióll

del Consejo ds Ministro. 8D, au reunión del día 28 de marzoda _

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el Reglamento para la aprobaci6n
de modelo y verificación primittva de los contadores de indul;;o
c16n de uso corriente (clase 2). en conexi6n directa. nuevOs, a
tarifa simple o a tarifas rnúltlpl8l, destinados a la medida de
la energía activa en comente monofásica o polifásica de fre
cuencia 50 Hz. cuyo texto se inserta a cont1nttac1ón.

Art. 2.- El presente Reglamento entnrá en vigor transcurri
dos seis meses desde su publicación en el .Boletín Oficial del
Estado-Gaceta de Madrid_.

D1SPOSICION DEROGATORIA

Unica,-Quedan derogadas cuantas disposiciones de Igual o
lnlerior rao.¡o se opongan a lo establecádo e~, el Reglamento para
1& aprobaciÓD de modelo., verit1cadÓll primitiva de los canta
daree de inducción de uso corriente (clase 2), en conexión directa.
nuevos. a tarifa simple o a tarlfa- múltiples. de!'ittnados a la
medida de la energía activa .en corriente monofásica o poUfi
sica de freouencia 50 Hz, que Be apnieba por el presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 28, de m.arzo de 1164.

JUAN CARLOS R.
El MInistro de la Pre9tdencla,

JAVIER MOSCaSO DEL PRADO Y MUl'tOZ
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REGLAMENTO PARA LA APROBAC10N DE MODELO Y VERI
FICACION PIUMITIVA DE CONTADORES DE USO CORRIENTE
(CLASE 21 EN CONEXION DIRECTA. NUEVOS. A TARIFA
SIMPLE O A TARIFAS MULTIPLES. DESTINADOS A LA ME
DIDA UE LA ENERGIA ACTIVA. EN CORRIENTE MONOFASI·

CA y POLlFASICA DE FRECUENCIA 50 Hz

CAPITULO PRIMERO

DefinlcJonel

1. DEFINIeION DE CIERTOS TERMINOS UTLLIZADOS EN LA PRE·
SENTE REGLAMENTACION

1.1 Magnitud influyente o factor influY6'nte.

Cualquier magnitud o cualquier factor, distinto de la mag
nitud a medir, cuyos e:ectos pueden modificar el resultado de
la medida.

1.2 Variación del error en función de una magnitud influ
yente.

Diferencia entre lós errores del contador cuando una sola
magnitud lIlfluyente toma sucesivamente dos valo,res específicos

1.3 Vatvr de referencia de una magnitud influyente.

Valor de esta magnitud, en función del cual se fIjan ciertas
caracterlstica", del contador.

lA lnte'1sidad de base (lb),

Valor de la intensidad., en función de la cual se fijan los
va:ores de ciertas .características del contador

1.5 Intensidad máxima (l max.J.

El mayor valor de la intensidad para el que el contador debe
satlsf'ac~r ISS presc.:ripciones del presente Reg,<trnento.

1.8 Coeficiente de distorsión,

Relación del valor eficaz del residuo (obtenido deduciendo
de una magnitud alterna no aenoidal su término fundamenta.lJ,
al valor eficaz de la magnitud no aenoida!. El coeficiente de
distorsión st' expresa habitualmente en porcentaje.

1.1 Veiocidaa de rotación de base.

Valor de la velocidad de rotación del equipo móvil, expresado
en revoluciones poI mmuto, en las condiciones de referencia, la
intensidad de base y un factor de potencia igual a la unidad.

1.8 Par motOI de base.

Valor del par antagonista que hay que aplicar al equipo
móvil para mantenerlo parado, en las condiciones de referencia,
la intensidad de base y un factor de potencia igual a la unidad.

1.9 Zócalo.

Parte posterior de la envolvente del contador, que sirve gene·
ralmante para su fijación, y sobre la cual van montados el bas
tidor, los bornes o la caja de bornes y la tapa.

En un contador para montaje empotrado. t'1 zoca-lo pue,:le in
cluir también las paredes laterales de la envolvente.

1.".1 Base
Zócalo provióto de bases de\enchufe para recibir las clavijas

de conexión de los contadores enchufables y de bornes pura la
conexión a los circuitos exteriores. Este zócalo puede preverse
para recibir un sólo contador o varios contadores

1.10 Tapa.

Parte delantera de la envolvente del contador, construida com
pletamente con material transparente, o con material opaco,
COn una o varias ventanillas transparentes que permitan .a ob
servación del movimiento del equipo móvil y la lectura del
integrador.

1.11 Envolvente.

Coniunoo formado por el zócalo y ia tapa.

1.12 Modelo.

Designacióri utilizada para definir el conjunto de contadores
a tarifa simple o tarifas múltiples, construidos por un mismo
fabricante, que tengan:

- Cualidades metrológicas similares.
- Uniformidad constructiva de las piezas que determinan

e~tas cualidades.
- El mismo número de amperios·espiras en las bobinas de

intensidad para la Intensidad de base y el mismo número de
espiras por voltio en las bobinas de tensión para la tensión de
referencia.

- Una misma relación entre la intensidad máxima y la ioten·
sidad de base.

El modelo puede presentar diferentes valores de la intesidad
de base y de la tensión de referencia.

Notas:

a) Estos contadores se designan, por el fabricante. mediantt
uno o varios conjuntos de letras o de números, o de letras y
números. A cada modelo corresponde una sola designación

bl El modelo está representado por tres contadores iesti·
nadas a los ensayos de aprobación de modelo y cuyas caracte·
ristkas <intensidad de base y. tensión de referencia) se elegiran
por la Comisión Nacional de Metrologia y MetrotecDla 1Il\..lnto
e.l.ll, entre lOS que figuran en 188 tablas propuestas por el
fabricante.

el En el caso de ejecuciones particulares de un mismo mo·
delo, el producto del número de espiras de las bobinas de inten
sidad por la intensidad de base puede diferir del de los cor.ta·
dores representativo. del ~odelo. Se elegirá el producto por
exceso o por defecto, para tener un nümero entero de vueltas

Sólo por este moUvo, el número de espiras por voltio 1e ;as
bobinas de tensión puede diferir del de las contadores represen
tativos del modelo. Esta diferencia no sobrepasará el 20 por 100

d) La relación entre la mayor y la menor velocidad de rota
ción de 0ase del equipo móvil de cada uno de los contador's de,
mismo modelo no debe ser superior a 1,5.

CAPITULO 1I

PrescripcIones técnicas

2. PRESCRIPCIONES MECANICAS

2.1 Ge'leralidades.

Los contadores deben estar previstos y contruidos de manera
qUe no presente ningún peligro en servicio normal y ron ~a~

condiciones usuales de empleo, a fin de que aseguren especial
mente:

- La protección de las personas contra las desc;argas elét..
tricas.

- La protección de las personas contra los efectos de una
temperatura excesiva.

- La no propagación del fuego.

Todas las partes expuestas a la corrosión en las condiciones
usuales de empleo d.eben proteli{er&e eficazmente. Las capas de
protección no deben ser susceptlbles de sufrir deterioros durante
las manipulaciones normales, ni de ser dañadas por su exposl
ción al aire.

El contador debe tener una -robustez mecánicQ suficiente y
debe ser capaz de resistir laelellada temperatura que ;>uede
alcanzar en las condiciones usuales de empleo. Los elementos
deben fijarse de forma apropiada, a fin de evitar su aflOjamIento
durante el transporte o en servicio normal. Las conexiones eléc
tricas deb~n ser establecidas de tal forma que el CirCUIto no
pueda interrumpirse en ningún caso, incluyendo todas ;as : 'lnd
ciones de sobrecarga prescritas en el presente Reglamento.

