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RESUMEN 

Las construcciones de los sistemas de acueducto surgieron de la necesidad de 

garantizar el suministro de agua potable a los habitantes de las zonas que tienen 

dificultades para acceder al recurso, en las primeras redes de acueducto se 

transportaba el agua directamente a una fuente de piedra ubicada en una zona 

precisa, los habitantes debían recolectar este recurso natural para uso doméstico, 

público y agricultor.  

La utilización de este recurso no está reglamentado y no está ajustado causando 

efectos perjudiciales para el medio ambiente, y como resultado del agua como un 

recurso para el bien social, económico, público, meritorio y derecho de la creación 

e implementación de políticas diseñadas para la administración del recurso, 

implicaba el cobro por igual valor a los habitantes al acceso al servicio.  

Con respecto al costo del recurso hídrico, las empresas prestadoras de servicio 

implementaron medidas para el control del consumo para una solución al problema 

que abruma a la comunidad por el consumo, de esta forma cada vivienda debe 

pagar equitativamente por la cantidad de agua que consume. 

Es necesaria la instalación de medidores a domicilio, los primeros medidores eran 

fabricados en bronce o hierro fundido, sin embargo, los costos de producción e 

instalación son costosos, produce perdidas de energía consideradas a la hora de 

realizar el diseño hidrosanitario en edificaciones, razón por lo que a través de la 

historia los fabricantes de medidores crean nuevos medidores en diferentes 

materiales y tamaños de varios usos. 

Las partes del medidor están en contacto con el agua y fluye a través de ella, sean 

fabricadas en materiales, tóxicos, contaminantes e inertes biológicamente, son 

resistentes a la corrosión, y afecten la salud humana la calidad y características del 

agua. 
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Las empresas dedicadas al desarrollo, diseño y armado de medidores de agua en 

México son insuficientes para cubrir la demanda creada por las grandes ciudades 

que no tienen el equipo necesario para satisfacer las necesidades de la población. 

De acuerdo con las estimaciones de CONAPO, del año 2013 al año 2030 la 

población del país se incrementará en 19 millones de personas, las tasas de 

crecimiento tenderán a reducirse. Además, para el año 2030 aproximadamente el 

80.4% de la población total asentada en localidades urbanas. 

 El incremento de la población ocasionará la disminución del agua renovable per 

cápita a nivel nacional. El decremento previsible va de 3982 m3/ Hab año en año 

2013 a 3430 al año 2030. 

En el siguiente trabajo se abordará la implementación de un equipo PLC para la 

mejora del banco de pruebas, aunado a esto, la mejora que se tendrá en los 

instrumentos utilizados tales como sensores, tanques, líneas de conducción de 

agua, tanques y la mejora en calidad que se obtiene en el producto final. 

En mi investigación se abordará la automatización con la implementación de un 

equipo PLC marca Festo y sus respectivos simuladores de variable digital  y 

analógicas considerando que todos estos equipos deben ser aprovechados al 

complementar con el banco de pruebas  con variables reales,  similares a las 

utilizadas en la industria como los equipos  e instrumentos,  para la mejora del banco 

de pruebas se tendrá en los instrumentos utilizados como: sensores, tanques, líneas 

de conducción de agua, tanques y la mejora en calidad que se obtiene en el 

producto final. 
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INTRODUCCIÓN. 

La importancia del agua en el desarrollo humano se asimila no sólo porque constituye 

básicamente al cuerpo humano, sino también porque como sustancia hace posible la vida 

de plantas y animales (alimentos del hombre) y porque los servicios ambientales en los que 

ésta participa permiten al hombre su desarrollo y en suma el mantenimiento de la vida en 

nuestra tierra. 

 

Los pilares fundamentales para el abastecimiento de agua potable a la población se 

basan en cobertura, costos, continuidad y calidad, a fin de dar uso eficiente de estos 

recursos, los cuales, en la actualidad la demanda por parte de las comunidades debido a 

su crecimiento aumenta mucho más rápido en comparación a las recargas de las fuentes 

hídricas dadas por la naturaleza, por lo tanto, se hace necesario el desarrollo de 

mecanismos que vayan orientados a la disminución en la cantidad de agua perdida en los 

respectivos procesos, considerando que las fuentes de captación son limitadas y muchas 

veces, por temas medioambientales no están disponibles; pero cuando tocamos el factor 

de aprovechamiento informal/ilegal del recurso hídrico, es decir, si pagar o no hace que la 

ineficiencia de la utilización del agua sea mayor; y en este sentido no se trata de pagar o 

no pagar por el agua “potable” que llega a las viviendas, sino del mal aprovechamiento del 

agua y deterioro del medio ambiente, ya que esa agua desperdiciada termina como aguas 

grises o aguas negras, siendo en el peor caso contaminada por químicos nocivos al 

medioambiente y a las personas. 

 

En México, es abastecimiento a las ciudades requiere de la captación de fuentes cada vez 

más lejanas y más profundas, y con el agua de menor calidad, que implica procesos más 

costosos de potabilización. Por esta y otras razones es imprescindible contar con sistemas 
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apropiados para medir los caudales que se extraen, potabilizan, conducen, regulan, 

distribuyen y se comercializan. 

 

Una razón más es la evaluación de las pérdidas de agua a través de balances que requiere 

de datos como el volumen de extracción en las fuentes de abastecimiento y el volumen 

consumido por los usuarios conectados a las redes de distribución, éste último determinado 

por los sistemas de medición de consumos denominados micro medición. 

 

La medición es necesaria no sólo para la planificación, administración y control de los 

procesos del prestador del servicio, sino también para mostrar y registrar la calidad con que 

éste se presta a los usuarios, en cuanto a cantidad, continuidad y presiones del suministro. 

Hasta 2013 las coberturas promedio a nivel nacional estaban por abajo del 60 por ciento, 

aunque, por otro lado, en los últimos cuatro años la tendencia es al alza.  

Esto debido a los diferentes programas federalizados y de otro tipo que apoyan acciones 

como estas. Sin embargo, hay todavía un déficit del 40 por ciento que impide la obtención 

de todos los beneficios que significa la cobertura total, pues su uso permite racionalizar el 

consumo, propiciando una mejor administración del abastecimiento, su planeación y 

operación. Las ciudades que no cuentan con un adecuado sistema de medición de 

consumos, corren el riesgo de que sus demandas de proyecto sean sobrepasadas antes 

de lo planeado, y con ello la capacidad de la infraestructura de abastecimiento. 

Respecto al Sistema Comercial, la micro medición adecuada posibilita la generación de 

mayores ingresos por la medición y facturación del agua consumida, así como la aplicación 

de una tarifa justa de acuerdo al volumen de agua consumida.  
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL POR MEDIO DE UN PLC EN UN BANCO DE PRUEBAS 
METROLÓGICAS PARA MEDIDORES DE AGUA” 

I.1 Escases de agua 

El agua representa uno de los recursos más naturales importantes para la humanidad, de la misma 

forma para las plantas y animales. La crisis mundial del agua tiene en riesgo al planeta, afectando 

los ecosistemas acuáticos y terrestres, hay gran número de personas afectadas por la escasez de 

agua potable por no tener las condiciones sanitarias inadecuadas. 

 

En últimas ediciones del Informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo (ONU-

Agua, 2009, 2012) contemplan cómo las distintas crisis globales ocurridas recientemente (cambio 

climático, energía, seguridad alimentaria, recesión económica y turbulencias financieras) están 

relacionadas y tienen un impacto sobre el agua. En los informes, el agua es importante en todos los 

sectores de la economía y es esencial para alcanzar un desarrollo sostenible.  

 

Según aumenta la demanda humana de agua y se intensifica la competencia entre los distintos 

sectores que la usan, su escasez se hace aparente de formas distintas. Sin embargo, las relaciones 

entre los entornos hidrológicos locales, los medios de vida de las personas y el desarrollo económico 

son a menudo difíciles de entender.  

 

Es necesario realizar una valoración objetiva a qué se entiende por escasez y de cómo afecta a las 

rápidas transiciones sociales, económicas y medio ambientales de las que somos testigos hoy día. 

 

Existe la creencia que el agua está empezando a ser un bien escaso como resultado de ciertas 

tendencias que son inevitables, especialmente el crecimiento de la población y, como consecuencia, 

el incremento de la demanda de agua para la producción de alimentos, para usos domésticos, 

industriales y municipales. 
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Esto hace que algunas personas lleguen a la conclusión de que una ‘crisis del agua’ es inevitable. 

Por el contrario, los desafíos (o posibles crisis) predecibles se pueden evitar en gran medida 

adaptando la forma en cómo el agua es gestionada y regulada. 

 

Hoy día, las opciones para una gestión del agua que contribuya de forma eficaz a cubrir las 

necesidades humanas básicas y a sostener los medios de vida de las personas están bien 

documentadas.  

 

Sin embargo, es difícil definir el equilibrio adecuado entre medidas básicas de distribución de agua, 

prestación de servicio y gestión por parte de los usuarios finales en relación a un ciclo hidrológico 

variable y a un recurso cada vez escaso. En resumen, el comportamiento de los usuarios del agua 

debe ajustarse mejor a la creciente realidad de la escasez de agua. 

 

En la Figura I.1 se indica gráficamente el agua renovable per cápita al año 2013 en todo el mundo. 

La de México varía de 2,500 a 7,500 m3 /habitante/año. Es la más baja de américa, a excepción de 

El Salvador, Jamaica y Cuba. En la Tabla 1.1 se muestra el agua renovable per cápita de cada una 

de las entidades federativas de México con datos actualizados al 2015, así como su aportación al 

PIB nacional 2014. 
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Figura I.1. Agua renovable en México y el mundo. Fuente: (UNESCO, 2015) 
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Tabla I.1 Datos geográficos y socioeconómicos por entidad federativa Fuente: (UNESCO, 2015) 
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I.2 Agricultura, agua y seguridad alimentaria 

De todos los sectores de la economía, la agricultura es el más sensible a la escasez de agua. A 

veces el sector agrícola es considerado como un usuario ‘residual’ del agua, después de los 

sectores doméstico e industrial, sin embargo, supone el 70% de las extracciones globales de agua 

dulce y más del 90 % del consumo.  

 

En casi todas las regiones del mundo, la evapotranspiración desde tierras agrícolas regadas es, con 

mucho, el mayor uso consuntivo del agua extraída para uso humano. El uso del agua en la 

agricultura sigue estando determinado por el crecimiento constante de la demanda de productos 

agrícolas para satisfacer las necesidades de una población en aumento.  

 

El desarrollo económico continuado, en particular en las economías de mercado emergentes, se ha 

traducido en la demanda de una dieta variada, que cuente con carne y productos lácteos, lo que 

pone aún más énfasis sobre los recursos hídricos. 

  

El resultado neto es que el uso del agua para la agricultura está aumentando de la escasez de agua 

en algunas zonas, y causando escasez incluso en áreas con un buen nivel relativo de recursos 

hídricos. 

 

En particular, la agricultura de riego está padeciendo los cambios rápidos y enfrentándose a viejos 

y a nuevos problemas. Los agricultores de todo el mundo han de adaptarse a un mundo del comercio 

y la globalización van en aumento a la interdependencia y la interconexión entre la producción y los 

patrones de consumo de las personas, y el progreso tecnológico ha potenciado la productividad 

agrícola. 
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La agricultura es al mismo tiempo una causa y es afectada por la escasez de agua. El desafío 

intersectorial por el agua es evidente en los grandes centros urbanos, pero la escasez de agua 

puede surgir en cualquier área de captación debido a la intensificación de la agricultura en las áreas 

en donde se reduzca el suministro de agua. 

 

La preocupación principal es que la producción agrícola reduce las áreas pobladas en un momento 

en que la demanda va creciendo, y el problema de la seguridad alimentaria es en primer plano en 

todas las regiones. 

 

I.3 Agua domiciliaria y su abastecimiento 

La cantidad de agua que se provee y se usa en las viviendas, es importante para los servicios de 

abastecimiento de agua domiciliaria que influye en la higiene y en la salud pública.  

