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Resumen 

Un banco de calibración de medidores de flujo líquido, utilizado en las pruebas de Aprobación de Modelo a medidores de 
agua residenciales, con diámetro nominal 12,7 mm - 50,8 mm, bajo la norma Covenin 2620:200, se rediseña y adecua. El 
rediseño se basó en el principio de funcionamiento gravimétrico. Partiendo del diagnóstico del proceso de calibración ac-
tual, se identifican variables críticas susceptibles a evaluación y control, proyectando el dimensionamiento de un tanque de 
nivel constante, basado en la ecuación de descarga de vertederos rectangulares que provea de un flujo estable de alimenta-
ción al banco de calibración de 40 m3/h. Instrumentos con cualidades metrológicas se integraron a un sistema de adquisi-
ción de datos e interfaz en LabVIEW, que prepara, supervisa y registra los datos de calibración. Un modelo de cálculo pa-
ra la estimación de incertidumbre en la medición es desarrollado. El banco es capaz de reducir tiempos de calibración y 
errores en la medición atribuibles al observador, estableciendo una incertidumbre expandida menor a ±0,01% en la medi-
ción de volumen para el sistema patrón y una incertidumbre menor a 0,1 del EMP del punto de calibración que dependerá 
del medidor bajo prueba. Adicionalmente, contribuirá a servir de herramienta didáctica. 

Palabras clave: Calibración, medidores de flujo líquido, incertidumbre de la medición, metrología. 

Abstract 

A bank of calibration of liquid flow rate, used in the tests Pattern Approval to residential water meters, with nominal diameter 
12.7 mm -50.8 mm, under the Covenin norm 2620:2005, are redesign and adjust. The redesign is based on the principle of op-
eration weighing. Leaving of the diagnosis of the process of current calibration, susceptible critical variables are identified to 
evaluation and control, projecting the dimension of a tank of constant level, based on the equation of discharge of rectangular 
drains that provides from a stable flow of feeding to the bank of calibration of 40 m3/h. Instruments with metrological qualities 
are integrated them to a data acquisition system and LabVIEW interface that prepares, supervises and it registers the calibra-
tion data. A calculation model for the estimate of uncertainty in mensuration is developed. The bank is able to reduce times of 
calibration and measurement errors attributable to observer, establishing a smaller expanded uncertainty to ±0.01% in the 
mensuration of volume for the standard system and a smaller uncertainty at 0.1 of the EMP of the calibration point that it will 
depend on the low meter test. Additionally, it will contribute to serve as didactic tool and documental reference. 
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1 Introducción 

Dentro del marco legal vigente en Venezuela se con-
templa la aprobación de modelos, y en general, el control 
legal de instrumentos de medida que tengan incidencia en la 
medición del consumo de servicios públicos y su consi-
guiente facturación, según lo establecido en la Ley de Me-
trología (Gaceta Oficial, 2005a). Además, el Departamento 
de Flujo y Volumen del Servicio Autónomo Nacional de 
Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técni-
cos (SENCAMER), requiere de un sistema de medición de 
fluidos, capaz de adaptarse a las nuevas exigencias técnicas 
para ejercer control metrológico a los medidores de agua 
potable fría, siguiendo la Norma Covenin 2620:2005 (Co-
venin, 2005a; Covenin, 2005b, Covenin, 2005c).  

En (Pérez, 1998) se planteó un modelo matemático pa-
ra evaluar la sobrepresión que por efecto del golpe de ariete 
se origina en un sistema de suministro de agua, abastecido 
por gravedad o por bombeo. (Martínez, 2000) diseña y 
construye un banco de calibración de medidores de flujo 
dentro del Laboratorio de Fluidos de la Universidad Simón 
Bolívar. El trabajo de (Villalobos, 1992) desarrolla la auto-
matización de las distintas etapas de la generación de los 
diagramas de tuberías. Por otra parte, (Carmona, 1996), au-
tomatiza una planta de negro humo utilizando el sistema de 
control distribuido I/A de Foxboro, aporta información para 
la consecución en el rediseño del banco de calibración en 
cuanto y diseño de lazos de control, así como también en la 
interface hombre-máquina. 

El objetivo es rediseñar y automatizar el banco de cali-
bración de medidores de agua, pasando de un principio de 
funcionamiento volumétrico a uno gravimétrico, del Labo-
ratorio de Micromedidores de Flujo de SENCAMER, para 
incrementar la exactitud y confiabilidad del sistema, en 
concordancia con las recomendaciones de organismos in-
ternacionales en materia de metrología legal. 

El método gravimétrico es un método de medición de 
flujos líquidos en conductos cerrados, mediante la medición 
de la masa del líquido depositado dentro de un tanque gra-
vimétrico en un intervalo de tiempo conocido. La ISO 
4185:1980 (ISO, 1980) se refiere a los aparatos de medida, 
al procedimiento, al método para calcular el flujo y la incer-
tidumbre asociada con la medición de caudal por gravime-
tría. Otras normas consideradas es la OIML R 49 (OIML, 
2006; OIML, 2004; OIML, 2009). 

