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0s  Constante para el cálculo de la corrección por aire 
disuelto en el agua. 

-4.612 x 10-3 3/kg m  

1s  Constante para el cálculo de la corrección por aire 
disuelto en el agua. 

0.106 x 10-3 3/  kg C m°  

t    Temperatura. ºC , k 

0t   Temperatura ambiente. ºC  
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Alfabeto griego 
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ResumenResumenResumenResumen    
    

En este trabajo se presenta un programa de cómputo para calcular los medidores 
de flujo por presión diferencial como son: placa de orificio con tomas de presión en 
la brida, placa de orificio con tomas de presión esquinadas, placa de orificio con 
tomas de presión en la vena contracta, tobera ISA 1932, tobera ASME y tubos 
venturi en base a la norma ISO 5167-1. 
 
Para esto se desarrolló una metodología de cálculo que cumple con los 
lineamientos indicados en dicha norma, en base a ésta se elaboró un programa de 
cómputo que contempla los límites de uso de los medidores de flujo por presión 
diferencial, la presión de vapor del líquido a las condiciones de operación 
empleadas en los cálculos y la relación del flujo máximo y mínimo que mide el 
instrumento. El programa de cómputo Liq Flow DP 2007 se elaboró en Visual 
Basic 6.0. 
 
El programa de cómputo para calcular los medidores de flujo por presión 
diferencial en líquidos presenta variaciones máximas de 3% en los resultados con 
respecto a otras metodologías. Además el programa de cómputo Liq Flow DP 
2007 indica al usuario cuando alguno de los parámetros calculados está fuera de 
norma, si puede existir cavitación en el medidor calculado a las condiciones de 
operación y por último realiza recomendaciones al usuario cuando se presentan 
ciertos resultados en el cálculo tales como; si puede existir cavitación el programa 
recomienda al usuario reducir la presión diferencial de diseño para el flujo máximo, 
si en el cálculo del tubo venturi la relación de diámetros es mayor a la permitida 
por la norma el programa recomienda al usuario aumentar la incertidumbre en el 
coeficiente de descarga calculado entre otras. 
 
En el presente trabajo, también se propone una instalación experimental de 
medición de flujo de líquidos con diversos medidores incluyendo los de presión 
diferencial tomando en cuenta las consideraciones necesarias de instalación de 
todos los medidores. 
 
 
 
 
 
 



 x

 

 

 

Introducción 
 
En todo proceso industrial se manejan variables, como temperatura, flujo de 
fluidos, presión, pH entre otras. Estas variables influyen decisivamente en el 
funcionamiento correcto del proceso y en el producto final, por ello es necesario 
monitorearlas constantemente y controlar su magnitud, de lo contrario el producto 
no cumplirá con la calidad requerida. 
 
El flujo de fluidos se puede encontrar en un gran porcentaje de procesos 
industriales ya que se presenta como una variable a controlar, por ejemplo en la 
mezcla de componentes líquidos bajo una determinada concentración de cada uno 
o como variable manipulada tal es el caso del control de flujo de gas para calentar 
un recipiente y así controlar la temperatura. Por esta razón es necesario que los 
ingenieros estén bien capacitados sobre las características de los fluidos, y la 
forma en que se realiza la medición de flujo para su posterior control. 
 
Este trabajo tiene el objetivo de desarrollar una metodología para calcular los 
medidores de flujo por presión diferencial en líquidos, que siga los lineamientos de 
la norma ISO 5167-1 y presenta el programa de computo Liq Flow DP 2007, el 
cual realiza dicho calculo; además, se propone una instalación experimental para 
realizar prácticas de medición de flujo de líquidos. Para cumplir con este objetivo, 
el presente trabajo se estructuró de la siguiente forma. 
 
El Capítulo 1 reúne los aspectos teóricos fundamentales de los fluidos, 
particularmente de los líquidos tales como su comportamiento y sus propiedades. 
 
El Capítulo 2 trata sobre el principio de funcionamiento y las consideraciones de 
instalación de los medidores de flujo más empleados en la industria y que se 
incluirán en la instalación a diseñar. 
 
En el Capítulo 3 se muestra la metodología de cálculo de los medidores de flujo 
por presión diferencial, también se presenta el algoritmo de programación, el 
diagrama de flujo y la interfaz del programa de cómputo Liq Flow DP 2007. 
 
En el Capítulo 4 se comparan los resultados obtenidos en el programa de cómputo 
con los resultados obtenidos en diversas referencias, se presenta la curva presión 
contra flujo de la bomba que alimentará a la instalación experimental y el cálculo 
de los medidores de flujo por presión diferencial para dicha instalación. Finalmente 
se presentan las conclusiones de los resultados obtenidos. 
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Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1    

  Fundamentos de medición  de flujo  Fundamentos de medición  de flujo  Fundamentos de medición  de flujo  Fundamentos de medición  de flujo    

 
En este capítulo se abordan los aspectos teóricos necesarios para comprender el 
principio de funcionamiento de los medidores de flujo. También se muestran las 
propiedades más importantes de los líquidos, tales como densidad, viscosidad, 
presión de vapor, entre otras. Por otro lado se presentan algunos aspectos de la 
dinámica de los fluidos tales como la ecuación de continuidad y la ecuación de 
Bernoulli. Finalmente se presentan algunos conceptos metrológicos y métodos de 
calibración de medidores de flujo. 
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1.1 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS 
 
Los fluidos son sustancias que abundan en la naturaleza, su uso es común en la 
vida cotidiana, de ahí la importancia de conocer su comportamiento tanto en 
reposo como en movimiento. El manejo de los fluidos es indiscutible cuando se 
recuerda como se da el abastecimiento de agua  a las grandes ciudades. Además 
del agua, el ser humano utiliza actualmente tanto en la industria como en el hogar 
otros fluidos tales como aire, gasolina, gas, petróleo, entre otros. 
 
Los fluidos, como todos los materiales tienen propiedades físicas que permiten 
caracterizar y cuantificar su comportamiento así como distinguirlos entre sí. 
Algunas de estas propiedades son exclusivas de los fluidos y otras son típicas de 
todas las sustancias. Características como la viscosidad y la presión de vapor 
solamente se pueden definir en los fluidos, sin embargo la densidad y el peso 
específico son propiedades de sólidos y fluidos. El conocimiento de las 
características, propiedades y la dinámica de los fluidos es necesario para diseñar 
adecuadamente ductos que sirvan de transporte para los mismos, bombas, 
compresores, aviones, automóviles, sistemas de bombeo, así como elementos de 
medición de flujo. 
 
Los fluidos reaccionan de una manera característica a las fuerzas. Si se compara 
lo que ocurre a un sólido y a un fluido cuando son sometidos a una fuerza de corte 
o tangencial se tienen reacciones características que se pueden verificar 
experimentalmente y que permiten diferenciarlos. Con base al comportamiento 
que desarrollan los fluidos frente a una fuerza, se pueden definir de la siguiente 
forma: Fluido es una sustancia que se deforma continuamente (fluye), cuando está 
sometido a una fuerza de corte o tangencial. 
 
1.1.1 Densidad 
 
Se denomina densidad a la relación que existe entre la masa de una sustancia 
cualquiera y el volumen que ocupa, se expresa  con la siguiente ecuación. 
 

V

m=ρ                                                                                               (1-1) 

 
A continuación se muestra la ecuación que utiliza el Centro Nacional de Metrología 
(CENAM) para calcular la densidad del agua, denominada ecuación del CCM [4]. 



 3 

( ) ( )
( ) Cad

43

2
2

1
5CCM FC

ata

atat
1a ⋅













+












+
++

−=ρ                                        (1-2) 

 
El cálculo del factor de corrección por compresibilidad ( CF ) se realiza con la 

siguiente ecuación. 

 

( ) ( )2
0 1 21C abs atmF K K t K t P P= + + + −                                                   (1-3) 

 
La corrección por aire disuelto en el agua ( adC ) se calcula con la siguiente 

expresión. 

 
tssC 10ad +=                                                                                     (1-4) 

 
En la figura 1.1, se presenta la densidad del agua en función de la temperatura en 
un intervalo de 0 ºC a 40 ºC. 
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Figura 1.1 Densidad del agua en función de la temperatura para un intervalo de 0 0C a 40 0C. 
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Se puede observar en la figura 1.1 que la máxima densidad es de 999.956 3/kg m , 

la cual corresponde a una temperatura de 4 ºC, para temperaturas mayores y 
menores a 4 ºC la densidad del agua es menor. Una limitación de la ecuación 1-2 
es que solo se emplea para el intervalo de 0 ºC a 40 ºC, para tener un intervalo 
mayor se utiliza la ecuación 1-5, con la cual se puede calcular la densidad del 
agua de 0 ºC a 150 ºC [10]. 
 

2 3 4 5
1 2 3 4 5 6

71agua

b b t b t b t b t b t

b t
ρ + − − + −=

+
                                          (1-5) 

 
1.1.2 Viscosidad 
 
La viscosidad es una propiedad distintiva de los fluidos que está ligada a la 
resistencia que opone un fluido a deformarse continuamente cuando se somete a 
una fuerza de corte. Esta propiedad es utilizada para distinguir el comportamiento 
entre fluidos y sólidos. Además los fluidos pueden ser en general clasificados de 
acuerdo a la relación que exista entre el esfuerzo de corte aplicado y la velocidad 
de deformación. Existen dos tipos de viscosidad, los cuales se explican a 
continuación. 
 
� La viscosidad dinámica o absoluta ( µ ) se define como la relación entre la 

fuerza y el gradiente de velocidad con que una capa de fluido se desplaza con 
respecto a una superficie fija. En la práctica corresponde a la resistencia de un 
líquido a la deformación mecánica. 

 
� La viscosidad cinemática (ν ), relaciona la viscosidad dinámica con la densidad 

del fluido utilizado.  
 

µν
ρ

=                                                                   (1-6) 

La viscosidad disminuye con la temperatura para líquidos, en el caso del agua lo 
anterior se puede verificar al observar la figura 1.2. Existen varias ecuaciones que 
permiten evaluar la variación de la viscosidad de un líquido al cambiar la 
temperatura. La viscosidad dinámica en el agua se determina únicamente en 
función de la temperatura como se muestra en la ecuación 1-7 [5]. 
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La ecuación 1-7 toma como referencia del valor de la viscosidad del agua a 20 ºC, 
el cual es de aproximadamente 0.001Pa s⋅ . 
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Figura 1.2 Variación de la viscosidad dinámica del agua en función de la temperatura para un 
intervalo de 0 ºC a 100 ºC. 

 
 

1.1.3 Presión 
 

Es importante la diferencia entre como actúa la fuerza sobre un fluido y como lo 
hace sobre un sólido. Puesto que el sólido es un cuerpo rígido, puede soportar 
que se le aplique una fuerza sin que cambie apreciablemente su forma. Por otra 
parte un líquido puede soportar una fuerza únicamente en una superficie o frontera 
cerrada. Si el fluido no está restringido en su movimiento empezará a fluir bajo el 
efecto del esfuerzo cortante, en lugar de deformarse elásticamente. La presión se 
define como la acción que ejerce una fuerza sobre un área determinada (ecuación 
1-8), los fluidos ejercen presión en todas direcciones. 
 

F
P

A
=                                                                                                                                              (1-8) 
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Si todas las moléculas de una cámara son removidas con un perfecto vacío y no 
hay fuerzas de presión sobre las paredes de la cámara, este estado ideal se 
define como la presión de cero absoluto [12]. La presión absoluta es aquella 
presión que está sobre la presión del cero absoluto, como se puede ver en la 
figura 1.3, además la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica y la 
presión manométrica (ecuación 1-9). La mayoría de los dispositivos que permiten 
medir la presión directamente miden en realidad la diferencia de presiones entre la 
presión absoluta y la presión atmosférica, el resultado se conoce como presión 
manométrica. 
 

atmmanabs PPP +=                                                                                (1-9) 
 

La presión atmosférica al nivel del mar es de 101.3 kPa , debido a que esta 
presión participa en un gran número de cálculos con frecuencia se usa una unidad 
de presión llamada atmósfera ( atm ) definida como la presión media que la 
atmósfera ejerce al nivel del mar. 
 
 

 
 

Figura 1.3 Relación entre las definiciones de presión absoluta, presión manométrica, presión de 
vacío y presión atmosférica [12]. 

 
 

La presión diferencial es la diferencia entre dos presiones medidas, esta diferencia 
indica una caída de presión o un aumento de presión en un proceso. Como 
ejemplo se puede mencionar la diferencia de presiones en la entrada y la salida de 
una línea de proceso de algún intercambiador de calor. 
 
La presión de vacío se refiere a presiones manométricas menores que la presión 
atmosférica, normalmente se mide de la misma forma que una presión superior a 
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la atmosférica, es decir por diferencia entre el valor desconocido y la presión 
atmosférica existente. 
 
1.1.4 Presión de vapor 
 

Las sustancias puras pueden pasar por las cuatro fases, desde sólido hasta 
plasma, según las condiciones de presión y temperatura a que estén sometidas. 
Se acostumbra designar líquidos a aquellas sustancias que bajo las condiciones 
normales de presión y temperatura en que se encuentran en la naturaleza están 
en dicho estado de agregación. Cuando a un líquido se le disminuye la presión a 
la que está sometido hasta llegar al grado en el que comienza a ebullir, se dice 
que alcanzado la presión de vapor, esta presión depende de la temperatura. Así 
por ejemplo, para el agua a 100°C, la presión es de  101 325 Pa , que equivale a 
una atmósfera normal, como puede verse en la figura 1.4.  
 
Existen diversas ecuaciones para calcular la presión de vapor del agua, la 
ecuación 1-10 es la que utiliza el CENAM para el cálculo de la presión de vapor 
del agua, en la cual t  está en Kelvin [3]. 
 

2
1 2 3 4exp( / )vP B t B t B B t= + + +                                                          (1-10) 
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Figura 1.4 Variación de la presión de vapor del agua en función de la temperatura para un intervalo 
de 0 ºC a 100 ºC. 
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La cavitación o aspiración en vacío es un efecto hidrodinámico que se produce 
cuando el agua o cualquier otro fluido pasa a gran velocidad por una arista afilada, 
produciendo una descompresión del fluido. Puede ocurrir que se alcance la 
presión de vapor del líquido de tal forma que las moléculas que lo componen 
cambian inmediatamente a estado de vapor, formándose burbujas. Las burbujas 
formadas viajan a zonas de mayor presión e implotan (el vapor regresa al estado 
líquido de manera súbita) produciendo una estela de gas y un rápido desgaste de 
la superficie que origina este fenómeno. El colapso de las burbujas supone la 
presencia de gran cantidad de energía que puede causar enorme daño. La 
cavitación puede dañar casi cualquier material. Las picaduras causadas por el 
colapso de las burbujas producen un enorme desgaste en los diferentes 
componentes y pueden acortar enormemente la vida de los elementos con los que 
el fluido está en contacto tales como la bomba, la hélice o un medidor de flujo, tal 
es el caso de los medidores de flujo por presión diferencial, en los cuales si se 
presenta la cavitacion disminuye su exactitud, aumenta su incertidumbre en la 
medición y disminuye su vida útil. 

 

1.2 ECUACIONES FUNDAMENTALES DE LA DINÁMICA DE 
FLUIDOS 

 
La ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli son dos ecuaciones 
fundamentales para conocer la dinámica de los fluidos. La primera trata sobre la 
conservación de la masa, y la segunda sobre la conservación de la energía de un 
fluido, es muy importante conocer estas ecuaciones y lo que representan para 
resolver problemas sobre fluidos, así como para dimensionar los medidores de 
flujo por presión diferencial. 
 