 

La necesidad básica de agua que se usa en la higiene personal, no resulta significativa para 

establecer una cantidad mínima del volumen de agua utilizan en las viviendas, depende de la 

accesibilidad y se determina mediante la distancia, el tiempo, la confiabilidad y los costos 

potenciales; se puede categorizar en términos del nivel de servicio. 

 

Los beneficios a la salud pública que ofrece el uso de mayores volúmenes de agua, la falta de 

acceso básico se debe a las distancias y al tiempo de recolección del agua que dan lugar al uso de 

volumen de agua inadecuados para la higiene básica personal y para el consumo humano.  

 

Una mejora significativa para la salud ocurre cuando se dispone de agua en la vivienda obteniendo 

beneficios del acceso incluyen la disposición de tiempo y el envío del agua, para el cuidado de 
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familias y la preparación de alimentos y actividades productivas. Para tener acceso al agua pueden 

ser limitados, es importantes para el desarrollo del país.   

 

Si no se logra un nivel básico de acceso al servicio, no hay higiene y están en riesgo los requisitos 

para el consumo. Se debe proveer un nivel básico de acceso y dar prioridad para los sectores que 

no cuentan con el líquido.  

 

En la población que recibe niveles básicos de servicio, los beneficios para la salud pública se logran 

principalmente mediante la protección de las fuentes de agua, la promoción de buenas prácticas de 

higiene, el manejo y tratamiento domiciliario del agua. El grupo con acceso básico cuenta con la 

forma parcial del agua a domicilio. Otros grupos no tienen el acceso de agua y depende del sobrante 

de agua abastecida. 

 

Las cifras sobre el acceso en un nivel intermedio del servicio de agua son menores en comparación 

con el saneamiento, por acceso razonable a la disponibilidad del servicio de agua en el domicilio. 

 

Actualmente, existe una defensa de los derechos del consumidor para reducir el déficit del acceso 

al saneamiento. No obstante, las evidencias sugieren el concepto de acceso al abastecimiento de 

agua tratada se enfoque en la salud, es necesario prestar atención al abastecimiento de agua como 

al saneamiento. 

 

En algunos casos no se ha logrado el acceso a un nivel básico del servicio, las iniciativas de las 

políticas deben centrarse en aumentar la cantidad de viviendas con este nivel de servicio. Para 

obtener los máximos beneficios para la salud se debe asignar recursos para asegurar que todas las 
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viviendas tengan acceso a fuentes mejoradas de agua y en algunos casos para mejorar 

directamente el acceso en el nivel domicilio (generalmente a través de tuberías).  

 

En la práctica no es fácil distinguir el nivel domiciliario con el uso casero de agua y uso productivo, 

así como la distribución para cada uno de los sectores dependiendo de cada uno de los estados 

(tabla I.2). El aseguramiento de la calidad adecuada del servicio para mantener en una pequeña 

escala también puede generar beneficios sociales y de salud significativos, por ejemplo, en la 

producción de alimentos, el acceso de agua de calidad adecuada para la actividad productiva de 

pequeña escala, así como la escasez de agua para la gente de bajos recursos (pobreza) y deben 

tener lugar a beneficios indirectos pero significativos para la salud. 

 
Tabla I.2. Volumen concesionado por usos consuntivos por entidad 

federativa, 2008 (millones de m3) Fuente: CONAGUA 
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I.4 Pérdidas de agua 

Una fuga es un escape físico de agua en cualquier punto del sistema de agua potable; puede ocurrir 

en conexiones, tanques de almacenamiento, redes de distribución, conexiones a domicilio, etc. 

(tabla I.3). 

 

Antes de Iniciarse el Programa Nacional de Desarrollo (marzo 1983), la SARH (antecesor de 

CONAGUA) y otras dependencias gubernamentales realizaron campañas para economizar agua, 

las campañas no tuvieron los resultados esperados. Al desperdicio de agua en las ciudades debido 

a fugas por falta de mantenimiento, se suman los usuarios que no toman las precauciones 

suficientes para evitar o repara fugas en los domicilios.  

 

Es innegable que la mayoría que disponen de agua en sus domicilios en forma regular y 

permanente, no muestran actitudes solidarias con aquellos que obtienen el líquido para satisfacer 

básicamente sus necesidades urgentes. 

 

El mal uso del agua no es líquido de desperdicio, también tiene que ver la tecnología empleada. 

Desde los diseños de los accesorios domésticos hasta los procesos Industriales que la requieren.  

 

Las principales causas de desperdicio de agua en México se deben a: 

1.- Fugas en la red de distribución (tabla I.3) 

2.- El desperdicio del agua traducido en una mala micro medición. 

3.- Tomas clandestinas. 

Aunque el panorama no es alentador, no todo está perdido se pueden tomar medidas para prevenir 

la escasez de agua en México, hacer consciencia del problema y dar solución. 
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Figura I.2. Los volúmenes promedio estimados de agua perdida por estas fugas son del orden del 36% del 

agua que se suministra a las ciudades. Fuente: CONAGUA 
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Tabla I.3. Estadísticas de fugas para identificar causas físicas de su recurrencia Fuente: CONAGUA 

 

 

Tabla I.4. Resultado de la evaluación de pérdidas en ciudades de México. Fuente: Ingeniería de aguas 

residuales, Volumen 1, 3ra Edición - METCALF & EDDY 
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El concepto de Agua No Rentable (ANR) es parte del método propuesto por la International Water 

Association (IWA) para la definición y cálculo del balance de agua. El ANR está integrada por las 

pérdidas reales (fugas y derrames) y las pérdidas aparentes (consumo no autorizado e inexactitudes 

de medición), pero además por el consumo autorizado no cobrado, como podrían ser escuelas y 

otros edificios públicos. De acuerdo con estimaciones globales del Banco Mundial en los países en 

desarrollo el nivel de agua no rentable (ANR) es del 35%, de los cuales el 60% se deben a pérdidas 

físicas y el 40% a pérdidas comerciales. Es probable que el nivel medio de ANR en México coincida 

con el 35% indicado, considerando que en muchas ciudades ese nivel sea menor, y en otras sea 

mayor (tabla I.5). 

Tabla I.5 Estimación de volúmenes de agua no rentable en el mundo. Fuente Kingdom, 2006 

 

 

La ONU informa que el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o 

reutilizadas (UNESCO, 2017) (ONU, 2018). Al respecto, el ciclo integral del agua en este caso de 

uso público urbano consiste en cumplir el ciclo hidrológico tal como se da en la naturaleza, 

manteniendo la circulación del agua mediante su uso y devolución al medio en las mejores 



 

13 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL POR MEDIO DE UN PLC EN UN BANCO DE PRUEBAS 
METROLÓGICAS PARA MEDIDORES DE AGUA” 

condiciones de calidad posibles, con el fin de que pueda seguir utilizándose. Sin embargo, se tienen 

impactos de la explotación y la degradación de calidad del agua en la naturaleza. 

I.5 Organismos reguladores y verificadores                                                                             La 

La prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en México, por ley, 

tiene su fundamento jurídico en los distintos ordenamientos legales de los tres ámbitos de gobierno. 

A escala federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 4°, 27° 

y 115° establece: el Derecho Humano al Agua, la Propiedad y Administración Nacional del Agua y 

la Atribución de los Servicios Públicos a los gobiernos municipales, respectivamente.  

 

En particular, lo referente al artículo 115º que a la letra dice: Fracción III. Los Municipios tienen a su 

cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales (última reforma, DOF, 29 de enero de 2016). 

Para cumplir, se otorgar una concesión a una organización pública, privada o mixta denominada 

“organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento” (OAPAS), mediante un 

decreto de creación expedido por la autoridad municipal y publicado en la gaceta oficial del estado 

o municipio para su ejecución. 

 

La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento 2004, en su artículo 1º establece que:  

“Es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de aguas nacionales; en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público 

e interés social y tiene por objeto regular la explotación, y utilizar el agua, y su distribución y control, 

así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable”. 

 



 

14 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL POR MEDIO DE UN PLC EN UN BANCO DE PRUEBAS 
METROLÓGICAS PARA MEDIDORES DE AGUA” 

Sin embargo, esta Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento no contempla entre sus atribuciones, 

responsabilidades y competencias, la creación y establecimiento de un sistema para regular la 

prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento y disposición de las aguas 

residuales en cuerpos receptores nacionales. 

 

El principal objeto de los sistemas regulatorios tiene condiciones institucionales para supervisar la 

cobertura de infraestructura de servicios (acuerdos y las condiciones físicas y sociales de cada 

localidad), y establecer los niveles óptimos de calidad para el cumplimiento de los servicios de agua 

potable y saneamiento, con el objeto de alcanzarlos gradualmente en beneficio de los ciudadanos 

y la autosuficiencia de los prestadores de servicio.  

 

Hace falta un sistema de normalización, que una entidad con autoridad y autonomía del gobierno 

municipal y estatal promueva a través de controles e incentivos, que los organismos operadores 

cumplan su función, afectando a los usuarios por la carencia y desabasto del recurso. 

 

En el decreto de reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) del 11 de diciembre de año 2013 se 

modificó el artículo 231, donde se especificó un algoritmo para el cálculo de la zona de disponibilidad 

en términos de aguas superficiales y subterráneas, cada cuenca hidrológica está clasificada en una 

de cuatro posibles zonas de disponibilidad para aguas superficiales.  

Análogamente, cada acuífero está clasificado en una de cuatro posibles zonas de disponibilidad 

para aguas subterráneas. 

1.-Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea (DMA): 

Es el volumen medio anual de agua subterránea que, cuando es positivo, puede ser extraído de 

un acuífero para diversos usos, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural 
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comprometida, sin poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Cuando este valor es 

negativo indica un déficit. 

 

2.-Descarga Natural Comprometida (DNC): 

Es el volumen que representa una fracción de la descarga natural de un acuífero, se determina 

sumando los volúmenes de agua concesionados de los manantiales y del caudal base de los ríos 

que están comprometidos como agua superficial, alimentados por un acuífero, y las descargas que 

se deben conservar para no afectar la alimentación de acuíferos adyacentes, sostener el uso 

ambiental y prevenir la inmigración de agua de mala calidad al acuífero considerado. 

 

3.-Recarga Media Anual (R): 

Es el volumen de agua que recibe un acuífero, en un intervalo de tiempo específico, se obtiene 

dividiendo la recarga total deducida del balance de aguas subterráneas, entre el número de años 

del intervalo de tiempo utilizado para plantearlo. 

 

4.-Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas (VEAS): 

Se determina sumando los volúmenes anuales de agua asignados por la Comisión mediante 

títulos inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), los volúmenes de agua que 

están en proceso de registro de titulación y, en su caso, volúmenes de agua correspondientes a 

reservas, reglamentos y programación hídrica, determinados para el acuífero que se trate, todos 

ellos se refieren a una fecha de corte específica. 

  

En el caso de los acuíferos en zonas de libre alumbramiento, la extracción de aguas subterráneas 

será equivalente a la suma de los volúmenes de agua extraídos con base en los estudios técnicos, 
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que sean efectivamente extraídos, aunque no son titulados ni registrados, y en su caso, los 

volúmenes de agua concesionados de la parte vedada del mismo acuífero. 