El contador se construirá de manera que minimice los riesgo5
de cortocircuito entre las partes con tensión y las partes conduc .
torAs accesibles. incluso después de un afloiamiento actl ' -nla
o del aflojamiento de una bobina, de un tornillo etcétera

2.2 Envolvente.

El contador debe tener una envolvente prácticamente estanca
al polvo y debe poder precintan;e de forma que los 6rganos ¡orer
nos del contador, únicamente sean accesibles al eliminar lo"
precintos. La tapa no debe poder quitarse sin la ayuda de un
objeto cualquiera tal como una herramienta, una moneda, etc
La envolvente debe construirse y disponerse de tal forma qut'
cualquier deformación, no permanente, no dificulte el buen fUn
cionamiento del contador.

Los contadores destinados a conectarse a una red cuya tensión
sea superior a 250 voltios respecto a tierra y cuya envolvente setl
total o parcialmente metálica, deben ir provistos de un borne
de protección. Si la red tiene una tensión igualo inferior a 25()
voltios con respecto El¡ tierra. y si la envolvente es tata! o parcia'
mente metálica, debe ser posible fijar una toma a tierra

2_3 Vent,Jnas

Si la tapa del contador no es transparente, debe llevar una ()
varias ventanas para la le_ctura del integrador y la observa
ci6n del movimiento del equipo móvil. Estas ventanas debl'll
estar ('erradas por placas de material transparE'nte, siendo im
posible quitarlas sIn ramper las preClntos.

2.4 Bornes. Cajas de bornes

Los bornes deben ir agrupados en una o varias caias de
bornes que tendrán una resistencia mecanica suficlente_ Debf'n
permitir la fijación de conductores rigidos o de cables.

Los bornes de tensión deben poder d(!sconectarse farilmpn'{-' d.'
los bornes de entrada de intensidad.

La conexión de los conductores en los bornes debe harersf'
de forma que se asegure un contacto suficiente y duradero. de
tal forma Que no se corra el riesgo de un aflojamiento o de ~n
calentamiento exagerado. Los agujeros que, insertos en materia:
aislante, están en la prolongación de los de los bornes rlp~,:,n
tener las dimensiones suficientes para permitIr la introduc-clO J1

fácil del aislante de los conductoreS.
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.1_1 Consumo propio de los circuitos.

3.1.1 Circuitos de tensión.

La potencia absorbida por cada circuito de. tensión oara la
tensión de referencia, la frecuencia de referen.cIa y la tempera·
tura de referencia no deben sobrepagar 2 vatios v 8 Jn1t' I~ ~
los contadores monofásicos v 2 vatios y 10 voltios en los '011
f1Ísicos

3.1.2 Circuitos de intensidad.
Para los contadores cuya intensidad de base .sea menor o

iflual a 30 amperios, la. potencia aparente absorbIda pOI" cada
circuito de intensidad para fa intensidad de ba~e. la freruenCla
de referencia v la temperatura de referencia no úeben "oh! .''1'l.''Hr
2.5 voltios. Para intensidades superiores no sobrepasará 5 vOltIOS

3.2 Calentamiento.

En las condiciones usuales de empleo, las bobi.nas y los ais
lA.ntes no deben alcanzar una temperatura que pudIera perturbar
p.] funcionamiento del contador. .

Esta.ndo recorrido cada circuito de intensI?ad por ia. lnten
sidad máxima v cada rircuito de tensIón (asl como los dI" los
circuitos auxiliares que son alimentados d~rante ~riodos 1i~
durad"'n superinr a la de su constante térmIc.a de tIemnol 8.
mp.ntado con una tenc;ión de 1.2 veces la tensIón de referenna.
el calentamiento (~tl de los diferentes elementos del c.ont;ador
no debe exceder de los valores indicados en la. tabla slgmente
para una temperaturll ¡,rnhiente máxima de 40" C.

Nota.-Los materiales con los que se hagan las cajas de
barnes deben satisfacer los: ensayos de la reconlF>ndación ISO
P75 (IS5e) , párrafo 6, para un"" tempf"ratura de 1350 C.

2.5 Tapa de bornes.

Los bornes del contador deben ret:ubtirse con una tapa, sus
ceptible de ser precintada independientemente de la tapa del
contador.

Una vez instalado el contador. no serA posible acceder a los
bornes sin romper los precintos de ia tapa d~ la caj,a de bornes.
En conse:"'uencia. la tapa de bornes debe cubrir la cala de bornes,
los tornillos para apretar los conductores en los bornes Y, si
r)focede,- una longitud suficiente de los conductores de coneXión
y de su aislante.

2.6 Integ'·ador.

El integrAdor puede ser de rodillos o de aguias. La unidad de
mediría del IOtegrador debe 5<élr el ki ovatto hora.

En los inte,gradores de rodillos, el nombre o símbolo de la
unidad de medida irá inscrito cerca del conjunto de los rodillos.
En los integradores de agujas. los cua~r~ntes Irán div.idi~oS
en dipz partes iguales (a excepción del ultImo. como se mr:l1ca
A. rontinuaciónl. y numerados de cero a nueve. Se m8rrará al

_lado del cuadrante de las unidades: 1 div = 1 Kw/h. y al lado
de 1()<; df'más el número o:Je kilovatios hora. que ('cr'-, ~·)"·Hhn

a una división deeimai. es decir: ID, 100 1.000 10 000 F.' eua
rlrante de los integradores de agujas o los rodillos qlle ¡ndiran
pI dédmo de las unidades de lectura. deben ser perfertamente
:d"3!"'tif i r:'able

El último cuadrante o el rf)diUo de rotad6n continua que
indiaue los menores valores, debe llevar una graduación de cien
pscalones iguales o cualquier otra disposición que 8Se¡;{Ure u~a
precisión de la lectura análoga. El integrador debe poder reA"ls, .
trar, partiendo de cero, y durante un ~¡nimo. de mil a.uinient~s
horas, la energía corr€'spondlente !lo la tnten.sldad m~xlma~ bala
1a ten<;;ón de rf'ferencia v factor de potencIa la un 'd·'" l 'ldas
'as indicaciones que fi,gouran sobre el integrador deben ser inde
;ebles y fácilmente legibles.

2,7 Sentido de giro y marcas en el equipo móvil

La parte superior del equipo móvil para un observador colo
rado frente al mntador, de.be desplazarse de izquierda a dere~ha
del que mira.. Este sentido debe lndicary8 por una flecha fila,
claramt.:nte visible e indeleble.

El canto o el canto y la parte supertor del. disco. deben lIe~flr
una marca principal de anchura. comprendld~ entre un velO
tavo v un treintavl) de 'a longitud de la ('lrcunfel~pnClrl del
disco, pa-ra ¡>ermlUr contar el núm~ro de vueltas. El diSCO p~ede
llevar también marcas que penmtan efectuar ensayos .e~tro
hoscóoicos u otros. Estas marcas deben ser tales que ~~ dlflcul·
ten el empleo de la marca principal cuand~ se UtlltZ~ para
rontar ff)to@léct.ricamente el número de revolucIOnes del dISCO

3. PRESCRIPCIONES ELECTRICAS

Pa.rtes del contador

Bobinu.
Superfici8tl exteriorel! de 1. envolvente.

Incremento
de tempera·

tura en <,Tadof
cen'lgnu:1oF

1IO..