1.2.1 Ecuación de continuidad 
 

Para un flujo permanente, la masa de fluido que atraviesa cualquier sección 
transversal es constante, aun cuando esta sección transversal cambie. Dado que la 
masa de un fluido que atraviesa una sección transversal por unidad de tiempo es 

vAρ , se tiene que la ecuación de continuidad para cualquier fluido es la siguiente. 
 

  1 1 1 2 2 2v A v Aρ ρ=                                                                                     (1-11) 

 

La densidad puede variar con el tiempo dependiendo de las condiciones de presión y 

temperatura del fluido, sin embargo para un fluido incompresible 1 2ρ ρ= , de esta 
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forma, para un líquido el cual es considerado incompresible la ecuación de 
continuidad puede expresarse como: 
 

1 1 2 2 3 3  ConstantevQ A v A v A v= = = =                                                                     (1-12) 

 
El flujo volumétrico es el volumen de fluido que atraviesa una sección transversal 
por unidad de tiempo, y el flujo másico es la masa de fluido que atraviesa la 
sección transversal por unidad de tiempo. La relación entre el flujo volumétrico y el 
flujo másico es una constante, la cual de acuerdo a las ecuaciones 1-11 y 1-12 es 
la densidad. 
 

m vQ Qρ=                                                                                         (1-13) 

 
1.2.2 Ecuación de Bernoulli 

La dinámica de los fluidos, está regida por el mismo principio de la conservación 
de la energía que para los sólidos en movimiento. Este último fue aplicado a los 
fluidos por el físico suizo Daniel Bernoulli (1700-1782), obteniendo como resultado 
una ecuación muy útil en este estudio, que se conoce con su nombre. 

Sobre fluidos, se destacan cuatro parámetros; presión ( P ), densidad ( ρ ), 

velocidad ( v ) y altura ( h ) sobre algún nivel de referencia, ya que estos parámetros 
influyen en la energía contenida en el fluido en general. Para un flujo estable, 
viscoso e incompresible se tiene la siguiente ecuación.  

2
222

2
111 v

2

1
ghPv

2

1
ghP ρρρρ ++=++                                (1-14) 

En vista a que los subíndices 1 y 2 se refieren a dos puntos cualesquiera, la 
ecuación de Bernoulli se puede enunciar en una forma mas simple como 

constante =++ 2v
2

1
ghP ρρ                                                     (1-15) 

Cada término de la ecuación anterior tiene su significado; P  se le denomina 
energía de presión, y representa la cantidad de trabajo necesario para mover el 
elemento de fluido a través de una sección, ghρ  es la energía potencial del fluido 

tomando un nivel de referencia y 21/ 2 vρ  es la energía cinética del fluido. 
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La ecuación de Bernoulli encuentra aplicación en casi todos los aspectos del flujo 
de fluidos. Las unidades de cada término de la ecuación de Bernoulli son unidades 
de presión. Aunque esta ecuación es aplicable a una gran cantidad de problemas 
prácticos, existen algunas limitaciones que deben de tomarse en cuenta. 

 

� Es válida solamente para fluidos incompresibles. 
� No puede haber dispositivos mecánicos entre las dos secciones de interés que 

puedan agregar o sustraer energía del sistema. 
� No puede haber transferencias de calor hacia dentro o fuera del fluido. 
� No puede haber pérdidas de energía debidas a la fricción. 

 

1.3 FLUJO EN TUBERÍAS 
 
El flujo de fluidos se presenta en la vida cotidiana de las personas y en un enorme 
porcentaje de los procesos industriales, de ahí viene la importancia de conocer el 
comportamiento del flujo en tubería o ductos. El flujo se puede definir de manera 
concreta como el transporte o movimiento de un fluido a través de un conducto. El 
flujo de un fluido se debe controlar por diversas razones tales como: prolongar la 
vida de la tubería, estar dentro de los límites de presión de la tubería. La fuerza 
motriz que moviliza al fluido es una bomba (líquidos) o un compresor (gases). Los 
conductos varían en geometría, pero de forma general se usa los tubos 
(conductos de sección transversal redonda), aunque hay conductos de otras 
secciones transversales (Ductos). 
 
En la figura 1.5 se muestran algunos de los componentes básicos de un sistema 
de tubos típico. Los componentes incluyen a los tubos mismos, los diversos 
accesorios usados para conectar a los tubos individuales a fin de formar el sistema 
deseado, los dispositivos de control de flujo (válvulas) y las bombas o turbinas que 
agregan o retiran energía del fluido respectivamente. 
 
Si las trayectorias de todas las partículas del fluido en un conducto son paralelas 
al eje del mismo y si las velocidades de estas partículas son bajas y difieren muy 
poco en sus valores, se dice que el flujo es laminar o viscoso. Cuando las 
trayectorias de las partículas que están fluyendo continuamente difieren una de 
otra, o cuando las trayectorias no son paralelas al eje de la tubería el flujo es 
turbulento. 
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Figura 1.5 Componentes básicos de un sistema de tubería. 

 
 
Para flujo en tuberías, el parámetro adimensional más importante es el número de 
Reynolds, el cual se define como la relación de los efectos inerciales y los efectos 
viscosos en el flujo, este permite conocer el régimen del fluido. 
 

µ
ρvD

Re =                                             (1-16) 

 
El flujo en una tubería es laminar si Re 2100≤ , el flujo en una tubería es turbulento 
si Re 4000≥ . Para números de Reynolds entre estos limites, el flujo puede cambiar 
entre condiciones laminares o turbulentas de manera aparentemente aleatoria 
(flujo de transición) [13]. 
 
La región de flujo cerca del sitio en el que el fluido entra al tubo se denomina 
región de entrada. Como se muestra en la figura 1.6, el fluido por lo general entra 
a la tubería con un perfil de velocidad casi uniforme en la sección 1, a medida que 
el fluido se desplaza por la tubería, los efectos viscosos hacen que se adhiera a la 
pared de la tubería debido a la condición de no deslizamiento. Lo anterior se 
cumple sin importar que el fluido sea aire relativamente no viscoso o aceite muy 
viscoso.  
 
Así, a lo largo de la pared de la tubería se produce una capa limite en donde los 
efectos viscosos son importantes, de modo que el perfil de velocidad inicial cambia 
con la distancia a lo largo de la tubería hasta que el fluido llega al final de la 
longitud de entrada (sección 2) más allá de la cual el perfil de velocidad no varia 
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en la dirección axial. El grosor de la capa limite ha aumentado hasta llenar por 
completo la tubería. Los efectos viscosos son considerablemente importantes 
dentro de la capa limite. Para el fluido fuera de la capa límite (dentro del núcleo no 
viscoso que rodea la línea central de 1 a 2), los efectos viscosos son 
insignificantes. 
 

La forma del perfil de velocidad en la tubería y la región de entrada el , dependen 

de si el flujo es laminar o turbulento. Así como con muchas otras propiedades del 

flujo en tuberías, la longitud de entrada adimensional, Dle / , se correlaciona con el 

número de Reynolds. Las longitudes de entrada características están dadas por: 
 

0.06 Reel

D
=   Para flujo laminar                               (1-17) 

 

1/64.4(Re)el

D
=   Para flujo turbulento                                       (1-18) 

 
Para flujos con muy bajo numero de Reynolds la longitud de entrada puede ser 

bastante corta ( Dle 6.0=  si 10Re= ), en tanto que para flujo con un gran numero 

de Reynolds puede asumir una longitud de muchos diámetros de tubería antes de 

llegar al final de la región de entrada ( Dle 120=  si 2000Re= ). Para muchos 

problemas prácticos de ingeniería 54 10Re10 << , de modo que DlD e 3020 << . 

 
El cálculo del perfil de velocidad y de la distribución de presión dentro de la región 
de entrada es bastante complejo, sin embargo, una vez que el fluido llega al final 
de la región de entrada (sección 2 de la figura 1.6) es más fácil describir el flujo, 
porque la velocidad es función solo de la distancia a la línea central, r, y es 
independiente de x. Lo anterior es cierto hasta que la tubería cambia de alguna 
manera, como un cambio en el diámetro, o el fluido circula a través de un codo, 
válvula o algún otro componente en la sección 3.  
 
El flujo entre (2) y (3) se denomina totalmente desarrollado. Más allá de la 
interrupción del flujo totalmente desarrollado (en la sección 4), el flujo comienza 
gradualmente a regresar a su carácter totalmente desarrollado (sección 5), y 
continúa con este perfil hasta llegar al siguiente componente del sistema de tubos 
(sección 6).  
 
 



 13 

 
 

Figura 1.6 Región de entrada, flujo en desarrollo y flujo totalmente desarrollado en un sistema de 
tubería. 

 
 

Gran parte de los medidores de flujo, sobre todo los de presión diferencial 
requieren que se garantice la condición de flujo desarrollado para que la medición 
sea confiable.  
 
 

1.4 CONCEPTOS METROLÓGICOS 
 
Calibración-. Es el proceso para establecer, bajo condiciones específicas el error 
de un instrumento de medición con respecto de un patrón de incertidumbre 
conocida. De esta manera se determinan los factores de corrección para este 
instrumento y se verifica que el error del mismo esté dentro de los límites 
tolerables. 
 
Elemento primario de medición-. En el control de máquinas y procesos, se 
acostumbra asignar el concepto de elemento primario a los sensores o medidores, 
los cuales monitorean de forma constante el valor de una variable, ya sea 
analógica o digital. Los elementos primarios de medición son aquellos dispositivos 
que están en contacto directo con la variable a medir, es decir son los dispositivos 
que se requieren para conocer la magnitud de la variable a medir, estos 
dispositivos envían una señal a otro dispositivo. 
 
Elemento secundario de medición-. Puede ser un transductor que recibe la señal 
del elemento primario de medición y la transmite a un indicador, esta señal puede 
ser o no la variable a medir. 
 



 14 

 

Error-. El error es la diferencia que hay entre el valor medido de una variable y el 
valor (convencionalmente) real o calculado matemáticamente. 
 
Exactitud-. Proximidad de concordancia entre el resultado de una medición y el 
valor verdadero de una magnitud medida. La exactitud es lo inverso del error. 
 

Incertidumbre-. Intervalo de valores entre los que se asegura que se encuentra el 
valor verdadero ej. Un instrumento con una incertidumbre de 1%±  quiere decir que 
el valor verdadero se encuentra en el intervalo de 99% a 101% del valor de la 
variable. 
 

Rangeabilidad-. La rangeabilidad de un instrumento es la relación que existe entre 
el valor máximo que puede medir el instrumento y el valor mínimo. Esta relación 
es un número entero y se relaciona con la resolución del instrumento. 
 

Intervalo de medida-. El intervalo de medida de un instrumento de medición es la 
diferencia del valor máximo que puede medir y el valor mínimo. 
 
Resolución-. Expresión cuantitativa de la aptitud de un dispositivo para presentar 
significativamente la distinción entre valores muy próximos de la magnitud 
indicada. 
 
 

1.5 CALIBRACIÓN DE FLUJO 
 

La calibración de los medidores de flujo consiste en la comparación de las señales 
de salida de un instrumento en particular contra un patrón de incertidumbre 
conocida, esta requiere una medición de flujo con máxima exactitud, usualmente 
con sistemas que colectan el flujo total de fluido durante un intervalo de tiempo 
medido. Este flujo es convencionalmente medido volumétricamente o 
gravimetricamente, la medición o cálculo de la densidad es frecuentemente 
requerida en ambos casos.  
 
Para medir el flujo de líquidos para calibración se requieren instrumentos para 
medir masa, tiempo, longitud y temperatura muy exactos y con incertidumbre 
conocida. Las incertidumbres implicadas en mediciones de flujo de fluidos resultan 
del tipo de instalaciones y procedimientos utilizados en la calibración. Estas 
incertidumbres se deben a la falta de habilidad para: 
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� Establecer y mantener un flujo estable. 
� Procedimiento de medición de flujo. 
� Separar la imprecisión debida a la estabilidad de flujo de la imprecisión del 

patrón de calibración de flujo. 
� Determinar y establecer de forma pertinente las propiedades de los fluidos. 
� Suprimir completamente perturbaciones sistemáticas de flujo. 
 
1.5.1 Calibración de flujo volumétrico 
 
Puesto que un líquido puede ser contenido dentro de un recipiente abierto, uno de 
los métodos más convenientes para la calibración de medidores de flujo de 
líquidos es el empleo de patrones volumétricos calibrados, este método es 
utilizado en muchos laboratorios del mundo. Los instrumentos y el equipo que se 
requieren para la calibración son. 
 
� Medida volumétrica cuya capacidad debe ser igual o mayor al volumen 

colectado al flujo máximo del medidor en un minuto. 
� Sensores de temperatura instalados en la medida volumétrica y en la línea, lo 

más cercano al medidor de flujo con resolución de 0.1 ºC o mejor. 
Incertidumbre en la medición de temperatura ±  0.2 ºC o mejor.  

� Sensor de presión con una incertidumbre en la medición de ± 0.05 MPa  o 
mejor. En algunas mediciones de hidrocarburos recomiendan una 
incertidumbre de ± 0.025 MPa  o mejor. 

� Cronómetro con resolución de 0.01 s. 
 

Para realizar la calibración de forma correcta y confiable se deben tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 

� El medidor de flujo debe de ser calibrado con el líquido o líquidos a emplear. 
� El medidor de flujo debe ser instalado de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante. 
� No debe existir vibración o pulsaciones que puedan afectar el comportamiento 

del medidor de flujo. 
� El número de valores de flujo seleccionados debe estar entre 2 y 5 flujos 

diferentes dentro del alcance del medidor. 
 

El procedimiento general para la calibración de medidores de flujo empleando una 
medida volumétrica [1] se describe a continuación. 
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1. Nivelar la medida volumétrica. 
 

2. Corridas de ambientación con el objeto de estabilizar las condiciones de 
prueba tanto del medidor de flujo como de la medida volumétrica a emplear. 

 

3. Verificar la instalación por fugas. 
 

4. Fijar el flujo de prueba a través de la operación de la válvula instalada a la 
salida del medidor de flujo. 

 

5. Determinar el flujo empleando el indicador del medidor y/o un cronómetro 
durante la prueba, cerrar la válvula de drenado de la medida volumétrica con el 
objeto de llenarlo. 

 

6. Cuando la medida volumétrica se ha llenado hasta algún punto de la escala, de 
preferencia el cero, cerrar la válvula de llenado del patrón. 

 

7. Abrir la válvula de drenado de la medida volumétrica para vaciarla. Cuando el 
nivel de líquido aparece en la mirilla del cuello inferior de la medida 
volumétrica, se debe cerrar la válvula de drenado y abrir la válvula de ajuste 
del cero dando un tiempo de escurrimiento de 30 s antes de cerrarla. 

 

8. Verificar que el indicador del medidor marque cero y/o efectué la lectura inicial 
del medidor. 

 

9. Iniciar las corridas al flujo predeterminado, abriendo la válvula de llenado de la 
medida volumétrica. 

 

10. Mientras se recolecta el volumen en la medida volumétrica efectuar y registrar 
la lectura de temperatura y de la presión de la línea, así como el flujo indicado. 

 

11. Cuando aparezca el líquido en el cuello superior dejar que se acerque al 
volumen nominal y cerrar la válvula de llenado de la medida volumétrica. 

 

12. Registrar la lectura del medidor. 
 

13. Registrar la lectura de la escala de la medida volumétrica. 
 

14. Registrar la temperatura de la medida volumétrica. 
 

15. Repetir el procedimiento, al menos tres veces para cada flujo. 
 

16. Calcular el mensurando e incertidumbre con los datos obtenidos. 
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Figura 1.7 Tanque para la calibración de un medidor de flujo por sistema volumétrico [1]. 