 

Cálculo de la Disponibilidad Media Anual (DMA) de acuerdo con la NOM-011 

La NOM-011-CONAGUA-2015 establece para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas 

(DMA) la realización de un balance de las mismas, donde se defina de manera precisa la recarga 

(R), de ésta se deduce el valor de la descarga natural de un acuífero, que está comprometida como 

agua superficial para diversos usos o que debe conservarse para prevenir un impacto ambiental 

negativo a los ecosistemas o la migración de agua de mala calidad a un acuífero (DNC) y el volumen 

de extracción de aguas subterráneas (VEAS). La disponibilidad media anual (DMA) Se determina 

por medio de la siguiente expresión, establecida también en la NOM-011: 

DISPONIBILIDAD 
MEDIA ANUAL 
DE AGUA DEL 
SUBSUELO EN 
UN ACUÍFERO = 

RECARGA 
TOTAL 
MEDIA 
ANUAL - 

DESCARGA 
NATURAL 

COMPROMETIDA - 

EXTRACCIÓN 
DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 
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Tabla I.6. Indicador “El agua paga el agua” (a precios constantes 2017) Fuente: CONAGUA 

                                             

 

Tabla I.7. Inversiones por rubro de aplicación en el subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento 

2002-2016 (millones de pesos constantes de 2016) Fuente: CONAGUA 
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Tabla I.8. Tarifas de agua para uso doméstico, comercial e industrial en algunas ciudades, 2017 Fuente: 

CONAGUA 
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II.1 Elementos de un sistema para el control de procesos                                                               Un 

Un sistema para el control de procesos consta de un controlador, un proceso que tiene al menos 

una variable para controlar (la variable controlada), un elemento de control final, una variable del 

proceso para ajustar la variable controlada y al menos un sensor que produce una señal neumática 

o electrónica de la variable que se va controlar (Figura II.3). 

 La señal de referencia es un valor deseado que mantiene el controlador manual, se 

caracteriza por el hecho de que el operador de forma manual manipula un interruptor o 

pulsar un botón para que se efectúe cualquier cambio en las condiciones de funcionamiento 

de la máquina o del equipo. Un sistema automático de control es un conjunto de 

componentes físicos conectados o relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan 

su actuación por sí mismos, es decir sin intervención de agentes externos. 

El controlador genera una señal de salida para minimizar o eliminar el error mediante el 

ajuste de la variable manipulada. El controlador operar en modo manual. En modo manual, 

el lazo de realimentación está desconectado o abierto. Así, cambios en la variable 

controlada no afectan la salida del controlador. En modo manual, la salida del controlador 

sólo se puede hacer manualmente por el operador, con el ajuste de una perilla. 

Si el proceso está sujeto a alteraciones de carga, para mantener la variable controlada en 

la señal de referencia se requiere una intervención del operador. Por ejemplo, el proceso 

del estado de régimen estacionario con la señal de referencia y la variable controlada 

ambas al 50% y la salida del controlador al 70%. Si la variable controlada se incrementa, el 

error es negativo y repercute a que la salida del controlador disminuye el 70%. 
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El propósito es demostrar la necesidad de automatizar el proceso mediante control automático de 

procesos y definir la terminología básica para aplicar el control automático en la fabricación de 

medidores de agua. 

El objetivo del control automático de procesos es hacer que la salida próxima a la referencia se 

calcule con una señal de entrada de: temperatura, flujo, presión.  

Los procesos son de naturaleza dinámica, siempre ocurren cambios si no se emprenden las 

acciones pertinentes; las variables del proceso, se relacionan con la seguridad, la calidad del 

producto y los índices de producción si no cumplen con las condiciones de diseño.  

Los procesos industriales exigen el control de la fabricación de los diversos productos obtenidos y 

abarcan diversos tipos de productos: para producción de papel, industrialización de leche, 

fabricación de productos derivados del petróleo, elaboración de productos de belleza, productos 

alimenticios, la industria cerámica, la siderurgia, los tratamientos térmicos, la industria textil, etc. 

En estos procesos es preciso controlar y mantener constantes los parámetros, como presión, el 

caudal, pH, la temperatura, conductividad, velocidad, humedad, etcétera. 

Los instrumentos de medición y control permiten la regulación de los parámetros en condiciones 

aptas para que un operador pueda realizar.  
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Figura II.3 Componentes básicos de un sistema de control Fuente: Smith, A. Corripio, Control automático de 

procesos, Limusa, 1997 

 

II.2 Conceptos de control automático                                                                                                                         Un 

Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí para realizar una tarea donde el 

operador manipula ciertas variables así mismo un sistema de control es el conjunto de elementos 

interconectados entre sí para lograr la manipulación de ciertas variables con el fin de lograr un 

proceso. 

Así mismo, los sistemas de control se clasifican en sistemas de control de lazo abierto y sistemas 

de control de lazo cerrado, según sea su diseño y su funcionalidad requerida en el proceso 

El elemento de cualquier sistema de control automático es lazo de control realimentado básico. El 

concepto de la realimentación no es nuevo, el primer lazo de realimentación fue usado en 1774 por 

James Watt para el control de la velocidad de cualquier máquina de vapor. 
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El concepto del funcionamiento de los lazos se desarrolló lentamente en los sistemas de transmisión 

neumática, comenzaron a volverse comunes en los años 1940, los años pasados han visto un 

extenso estudio y desarrollo en la teoría y aplicación de los lazos realimentados de control. 

 

En la actualidad, el lazo de control es un elemento esencial para la manufactura económica y 

prospera de virtualmente todos los diferentes productos. 

 

El lazo de control para la industria está basado en principios fáciles como la aplicación de un control 

automático (figura II.4). 

 

 

Figura II.4 Aplicación común de control automático. Fuente: Ogata, Ingeniería de control moderna, 2018 

 

 



 

24 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL POR MEDIO DE UN PLC EN UN BANCO DE PRUEBAS 
METROLÓGICAS PARA MEDIDORES DE AGUA” 

Función del control automático                                                                                                                                         Una 

La automatización consiste en usar la tecnología para realizar tareas casi sin necesidad de las 

personas. Se puede implementar en cualquier sector en el que se lleven a cabo tareas repetitivas. 

Sin embargo, es más común en aquellos relacionados con la fabricación, la robótica y 

los automóviles, así como en el mundo de la tecnología, como el software de decisiones 

empresariales y los sistemas de TI. 

Una aplicación común del control automático en las plantas industriales sería por ejemplo un 

intercambiador de calor que usa calor para calentar agua fría. En operación manual, la cantidad de 

vapor que ingresa al intercambiador de calor depende de la presión de aire a la válvula que regula 

el paso de vapor. Para controlar la temperatura manualmente, el operador tiene que manipular o 

ajustar la válvula para mantener constante la temperatura. 

La señal de medición del controlador desde el transmisor de temperatura (o sea el sensor que mide 

la temperatura) es continuamente comparada con el valor de consigna (set-point en inglés) 

ingresado al controlador. 

Se basa en una comparación de señales, el controlador automático puede decir si la señal de 

medición está por arriba o por debajo del valor de consigna y manipula la válvula de acuerdo a esta 

diferencia hasta que la medición (temperatura) alcance su valor final. 

Clasificación de los sistemas de control. 

Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto y de lazo cerrado. La distinción la 

determina la acción de control, que activa al sistema para producir la salida. Un sistema de control 

de lazo abierto es aquel en el cual la acción de control es independiente de la salida.  

Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en donde la acción de control de cierto modo 

depende de la salida. 

https://www.redhat.com/es/open-source-stories/road-to-ai
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Los sistemas de control a lazo abierto tienen dos rasgos sobresalientes: 

a) La habilidad que éstos tienen para ejecutar una acción con exactitud está determinada por su 

calibración. Calibrar significa establecer o restablecer una relación entre la entrada y la salida con 

el fin de obtener del sistema la exactitud deseada. 

b) Estos sistemas no tienen el problema de la inestabilidad, que presentan los de lazo cerrado. 

Los sistemas de control de lazo cerrado se llaman comúnmente sistemas de control por 

realimentación (o retroacción). 

 

El lazo realimentado                                                                                                                                                 El 

El lazo de control realimentado simple sirve para ilustrar los cuatro elementos principales de 

cualquier lazo de control (ver figura). 

 

Figura II.5 Lazo de control automático, control de retroalimentación Fuente: Ogata, Ingeniería de control 

moderna, 2018 

 

La medición debe indicar el valor actual de la variable controlada por el lazo. Mediciones corrientes 

usadas en la industria incluyen caudal, presión, temperatura, mediciones analíticas como pH, 

conductividad, etc.  
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Realimentación 

La propiedad de un sistema de lazo cerrado es permitir que la salida (o cualquier otra variable 

controlada del sistema) sea comparada con la entrada al sistema (o con una entrada a cualquier 

componente interna del mismo con un subsistema) y se pueda establecer una acción de control 

apropiada como función de la diferencia entre la entrada y la salida. 

 

Un dispositivo de comparación explora continuamente la entrada y la salida. Cuando los dos 

coinciden, no se requiere acción de control. Cuando existe una diferencia entre ambas, el dispositivo 

de comparación envía una señal de acción de control al controlador.  

 

El controlador suministra las señales apropiadas a las superficies de control, con el fin de reducir la 

diferencia entre la entrada y la salida. La realimentación se puede efectuar por medio de una 

conexión eléctrica o mecánica, instrumentos que midan la dirección hasta el dispositivo de 

comparación. 

Los rasgos importantes que la presencia de realimentación que imparte a un sistema es: 

a) Aumento de la exactitud, la habilidad para reproducir la entrada. 

b) Reducción de la sensibilidad de la salida, correspondiente a una determinada entrada, ante 

variaciones en las características del sistema. 

c) Efectos reducidos de la no linealidad y de la distorsión. 

d) Aumento del intervalo de frecuencias (de la entrada) en que el sistema responde 

satisfactoriamente (aumento del ancho de banda) 

e) Tendencia a la oscilación o a la inestabilidad. 
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El actuador final                                                                                                                                                                     Para 

Para cada proceso debe haber un actuador final, que regule el suministro de energía o material al 

proceso y cambie la señal de medición, a menudo el tipo de válvula puede ser además una correa 

o regulador de velocidad de motor, posicionador, etc.  

El proceso                                                                                                                                            Los 

Los tipos de procesos encontrados en las plantas industriales son variados como los materiales que 

las producen. Estos se extienden de lo simple a común, como los lazos que controlan caudal, hasta 

los grandes y complejos como los que controlan columnas de destilación en la industria 

petroquímica. 

El controlador automático                                                                                                                      El 

El último elemento del lazo es el controlador automático, es controlar la medición. “Controlar” 

significa mantener la medición dentro de límites aceptables. Los mecanismos dentro del controlador 

automático no son considerados, los principios a ser tratados pueden ser aplicados para los 

controladores neumáticos o los electrónicos. 

Todos los controladores automáticos usan las mismas respuestas generales, a pesar de que los 

mecanismos internos y las definiciones son diferentes de un fabricante al otro. 

Un concepto básico es que para que el control realimentado automático exista, el lazo de 

realimentación esté cerrado. Esto significa que la información debe ser continuamente transmitida 

dentro del lazo. El controlador debe controlar, la válvula puede afectar a la medición, y la señal de 

medición debe ser reportada al controlador.  

Si la conexión se rompe en cualquier punto, se dice que el lazo está abierto como el lazo se abre, 

cuando el controlador automático es colocado en modo manual, la unidad automática del controlar 
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queda imposibilitada de mover la válvula. Así, las señales desde el controlador a la medición no 

afectan a la válvula ni al control automático.  

II.2.1 Conceptos básicos de instrumentación                                                                                                           n 

En todos los procesos, es necesario controlar y mantener constantes algunos parámetros, como la 

presión, el caudal, el nivel, la temperatura, el pH, la conductividad, la velocidad, la humedad, etc. 

Los instrumentos de medición y control permiten el mantenimiento y la regulación de las constantes 

en condiciones aptas para que un operador pueda realizar. 

La instrumentación se encarga de mantener funcionando el proceso de manera óptima a través de 

elementos que sirven para medir, convertir, transmitir, controlar o registrar las variables. Definidos 

los conceptos básicos de control, es necesario conocer la terminología básica de instrumentación. 

Los instrumentos de medición y de control son complejos en función (ver figura). 

Figura II.6 Ejemplos de instrumentos de medición Fuente: Acedo Sánchez, José. Control avanzado de 

procesos, 2003 
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Para clasificar los instrumentos, cada uno de ellos tienen sus ventajas y limitaciones, de acuerdo 

con la función del instrumento, se considerarán dos clasificaciones básicas: la primera relacionada 

con la función del instrumento y la segunda con la variable del proceso. 

