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UFR (REDUCTOR DE FLUJO NO MEDIDO) PN16

Pérdidas de agua aparentes (comerciales)

Una de las causas principales de las pérdidas de agua 
aparentes es el hecho que los contadores (medidores) de 
consumo domésticos tienen dificultad en medir caudales 
muy bajos, mayormente los que están por debajo del cau-
dal mínimo (Qmin).

El caudal mínimo, en el que según la normativa ISO per-
tinente se requiere una precisión de ±5% para pequeños 
contadores domésticos (Qn 1.5) es de 30 l/h para dispo-
sitivos de la clase B, 15 l/h para dispositivos de la clase C 
y 11.25 l/h para dispositivos de la clase D.

Pérdidas de ingresos por la incapacidad de los conta-
dores de medir el consumo con bajos caudales

El subregistro de bajos caudales es la causa principal de 
las pérdidas de agua aparentes, y puede llegar al 5 o al 
10 por ciento del suministro total del municipio o empresa 
abastecedora a los usuarios. En el caso de contadores 
más antiguos, el punto de partida de la medición es aun 
mayor y en las viviendas que cuentan con depósitos de 
agua las pérdidas aparentes pueden superar el 10%.

Principales causas de fugas y bajos caudales que 
provocan el subregistro del contador

• Grifos (llaves, canillas) goteantes o mal cerrados.
• Fugas en los depósitos (cisternas) de artefactos 

sanitarios.
• Caudales muy bajos al final del ciclo de llenado de 

depósitos (cisternas) de artefactos sanitarios y de 
instalaciones en los techos.

• Fugas en la tubería aguas abajo del contador.

La solución - UFR - Reductor de flujo no medido

UFR – Un producto sencillo e inteligente, que se instala 
en línea sobre la tubería principal de suministro domésti-
co, junto al contador.

UFR – Cuando los flujos son muy bajos, modifica el ré-
gimen de caudales distribuyendo el flujo en “lotes” que el 
contador pueda registrar.

UFR – Principios de funcionamiento

El reductor UFR se pone en funcionamiento cuando los 
caudales son bajos, por debajo del Qmin.

El dispositivo UFR regula el flujo de modo que durante 
parte del tiempo el agua no fluya por él, y el resto del 
tiempo el flujo sea suficiente como para permitir su medi-
ción. La modificación del régimen de caudales le permite 
al contador medir todos los flujos reducidos que antes era 
incapaz de registrar. 

Cuando el flujo sube por encima del Qmin, el reductor 
UFR permanece abierto y no interfiere en las mediciones 
normales.

Ventajas del UFR

• Reduce los flujos no medidos y así las pérdidas apa-
rentes disminuyen.

• Eleva sustancialmente los ingresos del ente abaste-
cedor, hasta en un 10%.

• Es también una válvula de retención (cheque, unidi-
reccional) de alta calidad que impide el reflujo y la 
contaminación de la tubería principal.

• Cuando el agua se factura en un edificio de apar-
tamentos conforme a la lectura del contador más la 
diferencia media entre los contadores individuales y 
el contador principal, el UFR contribuye a una factu-
ración más justa.

• Convierte al agua de las pérdidas aparentes en fuen-
te de ingresos.

• Reduce las diferencias de lectura entre el contador 
principal y los contadores individuales.

• Ayuda a detectar pequeñas fugas aguas abajo del 
contador.

El dispositivo UFR de A.R.I. está aprobado por las si-
guientes autoridades de normativas: WRAS, PZH y el 
Instituto israelí de normas industriales. 
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CÓMO FUNCIONA EL DISPOSITIVO UFR

1. UFR Cerrado
Cuando las presiones a ambos lados del UFR son igua-
les, el resorte empuja al pistón a la posición de “cerrado”.

3. El UFR se abre
La junta del pistón se separa instantáneamente y el lote 
de agua avanza rápidamente para activar el contador 
(medidor de agua).

4. El UFR vuelve a cerrarse
Cuando las presiones a ambos lados del UFR se igua-
lan, el resorte vuelve a empujar al pistón a la posición de 
“cerrado”.

2. El UFR empieza a abrirse
Las pérdidas causan el descenso de la presión aguas aba-
jo y el pistón avanza, llevando consigo a la junta de goma.