2 Metodología 

2.1 Identificación de magnitudes de influencia 

Por observación se reconocen equipos y su disposición, 
diámetros de tuberías y diseños técnicos de construcción del 
banco. Luego se hacen las medidas necesarias para estable-

cer el recorrido de tuberías, sus diámetros y la ubicación de 
equipos y accesorios existentes en el banco actual. Se ob-
servan los ensayos metrológicos a medidores de agua, ana-
lizando el proceso de calibración en forma general, reca-
bando experiencias para evaluar debilidades en el proceso, 
identificando las magnitudes físicas que intervienen. 

El banco de medición de medidores de flujo es del tipo 
volumétrico fabricado por la Badger Meter M.F.G. Co, con 
capacidad de 0 a 30 m3/h, con diámetros de conexión de tu-
berías de 12,7 mm ( ½”) hasta 50,8 mm (2”), ubicado en la 
sala del Laboratorio de Fluidos, cuenta con regulación de 
temperatura ambiente provista por la unidad de A/A central. 
Dos tanques de acero conforman los patrones volumétricos 
cuyas capacidades son de 0,1 m3 y 0,6 m3 con trazabilidad 
al Laboratorio Metrológico de Masa y la indicación del vo-
lumen del tanque es mediante regla graduada con trazabili-
dad al Laboratorio Metrológico Dimensional, cuya resolu-
ción en milímetros (mm) es 0,0001 m3 para el tanque de 0,1 
m3 y de 0,0008 m3 para el tanque de 0,6 m3. El banco de 
prueba está provisto de válvulas manuales para la regula-
ción de caudales altos y medios, dos manómetros en línea, 
dispuestos aguas arriba del medidor bajo prueba y otro 
aguas abajo, del tipo BOURDON, analógicos (escala gra-
duada), con rango de 0-980,685 kPa, clase 1% de exactitud, 
trazados al Laboratorio Metrológico de Presión. La Fig. 1 
muestra el esquema del banco de calibración para medido-
res de agua actual. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Esquena actual del banco de calibración para medidores de agua  

 
De la observación de los ensayos metrológicos se des-

taca: el banco patrón actual es funcional bajo estricta opera-
ción manual, siendo los resultados de las pruebas asentados 
manualmente sobre formato interno del Laboratorio. 
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A caudales altos el fluido de alimentación es suminis-
trado por la unidad de bombeo y su estabilidad se reduce 
por la ausencia de estabilizadores de flujo en línea. A cau-
dales bajos la alimentación proviene del tanque situado en 
azotea con mejoras en la estabilidad del fluido de alimenta-
ción, con la salvedad de pequeñas disminuciones de presión 
al bajar su nivel. Las condiciones ambientales actuales son 
sólo referenciales y no medidas. 

La contabilización del tiempo del cronómetro es ini-
ciada por el metrólogo al mismo tiempo que actualiza la 
lectura del medidor bajo prueba y detenida cuando el tanque 
alcanza un nivel deseado, a la vez que es cerrada la válvula 
manual provista para verter al tanque patrón. El apagado de 
la unidad de bombeo y lo comentado anteriormente se reali-
za en forma manual. 

La presión diferencial es determinada por diferencia 
entre las lecturas de los dos manómetros, cuyos valores de 
división son de 9,807 kPa (0,1 kg/cm2), debido a ello se 
evidencia limitación en la apreciación para niveles bajos del 
diferencial de presión. No se conservan distancias recomen-
dadas en la ubicación de los manómetros. 

De la identificación de magnitudes de influencia se 
desprende, la temperatura del agua es una variable medida 
en el proceso actual de calibración por su incidencia directa 
en el volumen. No existen registros de aplicación de facto-
res de corrección por temperatura. Como variables intervi-
nientes son consideradas la temperatura ambiente y la tem-
peratura del agua, aunque despreciadas en los actuales 
cálculos para la determinación de la incertidumbre en la 
medición. 

En el sistema actual, el tiempo es una variable medida 
altamente influyente en los errores de la medición atribui-
dos actualmente al observador. El caudal de prueba es una 
variable controlada donde el valor establecido es mantenido 
durante todo el ensayo. El nivel del tanque elevado de su-
ministro se presenta como una variable influyente en la pre-
sión de línea y estabilización del fluido de alimentación, y 
no es controlada. El volumen es una variable medida, mag-
nitud sujeta a calibración por el método directo. La presión 
es identificada como variable independiente monitoreada y 
sujeta a calibración. 

2.2 Rediseño del banco de calibración 

El banco patrón de calibración de medidores de flujo 
(BPCMF) se rediseña bajo las siguientes premisas: 
a. El principio de operación será el gravimétrico, para per-
mitir la calibración de medidores de flujo desde 12,7 mm 
(½”) hasta 50,8 mm (2”) de diámetro. El fluido de opera-
ción se restringe al agua a condiciones ambientales. 
b. Debe cumplir con el principio básico de calibración, su 
incertidumbre debe estar entre un tercio y una décima del 
Error Máximo Permitido (EMP) del equipo bajo prueba. 
c. El establecimiento de los tiempos para cada uno de los 
caudales de operación de los ensayos se hará de forma au-
tomatizada. 

d. Software que permita el monitoreo y registro de datos de 
las mediciones, con capacidad de exportarlos para ser utili-
zados en la estimación de la incertidumbre asociada a la 
medición. 

A continuación se hace referencia de algunos términos 
de interés: 
• Caudal q: relación entre el volumen de agua que circula a 

través de un medidor de agua y el tiempo que le toma en 
hacerlo. 