En función del instrumento                                                                                                                              Instrumentos 

Instrumentos ciegos: son aquellos que no tienen indicación visible de la variable. Y son ciegos los 

instrumentos de alarma, como reóstatos y termostatos (interruptores de presión y temperatura) que 

poseen una escala exterior con un índice de selección de la variable (ver figura), sólo ajustan el 

punto de disparo del interruptor o conmutador al cruzar la variable el valor seleccionado. Son 

también instrumentos ciegos los transmisores de caudal, presión, nivel y temperatura sin indicación 

(ver figura). 

 

Figura II.7 Ejemplos de instrumentos de ciegos Fuente: Acedo Sánchez, José. Control avanzado de 

procesos, 2003 
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Los instrumentos indicadores disponen de un índice y de una escala graduada en la que puede 

leerse el valor de la variable.  

Según la amplitud de la escala se dividen en indicadores concéntricos y excéntricos. Existen 

también indicadores digitales que muestran la variable en forma numérica con dígitos (ver figura).  

 

Figura II.8 Ejemplos de instrumentos indicadores Fuente: Acedo Sánchez, José. Control avanzado de 

procesos, 2003 

Instrumentos registradores: Registran con un trazo continuo o punteado la variable, al ser circulares 

o alargado, por ejemplo, los tacógrafos de los autobuses de pasajeros o los gráficos de un 

sismógrafo son los ejemplos de los dos tipos respectivamente. 

El efecto que se produce por un elemento primario puede ser un cambio de presión, fuerza, posición, 

medida eléctrica, etc., y claros ejemplos de estos instrumentos son la placa de orificio o diafragma, 

sello de diafragma, tubo Bourdón, los dos primeros generan un cambio de presión y fuerza y el 

tercero un cambio de posición. 
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Los transmisores captan la variable de proceso a través del elemento primario y la transmite a 

distancia en forma de una señal eléctrica o neumática. El elemento primario puede formar o integrar 

a los transmisores. 

Los transductores que reciben la señal de entrada, función de una o varias cantidades físicas y la 

convierten modificada a una señal de salida. Ejemplos de éstos son los relevadores eléctricos, los 

elementos primarios, los transmisores, los convertidores, etc. 

Los convertidores son aparatos que reciben una señal de entrada, neumática o eléctrica, 

procedente de algún instrumento y después de modificarla la envían en forma de señal de salida, 

ejemplo: un convertidor de señal de entrada neumática a señal de salida eléctrica. Conviene señalar 

que es frecuente confundir un convertidor con un transductor. Este último término es general y no 

debe aplicarse a un aparato o instrumento que convierta una señal producida por instrumentos. 

Los receptores son los que reciben las señales que proceden de los transmisores y las registran o 

las indican. Los receptores controladores envían otra señal de salida que actúa sobre el elemento 

final de control. 

Los controladores comparan la variable controlada (presión, nivel, temperatura, etc.) con un valor y 

ejercen una acción correctiva de acuerdo con la desviación. 

La variable controlada en forma de señal eléctrica, neumática, electrónica o digital, de un transmisor. 

Los elementos finales de control, reciben la señal del controlador y modifican el caudal de un fluido 

o agente de control. Por ejemplo, una válvula neumática o un servomotor, encargados de controlar 

el caudal. 

En función de la variable de proceso                                                                                                              Los 

Instrumentos de caudal: dispositivos instalados en una tubería, permiten conocer el flujo volumétrico 
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o caudal que está circulando en él, aquellos procesos que involucran el transporte de un fluido como 

medidores de caudal, placa de orificio, tobera de flujo y el tubo Venturi. 

Instrumentos de Nivel: son dispositivos que controlan los niveles de insumos que se van 

consumiendo. 

Instrumentos de presión: son utilizados en gran variedad de industrias, se incluyen las 

petroquímicas, producción de alimentos y bebidas, farmacéutica, metalúrgicas, en donde se llevan 

a cabo procesos con fluidos y gases a media y alta presión. 

Instrumentos de temperatura: son utilizados para registrar las temperaturas de los cuerpos y deben 

ser calibrados a unidades de medición temperatura para evitar errores de medición.  

Instrumentos de Densidad y Peso Específico de forma indirecta y de forma directa: para la obtención 

de la densidad, se miden la masa y el volumen por separado y posteriormente se calcula la 

densidad. 

Instrumentos de Humedad: usados para medir el grado de humedad del aire, o un gas determinado 

por los sensores que indican su variación. Determina la humedad atmosférica mediante la 

diferenciación de su temperatura con humedad y la temperatura ordinaria. Estos instrumentos se 

usan para medir el grado de humedad del aire, o un gas determinado, por medio de sensores que 

perciben e indican su variación. 

Instrumentos de Viscosidad: son instrumentos de medición para determinar la resistencia, también 

denominado como viscosidad de diferentes líquidos. Los medidores de viscosidad se usan 

principalmente en aplicaciones de laboratorio para el control de procesos en la regulación. 

Instrumentos de Velocidad: estos instrumentos de medición son el medio en que se realiza la 

conversión o medida. Las características de un instrumento de medida son la apreciación y la 

sensibilidad.  
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La apreciación es la mínima cantidad que el instrumento debe medir (sin estimaciones) de una 

magnitud y unidad, el intervalo de sus divisiones sucesivas de escala. Sensibilidad es la capacidad 

para detectar la presencia de una variación en una magnitud. 

Con base a la operación del mismo instrumento: 

- Instrumentos eléctricos de medición que usan energía eléctrica para hacer su 

función. 

- Instrumentos mecánicos que fundamentalmente usan mecanismos diversos para la 

medición o el control. 

- Instrumentos hidráulicos que usan la fuerza hidráulica para operar o ejecutar el 

control automático. 

- Instrumentos neumáticos que usan señales neumáticas para cumplir con su función. 

El efecto por el elemento primario debido a un cambio de presión, fuerza, posición, medida eléctrica, 

etc. Por ejemplo: en los elementos primarios de temperatura de bulbo y capilar, el efecto es la 

variación de presión del fluido y en los de termopar se presenta una variación de fuerza 

electromotriz. 

Los transmisores captan la variable de proceso a través del elemento primario y la transmiten a 

distancia en forma de señal neumática de margen 3 a 15 psi (libras por pulgada cuadrada) o 

electrónica de 4 a 20 mA de corriente continua, de 0 a 10VCC.  

II.3 Instrumentación en la medición de agua                                                                                                           os 

Los ingenieros a cargo de la planeación, diseño, implantación, operación y mantenimiento de un 

sistema de medición, estarán en contacto necesariamente con términos y conceptos básicos de 

instrumentación y metrología, elementos primarios de control, transductores, funcionamiento 
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analógico y digital, entradas y salidas de señal de un medidor, calibración, linealidad, resolución, 

exactitud, precisión, rango, etcétera.  

II.3.1 Elementos activos de un instrumento de medición  

En la descripción de los instrumentos de medición y su equipo auxiliar se considera su graduación, 

último concepto al grado en que un instrumento se aproxima a la perfección. La operación se 

describe en función de los elementos activos mientras que el rendimiento se define en función de 

las características de rendimiento estático y dinámico (Doebelin, 1980).  

 

Los elementos activos de un instrumento, incluyen las funciones básicas necesarias:  

Elemento sensor primario, que recibe la energía del medio y produce una salida de la cantidad 

medida (energía del medio medido), es imposible una medición exacta.  

Convertidor variable, la salida del primario es a variable física, es necesario convertir en otra 

adecuada mediante el elemento de conversión variable. 

Elemento de manipulación variable, permite un cambio en valor numérico de acuerdo con una regla 

definida, pero conservando la naturaleza física de la variable. 

Los transmisores son instrumentos que captan la variable de proceso y la transmiten a distancia a 

un instrumento receptor indicador, registrador, controlador o la combinación de estos. Existen varios 

tipos de señales de transmisión: neumáticas, electrónicas, digitales, hidráulicas y telemáticas. 

La lógica de control puede ser creada y dispersada a través de los controladores del sistema. Esto 

permite que los cambios deben realizarse para cumplir con nuevos requisitos y/o la adición de 

nuevos controladores o dispositivos de campo, se realicen de manera eficiente y precisa, facilitando 

y simplificando las actualizaciones y la integración de nuevos equipos. 
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Este tipo de sistema de control industrial está conectado por una red de comunicación de alta 

velocidad. Mientras que cada controlador funciona de forma autónoma, existe un control de 

supervisión central a cargo de un operario. 

El elemento de presentación de datos da la información en forma que puede ser reconocida por 

alguno de los sentidos del observador. Incluye la indicación y el registro de forma continua o 

discreta. El registro puede almacenar los datos sin que sean apreciables directamente por los 

sentidos.  

Los elementos activos de un medidor pueden encontrarse dentro de la clasificación siguiente de 

funcionamiento:  

a) Transductores pasivos: componentes en los que la energía de salida la proporciona 

casi en su totalidad la señal de entrada.  

 

b) Transductores activos: tiene una fuente auxiliar de potencia para la señal de salida. 

La señal de entrada proporciona sólo una parte insignificante de energía. 

 

c) Funcionamiento analógico y digital: las señales que varían en forma continua y que 

pueden tomar una infinidad de valores en un rango se llaman señales analógicas. Las que 

varían en pasos discretos y pueden tomar sólo un número finito de valores se describen 

como señales digitales.  

 

d) Método de la puesta a cero y de la deformación: en un dispositivo del tipo de 

deformación, la cantidad medida produce algún efecto similar pero opuesto en alguna parte 

del instrumento, como es el caso de un manómetro.  
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En los dispositivos del tipo de puesta a cero se trata de mantener en cero la deformación   por la 

aplicación adecuada de un efecto opuesto al generado por la cantidad medida, es el caso de las 

balanzas de peso muerto. Estos son precisos tipos de deformación, se hace una comparación 

directa de la fuerza desconocida con el patrón (pesas). Su desventaja es el manejo de señales 

dinámicas. 

II.3.2 Configuración de entrada y salida de los instrumentos                                                  

Las cantidades o señales de entrada de un instrumento de medición se clasifican en tres categorías  

a) Entradas deseadas, son las entradas al sistema de medición de las variables físicas que 

se van a medir. 

b) Interferencias, son entradas no deseadas que el instrumento detecta sin la intención de 

hacerlo. 

c) Modificadoras, son las que causan variaciones en las entradas deseadas, así como 

también en las interferencias.  

La corrección de las entradas deseadas con interferencias y entradas modificadoras se realiza con 

los métodos:  

a) Insensibilización inherente: Propone que los elementos del instrumento de medición 

deben ser inherentemente sensibles sólo a las entradas deseadas  

b) Correcciones de salida calculadas: Requiere que se midan las magnitudes de las entradas 

de interferencia y de las modificadoras y que se conozca de manera cuantitativa la forma en 

que afectan la salida. Así, por ejemplo, puede calcularse la densidad del mercurio o del 

líquido manométrico utilizado en función de la temperatura, para efectos de medición de 

caudal con Tubo de Pitot  
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c) Filtrado de señal: Se basa en la posibilidad de introducir ciertos elementos (filtros) en los 

instrumentos, para detener las señales espurias de manera que se eliminen o se reduzcan 

sus efectos en la salida. En general, es común diseñar filtros de tipo mecánico, eléctrico, 

térmico, neumático.  

d) Método de las entradas opuestas: Consiste en introducir intencionalmente entradas de 

interferencia y modificar o anular los efectos no deseados de las inevitables entradas 

En general, en los laboratorios experimentales y de calibración las actividades se realizan en 

condiciones controladas de temperatura, se emplean aislantes térmicos que actúan como filtros de 

esta variable ambiental.  

II.3.3 Calibración                                                                                                                                        La calibración es 

La calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con 

la medida correspondiente de un patrón de referencia (o estándar). 

Las características de funcionamiento de los instrumentos de medición se dividen, por varias 

razones, generalmente en características estáticas y características dinámicas.  

La expresión de que todas las demás entradas se mantienen constantes, se refiere a una situación 

ideal, a la que sólo se puede aproximar. Al decir que una entrada se hace variar y las demás se 

mantienen constantes, implica que estas se determinan y se miden con el instrumento que se está 

calibrando.  