El ensayo debe durar dOI! horae y el contador no debe estar
expuesto ni .a corrientes de aires ni a radiaciones solares
directas. Además, después del ensayo. el contador no debe pre
sentar ningún dado y debe satisfacer a los ensayos con tensión
alterna del punto 3.3.3. El calentamiento de las bobinal! debe
determinarse por el método da variación de resistencia (ver pu
blicación 28 de la CEI ..Specification internationale d'un cuivre
type recuit.. ).

Para la medida de la resistencia del circuito, las conexiones
de alimentación del contador tendrán como mínimo una longitud
de 100 centímetros y una sección tal que la densidad de corriente
sea inferior a amperio!'\/miUmetros cuadrados. La medida de la
variación de resistencia debe efectuarse al nivel de las cone
xiones de la caja de bornea.

3.3 Cara.cterísticas dieléctriclU.

El contador y sus dispositivos auxiliares incorporados, si los
hubiere, deben consevar características dieléctricas satisfacto
rias en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta
las influencias atmosféricas y las diferentes tensiones a que
están sometidos sus circuitos en el servicio usual.

Por consiguiente, el contador debe soPOrtar sin dafto \09 en
sayos dieléctricos indicados en los puntos 3.3.2 y 3.3.3.

Estos ensayos se harán únicamente en un contador nuevo,
montado con la tapa {con excepción de los casos señalados más
adelante), y la caja de bornes colocada. los tornillos de apriete
de los conductores en la posición que corresponda al apriete del
conductor de la mayor sección que admitan los bornes.

El conj un to de estos ensayos no se hace más (ue una sola
vez en un mismo contador conforme a las modalidades indicadas
en la publicación 60 de la CE! ..Ensayos en alta tensión. (1962).

En el caso de una disposici6n de bornes diferente a ;8 del
contador sometido a aprobación. los ensayos de las cualidades
dieléctricas deben hacerse de nuevo.

Para estos ensayas, el término ..masa. tiene el significado
siguiente:

al En el caso de contadores con envolvente completamente
.met.álica, la ..masa~ es la misffi!\ envolvente colocada sobre una
placs metálica plana.

h) En el caso de contadores con envolvente completamente
aislada o sólo en parte. la masa es una hoja conductora que
envuelve a' contador conectada a una placa. metalica plana CfObre
la que se coloca de plano el zócalo del contador.

Cuando los cubrebornes lo permitan, la hoja conductora debe
d3iar una distancia del orden de 2 cenUmetros alrededor de los
orificios de paso de los conductores de la caja de bornes.

Para los ensayos con tensión de choque y con tensi6n alterna,
los circuitos no sometidos a la tensión de ensayo se· conectan,
según el caso. al bastidor o a la masa. como se indica más ade
lante.

Primeramente se efectuán 10fl¡ ensayos con la tensión de choque
y después los ensayos con la tensi6n alterna.

Durante los ensayos, no debe producirse ningún contorneo,
cebado o perforación.

Después de los ensayos, la variación del error en porcentaje
no debe ser superior a la incertidumbre de la medida.

Para lo sucesivo, en este punto, se designará por todos los
bornes el conjunto de bornes de los circuit.os de intensidad, de
los circuitos de tensión y, si los hubiere, de los circuitos auxi
liares cuya tensión de referencia sea superior a 40 voltios.

3.31 Condiciones generales para los ensayos de las carac
terísticas dieléctricas.

Los ensayos deben efectuarse en las condi7lone~ normales de
servicio. Durante el ensayo, la calidad del aislamiento no debe
alten,rse por la presencia de polvo o de humedad anormal.

Salvo especificaciones contrarias, las condiciones normales
para los ensayos de aislamiento son:

- Temperatura ambiente. 15 a 25° centígrados.
- Humedad relativa, 45 a 75 por 100.
- Presi6n atmosférica. 86 a 106 kPa {a60 a 1.060 milibaresl.

3.3.2 Ensayos a la tensión de choque.

Los ensayos a la tensión de choque están previstos para deter·
minar la aptitud del contador para resistir sin deterioro las
sobretensiones de corta -duración pero de valor elevado.

Los ensayos definidos en el punto 3.3.2;1 tienen ~senci.almente
por objeto asegurar, por una parte, la calldad del aislamIento de
las bobinas de tensión entre espiras o entre capas y, por otra
el aislamiento entre los diferentes circuitos del contador que
están conectados en servicio normal. a los conductores de
las diferentes fas'es de la red, .entre los que pueden aparecer
sobretensiones. .

El ensayo dofinido en el punto 3.3.2.2 tiene por .objeto .verifIcar
globalmente el mantenimiento del aislamiento del conjunto de
los circuitos electricos del contador COn relación. a la masa.
Este aislamiento representa un elemento esencial de scg>Jridad
para las personas, en el caso de 80bretensión en la red.

La energía del generador utilizado en estos ensayos debe ele
girse conforme a las prescripciones correspondientes de la oubli·
cación 60 de la CFI. La torma de onda es la de la t~nsi6~ de cho
que ncrmal 1,2/50 y su valor de cresta es de ~ .kllovatIos.. P~a
cada ensayo la tensIón de choque M aplicará dIez vecea SIn In
versión de l~ polaridad.
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Entre todos los circuitos
de intensidad y de tensiOn
811 como los circuitos BU
x:1iiares cuya tensión -de re
ferencia e. superior a 40 V
conectadoa entre si, por una
parte, J por otra la masa
del contador.

Pu.ntoB de aplicación de la. tensiún
d. prueba

Valor et'icaz de La tension
d. prueba

4. INDICACIONES QUE DEBEN LLEVAR LOS CONTADORES

4.1 PlAca eH características.

Cada co~ta~. debe ll~var una placa descriptiva sobre la cará
~ula del d1spoSIÜVO indicador. o sobre una placa fijada en e
mtenor del mismo. Las indiea-ciones siguientes deben ir ;ns
critas de forma indeleble, fácilmente legible '1 v1sible desde e
exterior.

a) La marca de identificación del fabricante o su razón
social. .

b) La designación del modelo.
c) . El lipo de la aprobación del modelo, que consistirá en

las Siglas C.N.M.M. seguidas de la fecha del .Boletln .,);:1:·181
del Estado- en que aparezca publicada la disposición oficial
de la aprobación de modelo.

d) La designación del número y de la disposición de los ele
mentos motores tiel contador, bien en la forma: monofásico ctfJS

hJlos, trifásico cuatro hilos, etcétera. bien utilizando simoolos
adecuados.

el La tensión de referencia.
n ,La intensidad de base o la intensidad má.xima, en la

forma: 10-40 A o 10 {4O) A para un contador cuya inte!lsidcid de
baSe es 10 A Y la intensidad máxima 40 A.

gl La frecuencia de referencia en la forma: 50 Hz.
h) La constante del contador en la forma: X watios-hora

revoluciunes o X revoluciones/ki~owatio-hora,

1) El número del contador y su a!l.o de fabricación.
j) La. temperatura de r.et'erencia, si es di.:¡tinta de 23° cen

tigrados.
Queda prohibida cualquier atta indicación e mSCTlpCJÓn

salvo alJtorización expresa por parte de la Comisión NaclOna
de MetroJogia y Metrotecnia.

