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5.1

Propósito y alcance de la medición

El objeto de las mediciones es el determinar la cantidad y calidad de los flujos de gas en todos
aquellos puntos de sistema gasista en que sea legalmente preceptivo o se considere
necesario, a fin de efectuar de forma precisa y correcta las siguientes funciones y actividades:
•

La supervisión y gestión de control integral de la operación del sistema gasista.

•

Los repartos y balances a los que se refieren las correspondientes Normas de Gestión
Técnica del Sistema.

•

La facturación de las entregas de gas efectuadas entre los sujetos que operan en el
sistema.

•

La facturación de los suministros efectuados a consumidores finales por parte de
distribuidores y comercializadores.

•

La facturación de los servicios de ATR (acceso de terceros a las instalaciones gasistas)
prestados por los titulares de las instalaciones que componen el sistema a los
usuarios de los mismos.

•

El seguimiento de programaciones y nominaciones así como el análisis de las
viabilidades de las mismas.

A este fin, el alcance de estas normas se hace extensivo a todos aquellos aspectos exigibles a
los equipos de medida y los procedimientos de medición, así como a aquellos relacionados
con el control metrológico establecido en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología. Caso
de no existir legislación específica al respecto se cumplirá con la norma UNE correspondiente.
Además, para poder efectuar el necesario seguimiento, se realizarán mediciones y análisis
para determinar la cantidad y calidad del gas transportado, regasificado, descargado,
distribuido o almacenado por las instalaciones correspondientes. Se mantendrá un registro
histórico de resultados de mediciones y análisis durante cuatro años.

5.2

Criterios generales relativos a los sistemas y procedimientos de medición

Los criterios generales que reglarán la elaboración del protocolo de detalle correspondiente y
cualquier sistema y procedimiento de medición que se desarrolle serán los siguientes:
La instalación de medida contará con los equipos necesarios para la correcta medida de la
cantidad entregada y, en su caso, de la calidad del gas.
Por lo general, las instalaciones de medida no dispondrán de los equipos para la
determinación de las características del gas entregado. En este caso, los parámetros
necesarios para establecer la calidad se obtendrán de otro punto del sistema, aceptado por
los sujetos involucrados, que sí disponga de este tipo de equipos y que esté recibiendo gas de
calidad igual o similar y que cuente con los equipos pertinentes.
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Sólo serán válidos los equipos y procedimientos de medida y determinación de la calidad que
estuvieran expresamente referenciados en el correspondiente protocolo de medición. Dichos
equipos y procedimientos estarán sometidos al control metrológico del Estado y, en su caso,
cumplirán con las normas UNE-EN que les sean de aplicación.
Para efectuar la conversión de la unidad de medida de los contadores que carezcan de equipo
de corrección, m³, a la unidad de medida establecida en las tarifas y peajes, kWh, se utilizará
un coeficiente, que deberá tener en cuenta las condiciones de medida del punto de
suministro y el poder calorífico superior (PCS) en fase gas medido a 0 ºC y 1,01325 bar. Dichos
coeficientes deberán detallarse en la facturación de cesión de gas para su venta a tarifa y en
la de las tarifas y peajes como variables que sirven de base para el cálculo de las cantidades
resultantes. A estos efectos el Gestor Técnico del Sistema deberá comunicar mensualmente a
la Comisión Nacional de Energía y a las empresas distribuidoras y comercializadoras los
coeficientes a aplicar a los clientes en las distintas zonas geográficas, así como la justificación
de los mismos. Las empresas distribuidoras publicarán la información del PCS y factores de
corrección aplicables a los consumidores para cada municipio.
En relación con la instalación de los equipos de medida, su mantenimiento y cualquier
operación relacionada con ellos, se respetará en todo momento la normativa de seguridad
aplicable, así como la correspondiente y exigible en las instalaciones en que tales equipos
estuviesen situados.
Los sistemas y equipos de medida y análisis de calidad estarán sujetos a las verificaciones
establecidas por la legislación de control metrológico, para comprobar que se mantienen sus
características metrológicas dentro de los niveles de exactitud y fiabilidad establecidos.
El titular de la instalación de medida deberá disponer de los equipos de telemedida
correspondientes cuando su nivel de consumo o características de la red a la que se encuentre
conectado lo haga necesario según la legislación vigente. Los equipos de telemedida deberán
ser compatibles con los sistemas de gestión de telemedida del distribuidor y/o transportista,
permitiendo así la comunicación para transmisión de datos al mismo.
Las instalaciones de medida dotadas de un sistema de telemedida permitirán la visualización
de los parámetros de entrega de gas en campo y desde el centro gestor de telemedida del
distribuidor y/o transportista que entrega gas a esas instalaciones.
Para la determinación de las cantidades y calidades finales entregadas, confirmación
metrológica de los sistemas de medida o cualquier otra comprobación que pudiera acordarse,
los sujetos del sistema podrán designar sus representantes respectivos, los cuales actuarán
en nombre de sus correspondientes empresas y de acuerdo a lo establecido en las Normas de
Gestión Técnica del Sistema.
Los sujetos afectados notificarán, de forma escrita, a los restantes sujetos implicados la
designación de sus representantes o aquello que se establezca en caso de que los
representantes no puedan cumplir con los deberes de las presentes Normas de Gestión
Técnica del Sistema. Cualquier cambio de representante deberá ser notificado al resto de los
sujetos implicados de forma escrita.
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Cualquier modificación de los procedimientos de cálculo y control de la cantidad y calidad del
gas, sustitución de algún equipo de medida y calidad de los patrones, será acordada entre las
partes afectadas por la medida.
En el caso en el que aparezcan nuevos procedimientos, normas o instrumentos de medida en
el ámbito de cantidad y calidad de gas, que proporcionen mayor fiabilidad, precisión o rapidez
y sean económicamente rentables, el titular de la instalación de medida y el resto de las
partes (incluyendo el Gestor Técnico del Sistema) se comprometen a estudiar la posibilidad de
utilizar estos procedimientos, normas o instrumentos de medida, o de sustituir a los ya
utilizados.