La calibración determina las características metrológicas de un instrumento, sistema o material de 

referencia. Esto se logra mediante comparación directa con patrones de medida o materiales de 

referencia certificados. Se emite un certificado de calibración y, en la mayoría de los casos, se 

adhiere una etiqueta al instrumento calibrado.  
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Según la misma referencia, una cadena de trazabilidad es una cadena ininterrumpida de 

comparaciones, todas ellas con incertidumbres establecidas. Esto asegura que un resultado de 

medida o el valor de un patrón está relacionado con referencias de niveles superiores, hasta llegar 

al patrón primario. Un usuario final puede obtener trazabilidad al máximo nivel internacional, bien 

directamente de un Instituto Nacional de Metrología, o de un laboratorio secundario de calibración, 

normalmente un laboratorio acreditado. 

 Como resultado de los diversos acuerdos de reconocimiento mutuo, puede obtenerse 

reconocimiento internacional de la trazabilidad de laboratorios de fuera del propio país del usuario. 

Dentro de la metrología científica se encuentra el campo temático de flujo, el cual incluye el 

subcampo de caudal de líquidos (volumen, masa y energía). En este subcampo los patrones de 

medida importantes son: Patrones volumétricos, patrones de efecto Coriolis, medidores de nivel, 

medidores inductivos de flujo, y medidores ultrasónicos de flujo. 

De conformidad con la misma fuente, un patrón de medida es una medida materializada, un 

instrumento de medida, un material de referencia o un sistema de medida para definir, realizar, 

conservar o reproducir una unidad o uno o más valores de una magnitud, de modo que sirva de 

referencia. 

 La incertidumbre es una medida cuantitativa de la calidad del resultado de medición, que permite 

que los resultados de medida sean comparados con otros resultados, referencias, especificaciones 

o normas.  

Todas las mediciones están sujetas a error, pero el resultado de una medición difiere del valor 

verdadero. Se establece que hay cuatro razones principales para tener calibrado un instrumento: 

a) Para establecer y demostrar su trazabilidad.  

b) Para garantizar las lecturas del instrumento son compatibles con otras mediciones. 
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c) Para determinar la exactitud de las lecturas del instrumento.  

d) Para establecer la fiabilidad del instrumento, se puede confiar en sus indicaciones. 

Es imposible calibrar un instrumento a una precisión mayor a la del patrón de medida con el que se 

compara. El patrón de calibración debe ser cuando menos 10 veces más preciso que el instrumento 

que se calibra.  

Se aplica en la calibración de medidores de presión diferencial, medidores de flujo tipo turbina, 

medidores másicos, electromagnéticos, medidores de desplazamiento positivo. 

El proceso de medida consiste en ejecutar, de acuerdo a las instrucciones para llevar a cabo la 

medición. Como la calibración es de modo esencial una forma de medida refinada, se le aplican las 

mismas instrucciones o proceso de medida. 

Las características estáticas principales de los instrumentos son: la exactitud, la precisión, la 

sensibilidad estática, la linealidad, el umbral, la resolución, la histéresis, la legibilidad de la escala y 

el alcance o rango. 

a) Sensibilidad estática, se define como la pendiente de la curva de calibración.  

b) La linealidad, es simplemente una medida de la desviación máxima de cualquier 

punto de calibración de la línea recta, lo que puede expresarse como un porcentaje de la 

lectura real, como porcentaje de la lectura de toda la escala.  

c) Umbral, si se aumenta gradualmente la entrada de un instrumento a partir de cero, 

hay un valor mínimo abajo si se detectan cambios medibles en la salida.  

d) Resolución, si la entrada de un instrumento se incrementa lentamente a partir de un 

valor diferente de cero, se observa que la salida no cambia, hasta que excede un cierto 

incremento.  
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e) Rango, conjunto de valores entre las indicaciones extremas de un instrumento de 

medida analógico. El rango también es denominado alcance y describe el intervalo de una 

variable para la medición de un instrumento. 
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La exactitud de un medidor de agua, se traduce en dinero para el consumidor como para la empresa 

de agua. El sobre registro se le carga al consumidor por aguas que no ha recibido; por otro lado, el 

subregistro se grava a la empresa de agua en su cobranza. La variación amplia en la exactitud de 

los medidores de un sistema de abastecimiento de agua potable, significa cargos injustos al usuario. 

 

Algunos países han establecido regulaciones que especifican límites para las empresas de agua en 

la prueba de medidores, en frecuencia como en volumen de agua.  Los límites son amplios, la 

calidad del agua y su efecto sobre los medidores varía dentro de un mismo país. Las empresas de 

agua, efectúan pruebas y reparan con mayor frecuencia que la requerida por las regulaciones. La 

existencia de estas regulaciones, demuestra que la prueba de medidores es importante para las 

empresas con realizaciones crecientes. 

 

III.1 Selección del equipo de prueba                                                                                                 Los 

Los siguientes puntos deben servir de guía en la selección de bancos de prueba, tanques y otro 

equipo para el taller de medidores. 

1.- Un solo banco puede ser suficiente para talleres pequeños que tengan que probar limitado 

número de medidores, una serie de bancos ofrecen la economía en su uso, debe ser considerado 

cuidadosamente. Definitivamente, para talleres grandes se recomienda una serie de bancos. 

2.- Para el taller pequeño, es suficiente un solo tanque calibrado y generalmente éste es para 

pruebas de un pie cúbico o de diez galones. La combinación de un tanque grande y uno pequeño 

es satisfactorio y generalmente necesaria para un taller de medidores grandes. 

3.- En talleres grandes, hay que probar gran número de medidores de 5/8” o 5/8”X3/4” y el empleo 

de equipo especial, y se paga con un buen retorno de la inversión. El banco de pruebas tipo 

Indianápolis puede aceptar hasta doce medidores, se colocan en posición de prueba por medio de 
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un pequeño cilindro hidráulico. Están disponibles bancos del tipo Indianápolis que aceptan 

medidores de 3/ 4” y de 1”. 

4.- Cuando hay suficientes medidores de 1 ½” y 2” que justifiquen equipo especial, se recomienda 

el empleo de banco de pruebas tipo Akron. Así mismo, se recomienda un tanque calibrado para la 

prueba de medidores. 

5.- Una válvula de control eléctrica para suspender el chorro de prueba automáticamente, ahorra 

tiempo al operador y puede iniciar la prueba. 

6.- El indicador “testeraje” es una pieza valiosa del equipo de cualquier taller de medidores. Sirve 

para mostrar el flujo de prueba en litros por minuto. Los cuadrantes de prueba nos ayudan para 

realizar con exactitud la prueba de medidores. 

Banco de pruebas Ford tipo Standard 

La prueba del medidor comprende la verificación del registro contra un volumen de agua que pasa 

a través del medidor. El equipo de cualquier taller de medidores, los tanques exactos de un banco 

de pruebas, tiene ventajas y ahorra suficiente tiempo para una buena inversión. Los bancos de 

prueba en serie, permiten la prueba simultánea de varios medidores con un volumen de agua, y es 

una inversión lógica en la mayoría de talleres de medidores. 

En uso, miles de bancos Standard de prueba de marca Ford, en talleres de medidores de diferente 

tamaño, todos seguidos de tanques calibrados de diferente capacidad. 

Los bancos se fabrican en un amplio rango de capacidades y una variedad de accesorios se 

describen, hay algunas ilustraciones de talleres de medidores actualmente en servicio, que 

muestran una variedad de instalaciones de equipo de prueba. Se encuentra disponible para 

distribuciones en planta de talleres de medidores. 



 

44 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL POR MEDIO DE UN PLC EN UN BANCO DE PRUEBAS 
METROLÓGICAS PARA MEDIDORES DE AGUA” 

Características de los bancos de prueba tipo Standard.                                                               Los 

Los bancos de prueba tipo Standard, se construyen para recibir de uno a ocho medidores. Se 

pueden hacer bancos especiales para mayor número de medidores en unidades de dos filas. 

Cada unidad de banco de prueba, se adapta rápidamente para sostener medidores de 5/8”, 

5/8”x3/4” o de 1”. El banco puede adaptarse para probar medidores de 1 ¼”, 1 ½” y 2”, por medio 

de la abrazadera de prueba. 

Cualquier medidor puede ser removido y colocado sin alterar a los otros. Los tubos de entrada y 

salida permanecen estacionarios. Cada medidor se afianza fácilmente entre empaques de hule, 

hermético al agua por medio de un volante tipo rueda. No hay riesgo de producir fuerza excesiva 

que deforme la caja del medidor. 

Todos los pasajes de agua son de bronce para evitar al máximo la oxidación del metal. La bandeja 

de acero es galvanizada. 

El indicador “testeraje”, que se muestra en el banco ilustrado y descrito, indica exactamente la rata 

de flujo de prueba y permite un control exacto por medio del ajuste de la válvula de salida. 

Tamaños y especificaciones de los bancos Ford de prueba tipo Standard.                                             Cada 

Cada banco de prueba Standard incluye lo siguiente: 

a) Adaptadores y empaques para medidores de 5/8”, 5/8”x3/4”, ¾” y 1”  

b) Manómetros de presión en la entrada y en la salida 

c) Válvula esférica en la entrada 

d) Válvula de purga o ajuste en la salida de cada unidad 

e) Válvula de escape rápido en el tubo de salida del banco 

f) Tubo girable de cobre para descarga en el tanque 



 

45 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL POR MEDIO DE UN PLC EN UN BANCO DE PRUEBAS 
METROLÓGICAS PARA MEDIDORES DE AGUA” 

La abrazadera de prueba adapta rápidamente cualquier banco normal para probar medidores de 1 

¼”, 1 ½” y 2”. La barra con mangueras se coloca apretadamente en cualquier unidad, como si se 

tratara de un medidor de 1”, y el medidor grande se coloca entonces entre las mitades de la 

abrazadera, sobre el suelo o en una bandeja, frente al banco de pruebas. 

 La rata de flujo es adecuada para probar medidores de 2” a flujo bajo e intermedio y se evita el 

tener que levantar estos medidores grandes para colocarlos en posición para la prueba. La 

abrazadera de prueba usada con un banco de pruebas normal proporciona facilidades adecuadas 

al taller de medidores que tienen un limitado número de medidores a probar (ver figura).  

 

Figura III.9 Banco de pruebas tipo Standard. Fuente: Creación propia. 
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Banco de prueba especiales 

El principio particular de aprisionamiento de medidores del banco de pruebas tipo normal, permite 

el arreglo de las unidades que se lleven en condiciones especiales. Se pueden arreglar 12 unidades 

en línea recta, para grandes talleres de medidores, los bancos especiales pueden tener unidades 

en dos filas, con las tuberías y válvulas que permita que cualquiera de las filas pueda correr prueba, 

es decir, las dos filas trabajan en serie.  

Esto da flexibilidad a la operación (cambio de medidores en una fila, mientras en la otra se corre 

una prueba o corre la prueba de bajo flujo en ambas filas conectadas en serie). 

Bancos de prueba tipo Indianápolis 

El banco de pruebas tipo Indianápolis permite la máxima eficiencia para probar medidores de 5/8”, 

5/8”x3/4” y 1” (figura III.10). 

Esta eficiencia se logra mediante las siguientes características exclusivas de Ford: 

a) Espaciamiento automático apropiado para los medidores de resorte para sostener los 

medidores en posición vertical, de modo que su inserción sea fácil y rápida. 

b) Aprisionamiento hidráulico de todos los medidores por medio de una operación rápida de 

una válvula, la presión adecuada pero no excesiva para evitar fugas de agua. 

c) Liberación automática de los medidores para remoción rápida cuando se descompresionan. 
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Figura.III.10 Banco de pruebas tipo Indianápolis Fuente: Creación propia. 

 

Los medidores se soportan sobre caballetes montados en puentes rodantes que se mueven 

libremente a lo largo de trochas de aluminio. 

El movimiento de los puentes está limitado por eslabones que controlan el espaciamiento de los 

caballetes para los medidores bajo prueba. El tiempo para la carga y descarga del banco de pruebas 

está así reducido a un mínimo. 
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Figura.III.11 El dibujo muestra el cilindro hidráulico, que es controlado por una pequeña válvula de cuatro 

vías Fuente: Creación propia. 

