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ANEXO A 

PROCESO DE ACEPTACIÓN DE MODELO DE MEDIDORES U HOMOLOGACIÓN 

INTERNA DE EMCALI.EEICE.ESP. 

 

Las pruebas de aceptación de modelo u homologación de medidores, es un procedimiento 
exclusivo de EMCALI EICE ESP, que tiene el propósito de identificar medidores que puedan 
garantizar una confiabilidad y un óptimo funcionamiento técnico o comportamiento 
metrológico en la medición de los consumos de agua que se facturan a los clientes en 
cumplimiento del contrato de condiciones uniformes para la prestación del servicio de 
acueducto. 

Se establece realizar pruebas y ensayos a medidores con el propósito de evaluar previa y 
objetivamente los medidores que EMCALI EICE ESP específica para sus procesos de 
compra, para ser utilizados en la medición de los consumos de agua e igualmente para los 
casos de aceptación de suministro e instalación masiva de medidores por terceros 
(Urbanizadores, constructores o contratistas). 

Es importante aclarar e informar a los interesados que el proceso de aceptación de modelo 
de medidores u homologación es un procedimiento interno de uso exclusivo de las 
Empresas Municipales de Cali EMCALI EICE ESP, igualmente EMCALI aclara que este 
procedimiento de aceptación de modelo de medidores u homologación no constituye ni tiene 
nada que ver con una certificación de producto ni tampoco con la aprobación propia de 
modelo de medidor emitida por un organismo nacional o internacional autorizado para ello. 
Tampoco EMCALI EICE ESP certifica que los medidores son aptos para ser instalados en 
otro sistema de acueducto. 

Si bien no se expedirá por parte de EMCALI EICE ESP un certificado como tal, cualquier 
uso indebido que se dé con los resultados de las pruebas de aceptación de modelo de 
medidor; será responsabilidad directa del proveedor, fabricante o tercero, y por tanto 
EMCALI EICE ESP no avala y no se hace responsable por cualquier uso indebido. 

EMCALI EICE ESP puede exigir cuando se presente alguna de las siguientes situaciones un 
nuevo proceso de aceptación de modelo de medidores u homologación: 

- Cuando haya cambio en el proceso de fabricación. 

- Cuando exista modificación en los compuestos, mezclas o materiales. Es obligación del 
proveedor o fabricante informar sobre estos cambios en el momento en que se    
producen. 

- Cuando haya cambio de materiales o características físicas. 

- De común acuerdo entre cliente y proveedor 

- Cuando EMCALI EICE ESP lo requiera 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS MEDIDORES A 
SUMINISTRAR  PARA EL PROCESO DE ACEPATACIÓN DE MODELO DE MEDIDORES 

U HOMOLOGACIÓN  INTERNA DE MEDIDORES DE EMCALI EICE.ESP. 
 

 
1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL 

El proponente debe suministrar a EMCALI EICE ESP la documentación técnica y comercial 
para cada producto propuesto, que permita su evaluación, en idioma Español, además de la 
descripción de cómo los medidores responden a las especificaciones técnicas, la 
documentación comprenderá en particular la información siguiente para cada producto y 
diámetro: 

Los medidores ofrecidos a EMCALI EICE ESP deberán demostrar el cumplimiento con los 
requisitos Metrológicos y Técnicos  declarados en el Certificado de Conformidad de   la 
Directiva de Instrumentos de Medición – MID (Measuring Instruments  Directive), 
DIRECTIVA 2004/22/CE, bajo cualquiera de las siguientes combinaciones del  Anexo (MI-
001) MID:  

• B + F 
• B + D 
• H1 

Donde,  

Anexo B: Examen de Modelo; Certificado de Examen CE de Tipo emitido por Organismos 
de Metrología debidamente Acreditados o Certificados por los Estamentos Gubernamentales 
o competentes de los países de origen de los medidores o en los cuales se realicen las 
pruebas, es decir que los medidores podrán ser fabricados en un país y ensayados en otro 
para la obtención del Anexo B; en todo caso el "Certificado de Examen CE de Tipo" debe 
ser propio del medidor que se proponen suministrar. 

Anexo D: Certificado de Conformidad con el modelo basado en la Garantía  de la calidad 
del proceso de fabricación emitido por un Organismo  certificador reconocido y competente 
para emitir la respectiva certificación, en nombre propio del fabricante  y del lugar donde se 
fabrica. 

Anexo F: Declaración de Conformidad con el modelo basada en la verificación del producto  

Anexo H1: Declaración de Conformidad basada  en la Garantía total de calidad más el 
examen del diseño.  