• Caudal permanente qp (caudal normal qn): valor del caudal 
al cual el medidor debe funcionar de manera satisfactoria 
bajo condiciones normales de uso. 

• Caudal de sobrecarga qs (o caudal máximo qmáx): valor del 
caudal al cual el medidor debe funcionar de manera satis-
factoria durante un corto período de tiempo, sin que se de-
teriore; su valor es el doble del valor del caudal qp. 

• Caudal mínimo qmín: Caudal más bajo al que se requiere 
que el medidor registre dentro de la tolerancia de error 
máximo permisible. Se determina con relación al valor 
numérico de la designación del medidor. 

• Caudal de transición qt: Caudal comprendido entre los 
caudales mínimos y de sobrecarga, que divide al rango de 
caudales en dos zonas, la “zona inferior” y la “zona supe-
rior”, cada una de ellas caracterizada por EMP. 

• Zona superior: Es el rango de medida correspondiente a 
los caudales comprendidos entre el caudal de transición y 
el caudal máximo. 

• Zona inferior: Es el rango de medida correspondiente a los 
caudales comprendidos entre el caudal mínimo y el cau-
dal de transición. 

Características metrológicas de micromedidores 

Se refieren a las características de orden metrológico 
que deben cumplir los instrumentos de medición de agua 
potable fría. 
• Error máximo permisible (EMP): el error que se consi-

dera aceptable, al momento de efectuar una medición, 
viene declarado por el fabricante del equipo y es garan-
tizado bajo ciertas condiciones entre ellas las ambien-
tales. 

• EMP para micromedidores de agua: el error máximo 
permisible (EMP) en la zona inferior, desde qmin hasta 
antes de qt es de + 5%. El error máximo permisible en 
la zona superior, desde qt hasta antes de qmáx es de + 2 
%. 

Clases metrológicas 

La clase de un instrumento es aquella referida a satis-
facer ciertos requisitos metrológicos destinados a mantener-
los dentro de ciertos límites especificados por el fabricante. 
Según la norma Covenin 2620-3 (Covenin, 2005c) los me-
didores de agua se clasifican en cuatro clases metrológicas 
(A, B, C, D) de acuerdo a qmin y qt, cuyos valores numéricos 
de resumen en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Clasificación medidores de acuerdo a los valores de qmin y qt 

 
Clase Metrológica Valor Numérico 

A qmin = 0,04 qn  qt = 0,1 qn 
B qmin = 0,02 qn  qt = 0,08 qn 
C qmin = 0,01 qn  qt = 0,015 qn 
D qmin = 0,0075 qn  qt = 0,0115 qn 

Pérdida de presión 

Es la diferencia de presión entre la entrada y la salida 
del medidor de agua, está en proporción directa con el cau-
dal. A partir de los resultados de los ensayos, los medidores 
se dividen en cuatro grupos, sobre la base de que la pérdida 
de presión corresponde a uno de los siguientes valores 
máximos a lo largo de todo el rango de caudales: 1 bar = 
100 kPa; 0,6 bar = 60 kPa; 0,3 bar = 30 kPa; 0,1 bar = 10 
kPa. 

Incertidumbre máxima en la medición 

La incertidumbre máxima en los resultados de la medi-
ción de la pérdida de presión debe ser de + 5%. La incerti-
dumbre es estimada a un 95% del nivel de probabilidad. 

Magnitudes de influencia 

Las principales variables que intervienen y sus corres-
pondientes características y rangos de operación se encuen-
tran resumidas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Magnitudes de influencia 

Variable Recomendaciones 
Mínimo 

Transición 
Nominal Caudal 
Máximo 

la variación relativa de los 
valores del caudal durante 

cada  prueba no deben exce-
der de±10%(excepto en las 
paradas y arranques) NVC 

2620:05 / ( 8.1.4) 

Presión 

(pérdida de pre-
sión) manómetro 

diferencial 

incertidumbre máxima en los 
resultados de las mediciones 
sobre la pérdida de presión 

debe ser de ± 5% "NVC 
2620:05 / (7.4) 

Temperatura 

Cambio en  la T del agua 
durante el ensayo ≤ 5ºC.  

Máxima Incertidumbre en la 
medida de  T no debe exeder 

de 1 ºC NVC 2620:05 / 
(5.6.4) 

Tiempo 

Cronómetro Divertor: tolerancia idéntica 
de 5% en cada dirección y 

menos de 2% de la duración 
total del ensayo ISO 4185-8 

Masa Volumen másico la mejor resolución disponi-
ble 

 
Los rangos de operación del caudal se deducen de la 

capacidad del banco para calibrar los diferentes medidores 
de flujo, abarcando todo el espectro de caudales de ensayos 
establecidos en la Norma Covenin 2620-1:2005 (Covenin, 

2005a), correspondiente a su clase metrológica. Específi-
camente, se utilizan caudales mínimos, de transición y no-
minales para la determinación de la curva de error como 
función del caudal. Siguiendo el procedimiento de pruebas 
y resultados establecidos en la referida norma parte 3 (Co-
venin, 2005c), la variable presión debe ser medida en forma 
absoluta para la presión de trabajo del medidor y en forma 
relativa para las pruebas de pérdida de presión para cada 
uno de los caudales de prueba. De igual forma las variables 
temperatura y tiempo deben ser medidas y registradas. De-
pendiendo del grado de exactitud que se requiera para una 
determinada prueba, la variable densidad entra como una 
medida auxiliar dentro de la estimación de incertidumbre 
asociadas a la medición, siguiendo la recomendación de la 
ISO 4185-80 (ISO, 1980), que acepta la medición de tempe-
ratura del líquido para hallar su densidad usando tablas de 
propiedades físicas, siempre y cuando el líquido sea razona-
blemente puro y limpio, de caso contrario es esencial la me-
dición de su densidad. 