También se muestra un puente con el tenedor de resorte y la válvula de purga, que se usa para 

ajustar la lectura de cada medidor a una marca exacta antes de que inicie la prueba. 

Tamaños y especificaciones de los bancos de prueba tipo Indianápolis para medidores de 5/8” y 

5/8”x3/4”. 

El banco de pruebas tipo Indianápolis incluye lo siguiente, según se ordene, unidades o espacios 

para 10 o 12 medidores: 

a) Válvula esférica en la entrada 

b) Tubos separadores como unidades pueden adaptarse en el banco menos uno 

c) Indicador “Testerate” o rotámetro 

d) Manómetros de presión en la entrada y en la salida 

e) Una válvula de purga o ajuste en la salida de cada unidad 

f) Una válvula de escape rápida en el tubo de salida del banco 

g) Un tubo de cobre de 18” girable para la descarga en el tanque 
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h) Empaques necesarios, así como adaptadores para sostener medidores de 5/8”, 5/8”x3/4”, 

1”, etc. 

La válvula de entrada sobre el suelo del tubo de salida es de 62”. 

Los bancos de pruebas tipo Indianápolis pueden adaptarse para probar medidores de diferente 

diámetro por medio de reductores de inserción en los caballetes. 

El banco de pruebas tipo Indianápolis puede emplearse para la prueba eficiente de medidores de 

1” y tamaños menores. El banco acepta ocho medidores de 1”, diez de ¾” y doce de 5/8” o 5/8”x3/4”. 

Cada cambio debe hacerse completo, el banco no es adaptable a la mezcla de tamaños. 

Se encuentran en uso cientos de bancos de pruebas tipo Indianápolis, incluyendo de tipo especial 

que son producidos para fabricantes de medidores y grandes empresas de agua. Las siguientes 

características especiales, una lista completa se tiene disponible. 

Los bancos tipo Indianápolis pueden hacerse para 1”. Están disponibles bancos con disco de 17” 

de largo y el otro para la prueba de medidores hasta de 2” del tipo compuesto de 21” de largo. Cada 

unidad de prueba incluye adaptadores para medidores de 2”, 1 ½” y 1 ¼”. 

III.5 Tamaños y especificaciones de los bancos de prueba tipo Akron                                             Cada 

El banco de prueba tipo Akron incluye lo siguiente: 

a) Cilindro hidráulico de aprisionamiento y pedestal ajustable para cada unidad 

b) Válvula esférica de 2” en la entrada  

c) Tubos separadores  

d) Válvula de purga o ajuste en la salida de cada unidad 

e) Manómetros de presión en la entrada y en la salida del banco 

f) Adaptadores y empaques para medidores de 2”, 1 ½” y 1 ¼” 
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Banco tipo Akron con indicador Testerate de doble alcance y con unidades arregladas para 

demostrar la versatilidad para adaptarse a medidores de varios tamaños (ver figura).  

 

Figura.III.12 Banco de pruebas tipo Akron Fuente: Creación propia. 

El banco tipo Akron puede ser adaptado para probar medidores de 3”, 4” y 6” del equipo de 

accesorios mencionado. Las dos cabezas, conectadas por una barra sólida, se aprisionan en una 

de las unidades del banco, igual que si fuera un medidor de 2”. Las cabezas se conectan por medio 

de dos trozos de manguera de 2” a las bridas de medidor de 3”, 4” o 6”, éstas son intercambiables 

y eventualmente se unen al medidor bajo prueba por medio de pernos. 

Aún con una presión de agua moderada disponible, la rata de flujo está por encima de los 100 GPM 

recomendada para una prueba de flujo intermedio de un medidor de 6” de disco, tipo corriente o 

tipo compuesto. 

El medidor grande puede colocarse sobre el suelo o en una mesa frente al banco tipo Akron. El 

banco con el adaptador proporciona conexión conveniente al medidor bajo prueba, válvulas para el 
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control y ajuste de los flujos de prueba y el uso del indicador “Testerate” de doble alcance para 

indicación exacta de las ratas de flujo de prueba. 

El indicador “Testerate”                                                                                                                El 

El indicador “Testerate” es un rotámetro especial diseñado para usarse en la prueba de medidores 

de agua. Consiste en un tubo ahusado o cónico de vidrio “Pyrex” calibrado dentro del cual se mueve 

libremente un rotor de acero inoxidable situada en el eje central del tubo.  

Cuando el agua pasa hacia arriba a través del tubo cónico de vidrio, el rotor sube hasta asumir una 

posición equilibrada, y el espacio entre el tubo y el rotor permita el paso del flujo. La rata de flujo 

que está pasando a través del indicador “Testerate” se marca o indica por la graduación que coincide 

con la parte plana superior al cuerpo del rotor. 

Estas graduaciones están grabadas dentro del tubo de vidrio y pueden leerse fácilmente. 

Comparado con otros rotámetros, el indicador “Testerate” tiene un alcance de registro amplio. La 

doble conicidad (por dentro y por fuera) del tubo graduado, permite un esparcimiento amplio de las 

marcas de calibración a bajas ratas de flujo, donde la exactitud de la lectura es importante. 

Los dos niveles mostrados en la ilustración, pueden moverse a posiciones deseadas, sobre el tubo 

indicador para marcar ratas de flujo comúnmente usadas. Si el agua es caliente o fría con respecto 

a los 60°F (+- 16°C) a la exactitud del indicador a flujos bajos se afecta y el índice inferior debe 

posicionarse exactamente, hace pasar las medidas volumétricas conocidas, como una botella de 

un cuarto de galón y midiendo el tiempo necesario para su paso. 

 La viscosidad del agua se incrementa conforme la temperatura baja, de modo que el índice inferior 

debe moverse hacia arriba para agua fría y hacia abajo para agua caliente. 

El indicador se incluye ordinariamente en todos los bancos de prueba Normales e Indianápolis y 

también se puede usar como un artículo separado. 
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Figura.III.13 Indicador testerate o rotámetro de flujo Fuente: Creación propia. 

                                                                                                                                                                              

III.2 Importancia de la rata de flujo en la prueba de medidores                                           Las 

Las especificaciones sobre exactitud de medidores de agua establecen ratas de flujo específicas o 

alcance de ratas de flujo específicas, el medidor debe ser exacto dentro de límites definidos. Las 

normas establecidas por AWWA o por otras Agencias Reguladoras Gubernamentales incluyen el 

factor rata de flujo. El indicador “Testerate” muestra instantáneamente la rata de flujo en galones 

por minuto, permitiendo la fijación y mantenimiento de las ratas deseadas a través de toda la prueba. 

El indicador tiene una longitud de 18”. Ambos extremos están roscados para tubería de 1”. El peso 

aproximado de embarque es de 18 litros. 
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Indicador testerate de doble alcance                                                                                                El 

El indicador “Testerate” de doble alcance, extiende la capacidad del indicador nominal desde 35 a 

175 GPM. En operación, los flujos bajos se indican por medio del cierre de la válvula de compuerta 

superior, de modo que toda el agua pase a través del tubo del indicador y la rata de flujo se lee en 

la escala graduada en el tubo. 

Las ratas de flujo superiores a 35 GPM se registran abriendo completamente la válvula superior con 

lo cual solamente el 20% del flujo pasará a través del tubo. La rata se lee entonces, en la escala 

auxiliar montada paralelamente al tubo. El alcance total del instrumento permite indicación exacta y 

control de ratas de flujo de prueba, mínimo e intermedio para medidores de 6”, de acuerdo a lo 

especificado por AWWA. 

El indicador de doble alcance, normalmente se incluye en los bancos de prueba tipo Akron y también 

está disponible separadamente para conectarse en la tubería o montarse al lado de un tanque 

grande calibrado. Los pasos de agua son todos de bronce o cobre. La altura total es de 40”, ambos 

extremos tienen rosca macho para 2”. El peso de embarque es de 90 libras. 

Indicador testerate portátil de doble alcance                                                                                 En 

En pruebas de campo, donde el registro de un medidor grande se verifica contra el que da un 

medidor calibrado de prueba, el indicador “Testerate” portátil de doble alcance permite la fijación y 

exacto mantenimiento de ratas de flujo de prueba. El instrumento cuenta con una llave de paso 

lubricada, para ajustar las ratas de flujo una válvula de contraflujo en la salida para mantener el 

instrumento lleno de agua y cuatro patas ajustables para el soporte del mismo. La operación del 

indicador portátil es la misma para el indicador de doble alcance regular (figura III.4). 

Los pasos del agua son de bronce y cobre. Las válvulas en ambos extremos están roscadas para 

tubería de 2”. El peso de embarque es de 220 libras. 
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Figura III.14 Manómetro doble Fuente: Creación propia. 

 

III.3 Control eléctrico en la prueba de medidores                                                                                        El 

El control manual de chorros de prueba a flujo bajo, en la prueba de medidores consume un tiempo 

considerable, es necesario suspender el flujo el momento preciso para lograr exactitud, esto 

requiere que el operador deba mantenerse cerca de la válvula para cerrarla en el momento exacto. 

Las pruebas con ratas de flujo altas e intermedias, usualmente se pasan en periodos de tiempo 

razonablemente cortos pero las pruebas a flujo bajo para ser exactas necesariamente consumen 

tiempo. 

En control eléctrico de los flujos de prueba permiten al operador iniciar la prueba y luego dedicarse 

a otras labores o trabajos hasta que la prueba termine. El factor humano en la suspensión del flujo 

de prueba queda eliminado y se incrementa la eficiencia y se elimina la posibilidad de cometer 

errores. 

 

Control eléctrico Ford en estuche 

El equipo de control eléctrico, cuando está incluido en un banco de pruebas, sea tipo normal, tipo 

Indianápolis o tipo Akron, involucra la colocación de una válvula eléctrica de 3/8”, una coladera y 
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una válvula de compresión metal a metal en una derivación alrededor de la válvula de control del 

flujo.  

 

Van incorporados otros componentes con uno o dos electrodos depende que controlen 

eléctricamente pruebas a más de una rata de flujo. Se hacen correr dos ratas de flujo dentro del 

mismo tanque, ordinariamente es necesario dos electrodos para un control exacto del volumen, 

debido a la inercia o sobre corrimiento del chorro. 

 

El control eléctrico se recomienda para ratas de prueba baja o intermedia no mayores de tres o 

cuatro GPM. 

 

El control eléctrico se puede aplicar a cualquier banco de pruebas en servicio actual, empleando el 

paquete o estuche completo. Incluye una válvula Ford esférica de 1” colocada en una derivación, 

que tiene una válvula eléctrica de 3/8”, una coladera y una válvula de compresión para el control del 

flujo, para ser instalado en la tubería vertical en la salida del banco de pruebas. Las conexiones son 

para tubo de 1”. el transformador, el relevador, el alambrado, uno o dos electrodos y las 

instrucciones. 

 

El equipo requerido para el control eléctrico es simple, consiste de una válvula eléctrica con 

coladera, un relevador con transformador, un electrodo para el tanque y los interruptores y 

alambrados necesarios.  

 

Cuando el agua en el tanque alcanza el nivel del volumen de prueba, hace contacto con el electrodo 

y forma un paso de corriente a través del relevador. Esto produce que los contactos del relevador 

se abran y de energicen el circuito del solenoide de la válvula, causando su cierre, suspende el flujo 
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de prueba. Cuando la válvula no está en uso, una luz roja, sobre la caja del transformador previene 

contra dejar conectada la corriente. 

 

 

Figura. III.15 Equipo para control eléctrico Fuente: disitech.com.mx. 

 

III.4 Tanques de prueba Ford calibrados                                                                                        Un 

Un tanque calibrado (o tanques) es esencial para los talleres de medidores de agua. Permite contar 

con un volumen exacto que se compara durante la prueba del registro del medidor. Se garantiza 

que todos los tanques Ford tienen una exactitud comprendida entre el 0.25% a 1% a plena escala.  