4.2 Esquema de conexión 'Y marcas de los borne,.

Cada contador debe llevar el esquema de conexión, que deberá
ser facilmente identificable indicando la correspondencia entre
los bornes de unión, comprendidos los de los dispositivos aUXl
liares y las diversas fases de los conductores a conectar. Si los
bornes llevan marcas, éstas deben reproducirse en el esquema

CAPITULO III

Prescripciones metrológlcas

l. PRESCRIPCIONES METROLOGICAS

5.1 Errores mdximos permitidos.

En las oondiciones de referencia definidas en el punto j ? \(1
CQntadores con carga monofé.sica (denominados en ade!ant.= con
tadores monofásicos) y los contadores oon carga polifásica '1eno·
minados en adelante contadores polifásicos}, con cargas equili·
bradas no deben sobrepasar los errores indicados en la tabla J y
los contadores polifásicos con una sola fase en carga (can ten
siones equilibradas) no deben sobrepasar los errores indicado
en la tabla 11.

C.

Puntos de aplicación de la l,.ensi6n
de prueba

A. Ensayos que pueden reali·
zarse sin tapa alguna.

Entre bastidor por una
parte. y por otra:

al Cada conjunto de bobi
nas intensidad - tensión
de un mismo elemento
motor que, en servicio
normal, están conecta
das entre 81, pero están
separadas y convenien
temente aisladas con
respecto a los otros cir·
cuitas.

b) Cada circuito auxiliar o
conjunto de circuitos
auxiliares, con un punto
común. cuya tensión de
referencia es superior a
<O V.

c) Cada circui to auxiliar
cuya tensión de refe
rencia es inferior o
igual & 40 V.

Ensayos que pueden' reali.
zarse sin la tapa de la caja
de bornes, pero con la ta
pa colocada si es metálica.

Entre el circuito de inten
sidad y el circuito de ten
sión de cada elementos mo
tor, normalmente conecta
dos entre si, con dicha co
nexión temporalmente abier·
ta para el ensayo tU.
Ensayo a realizar con la en·
volvente cerrada y la tapa
de la caja de bornes colo
cada.

'kV

• kV

• kV

500 V

Valor eficaz de la tensi6n
de prueba

800 Vados veces la tensión B.
de referencia aplicada a lu
bobinas de tensión en las
condiciones de referencia
cuando esta tensión e. .u
perior a, 300 V (la mayor de
las dosJ.

3.3.2.1 Ensayo de aislamiento de 108 circuitos de tensión y
de aislamiento eIitre ctrcuitos.

El ensayo S6 efectuará independientemente sobre cada circui
to (o conjunto de circuitos) que, en servicio normal está aislado
con relación a los otro. Qircuitos del contador. Los bornes de los
circuitos que no esté.n sometidos a la tensión de choque deberán
conectarse a la masa,

Cuando en servicio normal la bobina de tensión y de inten
lidad de un elemento motor están conectadas juntas, "el ensayo
ae efectuará sobre este conjunto. En este caso, el otro extremo
del circuito de tensión 18 conectará a la masa ., la tensión
el. choque se aplicará entre el borne del circuito de intensidad
y masa. Cuando varios circUitos de tensión de un contador ten
gan un punto común, este último se conectará a masa y la teI1
sión_ de choque se aplicará 8ucesivamente entre cada una de las
conexiones libres (o el c1rculto de intensidad unido a ella) 1
masa.

Los circuitos auxiliares deaUnados a ser alimentados directa
mente por la red. o por 108 mismos transformadores de tensión
que los circuitos del contador. y cuya tensión de referencia es
superior a 40 voltios, deben someterse al eosayo de la tensión de
choque en las mismas condiciones que las indicadas anterior.
mente para los circuitos de tensión. A los otros circuitos auxi·
liares -no se les aplicará este ensayo.

3.3.2.2 Ensayo de aislamiento de los ctrcuitos eléctricos con
respecto a ia masa.

Todos los bornes de los circuitos eléctricos del contador con
la excepción de los circuitos aUXiliares cuya tensión de referen
cia es menor o igual a 40 vatios, deben conectarse entre si

Los circuitos auxiliares cuya tensión de referencia es menor
o igual a 40 voltios deben conectarse a masa.

La tensión- de choque se aplicará entre la masa y el conjunto
de los circuitos eléctricos del contador.

3.3.3 Ensayo con tensión alterna.

Los ensayos CQO tensión alterna Se efectuará.n conforme a la
tabla siguiente.

La tensión de prueba debe ser prácticamente senoidal, de
frecuencia 50 Hz y a.plicada durante un minuto.

La potencia de la fuente de alimentación no debe ser inferior
a 500 vatios. En los ensayos A y B de la tabla siguiente, los
circuitos no sometidos a la tensión de prueba deben conectarse
al bastidor. En los ensayos respecto a masa, ensayos C de la
tabla, los circuitos auxiliares cuya tensiÓn de referencia. es me
nor o igual a 40 voltios, se conectan a masa..

Ul No se trata de UD enaayo de rigidez dieI6ctrlca propiamente
dlcbo, aIDo de verlfiear que bu distanetas aislantes flon suficiente.
cuando el dispoaltivo d. conexi6n uu, abierto.
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por 1002

Valor mUimo
del ooelidaa.&e
medio da ....

peraturt. eam" 0_
mene.

Va.r1aclÓ1l
del error máz1·
mo permitido
en roáe o &D

menCJ&

1

,
4a potencia

1 0,1 %/0 c.
D.llnductlvo. 0,15 %/0 C.

TABLA IV

Naturaleza ., condi
ción de los ennyos

1 ::;; O,<H5 lb.

Naturaleza y condl- F.c&or
eiones de lOS enllaYOll da potencia

Para un. incltn.
ción de 3 grados
con respecto a la
vertic al en una
dirección cual-
quiera:

1 = 0,05 lb. 1 3 por 100
I=Ibel=lmAx. 1 0,5 por 100

Para una variaciÓn
del ± 10 por 100
con respecto a la
tensión de refe·
rencia:

I = 0,1 lb. - 1 1,5 por 100
1= 0,5 I máX. 1 1 por 100
1 = 0,5 1 máx. 0,5 inductivo 1,5 por 100

Para una variación
del ±s poc 100
con respecto •50 Hz:

1:0,1 lb. 1 1,5 por 100
1 = 0.5 1 máx. 1 1,3 por 100
1= 0,5 1 máx. 0,5 inductivo 1,5 por 100

Par. un aumento
del 10 po,r 100 del
tercer armónico
de la intensidad:
1= lb. 0,8 por 100

Para una inducción
magnética de 0.5
mT a la frecuen-
cia de referencia,
en las condicio-
nes más desfavo-
rables de fase y
de dirección:
1 = lb. 1 3 por 100

Para una inversión
del orden de las
fases 0,5 lb :S I
S 1 mu. {'&rga
equilibrada. 1 1.5 por 100

I ::;; 0,5 lb una sola
tase cargada. 1 • por 100

I = 0,05 lb, 1 1 por 100

0.1 lb S 1 :S 1 mu.
0,2 lb :S 1 :S I muo

Maon1lud
Influyente .

Orden inver
10 de fasel.

(1) Pua una temperatura dada oompf'8lld1da entre 10" f 3QO C. el
WMor del catident8 medto da temperatura .. dete.rmina par.. un ID
tervalo de 200 C centrado sobre esta temperatura.

Temperatura
.IU.

Campo mag
nético de
un acceso
rio (3).

Carga mee!
mea del o
de cada
uno de los
Integrado-
res (4).

Forma de on
da (1l.

Tensión.

Maanltud
lnfluyenw

Posición.

rp~("uencia.

{nduoe i6n
magnética
de origen
e:t:temo (2).

TolerlLllciall

± 0,5" C.

± .. c.