 
 
1.5.2 Calibración de flujo másico 

 
Dependiendo del fluido, diferentes procedimientos y equipos son usados para 
medir la masa del flujo y de esta forma realizar la calibración de medidores de 
flujo. El procedimiento más usado es por pesado directo del líquido recolectado y 
la medición del tiempo de recolección. 

 
El sistema estático de pesado [2] (figura 1.8), es un método de calibración de flujo 
másico en el cual, el líquido es directamente pesado cuando está en reposo, antes 
y después de que el flujo sea recolectado. El flujo al tanque de pesado es 
controlado por medio de una válvula desviadora de flujo que acciona un interruptor 
de tiempo que mide el intervalo de tiempo de recolección en el tanque de pesado.  

 
Este intervalo de tiempo, en conjunto con la masa de fluido colectada determinada 
por pesaje determina el flujo másico. Es recomendable que la válvula desviadora 
de flujo, en su movimiento a través del chorro lo corte tan rápidamente como sea 
posible para ayudar a disminuir la posibilidad de un error significativo en la 
desviación de flujo.  
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Figura 1.8 Diagrama del sistema estático de pesado para la calibración de un medidor de flujo [2]. 

 
 

Es este capítulo se abordaron los aspectos teóricos fundamentales para 
comprender la dinámica de los fluidos, las características principales del flujo y la 
necesidad de cuantificarlo, en los siguientes capítulos se utilizará ampliamente la 
teoría expuesta en este capítulo. 
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CapíCapíCapíCapítulo 2tulo 2tulo 2tulo 2    

MMMMedidores de flujoedidores de flujoedidores de flujoedidores de flujo    

    
En este capítulo se proporciona un panorama general de los medidores de flujo, 
se describe el principio de funcionamiento de los medidores de flujo que se van a 
incluir en la instalación a calcular, así como sus ventajas, desventajas y 
aplicaciones. Se obtiene matemáticamente la ecuación para obtener el flujo a 
partir de un medidor por presión diferencial. Además, se muestran los aspectos 
que se deben cubrir para instalar un medidor de flujo por presión diferencial de 
acuerdo a la norma ISO 5167-1. Por último se presentan diferentes 
consideraciones a tomar en cuenta en la selección de un medidor de flujo.  
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2.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MEDIDORES DE FLUJO  
 

La medición de flujo es un proceso complejo debido a que otras magnitudes tienen 
una influencia determinante en el comportamiento de los fluidos. Los medidores de 
flujo se emplean en operaciones tan diversas, como el control de procesos, control 
en componentes de mezcla, la transferencia de fluidos como el petróleo y sus 
derivados entre otras. En la mayor parte de las operaciones realizadas en los 
procesos industriales y en las efectuadas en laboratorio y en plantas piloto es muy 
importante la medición del flujo de líquidos o de gases. Los elementos primarios 
de flujo que se usan en la industria se clasifican según su principio de 
funcionamiento, como se muestra en la figura 2.1. 
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Figura 2.1 Clasificación de los medidores de flujo según su principio de funcionamiento [7]. 
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2.2 MEDIDORES DE FLUJO VOLUMÉTRICO 
 
La mayoría de los medidores de flujo determinan el volumen que pasa a través de 
un tubería por unidad de tiempo, a este tipo de medidores se les denomina 
medidores de flujo volumétrico, los principios de funcionamiento para este tipo de 
medidores son muy variados. Los medidores de flujo magnético, tipo turbina y por 
presión diferencial son algunos ejemplos de medidores de flujo volumétrico, a 
continuación se mencionan algunos de estos medidores de flujo. 

 
2.2.1 Medidor tipo turbina 

 
El medidor de flujo tipo turbina consiste de un rotor con varios álabes, suspendido 
sobre chumaceras en la corriente de un fluido, el número de álabes del rotor está 
en función del intervalo de medición del medidor y de su resolución. El eje de 
rotación del rotor es paralelo a la dirección del flujo, y las aspas del rotor ocupan 
casi todo el diámetro de la tubería. El fluido, al chocar con las aspas, produce el 
movimiento del rotor. La velocidad angular de rotación es directamente 
proporcional al flujo volumétrico. La velocidad de rotación se monitorea por una 
bobina detectora electromagnética, la cual se encuentra colocada en el exterior del 
alojamiento del medidor. Existen dos tipos de bobinas detectoras. 

 
� En el tipo de reluctancia, la velocidad viene determinada por el paso de las 

palas individuales de la turbina a través del campo magnético creado por un 
imán permanente montado en una bobina captadora exterior. El paso de 
cada pala varía la reluctancia del circuito magnético. Esta variación cambia 
el flujo induciendo en la bobina captadora una corriente alterna que es 
proporcional al giro de la turbina. 

 
� En el tipo inductivo el rotor lleva incorporado un imán permanente y el 

campo magnético giratorio que se origina induce una corriente alterna en la 
bobina captadora exterior. 

 
La mayoría de los medidores de flujo por turbina incorporan una unidad 
totalizadora con una función de factorización y escalación. El pulso de salida de la 
turbina no está en unidades directas de ingeniería. Por ejemplo, cada pulso podría 
representar 0.001 231 gal. El factorizador se ajusta a este valor y los pulsos de 
entrada se multiplican por 0.001 231.  
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Las ventajas de este medidor son su incertidumbre baja, son usados para fluidos 
con viscosidades de baja a media. Los medidores de este tipo ofrecen buena 
rangeabilidad de flujo (hasta 30:1) y son adecuados para prácticamente presiones 
ilimitadas y temperaturas extremas altas y bajas, son fáciles de instalar, tienen 
poco peso y tamaño en relación al diámetro de la tubería. La exactitud es muy 
elevada, del orden de ± 0.3%. La menor incertidumbre se consigue con un flujo 
totalmente desarrollado, instalando el instrumento en una tubería recta de 
longitudes mínimas 10 diámetros corriente arriba y 5 diámetros corriente abajo.  

 
Las desventajas principales son la incompatibilidad con líquidos altamente 
viscosos, posibles daños en caso de que se presente cavitación y la necesidad de 
equipo adicional, es relativamente caro. Debido a sus excelentes características 
de desempeño, el medidor de turbina se usa ampliamente para la medición de 
flujo de precisión alta, transferencia de aceite crudo, hidrocarburos refinados y 
otros líquidos valiosos. Los medidores de turbina se utilizan en la industria 
petroquímica como elementos primarios para el control de procesos. Aplicaciones 
más especializadas son la medición del flujo de líquidos criogénicos (oxigeno y 
nitrógeno) y la medición de combustible en aeronaves. 

 
Para su instalación mecánica, es recomendable que la aplicación de flujo máximo 
sea aproximadamente de 70% a 80% del flujo máximo del medidor. Otro aspecto 
que debe ser considerado es la presión disponible en la línea. Los medidores de 
turbina tienen una perdida de 20.7 kPa  a 34.5 kPa a flujo máximo. La perdida de 
presión se reduce sobre una ley cuadrática con la reducción del régimen de flujo. 
En consecuencia si el medidor está operando al 50% de su capacidad, la pérdida 
de presión es de 25% de la que tendría con el flujo máximo.  

 
El medidor debe ser instalado de tal modo que siempre esté lleno de líquido 
aunque el flujo sea nulo, ya que, en la puesta en marcha, el choque del fluido a 
alta velocidad podría dañarlo seriamente. Es necesario el empleo de un filtro a la 
entrada del instrumento, incluso para mediciones de flujo de agua, ya que la mas 
pequeña partícula podría desgastar los alabes de la turbina y afectar a la exactitud 
de la medida. La frecuencia generada por el medidor de turbina se transmite a un 
convertidor indicador o totalizador. Para evitar longitudes excesivas de tubería 
recta, generalmente se instala un enderezador de flujo en donde se requiera 
buena exactitud, la instalación recomendada se muestra en la figura 2.2 [14]. 
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Figura 2.2 Instalación recomendada de un medidor de flujo tipo turbina [14]. 
 
 

La frecuencia de salida de la bobina detectora varía en frecuencia y amplitud con 
el intervalo del flujo. A flujos pequeños, la señal puede ser tan baja como 20 mV  
pico a pico. En consecuencia si el medidor y el equipo de lectura electrónico no 
proceden del mismo fabricante, se deberá tener cuidado con respecto a la forma 
del pulso (onda senoidal u onda cuadrada), frecuencia de la señal, amplitud y 
ancho del pulso. Cuando se tengan grandes distancias de transmisión o el área 
sea eléctricamente ruidosa, se deberá acoplar un preamplificador al medidor. 
 
2.2.2 Medidor magnético 
 

Un medidor de flujo magnético es un instrumento diseñado para medir un flujo 
volumétrico de fluidos eléctricamente conductivos que pasan a través de una 
tubería. El principio de operación de un medidor de flujo magnético está basado en 
la ley de Faraday de la inducción electromagnética que establece que la tensión 
inducida a través de cualquier conductor, al moverse éste perpendicularmente a 
través de un campo magnético, es proporcional a la velocidad del conductor.  
 

En el medidor magnético de flujo el conductor es el líquido y sE es la tensión 

generada, esta es captada por dos electrodos que rozan con la superficie interior 
del tubo y diametralmente opuestos.  
 

s mE K BDv=                                                                  (2-1) 
 

Donde mK  es una constante y para la mayoría de los líquidos con una 

conductividad razonable es igual a 1. Como se observa en la ecuación 2-1 la 
tensión generada depende, no solo de la velocidad del fluido, sino también de la 
densidad del flujo B , la cual a  su vez está influida por la tensión de la línea y por 
la temperatura del fluido.  
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Para obtener una señal que dependa únicamente de la velocidad, la señal de 
tensión del medidor se compara en el receptor con otra tensión denominada 

tensión de referencia rE . Como las dos señales derivan a la vez del campo 

magnético, la tensión de la línea y las variaciones de temperatura y de 
conductividad no influyen en la incertidumbre de la medida. 
 

El medidor de flujo magnético produce una señal de tensión eléctrica del orden de 
Vµ  a algunos mV  para toda la escala que pueden ser manejados por un 

microprocesador para control por computadora. En general, la fuente de 
impedancia de estos medidores es del orden de kΩ  para la mayoría de los 
líquidos comerciales que pueden ser medidos. 

 

Los elementos básicos del medidor de flujo son una sección de tubo no conductor 
tal como vidrio reforzado con poliéster o sección de tubo no magnético recubierto 
con un conductor eléctrico apropiado como el teflón, u otros como el kinar, esmalte 
vítreo, caucho, neopropeno, o poliuretano. En lados alternados de la sección del 
tubo de medición están las bobinas magnéticas que producen el campo magnético 
perpendicular al flujo del líquido. Montado en el tubo, pero aislado de él y en 
contacto con el líquido se localizan el par de electrodos, los cuales están en 
ángulo recto con el campo magnético y el eje del tubo. Cada medidor de flujo 
magnético requiere de un instrumento asociado para convertir una señal de 
tensión eléctrica de bajo nivel a una señal de proceso analógica o digital. El 
convertidor se puede montar sobre el medidor de flujo localmente o remotamente. 
La figura 2.3 muestra un ejemplo de este convertidor. 

 

 

 
 

Figura 2.3 Elemento magnético de medida de un medidor de flujo magnético [7]. 
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La mayoría de los líquidos o suspensiones son conductores eléctricos y por lo 
tanto se puede utilizar este medidor. Si la conductividad del líquido es igual a 
20 /S cmµ  o mayor, se puede usar la mayoría de los medidores magnéticos 

convencionales. 

 
Una ventaja muy significativa de este medidor es que la tensión inducida depende 
solamente de la velocidad del líquido y no es afectada por la temperatura, 
viscosidad, turbulencia o la conductividad eléctrica, procurando que esté por 
encima de 20 /S cmµ ; sin embargo, también se dispone de sistemas especiales los 

cuales pueden medir el flujo de líquidos con conductividades tan bajas como 
0.1 /S cmµ . Una ventaja significativa es que este instrumento tiene nula caída de 

presión. El costo podría ser la principal desventaja de este medidor 
 
Este medidor tiene aplicaciones para casi todos los líquidos, desde líquidos 
limpios hasta aguas negras, pulpa de tomate, pulpa de papel, cerveza, 
suspensiones, y ácidos corrosivos. La mayoría de estos medidores se utilizan 
como dispositivos unidireccionales, pero los fabricantes ofrecen opciones 
específicas de convertidores con una señal de salida para condiciones de flujo 
directo o inverso. Los medidores de flujo magnéticos se deben usar siempre con 
tubería llena para asegurar mediciones precisas, una instalación conservadora del 
medidor deberá contar con 5 diámetros de tubería recta antes y 3 diámetros de 
tubería después del medidor [14]. 
 
2.2.3 Medidor de área variable 
 
Los medidores de área variable se caracterizan por el cambio de área que se 
produce entre el elemento primario en movimiento y el cuerpo del medidor. 
Pueden asimilarse a una placa de orificio cuyo diámetro interior fuera variable 
dependiendo del flujo y de la fuerza de arrastre producida por el fluido. 
 
En los medidores de flujo de área variable en un flotador cambia su posición 
dentro de un tubo, en proporción al flujo del fluido. El flotador está en equilibrio 
entre su peso, la fuerza de arrastre del fluido y la fuerza de empuje del fluido sobre 
el flotador. El flujo depende del peso específico del fluido, de su viscosidad y de 
los valores de la sección interior del tubo, ya que la misma cambia según sea el 
punto de equilibrio del flotador. La ecuación básica de un rotámetro desarrollada 
por Colburn [14] es la ecuación 2-2.  
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O bien en unidades de flujo másico 
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Esta ecuación permite determinar el flujo del fluido que pasa a través de un 
rotámetro conocido. Este flujo depende del peso específico del líquido y de la 
sección del tubo, ya que la misma cambia según sea el punto de equilibrio del 
flotador. Por este motivo, la elección del tamaño de los rotámetros es laboriosa y 
es conveniente emplear algún método que simplifique los cálculos anteriores. 
 

Con el fin de normalizar los cálculos se acostumbra a referir los flujos de líquidos o 
vapores y gases a sus equivalentes en agua y aire respectivamente. 
Considerando un flotador de acero inoxidable 316, con densidad de 8.04; que es 
de los más utilizados, la ecuación 2-2 queda de la siguiente forma 
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Finalmente el flujo equivalente en agua es 
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=
−

                                                                             (2-5) 

 
La caída de presión se puede determinar a partir del peso del flotador. Mediante la 
selección adecuada del peso y diámetro del flotador se puede seleccionar el valor 
de la caída de presión la cual es constante para todo el intervalo de medición del 
medidor, se puede hacer tan baja como se desee. 
 
Sus ventajas son incertidumbre baja, fácil instalación, poco mantenimiento, fácil de 
lectura, fácil detección de fallas de operación, no necesitar enderezador de flujo, 
no es necesario condiciones especiales en la entrada y salida del flujo. En algunas 
instalaciones el tubo se puede reemplazar, o se puede cambiar el flotador para 
cambiar el alcance del instrumento, sin quitar el medidor de la línea.  
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Algunas desventajas son: debe usarse en posición vertical, no se puede usar en 
fluidos que lleven grandes cantidades de materia en suspensión, es relativamente 
costoso, frágil y propenso a romperse. Se utiliza para la medición de fluidos 
especiales como ácidos, alcoholes, fluidos opacos, temperaturas de operación de 
hasta 400 ºC y presiones de hasta 60 000 kPa. Este medidor no requiere tramos 
de tubería, se instala de manera que quede siempre vertical, hay rotámetros de 
tipo bypass que se montan perpendiculares a la tubería, y los hay montados en 
línea a la tubería, en estos últimos, el tubo de medición se monta con el extremo 
mas angosto en la parte de abajo en la tubería para que el fluido entre por esta 
parte y salga por la parte superior del medidor. 
 