Selección de equipos de medida, control y regulación 

El proceso de selección de la instrumentación para la 
medición y control de variables, está referido a lo estableci-
do en la Norma Covenin 2620-2:2005(Covenin, 2005b), re-
sumidas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Variaciones permitidas para magnitudes físicas 

Magnitud a Medir Símbolo Unidad Rango Características 
mínimo 0,045- 0,45 

transición 0,115- 1,00 
nominal 0,6-10,0 Caudal 

máximo 

q m3/h 

3,4-36,3 

Variable con-
trolada 

relativa 
ΔP 

 
 

200 (2) 
100 (1) 
60 (0,6) 
30 (0,3) 
10 (0,1) 

Presión 

absoluta 

P kPa 
(bar) 

1.000 (10) 

Variable inde-
pendiente mo-

nitoreada 

Temperatura Ambiente 
fluido 

Tamb 
Tagua ºC 16 - 32 

15 - 40 
Variable inde-
pendiente in-
terviniente 

Tiempo cronómetro t s interno del 
computador 

Variable con-
trolada 

Masa 
volumen 
másico 

(balanza) 
m kg 0 - 100 

0 - 600 
Variable medi-

da 

Densidad 
 

del fluido 
 
ρ 

 
g/cm3 

 
la del agua 

a Tamb 

Variable moni-
toreada intervi-

niente 

Humedad 
Relativa ambiente Hr % 40 - 90 

Variable moni-
toreada intervi-

niente 

Presión 
Barométrica ambiente P hPa 950 - 970 

Variable moni-
toreada intervi-

niente 

Secciones del banco patrón de calibración 

Se divide el sistema patrón de calibración en tres sec-
ciones principales para facilitar el estudio: 

• Sección de suministro de líquido. 
• Sección de calibración. 
• Sección de reporte de resultados. 
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C o r t e  “ A ” C o r t e  “ B ”

Sección de suministro de líquido 

El líquido que surtirá al banco de calibración debe ser 
garantizado desde un tanque elevado de suministro (TES) a 
nivel constante, con capacidad de suplir los diferentes cau-
dales requeridos en los ensayos con mínimas oscilaciones 
en la presión. 

Para establecer el nivel constante en el TES se diseña 
un tanque con doble compartimiento. El nivel del tanque 
principal está garantizado por el rebose a través de canales 
diseñados siguiendo las características de los vertederos rec-
tangulares con cresta puntiaguda sin contracción lateral. 

Premisas del diseño 

• Caudal máximo: Qmáx = 40 m3/h 
• Diámetro de la tubería de salida: D = 50,8 mm 
• Velocidad media del fluido: v = 3 m/s 
• Longitud de tubería total de tramo recto: L /D = 295 
• Ecuación de Continuidad de la Hidrodinámica 
 
                                                              (1) 
 
 

Ecuación general para determinar las pérdidas prima-
rias:  
 
Ecuación de Darcy-Weisbach 
 
                                (2) 
 

En el cálculo de las pérdidas primarias y secundarias se 
parte de las condiciones de operación más críticas que pu-
dieran presentarse en el sistema de calibración. 

 
Coeficiente de Rugosidad para tubería de acero galva-

nizado, K=1,50x10-04 mm, quedando K/D=0,002952756. Al 
calcular el Nº de Reynolds por: 

 
 
                      (3) 

 
Donde μ es la viscosidad del agua (μ=1,007x10-6), en-

tonces Re =1,51x105. Hallando el coeficiente λ a partir de 
las tablas de Moddy queda λ =0,023 y Hrp= 3,12 m. 

Pérdidas secundarias se calculan por el método de lon-
gitud equivalente 

 
 
                                    (4) 
 
 

Utilizando (4) y los datos de la Tabla 4, queda 
Hrs=0,4658 m. 

 

Tabla 4. Pérdidas en accesorios 
 

 
Total Pérdidas  Hr1-2 

Hr1-2 = Hrp + Hrs                                                         (5) 

Hr1-2  = 3,5858 m  (para hallar el cálculo de h del tanque) 

• Cota del TES: aplicando la ecuación de Bernoulli en la 
cota superior dada por el nivel del tanque, y el 
correspondiente a la descarga a presión atmosférica, 
fijada como cota de referencia se tiene: 

 
                                      (6) 
   

La altura mínima de ubicación del tanque será de 4 m 
al nivel de referencia. 

La ecuación de descarga para vertedero rectangular sin 
contracción lateral se aplica para establecer el caudal de 
descarga versus la altura del cabezal. 