TABLA III

Temperatura de re..
ferencia o, en su
ausencia, W C.

PosicióD de funcio-
namiento verti·
cal (l).

Tensión de referen
cia.

Frecuencia de refe
rencia, 50 Hz.

Tensión e inteDli
dad. senoidRlu.

Inducción magnéU
ca nula.

Mapitud.. influYentes Valores de referenc1..

Forma de onda.

Posición de tunciona·
miénto.

Frecuencia.

Tensión. ± 1,0 por 100.

± 0,5 por 100.

Factor de distorsión
menor o igual al
3 por 100.

Valor de la induc·
ción que no origi
na una variacton
del error relativo
superior ai 0,3
por 100(2),

(I) Determinación de la posición 4e funcionamiento .-ertlcal. La
construcc16n ., el &juste de.l contador deben ser tales que la posic16n
..ertieal quede &88surada {en 101 planOl vertical.. ., perpendiculares.
anterior·posterior J derecho-izquierdo} cuando el zócalo del contador le
aplique contra una pared vertical ., una artlta de referencia 'por
efemplo,. 1& artlta lnlerior de la cala de bornel) o una Unes de refe·
rencia ma.rcada en el contador sea hori2:ontal.. .

(2) El método de enlayo para efectuar elta ....riflcaclón consiste:

al Para un contador monofásico, en determinar los errora, prl.
meratneBte conectándolo normalmente a 1& red y s continuaci6n dea
puél de haber iDvertJdo la conexi6n da 1(» clrcuitOB de Intensidad .,
de tensión. La mitad de la diferenda entra 1011 erro!'U ee el valor
de la variacIón del error. Como la fase del campo e:ltertoT es -<iesco
noclda. el control debe efectuarse con 0,1 lb ., un factor de potencia
igual a la unidad con 0,2 lb Y un factor de potencIa o,a.

b) Para un contador polifásico. ea Jaacer treI m&clidu con 0,1 lb Y
factor de potencia 1; después de cada medida, las conexiones de los
circuitos de intensidad y tensión se· permutan 120" sin cambiara se
cuencia de las fases, La mayor dé lu dlferendu entre cada uno de
los elTOres .. obtenidoll ., su media arltmétlca 81 el valar de la va
riaci6n del error.

Inducción magnética
de origen externo a
la frecuencia de re
ferencia.

Temperatura ambiente

A 1& intensidad de base y oon un factor de potencia igual a 1.
la diferencia entre el error del contador ron una sola fase
cargada" y el error en tanto por ciento. con las cargas polifá-
sicas equWbradu. no debe exceder del 2,5 por 100. .

La carga monofásica de un contador trifásico debe entenderse
como que no interesa más que a una sola tensión simple en un
s16tema de cuatro hilos (con neutrol, o a una sola tensión com
puesta 8D un sistema de· tres hilos (sin neutrol. En cualquier
caso, 88 apl1c:aré. al contador el sistema completo de tensiones.

5,2 Condlctona ctB referencia.

Los ensayo. para la determinación d. 101 errores y de las
gartaciones del error en función de las magnitudes influyentes
deben, salvo las excepciones expuesta, en' este RegJamento. efec
tuarse en laa condiciones de referencia sfguientes:

al El contador debe estar cerrado. es decir, puesta su ~pa.

bJ En el caso de que el integrador sea de rodtllos, 'sólamente
debe estar girando el de' mayor velOCidad, incluso en el caso
de que no sea visible. .

el Antes de toda medida, la tensión ha debido ser conectada
durante al menos una hora, y las intensidades de medida deben
regularee cada una oon· valores progreaivamenta crecientes o
decrecientes y ser aplicadas para cada valor, durante un tiempo
suficiente para que se estabilice 1& velocidad de rotación del
equipo móvil.

Adem.áe para los contadores polifásicos:

dl El orden de fases debe ser el indicado en el esquema de
conedÓD.

e) Las tensIones e intensidades deben estar prácticamente
equilibrad... ea decir:

_. Cada una de las tenslOnes simples o compuestas no debe
diferir' en más del 1 por 100 de la media de las tenSIones
correspondientes.

_ Cada una de las intensidades de los conductores no debe
diferir en més del 2 por 100 de la media de estas intensidades.

- Los desfases de cada una de estas intensidades respecto a
las tensiones simples correspondientes, no deben diferir ent"'e si
en méB de dos grados, cualquiera que sea el factor de potencia.

En la tabla nI se indican los valoras de referencia de las
magnitudes influyentes.

5.S Efectos eJe laB magnitudes influyente•.

Las variaciones del error se determinan para .cada una de las
magnitudes influyentes en las condiciones indicadas en la ta
bla IV, manteniéndose las condiciones del punto 5,2.

(1) Durante l. determInación de 1& Ya1"laclón del error en funciÓn
de la form... de onda. el factor de diatonlón de l. tensilón de~e ler
inferior .. 1 por 100 y la fue del tercer armóDlco debe variar de cero......

(aJ La. Indued6a DULgDéttca requerida .. pUede obtener en el on
tro de una bobIna alrculU' eh un metro da d16metro medio, de ....
ción cuadrada, de espeSor radial PeClu.tlo oon relac1óD al dlimetro ,
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que mmini!otlauna fuerza m.IlIMtomotriz equivalente & 400 ampeJriOll
..p1ru.

(3) Se trata de un acceaor1o (Io1ocado, en la envolvente del cantil
doro al1.lnenuwu mLelmit.entemente, -por ejemplo: el electrOLmáD de un
intecradOI de "lrít8.ll IIlúlüpl...

El deseable que el conex1onaclo elel o de 10$ dispoeith"ol auxll1aAla
lleve UDa releJ'enCUI. que indique cl&I'all1ente la conexión correcta o UD
Bistema de cluvijas no intercamblabl81 .ntre si. Sto embar,o, Iu .....
r1aclones de los errores DO deben ser superiores .. las indicadas en
la tabla IV. cuando el contador .. ensaye con el conexionado mu de..
favorable.

(4.) La ioriueno!. de lacal'J& meCltnlca del disposItivo Indicador
.. compensa cuando se ajusta el contador-

.5.. Efecto de fuertes .obreinten8ida.des de cOrta duración.

El circuito de ensayo debe sar prácticamente no inductivo.
Despue~ de la aphca:ción de la intensidad de oorta. duración, y
mantemendo la tenSIón en los bornes del contador debe dejár
lele en reposo el tiempo suficiente para que pueda. recobrar la
temperatura inicial (alrededor de wia hora).

Los contadores deben aer e&pacea de soportar uno¡ impulsos
de intensidad (obtenidos. por ejemplo. por .a descarga de UD
condensador, o ae la red, mandada por tiristores) cuyo valor
de cresta sea igual a cincuenta veces la intensidad máxima (con

. un máximo de 7.000 Al Y que conserve un valor superior a vein·
ticinco veces la intensidad má:J:lma (ó 3.500 Al durante un ms.

A continuación de este ensayo, la variación del error no debe
ser superior al 1,5 por 100 con la intensidad de base y factor de
potencia unQ.

!.S Variacióf del error debido 0.1 calenta~iento propto.

Sometido el contador a la tens1ón de referencia durante una
hora como minimo aln estar alimentados los circuitos de inten-
sidad, se pone en servicio con la intensidad máxima. .

El error del con~or 88 medirá inmediatamente después de
puesto en servicio y a continuación a intervalos suficientemente
cortos. con el fin de permitir un trazado correcto de la curva
de variación del error en función del tiempo. El ensayo debe
continuarse por lo menos durante una hora y en cualquier caso
hasta que la variación observada durante un periodo de veinte
minutos no sobrepase el 0,2 por 100.