Calibración de los tanques                                                                                                          Todos 

Los tanques Ford calibrados tienen niveles de tubo de vidrio con una cinta claramente marcado para 

indicar volúmenes en galones, en pies cúbicos o en ambos. También están marcados para indicar 

porcentajes de rapidez o lentitud, el flujo de prueba que al medidor se suspende a un registro de 

volumen específico.  
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La prueba en serie, ordinariamente el flujo se suspende cuando se alcanza en el tanque el volumen 

requerido, se calcula la exactitud de cada medidor dividiendo el volumen registrado entre el volumen 

que se encuentra en el tanque o usando cuadrantes de prueba. 

 

Se hacen pasar volúmenes que aproximadamente correspondan a una o varias revoluciones de la 

aguja del cuadrante de prueba. De esta manera, los tanques están calibrados a un pie cúbico, diez 

galones, diez pies cúbicos o cien galones. Y están disponibles tanques más grandes. 

 

               

Figura. III.16 Tanque de prueba Ford calibrados Fuente: Creación propia. 

 

Diseño de los tanques y construcción. 

Los tanques calibrados mayores de 100 galones, se fabrican con orden especial porque el espacio 

disponible en los talleres requiere limitaciones en la altura o en diámetro. Los tanques grandes son 

pintados y dotados de válvulas de drenaje de apertura rápida y cintas de nivel de aluminio con 

conexiones de bronce. También incluyen paletas directrices fijas. 
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La posición del tubo de vidrio para el nivel se puede especificar expresando la posición a partir de 

la válvula de drenaje vista desde arriba del tanque en grados, según el sentido del movimiento de 

las agujas del reloj contra el movimiento de las agujas del reloj. 

 

Tanques portátiles. 

Los tanques portátiles se hacen en dos tamaños para pruebas de un pie cúbico y de diez galones. 

Los tanques son de acero galvanizado con cuellos de aluminio formados de tal manera que los 

tanques son exactos, se encuentren sobre piso no nivelado. La calibración está en volumen y en 

porcentaje. Se recomienda dos tanques, uno pequeño para pruebas de bajo y medio flujo y el grande 

para prueba de flujo alto.  

 

III.5 Accesorios Ford para taller de medidores 

Banco de reparación de medidores. 

El banco está diseñado para el taller de medidores. Está hecho con plancha fuerte de acero 

esmaltado en color gris y la mesa mide 34”x72”. El fregadero de acero inoxidable es de 16”x14” 

medidas interiores por 8 ½” de profundidad, tiene grifo giratorio para agua fría y caliente. Se incluye 

gaveta y repisa elevada, así como un receptáculo eléctrico doble montado en el tablero posterior. 
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 Figura. III.17 Banco de reparación de medidores Fuente: Creación propia. 

 

Prensa para medidores 

La prensa para medidores es un accesorio del banco de reparación. Sostiene a los medidores de 

5/8” a 1” y facilita el trabajo de reparación. El extremo izquierdo está perforado y roscado para 

conectar una manguera de aire para operar el medidor se inspecciona y repara. 

 

Carro de servicio y banquillo de taller 

El carro de servicio es de acero esmaltado en gris. Cada bandeja tiene 3” de profundidad y miden 

16”x30”. Cuenta con cuatro ruedas de 5” de diámetro con llantas de hule. 

 

El banquillo de taller es de acero esmaltado en gris con respaldo y asiento de madera prensada, el 

asiento está a 26” sobre el suelo. Tienen gomas antiderrapantes. 

 

Cuadrante de prueba “clearvue” 

El cuadrante de prueba es un artefacto muy útil para medidores con cubierta del registro removible, 

no para registros sellados. Se puede fijar sobre cualquier registro de lectura, recto o circular entre 2 

½” y 3” de diámetro que no tenga aguja giratoria al centro. 
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El cuadrante de prueba, es un círculo graduado aproximadamente diez veces más grande que el 

cuadrante del medidor, de modo que la posición de la aguja del puntero es leída fácilmente en la 

centésima parte o aún a marcas intermedias que indican media centésima. 

Para usarlo: 

1. se coloca el cuadrante de prueba en el medidor 

2. el agua corre a través del medidor para lanzar fuera el aire 

3. la corriente se termina 

4. el círculo se vuelve hasta que la marca cero esté debajo del marcador 

5. el volumen de prueba del agua corre a través del medidor 

6. la certeza del medidor es leída del círculo del cuadrante de prueba 

 

Los anillos de cuadrante están calibrados para rotación en el sentido de las agujas del reloj de la 

aguja-puntero, pero si se especifica, se pueden obtener calibrados para rotación en sentido contrario 

o en sentido de las agujas del reloj (ver figura). 

 

 

Figura. III.18 Cuadrante de prueba Fuente: Creación propia.
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En este capítulo se hablará de las mejoras instaladas en el banco de pruebas, pero es importante 

describir qué es una prueba metrológica, cómo se realiza y cuál es su finalidad. 

 

Una prueba metrológica es la verificación de un cierto diseño de medidor de agua, la NOM-012-

SCIFI-1994 establece los caudales necesarios depende del diseño, para este caso, sólo se llevarán 

a cabo 4 caudales que son los requeridos para medidores clase B (tabla IV.1): 

 

Tabla IV.9 Creación propia. La identificación de Qs, Qp, Qt y Qmin significa caudal de sobrecarga, 
caudal permanente, caudal de transición y caudal mínimo respectivamente 

Caudal                                             
l/h 

Tiempo 
de 

prueba                   
minutos 

Tanque 
patrón a 
utilizar      
litros 

% error 
permitido 

por 
norma  

Qs 3000 1 30 2%  

Qp 1500 2 30 2%  

Qt 120 5 10 2%  

Qmin 30 20 10 5%  

 

La forma correcta de realizar las verificaciones de los medidores en el banco de pruebas se describe 

a continuación:  

1.- Se seleccionan los 48 medidores a los se les realizará la inspección. 

2.- Se colocan los medidores cuidando la dirección de la línea, los medidores estén 

colocados en dirección con la línea de alimentación, si algún medidor está colocado en 

diferente posición, la lectura será negativa y arrojará un error negativo. 
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3.- Se abre la línea de agua utilizando un flujo alto (3000 l/h), esto se logra suministrando 

agua mediante una bomba hidráulica y se realiza con el fin de lograr purgar el medidor y 

eliminar las burbujas de aire presentes. 

4.- Después de la purga realizada, se toman lecturas iniciales de cada uno de los medidores, 

se cierran los tanques contenedores de agua, se abre la válvula y se ajusta el caudal 

requerido. Los tanques están graduados a 50 y 10 litros. 

5.- Se llega al nivel deseado en el tanque patrón (50 o 10 litros de la prueba) y se cierra la 

válvula dando por terminada la prueba a un flujo determinado (Qs, Qp, Qt o Qmin), se toman 

datos finales y se procede a realizar la operación para conocer el % de error a un caudal 

determinado. 

% error= 
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑃𝑎𝑡𝑟ó𝑛

𝑃𝑎𝑡𝑟ó𝑛
x100 

Los medidores aceptados deberán estar dentro del rango de error de acuerdo a la NOM-012-SCIFI-

1994, los medidores rechazados se regresarán a ensamble para ser examinados y corregir el error, 

de no encontrar falla por ensamble y repetir como medidor no aceptado, se desechará tratando de 

recuperar la mayoría de las partes que se encuentren en buen estado. 

Pruebas con sensores instalados 

Con la mejora instalada de los sensores, el láser contará el número de vueltas que da el indicador 

de movimiento y automáticamente el flujo de agua que pasa por el medidor, y realizará mediante la 

siguiente igualdad: 

1 litro= 28.625 vueltas del indicador de movimiento 

En el PLC incluye la igualdad en su programa entre el número de vueltas y los litros que pasan por 

hora, apoyándose de una báscula digital y pesando el líquido contenido en los tanques, se cierran 
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automáticamente las válvulas de paso de agua, finalmente se compara el volumen del líquido 

contenido en los tanques mediante el  uso de la densidad a la temperatura ambiente realizando la 

conversión de kilogramos a litros  y el volumen medido mediante el número de vueltas del indicador 

de movimiento identificadas por el sensor. 

Así, el porcentaje de error del medidor se determinará por: 

 

% error= 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟−𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
x100 

 

IV.1 Normativa de medidores de consumo.                                                                                      Se 

Se toma como referencia la norma internacional ISO 4064 que establece la medición del flujo de 

agua en conductos cerrados para crear la NOM-012-SCIFI-1994 “Medición de flujo de agua en 

conductos cerrados de sistemas hidráulicos-medidores de agua potable fría y especificaciones”. 

Para el cumplimiento de la norma, la verificación se hace a través de un laboratorio de pruebas 

acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA) en México, la cual emite un informe sobre 

el resultado de las pruebas realizadas a cada medidor dependiendo de su modelo, tamaño y tipo 

de medidor. 

Las pruebas que se establecen en la NOM-012-SCFI-1994 para evaluar el cumplimiento obligatorio 

de los medidores, están especificadas para su aplicación sólo en laboratorios de pruebas 

acreditados. Sin embargo, se recomienda realizar pruebas in situ, para conocer el comportamiento 

del medidor ante situaciones reales que no son controlables como en un banco de pruebas y 

comparar el comportamiento que tenga contra lo registrado en el informe de las pruebas 

metrológicas de un laboratorio certificado. 
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Las muestras se deben realizar mediante una medida volumétrica certificada conforme a lo 

establecido en la NOM-042-SC-FI-1997. Los modelos de este tipo de medidores deben contar con 

la aprobación vigente de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. 

Para evaluar el funcionamiento de los aparatos de medición a través de la prueba de errores, se 

determina un tamaño de muestra representativo y luego se hace la selección aleatoria a los cuales 

se les realizarán las pruebas metrológicas que se describieron anteriormente. 

Las pruebas se realizan conforme a la NOM-012-SCFI-1994 (SECOFI, 1994), que establece como 

límites permisibles ± 5% en el campo inferior, comprendido entre el gasto mínimo qmin incluido y el 

gasto de transición qt excluido; y ± 2 % en el campo superior, comprendido entre qt incluido y el 

gasto de sobre carga qs incluido.  

Los gastos qmin y qt dependen de la clase metrológica A, B y C, y de la designación del medidor N 

en 𝑚3 /h. Conforme a la misma norma se define el gasto permanente, qp [𝑚3 /h], como el gasto al 

cual se requiere que el medidor opere de manera satisfactoria bajo condiciones de flujo estable o 

intermitente, y que se determina con relación al valor numérico de la designación del medidor. Así 

mismo, gasto de sobre carga, qs [𝑚3 /h], definido como el gasto al cual se requiere que el medidor 

opere de manera satisfactoria por un corto periodo de tiempo sin deteriorarse; su valor es igual al 

doble del gasto permanente.  

De hecho, estas mismas pruebas en condiciones controladas de laboratorio se realizan tres veces 

para asegurar resultados confiables. Con los datos de prueba del medidor y de la medida 

volumétrica patrón se determinan los gastos reales de prueba y los errores respectivos.  

Este se aplica al volumen de consumo total medido en el periodo establecido, para estimar las 

pérdidas comerciales por sub medición. 

 



 

66 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL POR MEDIO DE UN PLC EN UN BANCO DE PRUEBAS 
METROLÓGICAS PARA MEDIDORES DE AGUA” 

IV.2 Criterios de mejora del banco de pruebas metrológicas                                               Ante 

Ante la creciente demanda de instrumentos útiles y eficaces para el correcto consumo de agua 

utilizada en cada uno de los hogares, es evidente la importancia de crear puestos de trabajo que 

requieran la menor manipulación posible del hombre, así como producir la mayor cantidad de 

medidores de agua cumpliendo los estándares de calidad y las normas referentes a su 

comportamiento. 

Analizando los puntos a reforzar en cuanto al banco de pruebas, se hace evidente la modificación 

de los instrumentos a utilizar, el propio banco de pruebas, la cantidad de personal para operar y así 

mismo el propio PLC, esto para cumplir con la producción deseada y disponible. 