                                 (7) 

Para desalojar un Qmáx de 40 m3/h se requiere que el 
vertedero tenga una longitud mínima de cresta de 6 m, para 
mantener una altura de cabezal de 10 mm. Se fija el ancho 
del tanque en 0,5 m resultando un total de dos canales, uno 
de ellos con desborde por ambos lados según muestra la 
Fig. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Cortes A y B de los vertederos rectangulares del TES 
 

Fijando una capacidad de 1 m3 para el tanque principal,  
queda l = 2 m. Para el tanque secundario con una capacidad 
de 0,125 m3, l’ = 0,25 m. 

Diámetro de la tubería de desagüe del tanque secunda-
rio: 

                       (8) 

           
Estableciendo un caudal máximo de 40 m3/h para con-

dición crítica (sin salida a la línea de  calibración) y una ve-
locidad de desagüe de 4 m/s, se selecciona una tubería de 
63,490 mm  (2 1/2") (ver Fig. 3). 

Cantidad Accesorio Longitud Equivalente (Le) 

1 codo suave 1,2 
1 entrada común 0,9 
1 estrechamiento 0,5 
1 ensanchamiento 1,5 
1 codo a 90º 3 
1 válvula 12 
1 medidor 25 

μ
vD

=Re

g
v

D
Le

Hrs
2

2∑= λ

g
v

h
g

P
H

g
v

h
g

P
r 22

2
2

2
2

21

2
1

1
1 ++=−++ − ρρ

g
v

D
LHrp

2

2

λ=

21r

2
2

21 H
g2

v
hh −+=−

5,16618 LHQ =

2
4
Ds
Qvs

π
=



 Rivera y col. 

Revista Ciencia e Ingeniería. Vol. 31, No. 3, agosto-noviembre, 2010 

188 

 
 

Fig. 3. Vista del tanque de nivel constante TES 

Sección de calibración 

Para determinación la curva de error como función del 
caudal, se requieren de pruebas a diferentes caudales. El es-
tablecimiento del caudal se hace en forma manual a través 
de los rotámetros instalados en la línea de flujo y la medi-
ción del tiempo se hace a través del temporizador interno 
del sistema de adquisición de datos. La variable a calibrar es 
volumen de agua. La medición indirecta de volumen a partir 
de la masa contenida en el tanque patrón, es comparada con 
el registrado por el medidor bajo prueba para la determina-
ción del error. 

Para la medición de la caída de presión o pérdida de 
carga propia del medidor se dispone de un sensor-
transmisor de presión diferencial y de manómetros en  línea. 

Los equipos seleccionados para el BPCMF están basa-
dos en la exactitud, disponibilidad y señal de salida. Se 
complementa la instrumentación con los siguientes equipos 
auxiliares: Interruptor de proximidad inductivo para servi-
cio en el control de posición media del recorrido del diver-
tor. Electroválvula shut off para el control del flujo a ser 
vertido en el tanque patrón correspondiente. Válvula de 
aguja para la regulación del volumen de flujo por estrangu-
lamiento y establecimiento del  caudal de prueba. 

El plano P&I del banco de calibración de medidores de  
flujo propuesto es mostrado en la Fig. 4. 

 

 
 

Fig. 4. Banco de calibración gravimétrico propuesto 

Secuencia del Proceso de Calibración.- La optimiza-
ción de los procesos de calibración se logra con el estable-
cimiento en forma secuencial de las actividades y/o condi-
ciones de  operatividad. A tal efecto se describen las 
actividades  previas, durante y posteriores a la calibración 
mediante el flujograma de la Fig. 5. 

Sección de reporte de resultados 

El sistema es capaz de proporcionar un reporte de los 
resultados obtenidos en cada ensayo, para ser procesado en 
la elaboración del correspondiente “Certificado de Aproba-
ción de Modelo”, o del “Informe Técnico de Rechazo”. 

2.3 Sistema de adquisición de datos 

Para la toma de datos y manejo del BPCMF se dispone 
de una tarjeta de adquisición de datos que ha sido adaptada 
a los requerimientos y cuyo diseño está basado en el micro-
controlador PIC 16F877 para propósitos generales. Un dia-
grama de bloques de la tarjeta se muestra en la Fig. 6. En 
(Rivera, 2008) se encuentra los detalles de la tarjeta. 
 

 
 

Fig. 5. Diagrama de flujo del proceso de calibración 

Condiciones Iniciales de Operación 
Vaciado de tanque patrón 

Posición inicial del divertir (hacia el tanque de suministro) 
Registro y monitoreo de variables 

Establecimiento del caudal de prueba 

Estabilización del flujo 

Inicio de calibración 
Sincronización lectura inicial medidor con accionamiento 

del divertor 
Registro de la lectura inicial medidor bajo prueba 

Comienzo del conteo de prueba 

Período de prueba 
Monitoreo de variables 

Culminación del período de prueba 
Sincronización lectura final medidor con accionamiento 

del divertor 
Registro del tiempo final de la prueba 

Registro de la lectura final del medidor 

Tratamiento de los datos de calibración 
Hoja de cálculo para la estimación de incertidumbre 

Grafica de error vs. caudal  

N=5 
Ir a otra 
prueba de 
caudal 

Fin de Prueba 

No Si 
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Tarjeta de adquisición
de datos
(usada en el

banco de medición)

Ocho(8) entradas
Analógicas (0-5V)

Diez(10) entradas
digitales (0-5V)

Una(1) entrada
digital rápida

(contador de pulsos)

IA.0  - IA.7

PI.0  - PI.9

PI.Rap

QA.0  - QA.1

Dos(2) salidas
Analógicas (0-5V)

