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La explicación técnica a lo observado por las empresas distribuidoras puede 

encontrarse en que la desmagnetización con el tiempo del imán de frenado que 

incorpora este tipo de contadores de inducción, que venía a ser la principal causa 

de incremento indebido en la medición y, por tanto, en contra de los intereses del 

usuario, es, por una parte, según manifiestan, un problema ya superado por la 

tecnología de fabricación de tales equipos desde hace tiempo y, por otra, de 

acuerdo a estudios técnicos sobre la materia, con el tiempo se produce un 

aumento en el rozamiento de las partes móviles de los equipos que vendría a 

contrarrestar la posible desmagnetización del imán de frenado. 

 

Con independencia de lo anterior, ya sea el error a favor o en contra de los 

usuarios, lo verdaderamente destacable es que no existe una suficiente garantía 

en la medición, algo que desde el punto de vista regulatorio debe ser corregido. 

En este sentido, sería conveniente que, a través de una auditoria técnica, 

pudiesen contrastarse los errores de medición que presentan los equipos de 

medida y control, según la antigüedad de los mismos. 

 

Por otra parte, se considera imprescindible que por parte de la Administración 

competente se proceda de manera urgente a completar, para la generalidad de 

los tipos de equipos de medida y control, la regulación de las diferentes fases que 

comprende el control metrológico, fundamentalmente las relativas a la verificación 

periódica de los aparatos, y ello con independencia de que en un futuro más o 

menos cercano pueda llegarse a establecer la obligación de sustituir, 

paulatinamente, los equipos de medida de inducción por equipos de medida 

estáticos (electrónicos). 

 

DECIMOSÉPTIMA. De acuerdo con la información disponible, tanto la contenida 

en la documentación aportada por el denunciante D. Antonio Moreno, como por la 

remitida por las empresas distribuidoras a instancias de esta Comisión, existiría 

un elevadísimo número de contadores que no garantizan la fiabilidad de la 
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medición, y ello con independencia de si los errores de dichas mediciones pueden 

ir a favor o en contra de los usuarios. 

 

Así, de acuerdo con la información remitida por las empresas distribuidoras, se 

denota que, sin duda favorecido por la ausencia de regulación antes apuntada, 

existe un buen número de equipos de medida en régimen de alquiler de los que 

las empresas distribuidoras carecen incluso de información acerca de su 

antigüedad. Sobre un total de equipos de medida en régimen de alquiler de unos 

19 millones, de más de 3,1 millones, es decir, de más del 16,4 % del total, se 

desconoce su antigüedad. Alguna de las empresas llega a declarar que del 24,4 

% del total de sus equipos de medida en régimen de alquiler desconoce su 

antigüedad. 

 

Igualmente, de acuerdo con esa misma información, más de 7,4 millones de 

equipos de medida, es decir, más del 39 % del total, superan los 15 años de vida 

sin que los mismos hayan sido objeto de una verificación periódica. Con carácter 

general, se acepta internacionalmente que superados los primeros 15 años de 

vida, la fiabilidad de la medida no queda garantizada sin más. 

 

DECIMOCTAVA. En cuanto a la vida útil de los equipos de medida y control, se 

acepta internacionalmente que los equipos con más de 30 años deben ser 

sustituidos. 

 

Por ello, dado que la Ley 3/1985, de Metrología, no lo impide, se considera 

imprescindible que por parte de la Administración competente se proceda de 

manera urgente a establecer, para la generalidad de los tipos de equipos de 

medida y control, una vida útil máxima para los mismos, y ello nuevamente, con 

independencia de que en un futuro más o menos cercano pueda llegarse a 

establecer la obligación de sustituir, paulatinamente, los equipos de medida de 

inducción por equipos de medida estáticos (electrónicos). 
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