- No se admitirán por ningún motivo, medidores que no posean el Cumplimento de las 

combinaciones de los Anexos: B + D,  B + F o H1 de la Directiva MID, propia y vigente del 

medidor que se presenta o que su certificación presente cualquier tipo de ambigüedad. 

- Las dimensiones del medidor tal como está expresado en la norma ICONTEC, NTC 1063 

-1:2007 e ISO 4064 -1:2005, Tablas 1 y 2. 

- El peso del medidor 
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- Punto mínimo de arranque en litros por hora 

- Tipo de carátula (húmeda o seca): se entiende si la carátula está o no en contacto directo 

con el agua que mide. 

- Tipo de lectura del registrador (circular o recta) 

- Si el mecanismo del registrador es sellado herméticamente 

- Tipo de transmisión mecánica o magnética 

- Rango de Indicación  (m³)  

- Si está dotado de filtro o colador (indicar tipo). 

- Dispositivos de ajuste o regulador (medidores de Velocidad) 

- Condiciones de Instalación 

- Dispositivo de salida remota si lo posee 

- Clase de perdida de presión 

- Clase de Temperatura ( TtmA y TtMA) 

- Rango de trabajo de temperatura ambiente 

- Clase de Presión ( PtmA y PtMA) 

- Rango de presión de trabajo 

- Rango de trabajo de humedad ambiente 

- Vida útil del medidor 

- Las curvas características de exactitud y pérdida de carga de los medidores en general y 

de los medidores que se solicitaren a prueba. 

 

2. CONDICIONES DE INSTALACIÓN 
 

El Proveedor  o fabricante debe suministrar la información relacionada con la influencia de 

los tramos rectos aguas arriba y aguas abajo del medidor, así como también la posición de 

instalación del medidor, en particular sobre la exactitud de la medición y su conservación en 

el tiempo. 

El proveedor debe comunicar sus recomendaciones para evitar todo acoplamiento acústico entre 

el medidor y la instalación. 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

La Especificación Técnica de EMCALI E.I.C.E. E.S.P según lo establecido en las normas 

NTC 1063-1:2007, NTC 1063- :2007, NTC 1063-3:2007 e ISO 4064-1:2005, ISO 4064-
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1:2005, ISO 4064 -3:2005 cubre los criterios y/o requisitos técnicos de selección que deben 

cumplir los medidores Tipo volumétrico o de Tipo inferencial (velocidad) de diámetro 15 mm, 

y 20 mm y 25 mm. 

4. MUESTRAS Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD REALIZADAS POR EMCALI 
 

Para la evaluación técnica de los medidores de diámetros 15 y 20 mm, EMCALI EICE ESP 
requerirá una muestra de seis (6) unidades que serán sometidas a las correspondientes 
pruebas y ensayos.  

Las muestras se obtendrán de la siguiente manera: 

• El interesado deberá disponer en su sede de almacenamiento de Colombia un lote 
de mínimo doscientas (200) unidades. 

• El lote objeto deberá estar debidamente separado de tal forma que sea 
perfectamente identificable por el funcionario que representa a EMCALI EICE ESP 
para seleccionar las unidades de muestra. 

• El lote objeto no podrá estar apilado en su base inferior a más de 0.4 m del piso ni 
podrá tener una altura mayor a 1.40 m medido desde el piso. 

• EMCALI EICE ESP a través de un funcionario realizará la selección de las seis 
unidades de muestra escogiéndolas mediante un sistema de muestreo al azar. 

• Las unidades de muestra se marcarán por parte del funcionario de EMCALI EICE 
ESP y las mismas deberán ser remitidas inmediatamente por parte del interesado  al 
Laboratorio de Medidores Acueducto de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado 
de EMCALI EICE ESP, ubicado en la Calle 13 No.18 A 10  Barrio Guayaquil  de la 
Ciudad de Santiago de Cali; Se tomarán fotografías de los medidores seleccionados 
en donde se observen sus características, serial y marca.  

• Se levantará un acta de la selección de las muestras indicando: fecha, hora, sitio, 
participantes, tipo de medidor, marca, modelo y/o referencia, serie de los medidores 
escogidos. La misma debe ser firmada por el delegado de EMCALI EICE ESP y el 
solicitante del proceso de homologación o su representante legal.   

Las muestras sometidas a prueba para el proceso de homologación no serán devueltas al 
interesado. 

Para la evaluación técnica de los medidores de diámetro 25 mm deben enviarse 3 muestras 
devolutivas de  cada producto, conforme a la tabla No. 1 (Designación, Clases Metrológicas 
y Dimensiones). 