Ocho(8) Salidas
Digitales (0-5V)

PQ.0  - PQ.7

Bus de comunicación
serial RS-232

RS-232      RS-485

Alimentación a 9 Vac/dc

Reserva

9 en reserva

 
Fig. 6. Diagrama de bloques del sistema de adquisición de datos 

2.4 Creación de la interfaz operario-PC 

Aquí se definen las condiciones de operación, monito-
reo y registro de variables del ensayo, siguiendo una arqui-
tectura de control que incremente la eficiencia en la  cali-
bración de los medidores, configurando la tarjeta de 
adquisición de datos. Se desarrollo un instrumento virtual 
(VI) del proceso de calibración, tiene las siguientes interfa-
ces: (a) interfaz de  comunicación para iniciar los ensayos, 
contiene datos de identificación del medidor a probar; (b) 
interfaz de control operativo del ensayo, permite seleccionar 
el caudal de prueba, muestra la apertura de la electroválvula 
al tanque patrón que el programa selecciona en forma auto-
mática para verter según el caudal de prueba e indica la du-
ración en segundos para llenar el tanque hasta un 70% de su 
capacidad y los segundos a corregir para determinar el 
tiempo total de duración de la prueba, registra automática-
mente “fecha y hora” de ejecución, e identificación del nú-
mero de la prueba que se estará ejecutando entre cinco co-
rridas posibles; (c) interfaz para las condiciones iniciales y 
finales de las variables cada ensayo; (c) la última interfaz, la 
correspondiente a los eventos en tiempo real de la ejecución 
de la prueba (ver Fig. 7). Se utilizó el LabVIEW (National 
Instrument, 1998) y los detalles se encuentran en (Rivera, 
2008). 

 

Fig. 7. Instrumento virtual (VI) - Ejecución de prueba 

2.5 Modelo de cálculo para la estimación de la incertidum-
bre de medida en el banco de pruebas 

Un modelo detallado con fines didácticos se crea desde  
la Guía para la expresión de la incertidumbre en las medi-
ciones (Covenin, 2000). 

Modelo de  medida 

El primer paso es definir el mensurando. El desarrollo 
del modelo supone una aproximación del modelo físico del 
proceso. 
Mensurando: Volumen  v  (m3) 
Argumentos: masa  (m) 
                      densidad del aire (ρa) 

                      densidad del fluido de calibración (ρL) 
                densidad de las masas  patrón (ρp) 

( )
( )aLp

apmimv
ρρρ
ρρ

ρ −

−
==                                                         (9) 

donde v: volumen  patrón,  m: masa  patrón y ρ: densidad 
del fluido de calibración. 

ε*mim =                                                                 (10) 

donde mi es la masa  medida y  ε  la corrección por empuje 
del aire. 

( )
( ) pL

Lap
a ρρρ

ρρρ
ε

−

−
=                                                  (11) 

Cuantificación 

La cuantificación de una fuente de incertidumbre con-
siste en especificar el valor esperado y su desviación   típica 
asociada a un modelo de Función de Densidad de Probabili-
dad (FDP) asignada a cada  una de las magnitudes de entra-
da vinculadas con el mensurando. Se consideran  tres apor-
tes: 

• Incertidumbre asociada al sistema de calibración  propia 
del BPCMF. 

• Incertidumbre asociada al medidor bajo prueba. 
• Incertidumbre asociada a la determinación del coeficiente 

de calibración. 

Para la eliminación de la influencia de los errores a 
causa de la medición de masa en el aire, cuando ésta es de 
precisión, es necesario que la masa a medir, así como las 
masas patrones se reproduzcan en el vacío, es decir se in-
troduzca la corrección por empuje del aire. 

Esta relación de equilibrio en el aire es: 

a
p

p
pL

a

m
mmm ρ

ρ
ρ

ρ
−=−                                               (12) 

donde m p es lal masa patrón 
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Por la aplicación de la corrección de pérdida en el aire, 
se obtiene el valor de la masa real del cuerpo en el vacío (en 
los certificados que acompañan los juegos de medidas de 
masas patrones están indicados los valores  reducidas al va-
cío). 

Propagación de la Incertidumbre 

• Componente  debida a la medición de masa 

mmmm derivrepresexactm uuuuu +++=                                       (13) 

donde:  

Uexactm 
incertidumbre  por exactitud de 
la balanza 

uresm incertidumbre  por resolución  
urepm incertidumbre  por repetibilidad  
uderivm incertidumbre  por deriva 

 
• Coeficiente de sensibilidad cm 

( )
( ) m

v
m
vc

aLp

ap
m =

−

−
=

∂
∂

=
ρρρ
ρρ                                              (14) 

Componente debida a la medición de densidad del aire 
húmedo: 

 
T

ehp T
r

a +
−

=
15,273

**009024,0*34848,0 )*0612,0(
ρ             (15) 

Para condiciones ambientales normales con: XCO2 = 
0,0004 (fracción molar del CO2 en aire húmedo), 
Z=0,99962 (factor de gas real), fw=1,0040 (factor de fugaci-
dad del vapor de agua en aire) y una presión de vapor de 
saturación del agua psv=682,355 Pa * e(0,061 2 T), T en ºC. El 
valor numérico de la presión p debe ser insertada en hPa 
(mbar), la humedad relativa hr en % y la temperatura T en 
ºC, para obtener la ρa  en kg/m3. Con vistas a simplificar se 
implantó una densidad convencional tanto para el aire como 
para las medidas de masas patrones. Para el aire se ha adop-
tado una densidad convencional igual a 1,2 kg/m3. Para la 
densidad convencional de un material hipotético de las  ma-
sas  patrones se ha adoptado el valor de 8.000 kg/m3. 