La variación del error por .el calentamiento propio, así me
dida, no sobrepasará el 1 por 100 con el factor de potencia 1 y
el 1,5 por 100 con el factor de potencia 0.5.

5.6 Marcha en 'Vacío.

En las condiciones establecidas en el punto 5.2 y sin corriente
en los circuitos de intensidad. el rotor no debe dar una vuelta
completa para un valor de la tensión comprendido entre el 60
'1 el 110 por 100 de, la tensión de referencia. El rotor puede girar
ligeramente. pero en ningún caso puede efectuar una revolución.
Cuando el integrador sea de rodillos estas condiciones son vá
Lidas para un solo rodillo en movimiento.

S.7 Arranque.

En las condiciones indicadas en el punto 5.2 y estando el
contador recorrido por una intensidad del 0,5 por 100 de la
intensidad de base y con el factor de potencia 1, el rotor debe
ponerse en marcha claramente y continuar girando.

Cuando el integrador sea de rodillos. esta condición es válida
cuando uno o dos rodillos están en marcha.

5.8 Concoraancia del integrcuror con la constante del con·
tador.

La relación entre el nl1mero de vueltas del rotor y la indi
cación del in tegrador debe ser correcta.

5.9 Márgenes de regula.ción.

Estando el contador regulado de forma satisfactoria con las
anteriores prescripciones, debe por lo menos satisfacer a las
regulaciones siguientes:

a) Regulación a plena carga:

.. por 100 en méB o en manos de variación de la velocidad del
rotor para una intensidad igual a la mitad de la intensidad má
xima, la tensión de referencia, la frecuencia 50 Hz y el factor
de potencia 1.

b) Regulación a pequeda oarf~:

.. por 100 en más O en menos de variación de la velocidad del
rotor, al 6 por 100 de la Intensidad de base, la tensión de referen·
cia, la frecuencia 50 Hz ., el factor de potencia 1.

e) Regulación en desfase (al el contador lleva dispositivo de
regulación) :

1 por lOO en más o en menos de variación de la velocidad del
rotor. para ...el factor de potencia 0,5 inductivo, una intensidad
igual a la mitad de 1& inteDB1dad máxima, la frecuencia 60 Hz
Y la tensión de referencia.

CAPITULO IV

Aprobación de modelo

•. APROBACION DE MODELO

La aprobación de modelo tiene por objeto reconocer que el
modelo del contador presentado a aprobaCIón, se ajusta a !O
prescrIto en el presente Reglamentó. Esta aprobación de modelo
seré. oto~~l:lda por la Presidencia del Gobierno, a propuesta de
la ComlslOn NaCional de Metrologia y Metrotecnia.

6.1 Procedimiento para la aprobaCión de modelo.

La aprobación de modelo se solicitará por el fabricante o
impm...ador del aparato medl&nte instancia dir~ida al Presidente
de Ut L-omlSlOn Nacional de Metroiogla y Me\rotecnia. acorupa
ñada de dos ejemplares {origmal y copia) de la Memoria y Pla
nos torrespondlentes al modelo que se desea aprobar. EJ origi
nal pel JTlanccerá en poder de la ComISIón NaCIOnal de Metro
logia ':1 Metrotecnia y la copia debidamente legalizada será
devuelta al peticionario, el cual deberá conservarla en su poder
al objeto de que se pueda comprol:Jar que la fabricación de J05
aparatos e instrumentos responde, en todo momento, a las
caraUel .stj(:a~ del modelo aprobado por la Presidencia del Go
bierno.

Asimismo, los apwatos que sirvan de base para 1& aproba
ción de modelo serán devueltos al peticionario una vez reah~
zados los ensayos aqUi prescritos.

6.Ll Memoria descriptiva y planos.

La memoria que se presente debe consistIr en una descnp
ción detallada de la oonstrucción del contador, asi como de su
funcionamiento y regulación de sus elementos principales {com
prtnOJdas ,as diferentes variantes}.

Se inCluir&. un dibujo del oontador o bien una fotografta del
mismo y además:

- Esquema de conexiones internas y externas (comprendidos
195 cirCUItos auxiliares), señalando el orden de fases.

- Tabla de todas las ~obinas de tensión e intensidad, es decir.
el número de espiras, dimensiones de los conductores y aisla
mientos.

- Tabla de las constantes y de Jos pares para todos los valo·
res de ten,>lón e intensidad.

- U na nota descriptiva, así como los planos relativos a los
emplarernltmtos previstos para los precintos y marcas de veri
ficaClOn.

Los pianos (en papel tela, poliéster o similar) mostrarán los
siguientes elementos principales {comprendidas sus diferentes
vari.antes} ;

Zócalo y puntos de fijación.
Tapa.
Cala. de bornes y su tapa.
Sistema de conexión, bobinas y distancias de aislamiento.
Dispositivo de frenado y su rt:1gulación.
Integrador. .
Rotor.
Palieres superior e inferior del rotor.
Dispositivos de compensación de temp~ratura.
Dispositivos de compensación de sobrecarga.
Regulación de la carga inductiva.
Regulación para pequeñas cargas.
Circuitos auxiliares.
Placa de caracter1sticas.

6.1.2 Depósito de contadores-muestra para la aprobación de
modelo.

La solicitUd de la aprobación de modelo debe ir acompañaclh
del depósito de tres contadores que representan al modelo (pun·
to 1.12l. La Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia ood.rá
exigir el depósito de m3s contadores 8i:

- La soliCitud se refiere no sólamente a los tres contadores
mencionados máS arriba. sino también a una o varias variantes
del mismo (envolventes de distinto material. dispositivos even
tuales para tarifas múltiples, dispositivos para teleindicac!ones,
dispositivos que impiden la marcha atrás, etcétera) que puedan
considerarse como pertenecientes a un mismo modelo, prinCi
palmente cuando la disposición de 108 bornes es diferente.

_ La solicitud Uetie por objeto la ampliación del plazo de va
lidez de un modelo ya aprobado.

8.2 Examen paro la aprobación de modelo.

Los contadores depositados deben satisfacer las prescripciones
técnica.s de los puntos 2.3 y -4 Y las metrológicas del punto 5. No
obstante, para tener en cuenta los errores posibles de los medios
de verificación, se admitiré., en el trando de las curvas de error
correspondien\es a l¡g tablas 1 y 11, tr.asladar el ele de las abci
sas, paralelamente asi mismo, un valor 'lue no sobrepasase el 1
por 100 para todas las curvas.
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6,3 Medidas G realizar en los ensayos de aprobación de mo
rielo

En los ensayos correspondientes al punt) 5 se deben efectuar
medidas por los meDOS en los siguientes puntos:

- En todos los contadores mlJnoiásicos y en los polifásicos
con cargas equilibradas para un (actor de potencia L 5, 10, 20,
50 Y 100 por 100 de lb y los múltiples enteros de lb hasta I máx

_. En todos 108 contadores monofásicos y en los polifásicos
con cargas equilibradas, para un factor de potencia 0,5 Unduc·
ti ~·o): 10, 20. 50 Y 100 por 100 de lb y los múltiplos enteros de
lb hasta 1 mU.

- En los contadores rolifásicos, con una sola fase en carga:
20, 50 Y 100 de lb. 50 por 100 de 1 máx. e 1 máx parl'l un
factor de potencia 1, e lb con un factOr de potencia 0,5 !induc
tivol,

- Influencia de la temperatura ambiente:

0,1 lb, lb e I máx. (con lactor de potencia 1).
0.2 lb, lb e 1 máx. {con factor de potencia 0,5 inductivo}.