 

2.3 MEDIDOR DE FLUJO MÁSICO TIPO CORIOLIS 
 

El medidor de flujo másico tipo Coriolis se basa en el teorema de Coriolis, el cual 
indica que un objeto de masa m  que se desplaza con una velocidad lineal v  a 
través de una superficie giratoria de velocidad angular constante ω  experimenta 
una velocidad tangencial rv ω= . En el medidor de flujo tipo Coriolis la generación 
de la fuerza de Coriolis puede producirse por inversión de las velocidades lineales 
del fluido mediante una desviación del flujo en forma de omega (Ω) en estado de 
vibración controlada. La vibración del tubo, perpendicular al sentido de 
desplazamiento del fluido, crea una fuerza de aceleración en la tubería de entrada 
del fluido y una fuerza de desaceleración en la de salida, con lo que se crea un 
par, cuyo sentido va variando de acuerdo con la vibración y con el ángulo de 
torsión del tubo, que es directamente proporcional a la masa instantánea de fluido 
circulante. 
 
 

 
 

Figura 2.4 Medidor de Coriolis [7]. 
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El par creado con respecto al eje R-R del tubo de la figura 2.4 es 

2 4 4M Fr rm v rQω ω= = × = , siendo sK  la constante de elasticidad del tubo y θ  el 

ángulo de torsión del tubo, la fuerza de torsión del tubo, que equivale al par creado 

respecto al eje del tubo es θsKT = . Luego como TM =  resulta finalmente el flujo 

másico:  

 

r

K
Q s

ω
θ

4
=                                                                                           (2-6)  

 
Así, el ángulo de torsión del tubo medido con dos sensores situados por encima y 

por abajo en la línea del eje, determinará el flujo. La constante sK  de elasticidad 

del tubo tiene como expresión: 

 

( ) ( )( )020
1 20ºs ktk C

K S S t C= + × −                                                          (2-7) 

 
Los sensores magnéticos de posición están situados en el centro del tubo, y 
combinan dos intervalos de tiempo, uno de movimiento hacia abajo del tubo y otro 
del movimiento hacia arriba. De este modo la diferencia de las ondas se traduce 
en impulsos que alimentan un integrador lineal. Cuando hay flujo, el integrador 
carga un circuito electrónico analógico o digital. La diferencia en tiempo t∆  de las 

señales de los sensores de posición está relacionada con θ  y con la velocidad iv  

del tubo en su punto medio según la siguiente ecuación. 

 

tan
2
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t

r
θ = ∆  

 
Y como el ángulo θ  es pequeño resulta: 

 

t
r

L ∆=
2

ωθ                                                                                         (2-8) 

 
Combinando las ecuaciones 2-6 y 2-8 se tiene la expresión del flujo másico para 
un medidor tipo Coriolis (ecuación 2-9). 
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Lo que indica que el flujo solo es proporcional al intervalo de tiempo y a las 
constantes del tubo. 

 
Sus principales ventajas son; su salida lineal con el flujo másico, no requiere 
compensación por variaciones de temperatura o presión porque la medición es 
independiente de estas variables, además también es independiente de la 
densidad.  

 
Este medidor de flujo no es apto para flujos elevados, solo para flujos medios, 
pueden ser muy voluminosos. Es ideal para procesos delicados de lotes por peso, 
sirve para facturar líquidos o gases, es adecuado para casos de viscosidad 
variable, permite la medición de flujos másicos de líquidos difíciles de medir como 
adhesivos, nitrógeno líquido entre otros. Este tipo de medidor no requiere de 
tramos mínimos de tubería porque la medición no depende de la velocidad del 
fluido o de la turbulencia se puede instalar vertical u horizontalmente. 

 
 
2.4 MEDIDORES DE FLUJO POR PRESION DIFERENCIAL 
 
Este tipo de medidores de flujo fueron de los primeros que se utilizaron y 
actualmente se emplean mucho en la industria porque son económicos y 
confiables; pero es necesario tener en cuenta los requerimientos de manufactura e 
instalación de este tipo de medidores. 

 
2.4.1 Principio de funcionamiento 

 
El principio de medición del flujo por el método de presión diferencial se deriva de 
la aplicación de la ecuación de continuidad (ecuación 1-11) y de la ecuación de 
Bernoulli (ecuación 1-13) aplicada a un estrechamiento en la tubería, un 
estrechamiento en la tubería provoca en el fluido una diferencia de presiones 
considerable, esta diferencia de presiones se mide y en base a ella se determina 
el flujo. 
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Figura 2.5 Diferencia de presiones provocada por un estrechamiento en la tubería. 

 
 
Sea la ecuación de Bernoulli (ecuación 1-14) aplicada a un estrechamiento en la 

tubería 1 2h h=  

 

2
22

2
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vPvP ρρ +=+                                                                     (2-10) 

 
Y la ecuación de continuidad para un fluido incompresible y estable (ec. 1-12) 

 

1 1 2 2Q A v A v= =   

 
De la ecuación 2-10 se reordenan los términos 
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En la ecuación anterior se sustituye la ecuación 1-12 para  despejar 1v  y sustituir. 
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Sustituyendo las áreas por los diámetros de la tubería y del estrechamiento y 
reduciendo la ecuación queda de la siguiente forma: 
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Siendo Dd /=β , conocida como la relación de diámetros (siendo d  el diámetro 

del estrechamiento y D  el diámetro de la tubería), finalmente se despeja la 
velocidad del fluido en el estrechamiento. 
 

( ) 24
21

1

)(2
v

PP =
−
−
βρ

 

 
Ahora, se desea conocer el flujo en el estrechamiento de la tubería, por lo que se 
aplica la ecuación de continuidad: 
 

( )4
21

222 1

2

βρ −
−== )( PP

AvAQ  

 

Si se denomina a 411 β−= /E  como el coeficiente de velocidad de 

acercamiento la ecuación queda de la siguiente forma 
 

ρ
)( 21

2

2 PP
EAQ

−=                                                                        (2-11) 

 
Además todavía se deben agregar a la ecuación 2-11 dos coeficientes 
adimensionales. 
 

a) Coeficiente de descarga dC . Este coeficiente indica la relación entre el flujo 

ideal y el flujo real que pasa por el elemento de medición. 
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ideal

real
d Q

Q
C =                                                                                       (2-12) 

 
b) Coeficiente de expansión térmica ε  (Este último solo para gases y 

vapores). De esta forma el flujo volumétrico queda de la siguiente forma: 
 

ρ
πε )PP(2

d
4

ECQ 212
dv

−
=                                                             (2-13) 

 
O bien en unidades de flujo másico 
 

ρπε )PP(2d
4

ECQ 21
2

dm −=                                                          (2-14) 

 
Si el diámetro de la tubería D  se expresa en mm y las presiones en bar las 
ecuaciones 2-13 y 2-14 se modifican quedando de la siguiente forma: 
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=                                                  (2-15) 
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=                                               (2-16) 

 
2.4.2 Placa de orificio 
 

La forma más simple y flexible para medir flujo es la placa de orificio, se trata de 
una placa delgada, plana y circular con un orificio, que mediante tornillos y bridas 
se monta en la tubería en donde se va a medir el flujo. La presión diferencial 
creada por la placa se mide y a partir de las ecuaciones 2-15 o 2-16 se determina 
el flujo.  
 
Es muy importante que el borde del orificio tenga un acabado afilado. Las pruebas 
que se han hecho muestran que un pequeño redondeo en el borde del orificio 
introduce un error del 2 al 10% de la capacidad máxima del medidor. La corrosión 
influirá sobre el afilado del borde del orificio en la medición de fluidos corrosivos, 
provocando una reducción en la exactitud de la medición con el paso del tiempo. 
Cuando el flujo pasa a través del extremo afilado del orificio, el flujo no llena 
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completamente la abertura del orificio, sino que continúa disminuyendo en 
diámetro después de pasar a través del orificio hasta que el chorro alcanza un 
área mínima conocida como vena contracta, el área de este chorro es 
aproximadamente 0.61 veces el área del orificio. 
 

Las placas de orificio, generalmente se fabrican de manera que el orificio sea 
concéntrico a la tubería, pero también hay orificios excéntricos y segmentales 
como se muestra en la figura 2.6. 
 
 

 
 

Figura 2.6 Tipos de orificio de la placa de orificio. 
 
 

La placa de orificio concéntrico es la más universalmente usada, se emplean para 
relaciones de diámetros β  de hasta 0.75, el límite máximo del uso del orificio es 

de 6 860 kPa y 420 ºC. Generalmente se fabrican de acero inoxidable, pero para 
tubería de 20” hasta 48” de diámetro pueden hacerse de acero al carbono y con 
acero inoxidable alrededor del orificio. Para fluidos muy corrosivos como coke, gas 
de alto horno, licor negro y petróleo, se usa níquel u acero inoxidable. 
 

La placa de orificio excéntrico es parecida a la placa concéntrica, con la excepción 
de que el orificio se encuentra desviado. Este orificio se maquina fuera del centro 
de la placa de tal forma que quede al mismo nivel de uno de los lados del diámetro 
interior del tubo, se localiza directamente opuesto a las tomas de presión y se 
emplea en donde el espesor de las bridas no permite la instalación de tomas de 
presión tan cerca del orificio. Este tipo de orificio se usa comúnmente para medir 
fluidos que transportan pequeñas cantidades de sólidos no abrasivos. 
 

La placa de orificio segmental tiene un orificio, el cual es un segmento de círculo. 
Las conexiones de las tomas de presión se instalan en línea con la sección 
segmental. La relación de diámetros β , es la relación entre el diámetro de un 
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circulo teórico equivalente en área a la abertura segmental, dividida entre el 
diámetro interior de la tubería. El orificio segmental se usa para relaciones β  

hasta de 0.85. Este tipo de orificio, permite distancias aun más grandes en las 
conexiones de las tomas de presión y pueden usarse con bridas más gruesas, otra 
ventaja es que evita la acumulación de sedimentos, esta placa puede medir 
líquidos o gases los cuales lleven impurezas no abrasivas tal como líquidos 
ligeramente pastosos o gases muy sucios. 
 

Los tipos de placas de orificio excéntrico y segmental tienen el orificio taladrado 
tangente a la pared interna del tubo, o más comúnmente a un círculo concéntrico 
con un diámetro no menor al 98% del diámetro interno del tubo. El arco de 
segmento de la placa es paralelo a la pared del tubo.  
 
Debe tenerse cuidado en la instalación de modo que ninguna parte de la brida o el 
empaque interfieran con el orificio en cualquier tipo de placa. La geometría 
normalizada de la placa de orificio concéntrico según la norma ISO 5167-1 se 
muestra en la figura 2.7 [9] 
 
 

 
 

Figura 2.7 Geometría normalizada de la placa de orificio [9]. 
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Los límites de uso para las placas de orificio se muestran a continuación [9]. 
 

• Para placa de orificio con tomas de presión en la brida. 
 

2
D

12.5 

50 1 000 

0.1 0.75

Re 4 000 y Re 170 D

d mm

mm D mm

D

β
β

≥
≤ ≤

≤ ≤
≥ ≥

 

 

• Para placas de orificio con tomas en la vena contracta ( DD 1/2y  1 ) y tomas 

esquinadas (Corner tappings). 
 

2

12.5 

50 1 000 

0.1 0.75

Re 4 000 para 0.1 0.5

Re 16 000  para 0.5
D

D

d mm

mm D mm

β
β

β β

≥
≤ ≤

≤ ≤
≥ ≤ ≤

≥ ≥

 

 
Las placas de orificio tienen un coeficiente de descarga aproximadamente de 0.6 y 
la perdida de presión es proporcional a la presión diferencial, tal y como se puede 
ver en la ecuación 2-17. 
 

P
C

C

d

d ∆
+−
−−

=∆
24

24

1

1

ββ
ββω                                                                 (2-17) 

 

 
2.4.3 Tobera 

Es una contracción gradual de la tubería seguida de una sección cilíndrica recta y 
corta, debido a la contracción pareja y gradual, existe una pérdida de presión muy 
pequeña. La tobera de flujo, es un instrumento de medición que permite medir 
presión diferencial cuando la relación de diámetros β , es demasiado alta para la 

placa de orificio, esto es, cuando la velocidad del flujo es mucho mayor y las 
pérdidas empiezan a hacerse notorias. Luego, al instalar un medidor de este tipo 
se logran mediciones mucho más exactas. Además este tipo de medidor es útil 
para fluidos con muchas partículas en suspensión o sedimentos, su forma 
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hidrodinámica evita que sedimentos transportados por el fluido queden adheridos 
a la tobera. 

Hay 2 tipos de tobera; la Tobera ISA 1932, que es un diseño europeo y la Tobera 
ASME, la cual se usa en E.U.A. El perfil de la tobera ISA 1932 y sus 
características geométricas están indicados en la norma ISO 5167-1 [9], y se 
mencionan a continuación. 
 

a) La entrada plana A es limitada por una circunferencia centrada sobre el eje 
de revolución con un diámetro de 1.5 d  y por la circunferencia de la tubería 
de diámetro D . Cuando 3/2Dd =  el ancho radial de esta parte A es cero. 
Cuando d es más grande que 3/2D  la cara corriente arriba de la tobera no 
incluye una entrada plana dentro de la tubería, en este caso, la tobera es 
manufacturada  como si D  es más grande que 1.5 d y la parte de entrada 
plana es confrontada de manera que el diámetro más largo del perfil 
convergente es solo igual a D  (figura 2.8). 

 
b) El arco de circunferencia B es tangencial a la parte de entrada plana A 

cuando 2 / 3d D<  si el radio R1 es igual a 0.2 10%d ±  para 0.5β <  y 

0.2 3%d ±  para 0.5β ≥  es centrado estando a 0.2 d  de la entrada plana y a 

0.75d  de la línea de centro axial. 
 

c) El arco de circunferencia C es tangencial al arco de circunferencia B y a la 
garganta E, su radio R2 es igual a / 3 10%d ±  para 0.5β <  y es igual a 

/ 3 3%d ±  para 0.5β ≥ , es centrado a 5 / 6d  de la línea de centro axial y a 

0.3041d  de la parte de entrada plana. 
 

d) La garganta E tiene un diámetro d  y una longitud 0.3 b d= . 
 

e) La interrupción F tiene un diámetro c de por lo menos 1.06 d y un largo 
menor o igual a 0.03 d . La relación de la altura ( ) / 2c d−  de la interrupción a 

su longitud axial no debe ser más grande que 1.2. 
 

f) La longitud total de la tobera excluyendo la interrupción F es igual a 
0.6041 d  cuando d  es menor o igual a 2 / 3D  y es corta debido al perfil de 
entrada si d  es mas grande que 2 / 3D . 

 
0.6041 d      Para 0.3 2 / 3β≤ ≤  
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1/ 2

2

0.75 0.25
0.4041 0.5225 d

β β
  + − −  

   

  Para 2 / 3 0.8β< ≤  

 
g) El grosor H no debe exceder 0.1 D . 

 
 

 
 

Figura 2.8 Geometría normalizada de la Tobera ISA 1932 [9]. 

 
 
Los límites de uso para la tobera ISA 1932 se muestran a continuación [9]. 
 

4 7

4 7

50 500 

0.3 0.8

Para 0.3 0.44        7 10 Re 1 10

Para 0.44 0.8        2 10 Re 1 10
D

D

mm D mm

β
β

β
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≤ ≤

≤ < × ≤ ≤ ×

≤ ≤ × ≤ ≤ ×

 

 
La ecuación 2-17 de la pérdida de presión también se aplica a la tobera ISA 1932.  
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La tobera ASME se encuentra en dos versiones conocidas; beta baja y beta alta. 
El perfil de la tobera ASME se muestra en la figura 2-9 [9] 
 
 

 
 

Figura 2.9 Geometría normalizada de la Tobera ASME [9]. 
 