La incertidumbre combinada de la densidad del aire  
μρa puede ser calculada de acuerdo a la siguiente ecuación 
(Gläser, 2000): 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] 2/124222 10//// hrTpa uTupuaufau +++= ρρρ
        16) 

Donde la incertidumbre relativa de la aproximación de la 
fórmula de la densidad del aire es menor que  

4101/ −= xauf ρ  

Coeficiente de sensibilidad 
a

cρ  

( ) ( )⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−
+

−
−

=
∂
∂

=
aLapa

vvc
a ρρρρρρ

11                                (17) 

• Componente debida a la medición de densidad del líquido 
de calibración: medida con un densímetro digital, contri-
buirá a la incertidumbre con las componentes debidas a su 
resolución, deriva y desviación por influencia de la tem-
peratura; o en su defecto la incertidumbre expandida de-
clarada en el certificado de calibración correspondiente. 

Incertidumbre combinada debida a la medición de den-
sidad del líquido: 

 

k
U

u L
L

ρ
ρ =                                                            (18) 

Se aplica la ecuación de Wagenbreth y Blanke si se tra-
ta de la determinación de la densidad del líquido a la tempe-
ratura del ensayo. 

Coeficiente de sensibilidad 
L

c
ρ

 

( )
( ) ( )aLaLp

ap

L
L

vmvc
ρρρρρ

ρρ
ρρ −

−=
−

−
−=

∂
∂

= 2
                       (19) 

• Componente debida a la medición de densidad de las ma-
sas patrones:  

Coeficiente de sensibilidad Cρp  

( ) ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
=

∂
∂

=
papp

p
vvC

ρρρρρ
11                                 (20) 

Incertidumbre asociada al medidor bajo prueba (MUT) 

( ) ( ) ( )222
mutrepmutresv uuu

mut
+=                                      (21) 

donde 

( ) ( ) ( )
2

1

2

1
1 ∑

=

−
−

=
n

i
mutmutirep vv

nn
u

mut
                              (22) 

Incertidumbre asociada a la determinación del coeficiente 
de calibración 

El coeficiente de calibración λ es la relación entre el 
volumen patrón promedio y el volumen promedio indicado  
por el medidor bajo prueba.  

mut

patrón
v v

v
=λ                                                                 (23) 

Aplicando la Ley de propagación de incertidumbre a la 
fórmula: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] 2/12222
vmutvmutvpvpv ucucu +=λ                        (24) 

donde los coeficientes de sensibilidad son: 
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( )2mut
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v

v
v

vc −=
∂
∂

=
λ                                            (26) 

Resultado de la medición 

La incertidumbre global del sistema viene dada en 
forma aditiva de sus componentes de la siguiente manera: 

 
vmut uuuvu vvc λ

2222 )( ++=                              (27) 

Aplicando un factor de cobertura k se obtiene la incer-
tidumbre expandida. 

))(( vukU c=                                                         (28) 

Y el resultado del punto de calibración será: 

)(Uvrelativo += λλ                                                 (29) 

3 Resultados 

Se presentan los resultados de la prueba realizada a un 
medidor de tipo chorro múltiple de 12,7 mm y los diferentes 
cálculos correspondientes a la estimación de la incertidum-
bre en la medición según las magnitudes de influencia y sus 
correspondientes coeficientes de sensibilidad arrojados por 
el sistema. 
Prueba Nº: 1 
Especificaciones Técnicas: 
Marca: ARAD 
Modelo: M-15 
Serial: XXX-01 

Código: K1 111 
Tamaño: 12,71mm (1/2") 

 
Qmáx= 3  Qn=1,5 Qt=0,12 Qmín=0,03 

Unidad : m3/h 
Resolución= 0,01   deltaP:bar=1 
 

Q_Prueba:  Qmáx 
 TP:(m3)= 0,07  t prueba:(s)=42 

 
Las pérdidas en accesorios en el ensayo se muestran en 

la Tabla 5. 
Cálculos correspondientes a la estimación de la incer-

tidumbre en la medición: 
• Patrones: patrones de medición utilizados para la determi-

nación de las curvas de error como función del caudal, ta-
bla 6. 

• Tabla de estimación de incertidumbres: la incertidumbre 
expandida  U es 1,18x10-2. El factor de cobertura K=2. 
Quedando el resultado del punto de calibración 

210*18,1991905,0 −±=relativoλ  

Tabla 5. Pérdidas en accesorios 

Datos de ensayo 
Nº Muestra Tagua (°C) dP (bar) 

0 22,32463 0,54252 
1 22,32463 0,54252 
2 22,32463 0,54252 
3 22,62463 0,54154 
4 22,62463 0,54252 
5 22,62463 0,54252 
6 22,62463 0,54252 
7 22,32463 0,54252 
8 22,32648 0,67351 
9 22,19648 0,67253 

 

 
Tabla 6. Patrones 

Descripción Unidad Marca Modelo Serial Rango de 
Operación 

Magnitud 
medida 

Exactitud 
%  

Resolución Deriva Urepetibilidad Incertidum-
bre expandi-

da k=2 
Medidor de Temperatura 
Amb. 