IV.2.1 Instrumentos y accesorios                                                                                             Para 

Para la implementación del PLC es necesario considerar una mejora en el banco de muestras con 

respecto a los modelos anteriores, que las actualizaciones que se tendrán en cuanto al PLC 

funcionen de una mejor manera, se tienen las siguientes mejoras: 

Sensores: se instalan sensores laser industriales, los que ahorran el tomar las lecturas de una forma 

manual, los sensores se basan en número de vueltas detectadas que tiene el indicador de 

movimiento, tienen rangos de 50, 120 y 300 mm y respuesta de hasta 1500 Hz, su señal de salida 

es análoga y digital.    
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Figura IV.19 Sensor de movimiento colocado en medidor y de catálogo Fuente: Creación propia. 

Tanques contenedores: Anteriormente, se utilizaban tanques con una capacidad de 10 y 50 litros, 

con la prueba, los tiempos de espera entre muestras van de 1 hasta los 120 minutos; se colocan 2 

tanques con una capacidad de 30 y 10 litros. 

                                     

                                      

Figura IV.20 Tanques abiertos aforados para medir volumen de prueba Fuente: Creación propia. 

Básculas: Se instalan básculas con el fin de pesar el volumen de agua depende de la prueba, la 

báscula mandará una señal para que el rotámetro se cierre en automático, los datos obtenidos con 
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el peso del volumen de agua se compararán con el registrado por el PLC y de esta diferencia se 

arrojará un error entre lo medido y el volumen real que registró el medidor de agua.   

     

Figura IV.21 Básculas para medir volumen de prueba Fuente: Creación propia. 

IV.2.2 Banco de pruebas                                                                                                    El diseño 

El diseño original consistía en un banco de muestras con 24 estaciones, cada estación es para un 

medidor, 2 tanques abiertos para contener y medir el volumen de agua que pasa por el medidor; 

conexión a agua mediante un tanque elevado y agua sumistrada por medio de una bomba para 

mayor cantidad y velocidad. 

Las líneas se conectan en paralelo y serie, esto depende del tipo de prueba que se esté llevando a 

cabo, una prueba en paralelo se realiza a gastos de agua relativamente altos y en serie cuando son 

muestras con flujos bajos, depende del modelo a probar y se basa en los rangos solicitados en la 

NOM-012-SCIFI-1994, permite ahorrar tiempo entre cada prueba y aumenta la producción en 100% 

el nuevo banco de muestras tendrá 48 estaciones, se verificarán 48 medidores a la vez y no 24 

como en el diseño original.   
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Sin automatizar                                                    automatizado 

Figura IV.22 Comparación entre bancos de muestras Fuente: Creación propia. 

IV.3 Personal disponible                                                                                                                    A 

A diferencia del banco rudimentario, el necesario el empleo de una persona para colocar, iniciar la 

prueba y retirar los medidores; el nuevo banco necesita un solo operador que realiza las mismas 

funciones en un menor tiempo, pero con el doble de producción. 

IV.4 Control Lógico Programable                                                                                             La 

La parte más notoria de la instalación del banco de muestras es el PLC, en sus inicios, las muestras 

se realizaban con un banco de 24 estaciones, la verificación se realizaba tomando los datos 

manualmente, es decir, se comparaban las lecturas inicial y final marcadas en el medidor y se 

ingresaban a una base de datos, se calculaba el % de error y se coloca la etiqueta con los datos 

arrojados, es un proceso manual, el tiempo para verificar 24 medidores puede llegar a 90 minutos 

para las muestras sencillas. 

Con el uso de este nuevo banco de pruebas y la instalación del PLC, el tiempo para verificar 48 

medidores es de 90 minutos, el PLC realiza las operaciones necesarias para identificar la desviación 
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que presenta cada uno de los medidores verificados e impulsa las etiquetas de cada uno de los 

medidores, si algún medidor está fuera del rango de error, lo identifica y rechaza para su destrucción 

o ajuste. 

Para el proyecto se ha utilizado un PLC programable Festo CECC-LK, es un PLC compacto y de 

gran capacidad. El sistema de mando de diseño industrial tiene 12 entradas digitales y 8 salidas 

digitales, así como también 2 entradas digitales rápidas. 

Asimismo, se incluye una gran cantidad de interfaces de serie: 

• Cuatro master IO-Link 

• Un dispositivo IO-Link 

• Conexión Ethernet 

• Puerto USB 

• CANopen 

Una completa biblioteca de funciones Codesys® posibilita un control y regulación independientes 

(autónomo) y una automatización económica, p. ej., de puestos de trabajo manuales según CEI 

61131. 

Unidad individual o integrable mediante Codesys® V3. 

Programación y navegación muy sencillas según el estándar CEI 61131-3. 

Híbrido: control directo de actuadores eléctricos y neumáticos y conexión de terminales de válvulas 

con master CANopen e IO-Link integrado. 

Ethernet 10/100 Mbit/s, Modbus TCP Client/Server, EasyIP, TCP/IP. 
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Codesys® es un entorno de desarrollo para controles lógicos programables (PLC) conforme al 

estándar CEI 61131-3 para el desarrollo de aplicaciones en la automatización de la industria. 

La comunicación punto por punto de la interfaz IO-Link hace posible un cableado de 3 conductores 

sencillos y seguros entre controlador, sensores o actuadores y también facilita, de esta manera, la 

parametrización a distancia. Existe una gran cantidad de dispositivos IO-Link en el mercado. La 

mayoría de las veces, se trata de sensores, actuadores o combinaciones de ambos, así como de 

nodos IO-Link para incrementar la cantidad de entradas/salidas o para utilizar sensores y 

actuadores estándar. 

 

         

Figura IV.23 PLC instalado Fuente: Creación propia. 
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 Figura IV.24 Resultados en pantalla de PLC Fuente: Creación propia. 

       

          

Figura IV.25 Medidores instalados en banco de pruebas Fuente: Creación propia. 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

COSTOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL POR MEDIO DE UN PLC EN UN BANCO DE PRUEBAS 
METROLÓGICAS PARA MEDIDORES DE AGUA” 

V.1 Análisis costo-beneficio                                                                                                        Para 

Para que un proyecto sea aceptado, un factor principal es el costo y el beneficio que éste ofrecerá 

al sector al que se le ofrece. Se consideraron los siguientes puntos a considerar: 

- El costo del producto, es decir, el costo del PLC y de los accesorios del mismo. 

- El costo por instalación se entiende como el gasto que haría la empresa al implementar le 

sistema. 

Para comenzar el estudio económico se debe establecer una moneda de cambio con el fin de que 

el proceso de cálculo en esta etapa del proyecto no sea contaminado por factores externos como 

la es la inflación y la deflación.  

La tabla V-10, expone las cantidades de elementos necesarias para el desarrollo del circuito 

entregando los precios de referencia existentes. 

Tabla V.10. Valoración de los elementos del circuito 

 

ITEM CANTIDAD 
PRECIO 

(US) TOTAL (US) 

PLC Festo CPX-CEC CODESYS® 2.3 (MPS) 1 6,000 6,000 

Sensores laser 48 147 7,056 

Sensor de presión diferencial 1 a 10 bar,                                                                                                
contacto abierto, cerrado, conmutación 4 30 120 

Válvula solenoide Festo 1 117 117 

CPU 1 654 654 

Módulo de entrada analógica 1 268.76 268.76 

Módulo de salida analógica 1 453.2 453.2 

Antena UBIQUITI ARMAX 900 Mhz 2 235.5 471 

Punto de acceso UBIQUITI ROCKET M900 1 154 154 

Antena UBIQUITI AIRMAX Nano Bridge                                             
M900 con reflector 3 169 507 

Radio Modem STEEM 195 ED 54 Mbps 5 350 1,750 

Multipar cable apantallado RS-485.1 304 mts 9.1 2,766.4 

Tablero de control 2 1,300 2,600 

Torre para antena 2 2,000 4,000 

Total     26,917.36 
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Tabla V.11. Valoración de los elementos faltantes para la instalación 

 

ITEM CANTIDAD 
PRECIO 
(US) TOTAL (US) 

Rotámetros    

De 450 a 750 l/h 1 296 296 

De 70 a 700 l/h 1 220.34 220.34 

De 5 a 60 l/h 1 145.12 145.12 

Manómetro       

0 a 16 bar 4 64 256 

Termómetro 1 88.76 88.76 

Básculas       

30 kg 1 530.38 530.38 

10 kg 1 530.38 530.38 

Bomba vertical 1 2859 2859 

Total     4,925.98 

 

Los elementos considerados como capital de trabajo constituyen el conjunto de recursos necesarios 

en la forma de activos corrientes, para la operación similar del proyecto durante el ciclo de 

instalación del banco. El capital de trabajo necesario para la implementación del proyecto asciende 

a los $ 3,200 dólares, equivalentes a $ 64,059.10 pesos según se detalla en la tabla V.12. 

 

Tabla V.12. Valoración de los elementos faltantes para la instalación 

ITEM COSTO 

Instalación del PLC 500 

Programación del PLC 500 

Instalación de la HMI 300 

Programación de la HMI 300 

Instalación neumática 300 

Accesorios de montaje 1,000 

Instalación eléctrica 300 

Total 3,200 

  
El precio total para la instalación completa del banco metrológico es de USD $ 35043.3 equivalente 

a $ 698764.2 
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Lo siguiente a analizar es el margen de utilidad que se generará y el tiempo en el cual se tendrá 
una recuperación del 100% de la inversión, estos datos se muestras en la tabla V.13. 
 

Tabla V.13. Ganancia total obtenida al mes. 

Descripción Costo 

Costo del medidor sin ganancias 559 

Costo del medidor al público 575 

Ganancia neta/medidor 16 

Producción esperada por mes 50,000 

Ganancia total/mes 800,000 
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CONCLUSIONES 

Analizando los datos finales sobre el margen de ganancias y la inversión, el proyecto tendrá una 

recuperación en cuanto a su costo en el periodo de 2 meses si se destina la utilidad a pagar la 

totalidad del proyecto. 

Se hace evidente el uso de nuevas tecnologías para tener una producción mayor y con ella 

satisfacer al mercado con nuevas y mejores opciones de vanguardia y que sean amigables con el 

ambiente. 

No se realizó una reestructuración completa del banco de pruebas, se aprovechó al máximo los 

instrumentos con los que tenía la empresa y se equipó con nuevos que representarán una mejora 

para el banco. 

El proyecto está en producción y presenta resultados óptimos, inicialmente se utilizará para cubrir 

una pequeña demanda de medidores de agua para el mercado nacional y de seguir con la misma 

certidumbre, las oportunidades se ampliarían hacía Europa, América Latina y Asia beneficiando con 

ello a la expansión de la marca dando a conocer nuevos diseños a un costo accesible.  

En el presente investigación se realizó para lograr realizar una propuesta de mejora que fuera 

rentable y funcional, una vez que se realizó el análisis de la mejora y se hizo la propuesta de la 

automatización, se presentaron los costos de instalación, equipos a utilizar y mano de obra que 

demuestran que la propuesta es viable, también se realizó un análisis de los instrumentos 

actualmente instalados en el proceso y son los adecuados para el proceso cumpliendo con los 

requerimientos necesarios de la norma para un correcto funcionamiento del sistema. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Aunque la propuesta de la implementación del PLC está en una fase de prueba, los datos obtenidos 

en la práctica son alentadores, ya que la implementación del PLC a este tipo de sistema es 

considerablemente accesible, refiriéndose únicamente por el costo del controlador, además de 

ofrecer varias ventajas como aumentar la producción reduciendo los costos de mano de obra.  

 

Dependiendo de la demanda que se tenga a nivel nacional para el tipo de medidores, se 

consideraría elevar la producción y contratar a más personal para dedicar más tiempo al trabajo en 

el banco de muestras. 

 

Una recomendación más sería reemplazar los bancos manuales por un sistema implementado 

mediante el uso de PLC, la inversión sería considerable pero la recuperación económica sería en 

el plazo de un año. 

 

También se debe considerar el espacio utilizado por este tipo de bancos, por lo tanto, se debe tener 

un lugar amplio y con buen acceso para los materiales. 
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