 

Como se puede ver en la figura 2.9 las medidas de la tobera ASME están bien 
definidas y el tipo depende de la relación de diámetros β . El grosor H  de la 

tobera debe ser mas grande o igual a 3mm  y menor o igual a 0.15D . Los límites 
de uso para la tobera ASME son los siguientes [9] 
 

4 7

4

50 630 

0.2 0.8

1 10 Re 1 10

/ 10 10
D

mm D mm

k D

β

−

≤ ≤
≤ ≤

× ≤ ≤ ×

≤ ×

 

 

La tobera ASME tiene un margen más amplio de los límites de la relación de 
diámetros β  y de número de Reynolds que la tobera ISA 1932. La ecuación 2-17 

de la pérdida de presión también se aplica a la tobera ASME. 
 

2.4.4 Tubo venturi 
 

Este elemento posee un cono convergente que va reduciendo gradualmente el 
diámetro hasta llegar a lo que se conoce como garganta, posteriormente hay un 
cono divergente, el cual expande el flujo otra vez al diámetro de tubería inicial. La 
presión varía en la proximidad de la sección estrecha; así, al colocar un 
manómetro o instrumento registrador en la garganta se puede medir la caída de 
presión y calcular el flujo instantáneo. 
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El tubo Venturi permite la medición de flujos 60% superiores a los de la placa 
orificio en las mismas condiciones de servicio y con una pérdida de presión de 
sólo 10% a 20% de la presión diferencial. Posee una incertidumbre baja y permite 
el paso de fluidos con un porcentaje relativamente grande de sólidos, sin embargo 
los sólidos abrasivos influyen en su forma afectando la exactitud de la medida. El 
costo del tubo Venturi es elevado, del orden de 20 veces el de un diafragma y su 
exactitud es del orden de ±  075%. 

La geometría del tubo Venturi se muestra en la figura 2.10. La entrada cilíndrica 
debe tener un diámetro D  y no debe diferir del diámetro de la tubería por más de 
0.01 D . En el caso de cono convergente maquinado el tramo de entrada cilíndrica 
debe ser igual a D . El cono convergente debe ser cónico y debe tener un ángulo 
de 21º   1º±  para cualquier tipo de tubo Venturi. La longitud del cono convergente 
promedio paralela a la línea de centro del tubo Venturi es aproximadamente igual 
a 2.7( )D d− . El cono convergente está conectado con la entrada cilíndrica por 

medio de una curvatura de radio 1R , el cual en el caso de cono convergente 

maquinado debe ser menor a 0.25 D , pero de preferencia debe ser igual a cero. 

La garganta está conectada al cono convergente por una curvatura de radio 2R  y 

al cono divergente por una curvatura de radio 3R . En el caso del tubo Venturi de 

cono convergente maquinado el radio 2R  debe ser menor a 0.25 d , pero de 

preferencia debe ser igual a cero. El tramo entre el radio 2R  y el plano de la toma 

de presión de la garganta no debe de ser menor a 0.25 d . El tramo entre el plano 

de las tomas de presión de la garganta y el principio del radio de curvatura 3R  no 

debe ser menor a 0.3 d . El radio 3R  debe ser menor a 0.25 d , pero de preferencia 

debe ser igual a cero. 

 
 

Figura 2.10 Geometría normalizada del Tubo Venturi [9]. 
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El tubo Venturi se puede utilizar para valores extremos de β , Re y D  ya que 

estos no afectan demasiado al coeficiente de descarga. Los límites de uso para el 
tubo Venturi, están en función del tipo de cono convergente que se utilice. Los 
siguientes límites de uso son los que contempla la norma ISO 5167-1 según sea el 
tipo de cono convergente utilizado. 
 

• Tubo Venturi de Cono Convergente Maquinado 
 

5 6

50 250 

0.4 0.75

2 10 Re 1 10

mm D mm

β
≤ ≤

≤ ≤
× ≤ ≤ ×

 

995.0=dC  

 

• Tubo Venturi de Cono Convergente Forjado (“as cast” convergent section) 
 

5 6

100 800 

0.3 0.75

2 10 Re 2 10

mm D mm

β
≤ ≤

≤ ≤
× ≤ ≤ ×

 

                                                    9840.Cd =  

 

• Tubo Venturi de Cono Convergente Soldado (rough-welded sheet-iron 
convergent section) 

 

5 6

200 1 200 

0.4 0.7

2 10 Re 2 10

mm D mm

β
≤ ≤

≤ ≤
× ≤ ≤ ×

 

                                                   9850.Cd =  

 
La perdida de presión provocada por el tubo venturi puede ser determinada por 
mediciones de presión hechas antes y después de la instalación del tubo venturi 
en una tubería. Si 'P∆  es la diferencia de presión medida antes de la instalación 
del tubo venturi, entre dos tomas de presión; una situada por lo menos D  corriente 
arriba de las bridas donde el venturi será insertado y la otra a D6  corriente abajo 
de las mismas y si ''P∆  es la diferencia de presión medida entre las mismas tomas 
de presión antes descritas, la presión perdida causada por el tubo venturi será 
 

''' PP ∆−∆=∆ω                                                                                (2-18) 
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2.5 INSTALACIÓN DE LOS MEDIDORES POR PRESIÓN 
DIFERENCIAL 

 
Para la instalación de los medidores de flujo por presión diferencial se debe 
considerar el tipo de tomas que tendrá el medidor, los tramos mínimos de tubería 
recta después de un cambio de dirección del flujo para garantizar la condición de 
flujo desarrollado y los límites de la rugosidad relativa en la toma de presión 
corriente arriba. Si estas consideraciones no se toman en cuenta, el medidor no 
realizará su función correctamente. 
 
2.5.1 Requisitos generales 
 
El método solo aplica a fluidos fluyendo a través de una tubería de sección 
circular, la tubería debe estar llena del fluido en la sección de medición. El 
elemento primario debe ser instalado en la tubería en una posición tal que 
garantice que existen condiciones de flujo desarrollado en la parte corriente arriba 
del mismo. El elemento primario debe ser colocado entre dos secciones cilíndricas 
de diámetro D  constante en las cuales no haya obstrucciones ni ramificaciones.  
 
Los mínimos tramos rectos de tubería requeridos entre la descarga o un cambio 
de dirección en el flujo (codo ó T) y el elemento primario varían de acuerdo a la 
naturaleza de los ajustes del tipo de elemento primario, del tipo de elemento 
(codo, T etc.) y a la relación de diámetros, estos tramos se muestran en la figura 
2.11 [16]. 
 
La tubería debe ser provista de agujeros de drenado o respiradero para la 
remosión de depósitos de sólido u otros fluidos distintos al que se va a medir. Sin 
embargo, no debe haber agujeros de drenado o respiradero durante la medición 
del flujo. Los agujeros de drenado no deben localizarse cerca del elemento 
primario, si esto es inevitable el diámetro de los agujeros debe ser menor que 
0.08 D  y su locación debe estar a mas de 0.5 D  de la toma de presión en el mismo 
plano. El plano axial de la tubería contiene, respectivamente la línea de centro de 
la toma de presión y la línea de centro del agujero de drenado, debe compensar 
por lo menos 30º. 
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2.5.2 Tomas de presión de la placa de orificio 

 
En el caso de las tomas de la placa de orificio, la localización de estas influirán de 
manera importante en el coeficiente de descarga. Hay tres tipos de tomas para la 
placa de orificio según la norma ISO 5167-1 [9] 

 
a) Tomas en la brida: es bastante utilizada porque su instalación es cómoda 

ya que las tomas están taladradas en las bridas que soportan la placa y 
situadas a 1" de distancia de la misma. 

 
b) Tomas en la vena contracta: la toma posterior está situada en un punto 

donde la vena alcanza su diámetro más pequeño, lo cual depende de la 
razón de diámetros y se presenta aproximadamente a ½ D  de la tubería. La 
toma anterior se sitúa a 1 D  de la tubería. 

 
c) Tomas en esquinadas: las tomas están situadas inmediatamente antes y 

después de la placa y requieren el empleo de una cámara anular especial. 
Se emplean mucho en Europa. 

  
2.5.3 Tomas de presión de la tobera 

 
La toma de presión corriente arriba en la tobera ISA 1932 debe de ser esquinada y 
cumplir con los mismos requerimientos que en la placa de orificio. La toma de 
presión corriente abajo puede o no ser en la cámara anular, sin embargo en todos 
los casos la distancia entre el centro de la toma y la cara corriente arriba de la 
tobera debe de ser 0.15D≤  para  0.67β ≤  y 0.2D≤  para 0.67β > . Las tomas de 

presión tienen un diseño tal que se colocan en la garganta y corriente arriba de la 
tobera. 

 
2.5.4 Tomas de presión del tubo venturi 

 
La toma de presión corriente arriba y la toma en la garganta deben hacerse en la 
forma de tubería amurallada con tomas de presión interconectadas por cámaras 
anulares o anillos piezometricos. Las tomas de presión deben ser cilíndricas, el 
diámetro de estas tomas deben ser de entre 4 mm  y 10 mm  y nunca deben ser mas 
grandes que 0.1 D  para las tomas corriente arriba y 0.13 d  para las tomas en la 
garganta. Por lo menos 4 tomas de presión deben ser provistas para las 
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mediciones en las tomas corriente arriba y en la garganta, la línea de centro de las 
tomas de presión deben encontrarse con la línea de centro del tubo Venturi, deben 
formar iguales ángulos con cada una y deben contenerse en plano 
perpendiculares a la línea de centro del tubo Venturi. En el caso de tubos Venturi 
de cono convergente maquinado y de cono soldado el espacio entre la toma de 
presión corriente arriba y el plano de intersección entre la entrada cilíndrica y la 
sección convergente debe ser D.D. 05050 ± . 

 
2.5.5 Enderezadores de flujo 

 
Los enderezadores de flujo son elementos empleados para eliminar vórtices, 
turbulencias y distorsiones en los perfiles de velocidad del fluido, manteniendo el 
alineamiento radial y axial. La instalación de estos dispositivos está asociada a la 
optimización de la operación de los medidores de flujo, para lo cual deben 
instalarse corriente arriba de cada uno de ellos. 

 
Comúnmente estos elementos se construyen en acero al carbón, bridados en sus 
extremos. Su diseño puede presentar diferentes formas o perfiles que usualmente 
van fijos a la línea (tubos, paletas, otros) y las placas que los forman deben ser lo 
más delgadas posible. Básicamente un enderezador de flujo debe reducir los 
tramos mínimos de tubería recta antes del medidor de flujo, y así alcanzar la 
condición de flujo totalmente desarrollado en una longitud menor.  

 
La elección de un enderezador es dependiente de la naturaleza de la distribución 
de velocidad del líquido, la cual tiene que ser corregida y de la perdida de presión 
que puede ser tolerada. Cada enderezador de flujo descrito en la figura 2.12 
provoca una pérdida de presión, dichas pérdidas se menciona en la norma ISO 
5167-1 [9], y se enlistan a continuación. 

 
Para el enderezador tipo A    25 / 2vρ  

Para el enderezador tipo B con entrada biselada 211 / 2vρ  

Para el enderezador tipo B sin entrada biselada 214 / 2vρ  

Para el enderezador tipo C     25 / 2vρ  

Para el enderezador tipo D     20.25 / 2vρ  

Para el enderezador tipo E     20.25 / 2vρ  
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Figura 2.12 Tipos de enderezadores de flujo según la norma ISO 5167-1 [9]. 
 
 

2.6 SELECCIÓN DE MEDIDORES DE FLUJO 
 

Es muy importante elegir un medidor de flujo que se ajuste lo mejor que se pueda 
a una aplicación en específico, pero hay que tener ciertos criterios para elegir el 
medidor de flujo que se ajuste perfectamente a la aplicación para la cual se va a 
adquirir. Algunos aspectos a considerar son si el fluido es viscoso, si es corrosivo, 
si es ácido, si lleva partículas en suspensión, si es pastoso entre otras 
características del fluido. Otros aspectos no menos importantes son la exactitud 
y/o la incertidumbre requeridas, el presupuesto, la presión en la línea entre otros 
aspectos. En la Tabla 2.1 se muestran las características de los medidores de flujo 
de forma general [2]. 
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Tabla 2.1 Características de los medidores de flujo y aplicaciones. 
 

 
 

Las características anteriores influyen de forma decisiva sobre la elección de algún 
medidor de flujo, esta elección debe cubrir las necesidades de la aplicación y del 
proceso en el cual va a trabajar dicho medidor. Si se elige el medidor sin 
considerar todos estos aspectos, la probabilidad de una elección errónea es muy 
alta. 
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En este capítulo se mostró la variedad de medidores de flujo y la forma de 
seleccionar dicho medidor según la aplicación, en el caso de los medidores de 
flujo por presión diferencial se observa que, aunque son económicos y es sencillo 
el principio de funcionamiento, se debe tener mucho cuidado al calcularlos e 
instalarlos para tener una medición confiable y eficaz funcionamiento del medidor. 
En el siguiente capítulo se presenta el desarrollo del programa de cómputo para 
calcular los instrumentos de medición de flujo por presión diferencial. 
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CapíCapíCapíCapítulo 3tulo 3tulo 3tulo 3    

    PPPPrograma para dimensionalizar medidores drograma para dimensionalizar medidores drograma para dimensionalizar medidores drograma para dimensionalizar medidores de e e e 

flujo por presión diferencialflujo por presión diferencialflujo por presión diferencialflujo por presión diferencial    

 
En el presente capítulo se muestra el metodología para dimensionalizar la placa 
de orificio, la tobera y el tubo Venturi, cumpliendo con los requisitos de la norma 
ISO 5167-1. También se muestra el desarrollo y la descripción del programa de 
computo Liq Flow Dp 2007, el cual realiza el cálculo de estos medidores de flujo.  
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3.1 VARIABLES DE ENTRADA PARA EL ALGORITMO 
 
En la metodología de cálculo de los medidores de flujo por presión diferencial el 
objetivo principal es encontrar el diámetro del estrechamiento o garganta d , ya 
que la geometría de estos medidores está en función principalmente de este 
parámetro. Esta metodología se obtiene a partir de la ecuación 2-16, a 
continuación se enumeran las variables de entrada para el cálculo de los 
medidores de flujo por presión diferencial. 
 

� La densidad del líquido a la temperatura de trabajo 3[ / ]kg m . 

 
� La viscosidad dinámica del líquido a la temperatura de trabajo [ ]cP . 

 

� La presión de vapor del líquido a la temperatura de trabajo [ ]bar . 

 
� La temperatura de trabajo del líquido en [º ]C . 

 
� Flujo másico del líquido [ / ]kg s . 

 
� El diámetro de la tubería a temperatura ambiente [ ]mm . 

 
� La presión diferencial propuesta para el flujo máximo [ ]bar .  

 
El intervalo de presión diferencial más común para placas de orificio, toberas y 
tubos Venturi es de 0 kPa -25 kPa  para toda la escala de flujo, este intervalo es lo 
suficientemente alto para minimizar los errores debidos a las diferencias de 
densidad del líquido en las líneas de conexión al sensor de presión diferencial o en 
las cámaras de sello o cámaras de condensación, causadas por diferencia de 
temperaturas. La mayoría de los elementos responsables de la presión diferencial 
desarrollan su mínima incertidumbre cerca de este intervalo, Algunos flujos de 
velocidad alta, desarrollan más de 25 kPa  de presión diferencial con una relación 
de diámetros máxima aceptable, para esas aplicaciones se recomienda una 
presión diferencial más alta.  
 