ºC 
 

OMEGA 
Engineering 

HX93C 19094 20-75 Temperatura 
Ambiente 

0,6 0,1 0,1  7,0E-01 

Medidor de Temperatura ºC ABB TSA101Y0S13P2B2M1 -50-400 
PT100 

0-60 (conv) 

Temperatura 
Agua 

0,15 0,01    

Higrómetro % OMEGA 
Engineering 

HX93C 19094 3-95 Humedad Rela-
tiva Ambiente 

2 0,1  1 2,0E-01 

Barómetro hPa PCE group DB2  0-2000 Presión atmosfé-
rica 

2 1   2,2E-01 

Manómetro Kg/cm3 Bourdon TIPO 
BOUR-
DON 

F-1/F-2 0-10 Presión línea 
calibración 

1 0,25   1,44E-01 

Sensor-Transmisor de 
presión diferencial 

mbar ABB 264DSHS
SB1A1/L1
B1 

 16-1600 Presión línea 
calibración 

0,075     

Sistema de pesaje balanza 
TP-1 

g METTLER 
TOLEDO 

KD1500  0-1500000 Masa agua  20 50 20  

Sistema de pesaje balanza 
TP-2 

g METTLER 
TOLEDO 

KCS300/S  0-300000 Masa  agua  2 5 1  

Cronómetro s     Tiempo 0,001 1  0,5 1,5E+00 
Rotámetro (caudales altos) m3/h PATENT escala 

graduada 
If-001 30 Caudal  calibra-

ción 
     

Rotámetro (caudales inter-
medios) 

l/h ABB 10A4555EYBMCDBX 2500 Caudal calibra-
ción 

2   0,5  

Rotámetro (caudales bajos) l/h ABB 10A4555EYBHCDBX 60 Caudal  calibra-
ción 

2   0,5  

Medidor de flujo electro-
magnético 

m3/h SIEMENS MAG5100
W (2”) 

800354
66 

0,44-3630 Caudal de 
calibración 

0,26     

Densímetro Kg/m3 Anton Paara S/M   Densidad fluido 
calibración 

 0,1   1,4E-01 

Densidad de las masas 
patrón 

Kg/m3     Densidad masa 
patrón 

    6,0E+01 
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4 Discusión 

La adecuación del banco es capaz de reducir tiempos de 
calibración y errores en la medición atribuibles al observador, 
siguiendo una secuencia lógica y sincronizada de eventos con 
la utilización de la aplicación en LabVIEW. 

Se establece una incertidumbre expandida en la medición 
de volumen menor a ±0,01% para el sistema patrón y una in-
certidumbre del punto de calibración que dependerá del medi-
dor de prueba. 

De la secuencia lógica de las actividades se desprende que 
permiten seleccionar equipos de medida, control y regulación 
de variables para el sistema banco patrón de calibración de 
medidores de flujo, con criterios metrológicos que tiendan a 
minimizar errores en la medición. 

El sistema proporciona un flujo estable con reducción de 
oscilaciones debido a fluctuaciones en la presión, establecién-
dose un flujo libre de turbulencias por la incorporación de un 
“Tanque de Nivel Constante” con capacidad de 1 m3 para su-
plir el fluido de calibración para todos los caudales  de prueba 
de los micromedidores, y con un máximo de 10 mm de varia-
ción de nivel sobre el borde del vertedero rectangular sin con-
tracción lateral utilizado para garantizar la descarga. 

5  Conclusiones 

El rediseño del banco de pruebas, por el principio de 
funcionamiento gravimétrico, se utiliza como patrón, para 
realizar las pruebas de Aprobación de Modelo a los medido-
res de agua residenciales, con diámetro nominal compren-
dido entre 12,7 mm hasta 50,8 mm, bajo la aplicación de la 
norma Covenin 2620:2005. 

Permite la reducción de errores en la medición atribui-
bles al observador, mediante la utilización del sistema de 
adquisición de datos en forma automática, la cual sigue una 
secuencia lógica y sincronizada de eventos para cada uno de 
los ensayos. Se reduce los tiempos empleados en los cálcu-
los para la estimación de la incertidumbre de la medida, con 
la disponibilidad del  sistema para tal fin, eliminación el 
error aleatorio en el tratamiento de los datos. 

La importancia técnica de la calidad de los resultados 
de las mediciones en la aprobación de modelos va enfocada 
al fortalecimiento de las actuales políticas de calidad y pro-
tección al consumidor, adelantadas por SENCAMER orga-
nismo rector de la calidad, a fin de garantizar la idoneidad 
en la facturación de los servicios realizados con  equipos de 
medición cuyos modelos hayan sido debidamente aproba-
dos. Y el cálculo matemático de incertidumbre sobre las 
mediciones, siguiendo la normativa internacional que rige la 
materia, permite la certificación de equipos, y la posibilidad 
a posteriori de una acreditación internacional sobre el labo-
ratorio. 

Adicionalmente la forma en que se aborda el contenido 
del aporte está orientada a servir de herramienta didáctica y 
referencia documental en el área de metrología. 
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