 

Los ensayos a realizar a estas muestras son los establecidos en la Norma  NTC 1063-

3:2007 e ISO 4063-3:2007, numeral 10.2  ENSAYOS DE DESEMPEÑO APLICABLES A 

TODOS LOS MEDIDORES DE AGUA así: 
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✓ Peritaje del medidor: consiste en desarmar el medidor para verificar que su 
construcción corresponde a lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 
1063-1:2007 y en las presentes especificaciones técnicas. 

✓ Ensayo de Presión Estática: se somete el medidor a una presión hidrostática interna 
de 25,6 bar, aplicada durante un periodo de un (1) minuto. 

✓ Punto de arranque: se mide el caudal al cual empieza a moverse el medidor, sin 
ninguna exactitud específica. 

✓ Determinación de la curva de Error de Indicación (Exactitud): esta prueba debe 
realizarse en estación fija de verificación con banco de prueba y tanques. Se 
practicarán 10 ensayos a 10 caudales distintos, que deben ser los siguientes: 

 

Q1/2 
Q1 y     

1,1 Q1 

0,5(Q1+Q2) y 

0,55 (Q1+Q2) 

Q2 y 

1,1 Q2 

0,33(Q2+Q3) 

y 

0,37(Q2+Q3) 

0,67(Q2+Q3) 

y 

0,67(Q2+Q3) 

0,9 

Q3 y 

Q3 

Q3 
0,95 Q4 y 

Q4 
Q4 

 

La exactitud a Q1/2 será determinada para información de EMCALI. 
 

 
✓ Pérdida de presión: se efectuarán ensayos para determinar la pérdida de carga 

producida por el medidor, para su caudal máximo  
 

✓ Ensayos de desgaste acelerado: según está definido en el numeral 8. de la norma  
NTC 1063-3:2007 o ISO 4064 -3 :2005,  sin embargo EMCALI podrá modificar los 
tiempos y ciclos de las pruebas definidas en esta norma; se practicarán ensayos de 
flujo  continuo  (100 horas) y flujo discontinuo (20.000 ciclos). 

 

5.  CRITERIOS DE CALIFICACION 

 

El Departamento de Desarrollo Estratégico de la Gerencia  de Unidad Estratégica de 

Negocio de Acueducto y Alcantarillado, a través del Laboratorio de Medidores, realizará un 

informe con los resultados de la calificación técnica. 

Para la evaluación  técnica de los medidores se tomarán los siguientes criterios,  

✓ Peritaje inicial 
✓ Ensayo de presión Estática 
✓ Caudal de arranque 
✓ Determinación de la curva de Error de Indicación (Exactitud) 
✓ Pérdida de presión 
✓ Curva de Error de Indicación después  del desgaste acelerado flujo  continuo 
✓ Curva de Error de Indicación después del desgaste acelerado flujo discontinuo 
 

Los ensayos anteriores se realizarán a los medidores de diámetros 15 mm ,20mm. 
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Se toman como ensayos determinantes para la continuación del proceso de evaluación, los 
ensayos de presión estática  y de pérdida de presión. 

 

Según los puntos obtenidos en cada ensayo, la calificación se pondera de la siguiente 

manera: 

Peritaje inicial medidor   10% 

Caudal de arranque   15% 

Curvas de Error de Indicación 75% 

El valor máximo de calificación posible de obtener es de 900 puntos por cada ensayo 

teniendo en cuenta que los ensayos de exactitud (Curva de Error de Indicación, Desgaste 

continuo y Desgaste discontinuo) se toman como un solo ensayo, es decir, que cada prueba 

individual representa un puntaje máximo de 300 puntos. 

De esta manera el valor máximo para la aceptación de modelo de medidores u 

Homologación interna de EMCALI. EICE.ESP. sería de 900 puntos; el puntaje mínimo de 

calificación para ser tenido en cuenta en el proceso aceptación de modelo de medidores u 

Homologación interna de EMCALI. EICE.ESP  es el 50% de este valor (450).  
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LABORATORIO DE MEDIDORES 
ACUDUCTO      

Mayo 2016           

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
            

ACEPTACIÓN DE MODELO DE MEDIDORES U HOMOLOGACIÓN INTERNA DE 
EMCALI 

EVALUACION DETERMINATE PONDERACION PUNTAJE CALIFICACION 

  SI NO 100%     

PERITAJE INICIAL   x 15% 900 135 

ENSAYO DE PRESION  
ESTATICA x         

CAUDAL DE ARRANQUE   x 10% 900 90 

PERDIDA DE PRESIÓN x         
CURVA DE ERROR DE 
INDICACIÓN 

  x       

DESGASTE CONTINUO   x 75% 900 675 

DESGASTE  DISCONTINUO   x       

TOTAL   900 
 

  

 