En la selección de la presión diferencial también se presentan dos factores 
importantes a considerar, la presión en la toma corriente arriba y la pérdida de 
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presión máxima del elemento. Asimismo, la conveniencia de lograr una exactitud 
casi constante en todo el intervalo de medida de la presión diferencial es otro 
compromiso a satisfacer, depende de la relación de diámetros y de la situación del 
elemento en la tubería conjuntamente con los tramos rectos y accesorios que se 
encuentren corriente arriba y corriente abajo del elemento. Se debe escoger la 
presión diferencial tomando en cuenta lo anteriormente dicho, pero también se 
debe asegurar que la presión en la garganta para el flujo máximo no llegue a la 
presión de vapor del líquido para evitar la cavitación del mismo. Por último se debe 
comprobar que la presión diferencial para el flujo máximo escogida cumpla con la 
rangeabilidad de estos medidores de flujo, la cual es de 3:1. 
 

� Presión en la toma corriente arriba del elemento [ ]bar . 

 
Esta es la presión que proporciona la bomba menos las caídas de presión en 
codos, tees, válvulas y otros accesorios dispuestos en la tubería. 
 

� Los coeficientes de dilatación lineal de los materiales con los que están 
elaborados tanto el elemento primario como la tubería [1/º ]C . 

 
Estos coeficientes son importantes si la temperatura de trabajo del líquido es 
mayor a la ambiental (20 ºC). 
 
 

3.2 METODOLOGÍA PARA CALCULAR LOS ELEMENTOS 
PRIMARIOS DE FLUJO POR PRESION DIFERENCIAL 
 

1. Si el fluido es agua se calcula la presión de vapor con la ecuación 1-10, si el 
fluido no es agua, este dato se requiere como entrada. 

 
2. Con la presión en la toma corriente arriba, la presión diferencial propuesta y 

la presión de vapor se verifica que la presión en la garganta no se acerque 
al 125% de la presión de vapor para evitar la cavitación, esta condición se 
representa en la ecuación 3-1. 

 

1 1.25 vP P P− ∆ ≥                                                                                  (3-1) 

 
3. De cumplirse la ecuación 3-1, y si el líquido es agua se calcula su densidad 

con la ecuación 1-2 si la temperatura de trabajo del agua es menor a 40 ºC, 
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si la temperatura es mayor se calcula la densidad con la ecuación 1-5, si el 
líquido no es agua se omite este paso, ya que la densidad del líquido será 
un dato de entrada. En caso de que no se cumpla la ecuación 3-1, se debe 
disminuir la presión diferencial de diseño, ya que el cálculo no se podrá 
realizar. 

 
4. Si el líquido es agua se calcula la viscosidad dinámica con la ecuación 1-7, 

si el líquido no es agua, la viscosidad dinámica se requiere como dato de 
entrada. 

 
5. Se calcula el diámetro de la tubería a la temperatura de trabajo con la 

ecuación 3-2. 

 

( )0 1 01  D D H t t= ⋅ + −                                                           (3-2) 

 
6. Se calcula el número de Reynolds para el diámetro de la tubería.  

 
Para lograr que el número de Reynolds definido en la ecuación 1-16 esté en 
función del flujo másico, se utiliza la ecuación la ecuación 1-12 (ecuación de 
continuidad) se sustituye v  en la ecuación 1-16. Así el número de Reynolds en la 
tubería queda de la siguiente forma 

 
4

Re v
D

Q

D

ρ
πµ

=  

 
En esta última expresión, para eliminar la densidad se emplea la equivalencia del 
flujo másico del fluido con el flujo volumétrico (ecuación 1-13). 

 

D

Qm
D µ

2732.1
Re =  

 
Ahora D  está expresado en mm  y µ  en cP  se obtiene la ecuación del número de 

Reynolds en función del flujo másico, la cual se utilizará en esta metodología. 
 

61.2732 10
Re m

D

Q

Dµ
× ⋅=                                                                       (3-3) 
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7. Se calcula un valor aproximado de la relación de diámetros β . 

 
0.252

8 4 24.53059 10
m

m

Q

D P Q
β

ρ−

 
=  × ∆ + 

                                                  (3-4) 

 
La ecuación 3-4 se obtiene a partir de la ecuación 2-16, considerando las 
aproximaciones que marca la norma ISO 5167-1. 

 
8. A partir del valor aproximado de β  se calcula el factor de expansión ε . En 

los líquidos es 1, así que este paso se omite en esta metodología. 

 
9. Se calcula el coeficiente de descarga del elemento de medición con el valor 

de β  que se obtuvo en el paso 7. 

 
� La ecuación general del coeficiente de descarga para la placa de orificio es 

la ecuación de Reader-Harris/Gallagher, la cual se presenta a continuación. 

   

 
( )

( )( ) ( ) 3.11.1
224

4
710

3.06
5.3

7.06
82

8.0031.0
1

11.01123.0080.0043.0

Re

10
0063.00188.0

Re

10
000521.0216.00261.05961.0

11 β
β

β

ββββ

MMAee

AC

LL

DD
d

−−
−

−−++









++








+−+=

−−

                     (3-5) 

 
En caso de que mmD 12.71<  el siguiente término debe ser agregado a la 
ecuación 3-5  
 

( ) 






 −−+
4.25

8.275.0011.0
Dβ  

 
8.0

Re

19000








=

D

A
β

 y 
β−

=
1

2 2
2

L
M  

 

Para tomas de presión en la brida     1 2

25.4
L L

D
= =  
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Para tomas de presión esquinadas (Corner tappings)  1 2
0L L= =  

 

Para tomas de presión en la vena contracta   1 2
1; 0.47L L= =  

 
� Para la tobera ISA 1932, el coeficiente de descarga se encuentra con la 

ecuación 3-6. 

 

( )
15.16

15.421.4

Re

10
0033.000175.02262.099.0 








−−−=

D
dC βββ               (3-6) 

 
� Para el caso de la tobera ASME, el coeficiente de descarga se obtiene con 

la ecuación 3-7.  
 

0.56
0.5 10

0.9965 0.00653
Red

D

C β  
= −  

 
                                                    (3-7) 

 
� En el caso del tubo venturi de cono convergente maquinado el coeficiente 

de descarga  es 995.0=dC . 

 
� Para el tubo venturi de cono convergente fundido el coeficiente de descarga 

será de 9840.Cd = . 

 
� Para el tubo venturi de cono convergente soldado el coeficiente de 

descarga será de 9850.Cd = . 

 
Esta metodología de calculo se desarrolló siguiendo los lineamientos de la norma 
ISO 5167-1, por ello es evidente que respeta los límites de uso de los medidores 
por presión diferencial expuestos en el punto 2.4, sin embargo para el caso del 
tubo Venturi, este se puede utilizar aún cuando el número de Reynolds en la 
tubería sea menor que los límites de la norma, esto último se puede lograr 
aumentando la incertidumbre en el valor del coeficiente de descarga y modificando 
su valor, en la tabla 3.1, para el tubo Venturi de cono convergente fundido se 
tienen algunos valores del coeficiente de descarga con su incertidumbre 
respectiva según sea el valor del número de Reynolds de la tubería. 
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Tabla 3.1  dC  en función del ReD  para el Tubo Venturi de cono convergente fundido. 

 

ReD  dC  Incertidumbre (%) 

44 10×  0.957 2.5 
46 10×  0.966 2 
51 10×  0.976 1.5 

51.5 10×  0.982 1 

 
 

Para el caso del tubo Venturi de cono convergente maquinado se necesita 
conocer el valor del número de Reynolds del estrechamiento siendo este último 

Re Re /d D β= , de esta forma se puede obtener el valor del coeficiente de descarga 

de acuerdo a la tabla 3.2. 
 
 

Tabla 3.2  dC  en función del Red  para el Tubo Venturi de cono convergente maquinado. 

 

Red  dC  Incertidumbre (%) 

45 10×  0.97 3 
51 10×  0.977 2.5 
52 10×  0.992 2.5 
53 10×  0.998 1.5 
55 10×  0.995 1 

 
 

La tabla 3.3 indica el valor del coeficiente de descarga en el tubo venturi de cono 
convergente soldado según sea el valor del número de Reynolds de la tubería 
cuando este último está fuera de los límites que indica la norma ISO 5167-1. 
 

 

Tabla 3.3  dC  en función del ReD  para el Tubo Venturi de cono convergente soldado. 

 

ReD  dC  Incertidumbre (%) 

44 10×  0.96 3 
46 10×  0.97 2.5 
51 10×  0.98 2.5 
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10. A continuación se calcula el nuevo valor de β  mediante la ecuación 

siguiente 

 

d

m

CD

Q

P 2
4

4 0501.28471

ρ
ββ

∆
−=                                                               (3-8) 

 
Con este nuevo valor de β  se repiten los pasos 9 y 10 hasta que el valor de la 

diferencia de la β  actual y la anterior sea menor o igual a la milésima. 

 
11. Se calcula el diámetro del orificio a la temperatura de trabajo. 

 
Dd β=                                                                                             (3-9) 

 

12. Se calcula el diámetro a mecanizar siendo 2H  el coeficiente de dilatación 

del material del elemento. 

 

( )021 ttH

d
dm −+

=                                                                            (3-10) 

 
13. Verificar la rangeabilidad del instrumento calculando la presión diferencial 

con la ecuación 2-16 con los valores obtenidos, para el flujo máximo y para 
un tercio del flujo, y comprobando que la relación entre la presión diferencial 
para un tercio del flujo máxima y la presión diferencial para flujo máximo 
sea 9:1, lo anterior es debido a que el flujo tiene una relación cuadrática con 
la presión diferencial en este tipo de medidores, de esta forma se cumpliría 
la rangeabilidad del instrumento que es de 3:1. 

 
14. Por último, un paso importante es verificar que los cálculos realizados tanto 

del número de Reynolds de la tubería, como de la relación de diámetros β  

están dentro de los límites que indica la norma, para asegurar que los 
instrumentos calculados son confiables para el líquido en cuestión. 

 
En el caso de que la relación de diámetros β  sea más grande que el límite 

permisible por la norma en el caso del tubo Venturi se aconseja duplicar la 
incertidumbre sobre el coeficiente de descarga. 
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3.3 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CÓMPUTO 
 
El diseño Top-Down de programas consiste diseñar un programa de cómputo 
definiendo y delimitando el problema, después encontrar la solución mediante la 
aplicación sistemática de descomposición en subproblemas cada vez más 
simples, de este diseño se puede obtener el algoritmo de programación.  
 
Dado que el agua es un fluido muy usado, se procedió a diseñar el programa para 
que realice el cálculo de los elementos primarios en sus diferentes formas para 
este líquido y para cualquier otro líquido. La figura 3.1 muestra las diferentes 
opciones de cálculo que tendrá el programa de cómputo.  

 
 

Cálculo para agua
Tomas en la Brida

Cálculo para cualquier líquido

Cálculo para agua
Placa de Orificio Tomas Esquinadas

Cálculo para cualquier líquido

Cálculo para agua
Tomas en la Vena Contracta

C

INICIO









álculo para cualquier líquido

Cálculo para agua
Tobera ISA 1932

Cálculo para cualquier líquido
Tobera

Cálculo para agua
Tobera ASME

Cálculo para cualquier líquido

Cono Fu

Tubo Venturi










 

 
 


 
 
 

Cálculo para agua
ndido

Cálculo para cualquier líquido

Cálculo para agua
Cono Maquinado

Cálculo para cualquier líquido

Cálculo para agua
Cono soldado

Cálculo para cualquier líquido










 
 


 
 
 



 




















 

 
Figura 3.1  Opciones de cálculo de los medidores por presión diferencial para el programa de 

cómputo. 

 
 

La figura 3.2 muestra el diseño Top-Down del programa de cómputo para el 
cálculo para los medidores por presión diferencial para agua. 
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Figura 3.2 Diseño top-down para calcular los elementos por presión diferencial para agua. 
 
 

A partir de la figura 3.2, el algoritmo para calcular el diámetro del estrechamiento 
de los elementos primarios por presión diferencial para agua es el siguiente. 
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1. Leer las variables de entrada ( 1 0 1 2, , , , , ,mQ P P D t H H∆ ). 

2. Calcular la presión de vapor a la temperatura de trabajo. 

3. Calcular la presión en la garganta 1P P− ∆ . 

4. Verificar si 1 1.25 vP P P− ∆ ≥ . 

5. Si la condición del punto 4 no se cumple indicar al usuario que puede haber 
cavitación. 

6. Si la condición del punto 4 se cumple, verificar si 40ºt C≤ . 

7. Si la condición del punto 6 se cumple, calcular el adC  y CF  necesarios para 

la ecuación del CCM. 
8. Calcular la densidad del agua con la ecuación del CCM. 
9. Si la condición del punto 6 no se cumple calcular la densidad del agua con 

la ecuación 1-5. 
10. Calcular la viscosidad del agua con la ecuación 1-7. 
11. Calcular el diámetro de la tubería a la temperatura de trabajo t . 

12. Calcular el número de Reynolds de la tubería ReD . 

13. Calcular la primera aproximación de la relación de diámetros 0β . 

14. Calcular el coeficiente de descarga según sea el elemento primario. 

15. Calcular 1β . 

16. Verificar si 1 0 0.001β β− ≤ . 

17. Si la condición no se cumple el valor de 1β  se asignara a 0β  y se repiten los 

pasos 14, 15 y 16. 
18. Si la condición se cumple se calcular el diámetro del estrechamiento d . 

19. Se recalcula P∆  con la 1β  obtenida y con el coeficiente de descarga. 

20. Se calcula P∆  con un tercio del flujo y con la 1β  obtenida. 

21. Se verifica que la relación entre los valores de P∆  calculados en los puntos 
19 y 20 sea igual a 9, para cumplir con la rangeabilidad. 

22. Si la condición en el punto 21 es falsa, indicar al usuario que la P∆  
propuesta no sirve, ya que no cumple con la rangeabilidad del instrumento. 

23. Se calcula el diámetro del estrechamiento a mecanizar md . 

24. Se verifica que los valores de salida cumplan con los límites de la norma 
ISO 5167-1. 

25. Se imprimen los valores obtenidos de 1(Re, , , , )d mC d dβ . 

26. Fin del programa. 
 

A partir del algoritmo se puede obtener el diagrama de flujo de la figura 3.3. 
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Figura 3.3 Diagrama de flujo para el cálculo de los elementos por presión diferencial para agua. 
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En el caso del cálculo de los medidores de flujo por presión diferencial para 
cualquier líquido, la metodología es la misma, solo que la densidad, la viscosidad y 
la presión de vapor no se calculan, debido a que estas propiedades varían en 
función del líquido, por lo tanto se omiten estos pasos en la figura 3.3 y se obtiene 
el diagrama de flujo para el cálculo de los medidores por presión diferencial para 
cualquier líquido, este diagrama se muestra en la figura 3.4. 
 
 

 
 

Figura 3.4 Diagrama de flujo para el cálculo de los elementos por presión diferencial para cualquier 
líquido. 
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Para el caso del Tubo venturi, en el que se puede utilizar un número de Reynolds 
en la tubería menor al que indica la norma utilizando el anexo B de la misma, el 
diagrama de flujo cambia, ya que el programa proporciona el valor del coeficiente 
de descarga de acuerdo a las tablas 3.1, 3.2 y 3.3, realiza el cálculo normalmente 
indicando al usuario la acción realizada. En la figura 3.5 se muestra el diagrama 
de flujo que ilustra estas acciones en el cálculo de cualquier líquido. 
 