- Influencias de: la tensión, la frecuencia la forma de onda,
las inducciones magn.sticas de ongen exterior, el campo magné
tico de un accesorio, la carga mecánica de cada integrador: En
los puntos y condiciones indicadas en la tabla IV,

- Influencia de la inversión de fases (contadores polifásicos),
en 0,5, lb, lb e 1 máx. con carga equilibrada y factor de p<)ten
cia 1; 0,5 lb con una sola fase en carga y factor de potencia 1
(este último ensayo se repetirá para cada fasel.

Además se realizarán:

- Ensayos de sobreintensidad de corta- duración, de ca enta
miento propio. de arranque y la verificarión de los márgenes de
['Pgu lación conforme a lo pre~ ~rito en los 5.4, 5.5, 5.7 Y 5.9.
- El ensayo de marcha en vacio con 80, 100 Y 110 por 100 de

la tensión de referencia.
- El ensayo del integrador como se indica en el punto 5.6

La duraciÓn del ensayo s.:::rá la suficiente para que la incertid
dumbre de la lectura no sobrepase, en mAs o en menos el 0,2
'""lor 100.

6.4 Orden de aprobac~ón de modelo y difusión de la :iocu
mentactón certificadora.

perjuicio de las competencias espec1ticas atribuidas a las Comu
nidades Autónomas, para asegurar que ha sido sólidamente
construido y correcta.mente reJUlado,

Para la verificación primitiva se exigirán los ensayos de recep
ción que se especifican a continuación:

7.1 Ensayos de recepción.

Los ensayos de recepción de los contadores gárantizan la
calidad de los mismos en lo que S8 refiere. a las pruebas enu
meradas en 7.1.1.

7.1.1 Naturaleza de los ensayos de recepción.

I> Prueba de rigidez dieléctrica.
2) Verificaciones que no necesitan la apertura de la envol-

vente.
3) Ensayos de marcha en va.cfo.
4) Ensayos de arranque.
5 a 10) Ensayos de exactitud.
5) Verificación de la c.:onstante.

Estos ensayos se realizarAn preferentemente en el orden indi
cado, detallado en los puntos 7.1.2 y 7.1.3

7.1.2 Condiciones de los ensayos de' recepción.

Los controles deben efectuarse en cada contador, con la caja
cerrada, salvo para ciertas cualidades mecánicas y, si fuese ne
cesario, para el control de! integrador.

No obstante, cuando la verificación primitiva se realice en
los laboratorios del fabricante. puede admitirse que los ensayos
se realicen con la caja abierta, siempre que la influencia de la
tapa sea despreciable. En los controles de las cualidades dieléc
tricas, las cajas estarán cerradas.

Una vez realizada satisfactoriamente la prueba de rigidez
dieléctrica y antes de realizar oualquier otro control, los conta
dores deberán conectarse con la tensión de referencia, con una
intensidad de alrededor de 0,1 lb y factor de potencia 1. durante
al menos media hora. .

Esta conexión permite un calentamiento del circuito de ten
sión v venficar que el rotor gira libremente.

(')5 ensa.vos 3 al 11 se efectuarán como se indica en la ta-
b 1.1\ v. .

TABLA V

(3) Excepto para loa ensayos con una SOhl fase en carga.

AdemAs, en los contadores polifé.slcol:

IU Los ensayo. pueden realIzarse con una temperatura fuera del
campo 21-25° e.. pero dentro del campo 15-30" C, con la condlci"in de
realizar la correccl6n con respecto " la temperatura de referencia
de 23° e, utilizando el coeficiente de temperatura medio indicado por
el fabricante.

(2) Ver la nota 2 de l. tabla m.

La orden de aprobación de modelo contendrá las descrip
ciones. planos y esquemas que se consideren necesarios para
identificar el modelo y explicar su funcionamiento. Una vez dili
gencia por la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia. la
citada documentación será remitida al Ministerio de Tndustria y
Energía a fin de que éste la haga llegar a los Organismos com·
peten tes para la Verificación.

6.5 Modificactón de un modelo aprobado.

Sin autorización oficial de la Comisión Nacional de Metro
logía y Metrotecnia, no podrá introducirse ninguna modifica
ción en un modelo aprobado.

6.6 Examen de conformidad con el modelo aprobada.

Con el fin de determinar si las cualidades metrológicas de los
contadores fabricados están conformes con las presCTip-;iones
del presente Reglamento, puede procederse, con una periodi
cidad determinada por la Comisión Nacional de Metrología 'f Me
trotecnia, a un examen de conformidad con el modelo aprobado,
sobre tres contadores elegidos al azar. Este examen consiste
en realizar uno o varios ensayos de los descritos en los puntos 3
y 5 en particular aquellos que permiten determinar los efectos
de las magnitudes influyentes.

Estos ensayos deben realizarse' en las condiciones de referen
cia deScritas en el punto 5.2 y sobre los puntos de medida indi
cados en el punto 6.3.

También se puede verificar. con la caja abierta:

- La calidad de protección de la superficie, por ejemplo, la
pintura.

- Relación de los engranajes.
- Calidad de engranamlento del integrador.
- Calidad de las soldaduras.
- Apriete de los tornillos.
- Ausencia de limaduras y particulas metálicas.
- Márgenes de regulación (examen visual).

Cuando los contadores de un modelo determinado se fabrican
de forma continuada, es aconseJable que la periodicidad del
J:'XA.men de confonnidad con el modelo aprobado esté relaciona
da con la producción.

\.1agnitud de
Influencia

Temperatura am·
biente.

Posición.
Tensión.
Frecuencia.
Forma de onda de

tensión e intensi·
dad. .

Inducción magnéti
ca de origen ex
terior con fre
cuencia 50 Hz.

Orden de faies

Des&Qullibrio de
tensiones e inten
sidades (3).

Valor d. referencla

23 grados C.

Vertical.
De referencia.
50 Hz.
Senoidal.

Nula.

Secuencia directa

Nulo.

Tolerancla en mAl o
en meno.

2 grados C (l).

1 grado.
1.5 por 100.
0,5 por 100.

. Factor de distoni6n
menor o igual al
S por 100.

Inducción que na
provoque varia.
ción del error IU
perior al 0.3 con
0,1 lb y factor de
potencia 1 (2).

Como en el punto
5.2 y sustituyendo
1 por 100 por 1,.
por 100.

CAPITULO V

Verificación primitiva

1. VERIFICACION PRIMITIVA

Todo contador de energ!a eléctrica cuyo modelo haya sido
anrobado, se.á sometido a la verificación primitiva por los Ser
vicios de Verificación del Ministerio de rndustria y Energia. sin

7.1.3 Ejecución de 108 ensayos de recepción.

7.1.3.1 Prueba de rigidez dieléctrioa (enSAYO número 1),

El ensayo con tensión alterna consiste en aplicar durante UD
minuto una tensión alterna de frecuencia SO Hz Y de valor efi
caz 2 kilovatios entre el conjunto de 101 bornes Ullidol entre
sf y la superficie metálica plana 10m la que está colocado el
con~dor. En estos ensayo!f, los circU1tOl auxiliares cuya tensión
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nominal es menor o igual • ~ vatios se conectaran a la super
ficie metálica plana.

Este ensayo 10 realizaré. el tabrtcantecon todos 108 conta
dores y bajo su responsab11idad.