 

 
 

Figura 3.5 Diagrama de flujo para el cálculo del tubo venturi para cualquier líquido cuando el 
número de Reynolds en la tubería es menor a los límites de la norma ISO 5167-1. 
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La figura 3.5 se ajusta al cálculo del tubo venturi de cono convergente fundido y 
soldado, ya que el valor del coeficiente de descarga fuera de norma se determina 
en función del número de Reynolds de la tubería, pero en el caso del tubo Venturi 
de cono convergente maquinado el valor del coeficiente de descarga se determina 
de acuerdo al valor del número de Reynolds del estrechamiento (Tabla 3.2), y 
como este está en función de β , la cual se está calculando, la asignación del 

coeficiente de descarga estará variando con el número de Reynolds del 
estrechamiento y con la β , por lo tanto esta asignación se introduce en el ciclo de 

iteración. 
 
 

3.4 DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE CÓMPUTO 
 

Liq flow DP 2007 es un programa muy útil para calcular los medidores de flujo por 
presión diferencial en base a la norma ISO 5167-1, se desarrollo en Visual Basic 
6.0 y tiene la función de encontrar el diámetro del orificio o garganta de cualquiera 
de los tres medidores de flujo por presión diferencial. En la figura 3.6 se muestra la 
ventana de inicio del programa. 
 
 

 
 

Figura 3.6 Entrada al programa. 
 
 

Al ingresar al programa de cómputo, se muestra un menú que pide al usuario el 
tipo de elemento a calcular, este menú se puede ver en la figura 3.7. 
 
 

 
 

Figura 3.7 Menú principal. 
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Como se puede observar, en la figura 3.7 se tienen tres botones de color gris; el 
de la parte superior sirve para consultar en un archivo PDF definiciones, 
aplicaciones y los límites de uso de los tres medidores de flujo por presión 
diferencial; el botón localizado en medio sirve para consultar un archivo de ayuda 
sobre como usar el programa de cómputo y el botón de la parte inferior sirve para 
salir del programa. 
 
Si se requiere calcular una placa de orificio, el usuario puede escoger si la placa 
tendrá tomas en la brida, esquinadas o en la vena contracta y si el cálculo es para 
agua o para otro líquido como se puede ver en la figura 3.8. 
 
 

 
 

Figura 3.8 Menú de opciones de cálculo para la placa de orificio. 

 
 
De manera análoga si se requiere calcular una tobera, se tiene la opción de elegir 
calcular una tobera ISA 1932 o una tobera ASME y si el líquido es agua o no, por 
último si se necesita calcular un tubo venturi se puede escoger el tipo de cono 
convergente y el líquido que se utiliza.  
 
Una vez que se escogió el tipo de medidor a calcular y si el cálculo es para agua u 
otro líquido se muestra una ventana para introducir los datos. La forma en la que 
se introducen estos datos de entrada es similar para todos los casos de cálculo, y 
el usuario puede escoger entre algunas unidades para introducir los datos de 
entrada tanto en el SI como en el sistema inglés. Este programa tiene 
específicamente la función de calcular la relación de diámetros, el diámetro del 
estrechamiento, el número de Reynolds de la tubería, el coeficiente de descarga y 
en el caso de la placa de orificio y la tobera la pérdida de presión para los valores 
calculados. En la figura 3.9 se muestra la interfaz grafica que se utiliza para el 
cálculo de la placa de orificio con tomas en la brida para agua.  
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Figura 3.9 Interfaz gráfica que solicita los datos de entrada, así como las unidades para el cálculo 
con agua. 

 
 

Si se desea calcular un medidor para cualquier líquido, se debe ingresar a otra 
interfaz en la que se solicita la densidad, la viscosidad dinámica y la presión de 
vapor, en la figura 3.10 se muestra la ventana para el cálculo de la tobera ASME 
para cualquier líquido. 
 
 

 
 

Figura 3.10 Interfaz gráfica que solicita los datos de entrada, así como las unidades para el cálculo 
con otro líquido. 
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Como se puede ver en las figuras 3.9 y 3.10, al cargar alguna ventana para 
calcular cualquier medidor, el programa de cómputo selecciona por default las 
unidades de los datos; sin embargo, el usuario puede seleccionar cualquiera de 
las unidades de cada lista. 
 
Todos los datos de entrada para cualquier cálculo son obligatorios, con excepción 
de los coeficientes de dilatación lineal y la presión de vapor en el caso del cálculo 
para cualquier líquido, si cualquier otro dato no es ingresado o no tiene el formato 
adecuado, el programa no realizará el cálculo. 
 
Si se introducen valores a los datos de entrada, pero no se especifican las 
unidades en que están expresadas, el programa toma una opción por default y 
avisa al usuario, es importante que el usuario se fije en especificar las unidades y 
en introducir valores de entrada.  
 
Después de introducir los datos de entrada y seleccionar las unidades 
correspondientes, se debe oprimir el botón “Calcular”, en este instante el programa 
puede mandar uno o varios mensajes en caso de que se haya presentado algún 
inconveniente en el cálculo, después la ventana se ampliara automáticamente 
mostrando los resultados del cálculo, en la figura 3.11 se muestra un ejemplo de 
cálculo. 
 
 

 
 

Figura 3.11 Ejemplo de cálculo mostrando los resultados correspondientes. 
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Liq Flow DP 2007 envía un mensaje al usuario si sucede alguno de los siguientes 
eventos. 
 

� Si no se introdujeron todos los datos necesarios para el cálculo. 
� Si no se seleccionan las unidades de algún dato, el programa manda el 

mensaje y toma una unidad por default. 
� Si ocurre un error durante el cálculo el programa mandará el mensaje 

correspondiente y no enviará resultados; en caso de que ocurra un error 
después de oprimir el botón “Calcular”, lo mas probable es que se deba a 
que no hay coherencia entre los datos de entrada considerando las 
unidades en que están expresados, de tal forma que provoca error en los 
cálculos; por ejemplo si se introduce un flujo de 500 kg/s y un diámetro de 
tubería demasiado pequeño para ese flujo (como 50 mm), el programa no 
podrá calcular un medidor para esas condiciones y marcará un error en el 
cálculo. Otro ejemplo de lo anterior es si se introduce una presión 
diferencial muy pequeña (menor a 0.05 bar). Las variables que necesitan 
tener coherencia entre sí son el flujo y el diámetro de la tubería, la presión 
diferencial también necesita un valor adecuado (0.10 bar o mayor), además 
la densidad del líquido podría generar también un error en los cálculos, 
aunque es menos probable. 

� Si la magnitud de la presión en la garganta es menor o igual a la presión de 
vapor con un 25% más de magnitud, además si lo anterior sucede, el 
programa no realizará ningún cálculo. 

� Si la presión diferencial propuesta por el usuario no cumple con la condición 
de rangeabilidad del instrumento. 

� En el caso del tubo Venturi, si el número de Reynolds es menor que el 
límite permisible por la norma, el programa le indica al usuario el valor del 
coeficiente de descarga con su respectiva incertidumbre. 

� Por ultimo, si alguno de los resultados no cumple con los límites que marca 
la norma ISO 5167-1, el programa se lo indica al usuario. 

 

Finalmente después de realizar un cálculo el programa habilita un botón para 
mostrar una figura con la geometría del instrumento en cuestión y un botón para 
realizar otro cálculo. Si se oprime el botón para mostrar la figura, se abre la 
ventana correspondiente y además Liq Flow DP 2007 calcula las dimensiones 
generales del medidor en base a los resultados. En la figura 3.12 se muestra la 
imagen que el programa enseña al usuario después de calcular una placa de 
orificio con tomas en la brida. 
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Figura 3.12 Ventana que muestra el programa después de realizar un cálculo de la placa de orificio 

con tomas en la brida. 

 
 
Como se puede ver en la figura 3.12, el usuario puede ver el archivo de 
definiciones y límites de uso o puede cerrar la ventana, si realiza esta última 
acción el programa regresa a la ventana de cálculo del medidor en cuestión, si 
oprime el botón “Realizar otro cálculo” el programa regresa al menú principal. 
 
En este capítulo se mostró la metodología para calcular los elementos primarios 
por presión diferencial, y en base a esta metodología se obtuvo el software Liq 
Flow DP 2007, el cuál, más que simplemente calcular los elementos primarios, 
sirve para hacer saber al usuario si las condiciones de entrada están fuera de 
norma, además sugiere al usuario modificar ciertos parámetros para que entre en 
la norma ISO 5167. En el siguiente capítulo se presenta el cálculo de los 
medidores de flujo por presión diferencial para realizar la propuesta de una 
instalación experimental para la medición de flujo de agua. 
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CapíCapíCapíCapítulo 4tulo 4tulo 4tulo 4    

Cálculo de los medidores de flujo por presión Cálculo de los medidores de flujo por presión Cálculo de los medidores de flujo por presión Cálculo de los medidores de flujo por presión 

didididiferencial y propuesta ferencial y propuesta ferencial y propuesta ferencial y propuesta de una instalación de una instalación de una instalación de una instalación 

experimentalexperimentalexperimentalexperimental    
 

En este capítulo se presenta la comparación de los resultados obtenidos en la 
utilización del programa de cómputo Liq Flow DP 2007 contra los resultados de 
diferentes metodologías de cálculo y la obtención experimental de la curva presión 
contra flujo de la bomba a utilizar en la instalación. Finalmente se dimensionalizan 
los medidores de flujo por presión diferencial, y se propone la configuración de la 
instalación para la medición de flujo de agua. 
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4.1 EJEMPLOS DE CÁLCULO PARA EL PROGRAMA DE 
CÓMPUTO LIQ FLOW DP 2007 
 

A continuación se presentan algunos ejemplos de cálculo de los elementos 
primarios por presión diferencial, los cuales se calcularán con el programa de 
cómputo propuesto y se comparan con los resultados de las diferentes 
referencias. 
 

� Ejemplo 1: Obtenido de la referencia [7], cálculo de la placa de orificio 
con tomas en la brida. 

 

Flujo máximo de diseño      448 /kg s  

Temperatura de servicio      15 ºC  

Densidad del fluido       31000 /kg m  

Diámetro de la tubería a temperatura del fluido 600 mm  

Coeficiente de dilatación de la tubería    10.0000117 ºC−  

Coeficiente de dilatación de la placa   10.000016 ºC −  
Viscosidad absoluta o dinámica del fluido  0.00114 cP  
Presión diferencial para el flujo máximo   0.2 bar  
Presión en la toma de alta presión    1.02 bar  
 

Después de introducir los datos de entrada en el programa de cómputo, se 
comparan los resultados con los obtenidos en la referencia [7] estos resultados se 
muestran en la tabla 4.1. 
 
 

Tabla 4.1 Comparación entre los valores de la referencia [7] y el programa propuesto. 
 

Variable Resultado de la referencia [7] Resultado de Liq Flow DP 2007 Error 
% 

Re 88.339088 10×  88.3390877 10×  0  

β  0.6191 0.6201 0.1515 

ed  371.4749 mm  372.0318 mm  0.1496 

md  371.4749 mm  372.0615 mm  0.1576 

 
 

La diferencia entre los valores se da porque en la referencia [7] la temperatura 

ambiente se tomó de 015 C , y en nuestro caso la temperatura ambiente es de 
020 C , es fácil de detectar porque no hay diferencia entre diámetro del orificio 
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obtenido y el diámetro del orificio a mecanizar en los resultados de la referencia, si 

tomamos la temperatura de 015 C  la diferencia entre los resultados se mantiene 
casi constante. Además, el coeficiente de descarga de la referencia [7] para la 
placa de orificio con tomas en la brida se obtiene de la ecuación de Stolz que se 
muestra en la norma ISO 5167-1, esta ecuación se mostró en la norma en 1991, y 
la ecuación que se utilizó en el programa fue la ecuación de Reader-
Harris/Gallagher, la cual se publico en la norma ISO 5167-1 en 1998. 
 

� Ejemplo 2: Obtenido de la referencia [18], calcular el diámetro de una placa 
de orificio para medir el flujo de un líquido con las siguientes condiciones de 
operación. 

 
Flujo máximo de diseño      280 GPM  

Temperatura de servicio      0129.2 F  

Densidad del fluido       3920 /kg m  

Diámetro de la tubería a temperatura del fluido 146.32 mm  

Coeficiente de dilatación de la tubería    0 10.0000117 C −  

Coeficiente de dilatación de la placa   0 10.0000117 C −  
Viscosidad absoluta o dinámica del fluido  0.7 cP  
Presión diferencial para el flujo máximo   0.19888 bar  
Presión en la toma de alta presión    250 psi  

 
En la tabla 4.2 se muestran los resultados del cálculo del ejemplo 2 tanto del 
programa de cómputo como de la referencia [18]. 
 
 

Tabla 4.2 Comparación entre los valores de la referencia [18] y el programa propuesto. 

 
Variable Resultado de la referencia [18] Resultado de Liq Flow DP 2007 Error 

% 

Re 201853.84 202001.8698 0.073 

β  0.5120 0.5048 1.42 

ed  74.915 mm  73.8969 mm  1.37 

md  74.915 mm  73.8675 mm  1.42 

 
 

La diferencia entre los valores se da porque en la referencia [18] se utilizan tablas 
y gráficas para calcular los valores, no ecuaciones, con la excepción del número 
de Reynolds, las conversiones de unidades también pueden afectar a los 
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resultados. El tipo de tomas de la placa de orificio no se toma en cuenta en la 
referencia [18], en el ejemplo se eligieron tomas esquinadas. 
 

� Ejemplo 3: Obtenido de la referencia [18]. 
 

Calcular el diámetro de una placa de orificio para medir el flujo de un líquido con 
las siguientes condiciones de operación: 
 

Flujo máximo de diseño      110 GPM  
Flujo normal de operación     100 GPM  

Temperatura de servicio      090 F  

Densidad del fluido       
3816 /kg m  

Diámetro de la tubería a temperatura del fluido 52.5 mm  
Coeficiente de dilatación de la tubería    0  
Coeficiente de dilatación de la placa   0  
Viscosidad absoluta o dinámica del fluido  0.12 cP  
Presión diferencial para el flujo máximo   0.22392 bar  
Presión en la toma de alta presión    405 psi  
 

A continuación, en la tabla 4.3 se muestran los resultados obtenidos en el 
programa y en la referencia [18]. 
 
 

Tabla 4.3 Comparación entre los valores de la referencia [18] y el programa propuesto. 
 

Variable Resultado de la referencia [18] Resultado de Liq Flow DP 2007 Error 
% 

Re 1039574.262 1477233.735 29.62 

β  0.719 0.7006 2.62 

ed  37.74mm  36.7823mm  2.6 

md  37.74mm  36.7823mm  2.6 

 
 
La diferencia entre los valores se da por las mismas razones que en el ejemplo 2, 
pero principalmente es porque en la referencia [18] calculan el número de 
Reynolds con un flujo normal de operación que es 70% el flujo máximo 
(110 GPM ), y la relación de diámetros la calculan con un flujo de 142 GPM , el cual 
obtuvieron con una ecuación denominada factor de lectura de la escala lineal 

max 10 / 7.071norQ Q= ⋅  no contemplada en la metodología del programa; sin 

embargo, es fiable como se puede ver con los valores del error en la tabla 4.3. 
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Básicamente el error es debido a la diferencia de metodologías en el manejo del 
flujo. 
 

� Ejemplo 4: Obtenido de la referencia [11]. 
 

Calcular el diámetro de un tubo Venturi con para medir el flujo de un líquido con 
las siguientes condiciones de operación. 
 