Se realizaré. un control por los Servicios competentes.

7.1.3.2 Verificaciones que S8 hartl.D con la caja cerrada (en-
sayo número 2).

- Buen estado aparente de la cala y de la caja de bornes.
- Correcto posicionamiento de la carátula.
- Presencia de todas las inscripciones prescritas.

7.1.3.3 Marcha en vacío (ensayo nomaro 3),

Se realizaré. uno cualquiera de 108 dos ensayos siguientes:

- Estando el contador alimentado con la tensión de refe-
rencia. el factor de potenc1a 1 y una intensidad igual a 0.001 lb.
el rotor no dará una vuelta completa..

- El ensayo se realizará conforme EL lo dispuesto en el pun
to 5.6.

7.1.3.4 Arranque (ensayo número 4),

Si el ensayo de marcha en vado se ha reallzado en las con
diciones del primer apartado del punto 7.1.3.3 el ensayo de arran
que se hará cuando el contador esté alimentado con la tensión
de referencia., el fliCtor de potencIa 1 y con tma intensidad 'gual
a 0,006 lb. Entonces el rotor debe arrancar y dar más de una
vuelta. Si el ensayo de marcha en vacío se ha realizado en las
condiciones del segundo apartado del runto 7.1.3.3 el ensayo de
arranque se hará de conformidad oon e punto &.7.

En los contadores polifé.stlcoa, los ensayo! 3 y 4, deben reali
zarse con las fases cargadas.

7.1.3.5 Ensayos de eXACtitud (ensayos números jj a 10).

Los ensayos de exactitud deben efectuarse para los valores
de intensidad y factores de potencia indicados en la tab·a Vi.
No es necesario tomar en consideración el equilibrio térmico de
las bobinas. Considerando que en general estos ensayos han de
efectuarse en las condiciones exigidas para la aprobación de
modelo, en lugar de 10B valoros dados en las tablas I y 11, SI3
emplearán los de la tabla VI.

TABLA VI

EnsaJO Valor de 1& intensIdad Factor de potencIa Contador81 CarÍ'a de los contadores El' rores máximo!>
número polifAsico8 permitIdos

I 0.05 lb. 1 Monofásicos y poUfá- Equilibrada. ±3 por 100.
sicos.

e lb. 1 Monofásicos y polifA· Equilibrada. ± 2,5 por lOO.. sioos .
7 lb. 0,5 inductivo. Monofásicos y poll!~· Equilibrada, ± 2,5 por 100.

sleos.
I y 8 lb. 1 Polifé.sicos. 1 fase cargada. ± 3,5 por 100.

10 1.mu, 1 Monofásicos y pol1fA- Equilibrada. ± 2,5 por 100.
SIC08.

En los contadores de tarifa múltJple, el ensayo numero 5 debe
hacerse para cada una de las tarifas, la alimentacIón del elec
t;roimé.n o electroimanes de cambio de tarifas se efectuaré.
conforme a las indicaciones del esquema de conexión.

Los errores permitidos no tendrán sistemáticamente el mismo
eentido.

1.1.3.8 Verificaci6n de las constantes del contador (ensayo nú
mero 1U.

Reindustrializaci6n, y se les concede algunos de los beneficios
establecidos en el mismo.

En su virtud, cumplidos los trámites fijados por el Real
Decreto-ley 8/19l:l3. de 30 de noviembre; a propuesta de los
Ministros de Industria y Energía, de Econornla y Hacienda y
de Trabajo y Seguridad Social, y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del dia 9 de mayo de 1984.

Debe verificarse que la relaci6n entre el número de vueltas
del rotor y las indicaciones del integrador o integradores es
correcta.

DISPONGO,

CAPITULO I

7.2 Marca de yertficación y precinto•.

- 0,4 por 100 en más o en menos con 'ID factor de potencia lo
- 0,8 por lOO en más o en menos con un factor de potencia

0,5 (inductivo).

1.1.3.7 Incertidumbre de la medida.

Las cualidades de los aparatos de medida utilizados pan. rea
lizar los ensayos números 5 al lO, Y si se. da ei caso el 11 de-ben
ler tales que los errores de las medidas que se efectúen con
ell01 no sobrepasen el valor relativo.

Los contadores que han puado con éxito las pruebas de la
Verificación primitiva recibirán la marca correspondiente, que
seré. vé.lida para todo el territorio del Estado.

Los precintos l1e'.arán la marca de la veTÜicación primitiva y
se colocarán de forma que sea imposible el acceso al meca,¡,1smo
del contador sin romperlos.

1.0 Lograr unos niveles de tesorería que en todo momento
permitan atender el pago de los gastos de manteDlmiento de
las Empresas al nivel de actividad que el mercado aconseje
y con las limitaciones que su situación financiera permita.

2.° Reforzar la generación de tesorería con una adecuada
politica de desinversión de a.ctivos.

3.· Disminuir el volumen de endeudamiento durante el
plazo de vigencia- del Plan, de forma que las cargas financie
ras se mantengan a niveles soportables.

4.° Realizar una política de inversiones que tienda amo·
dernizar las Empresas y como mínimo mantenga su nivel ope
rativo.

Objetivos del Plan de Reconyersión

Articulo 1.0 Se declara en reconversión, conforme al Plan
aprobado pQr la ComIsión D¿,legada del GQbierno ·para Asun·
tos ~conómicos en su reunión del dfa 7 de- mayo de lQS4. al gru
po de Empresas integrado por _Unión Explosivos Rio Tinto, So
ciedad Anómma_; _Báxter Ibérica, S. A.a; ..Ciudad 2000, Socie
dad Anónima-; _Compa.ñia Espa:í\ola de la Penicilina y Antibió
ticos, :J. A ... ; -ErUsa, S. A ... ¡ .Federico Banet. S. A.a; .. Indus
trias Federico Bonet, S. A.a; cIndustri&;S Químicas Asociadas,
Sociedad Anónima-; .Instituto de Farma.cología Española, So
ciedad Anónima-, y -S. A. Skinplate Espa1\ol-.

Art. 2.° Las medidas contenidas en el presente Real De
creto tendré.n vigencia hasta el dIa 31 de diciembre de 1987,
excepto aquellas que por su propia paturaleza tengan un plazo
distinto de duraCión.

Art. '3.0 La. reconversión de _Unión Explosivos Rio Tinto.
Sociedad Anónima-, y del grupo de Empresas a que se refiere
este Real Decreto tiene como objetivo fundamental garantizar
la viabilidad de las mismas desde el punto de vista industrial
y financiero, mejorando su competitividad, a través de la
modernizac:ión y desarrollo S' la mejora de su gestión.

Para garantizar el objetivo fundamental se establecen los
siguientes objetiVOs secundarios:

REAL DECRETO 876/1984, de 9 de mayo, sobre me·
didas de reconversión de la Empresa -Unión Explo
sivos Rio Tinto, S. A.... y de Empresas de su
grupo.

10281

La crisis de la Empresa. -Unión Explosivos Río Tinto. So
ciedad Anónima.. , y del grupo de Empresas por ella participadas
reviste extraordinarta importancia para la economía nacional.

Una vez logrado el acuerdo entre dichas Empresas y sus
acreedores financieros, resulta necesaria la concesión de ayudas
estatalea que coadyuven a la superación de la crtsi8.

Por ello se declara en reconversión a las Empresas de aquel
grupo en las que 88 previene habrán de adoptarse medidas
de tal naturaleza, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto·ley 8/1983, de ao de noviembre, de Reconversión y