Flujo máximo de diseño      100 GPM  

Temperatura de servicio      080.5 F  

Densidad del fluido       
3725.45 /kg m  

Diámetro de la tubería a temperatura del fluido 50 mm  

Coeficiente de dilatación de la tubería    0 10.0000067 F −   

Coeficiente de dilatación de la placa   0 10.0000096 F −  
Viscosidad absoluta o dinámica del fluido  0.417 cP  
Presión diferencial para el flujo máximo   0.2488 bar  
Presión en la toma de alta presión    1000 psi  
 
 

Tabla 4.4 Comparación entre los valores de la referencia [11] y el programa propuesto. 
 

Variable Resultado de la referencia [11] Resultado de Liq Flow DP 2007 Error 
% 

Re 230023 249455.51 7.78 

β  0.7483 0.731496 2.29 

ed  37.415mm  36.5779mm  2.28 

md  36.8554mm  36.5735mm  0.77 

 
 

La diferencia entre los valores se da por las variaciones que provocan las 
ecuaciones de los diferentes métodos, ya que en la referencia calculan el número 
de Reynolds con ecuaciones que utilizan constantes no contempladas en la 
metodología de cálculo utilizada. También las conversiones de unidades afectan 
los resultados. 
 
 

4.2 OBTENCIÓN DE LA CURVA P-Q DE LA BOMBA 
 

La bomba que va a proporcionar movimiento al agua en la instalación a diseñar es 
una bomba centrífuga, marca Pedrollo, Modelo CPm 620x y con los siguientes 
datos de placa. 
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Tensión de alimentación 115 V ~ 60 Hz, corriente nominal de 10.8 A , potencia de 1 
HP, intervalo de medición de flujo 10 / minlt a 90 / minlt , altura máxima de 35 m y 
altura mínima de 13 m. 

 
Para obtener la curva presión contra flujo de la bomba, y de esta forma obtener la 
presión en la toma corriente arriba de los medidores de flujo, se siguieron los 
siguientes pasos. 

 
1. Se montó una instalación de prueba para medir el flujo y las presiones de 

entrada y de salida de la bomba como se muestra en la figura 4.1. 
 
 

 
 

Figura 4.1 Diagrama de la instalación de prueba montada para obtener la curva de presión contra 
flujo de la bomba. 

 
 
El manómetro y el vacuómetro utilizados para la prueba son marca Metrón, el 

manómetro tiene un alcance de 2 20 / 4 /kg cm kg cm−  y el vacuómetro de 

0 76 cmHg cmHg− . El rotámetro utilizado es de marca Blue white industries, con un 

alcance de 60 / min 280 / minlt lt− . 

 
En la instalación de prueba se realizaron las mediciones del flujo y el incremento 
de presión de la bomba, los datos tomados se muestran en la tabla 4.5.  
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Tabla 4.5 Mediciones del flujo y del incremento de presión obtenidas en la instalación de prueba. 

 

Flujo    
[LPM] 

Presión 

[ kPa ] 

0 342.7690 

10 332.9756 

20 323.1822 

30 308.4921 

40 288.9053 

50 264.4218 

60 235.0416 

70 200.7647 

80 166.4878 

90 127.3142 

 
 

2. Los incrementos de presión que se muestran en la tabla 4.5 que resultaron 
de la instalación de prueba no son representativos de lo que se persigue, 
porque el diámetro de descarga de la bomba es de 1”, y se requieren las 
presiones para un diámetro de 2” debido a que este diámetro es el que se 
va a utilizar en la instalación. De esta forma se utiliza la ecuación de 
continuidad y la ecuación de Bernoulli para obtener la presión adecuada y 
finalmente poder graficar. La ecuación 4-1 es para obtener el valor de la 
velocidad del flujo en un punto. 

 
Q

v
A

=                                                                                               (4-1) 

 
Con la ecuación 4-2 se obtiene la presión para el diámetro de 2” para cada valor 
de la presión en el diámetro de 1” (tabla 4.5). El valor de las velocidades para cada 
flujo se obtiene con la ecuación 4-1 variando el flujo y con el área respectiva para 
un diámetro de 1” y 2”. Tomando a la diferencia de distancia vertical 

1 2 0.5h h m− = − , y 1P  como la presión en la tubería de 1” y 2P  como la presión en la 

tubería de 2”, y considerando que la tubería está vertical, la ecuación para obtener 
las presiones en una tubería de 2” es la siguiente: 

 
2 2

2 1 1 2 1 2

1
( ) ( )

2
P P g h h v vρ ρ= + − + −                                                       (4-2) 
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De esta forma obtenemos los siguientes resultados en la tabla 4.6. 
 
 

Tabla 4.6 Mediciones obtenidas aplicando la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli a 
los datos de la tabla 4.5. 

 

Flujo     
(LPM) 

Presión 

[ kPa ] 

0 337.872394
10 328.12962
20 318.4881
30 304.051135
40 284.818723
50 260.790866
60 231.967562
70 198.348813
80 164.831318
90 126.518378

 
 

Los datos de la tabla 4.6 son representativos del incremento de presión que la 
bomba proporciona al líquido en una tubería de 2” y de esta forma se obtiene la 
gráfica de la figura 4.2. 
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Figura 4.2 Variación de la presión con el incremento del flujo en la bomba en cuestión para un 
diámetro de tubería de 2” 
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4.3 CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS PRIMARIOS POR PRESIÓN 
DIFERENCIAL PARA LA INSTALACIÓN 

 

A partir de los datos de la tabla 4.6 se obtiene la presión en la toma corriente 
arriba para el cálculo de los medidores de flujo por presión diferencial 
considerando que las caídas de presión en codos o tees son despreciables. Se 
escogió la presión diferencial para el flujo máximo tomando en cuenta las 
sugerencias del punto 3.1, observando las condiciones de la ciudad de México y el 
laboratorio en el que la instalación se localizará se concluyó que la temperatura 
ambiente sea de 20 ºC. De esta forma se mencionan a continuación los datos de 
entrada para el cálculo. 
 

Fluido        Agua 
Flujo máximo de diseño      90 / minlt  

Temperatura de servicio      020 C  
Diámetro de la tubería a temperatura del fluido 50.8 mm  
Presión diferencial para el flujo máximo   0.2 bar  
Presión en la toma de alta presión    126.518 kPa  
 

� Placa de orificio con tomas en la brida 
  
Introduciendo al programa los datos de diseño para la placa de orificio con tomas 
en la brida, se obtienen los datos de la tabla 4.7.  
 
 

Tabla 4.7 Resultados del cálculo de la placa de orificio con tomas en la brida aplicado a las 
condiciones de la instalación propuesta. 

 
Variable obtenida Valor 

ReD  34114.97 

β  0.4344 

dC  0.6083 

d  22.07 mm  

md  22.07 mm  

ω∆  0.1581 bar  
 
 

Con los valores obtenidos se calcula las dimensiones de la placa de orificio de 
acuerdo a la norma ISO 5167-1 
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Figura 4.3 Geometría de la placa de orificio de orificio concéntrico para la instalación propuesta. 
 
 

La arista G debe tener un radio de por lo menos 0.0088mm , las aristas H e I se 
aceptan con pequeños defectos. Las tomas de presión son en la brida, por lo que 
debe estar a 1” de distancia a la placa cada una. 
 

� Tobera ASME 
 

Se eligió la Tobera ASME por encima de la Tobera ISA 1932 porque permite un 
mayor intervalo de valores en lo que respecta a la β . Los resultados del cálculo 

de la tobera ASME con los datos de diseño se muestran en la tabla 4.8. 
 
 

Tabla 4.8 Resultados del cálculo de la Tobera ASME aplicado a las condiciones para la instalación 
propuesta. 

  
Variable obtenida Valor 

ReD  34114.9684 

β  0.344914 

dC  0.975736 

d  17.5216 mm  

md  17.5216 mm  

ω∆  0.1581 bar  
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Dado el valor obtenido de β , se puede usar una tobera ASME de radio bajo, de 

esta forma, la tobera queda de la siguiente manera, los valores están en mm . 
 
 

 
 

Figura 4.4 Geometría de la tobera ASME de β  baja para la instalación propuesta. 

 
 

Se debe tomar en cuenta que el límite de la rugosidad relativa es 4/ 10 10k D −≤ ×  
en la toma de presión aguas arriba  
 

� Tubo venturi de cono convergente maquinado 
 

Se escogió este tubo Venturi porque es el único que en sus limites de uso esta 
considerado el diámetro de 2”, el cual es el diámetro de la instalación. Además 
para quedar dentro de los límites de la norma con respecto a la relación de 
diámetros β , se tuvo que reducir la magnitud de la presión diferencial para el flujo 

máximo a 0.1 bar , esto último provocará que disminuya la precisión del 
instrumento. 
 
 

Tabla 4.9 Resultados del cálculo del tubo Venturi de cono convergente maquinado aplicado a las 
condiciones para la instalación propuesta. 

 

Variable obtenida Valor 

ReD  34114.9684 

β  0.409905 

dC  0.97 3%±  

d  20.8231 mm  

md  20.8231 mm  
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En la figura 4.5 se muestra las dimensiones del Tubo Venturi de cono convergente 
maquinado de acuerdo a los datos de diseño obtenidos los valores están 
expresados en mm . 

 
 

 
 

Figura 4.5 Geometría del tubo venturi de cono convergente maquinado para la instalación 
propuesta. 

 
 
4.4 ESTRUCTURA DE LA INSTALACIÓN PROPUESTA 
 
La instalación se calculó para que no tenga una altura mayor de 2 m  y un largo 
total no mayor a 1.5 m , las dimensiones de la instalación en todos sus 
componentes se realizaron considerando limitación en el espacio y pensando en la 
comodidad del usuario.  
 
La instalación en su totalidad consta de un tanque de alimentación, un tanque de 
calibración, la bomba descrita en el punto 4.2, los medidores de flujo por presión 
diferencial y los medidores tipo turbina, coriolis, magnético y rotametro. 

 
4.4.1 Tanque de alimentación 
 
Este tanque es el que proporcionará agua a la instalación y está calculado para 
almacenar 910 litros de agua al 100%, pero debe tener un nivel máximo, el cual 
será alrededor de 850 litros, este nivel se puede controlar con un flotador que 
mande una señal a una alarma en forma de luz para que no ocurran derrames, en 
la figura 4.6 se muestra las medidas del tanque en metros. 
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Figura 4.6 Geometría del tanque de alimentación. 
 
 

Sobre la base superior del tanque de alimentación se instalarán los medidores de 
flujo turbina, Coriolis y magnético. Como se puede ver en la figura 4.6, el tanque 
tendrá un altura de 0.7 m  con 1.3 m  de largo y 1 m  de profundidad, esta última 
medida prácticamente indicará la profundidad de la instalación. 
 

4.4.2 Tanque de calibración 
 

El tanque de calibración estará al lado del tanque de alimentación. De acuerdo a la 
referencia [1], para calibrar el flujo se debe tener un tanque que almacene al 
menos el flujo máximo del medidor en un minuto, en nuestro caso se tomó el flujo 
máximo de la bomba, el cual es de 90 litros, por lo tanto el tanque de calibración  
tendrá una capacidad de 270 litros como se puede ver en la figura 4.7. Para poder 
realizar la calibración, se debe contar con un sensor de nivel de incertidumbre 
conocida, un termómetro y un cronometro para realizar el procedimiento visto en el 
punto 1.5.1. 

 
 

 
 

Figura 4.7 Geometría del tanque de calibración. 
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4.4.3 Instalación de los medidores de flujo de área  variable, tipo turbina, 
magnético y coriolis 

 

Los tramos rectos de tubería corriente arriba y corriente abajo que requieren los 
medidores de flujo están indicados en los punto 2.2 y 2.3, la figura 4.8 muestra la 
instalación de los medidores de flujo. El plano que contendrá a los medidores tipo 
turbina, magnético, y coriolis es perpendicular al plano de los medidores de flujo 
por presión diferencial y estará apoyado en la parte superior del tanque de 
alimentación, los valores de la figura 4.8 están en metros. 
 
 

 
 

Figura 4.8 Esquema del plano que contiene a los medidores de flujo sobre el tanque de 
alimentación. 

 
 

4.4.4 Instalación de los medidores de flujo por pre sión diferencial 
 

Consultando la gráfica de la figura 2.11 (C), los tramos mínimos rectos de tubería 
que se requieren para la placa de orificio son 15 D  antes y 3 D  después del 
elemento, así como 10 D  de forma vertical sin enderezador de flujo, pero usando 
enderezador de flujo, los tramos mínimos de tubería necesarios se reducen a 10 D  
antes y 3 D  después de la placa de orificio. Consultando la misma gráfica de la 
figura 2.11 (C) se encuentra que los tramos mínimos rectos de tubería para el 
caso de la tobera usando enderezador de flujo son los mismos que para la placa 
de orificio. El enderezador de flujo elegido para la instalación es el tipo D AMCA 
enderezador, este se eligió por sus características de pérdida de presión, su 
geometría porque ocupa toda la tubería y esta en contacto con el fluido lo menos 
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posible, y además de que es relativamente fácil su construcción. Su geometría 
normalizada aplicada a la instalación se muestra en la figura 4.9. 
 
 

 
 

Figura 4.9 Geometría del enderezador tipo D aplicado a la instalación. 
 
 

El enderezador elegido tendrá una longitud de 2 D , la longitud antes del 
enderezador también será de 2 D . Para el caso del tubo Venturi, los tramos rectos 
de tubería necesarios son 2 D  antes del Venturi. Considerando las longitudes de 
los elementos primarios la instalación de los mismos se muestra en la figura 4.10, 
los valores están en metros. 
 
 

 
 

Figura 4.10 Esquema del plano que contiene a los medidores de flujo por presión diferencial. 
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La salida del la estructura de la figura 4.10 se conectara a la de la figura 4.8 por 
medio de una válvula de 3 vías para que esta mezcle ambas corrientes y 
finalmente retorne el fluido al tanque de alimentación o al tanque de calibración 
según se desee. Los medidores de flujo por presión diferencial se montarán en 
bridas a la tubería, se debe tener cuidado con el montaje y con los empaques para 
que no interfieran con el flujo. Cada uno de los medidores de flujo cuenta con su 
propia válvula de control manual para que se puedan utilizar solamente los 
medidores que se deseen. 
 
En este capítulo comparó el programa de cómputo Liq Flow Dp 2007 y se 
obtuvieron resultados satisfactorios al comparar los resultados del programa con 
ejemplos obtenidos de las referencias. También se aplicó todo la información de 
los capítulos anteriores para calcular una instalación de medidores de flujo para 
líquidos con fines didácticos, el cálculo de cualquier equipo tiene que seguir un 
procedimiento cuidadoso que inicia con la recopilación de la información necesaria 
y después tomar en cuenta todos los factores que influyen. En esta instalación se 
tuvo el cuidado necesario al obtener los tramos de tubería mínimos que requieren 
los medidores para su instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

 

Conclusiones 

 
La medición de flujo es una de las tareas esenciales en las industrias para 
controlar los procesos de producción, como se observó en este trabajo, el flujo 
tiene muchas aplicaciones y los instrumentos diseñados para cuantificarlo son 
muy variados debido a que los fluidos varían mucho en características físicas y 
químicas, la selección de un adecuado medidor de flujo debe ser cuidadosa para 
que éste cumpla eficientemente su función. 
 

Actualmente existen muchas tecnologías para medir flujo, sin embargo el método 
por presión diferencial aún es de los más utilizados por que este tipo de medidores 
son económicos y fáciles de instalar, además de que son muy útiles para fines 
didácticos, por esta razón la instalación que se propuso cuenta con tres medidores 
de este tipo. El diseño de este tipo de medidores de flujo debe ser cuidadoso con 
la selección de la presión diferencial para el flujo máximo, ya que como se 
comprobó influye en la medición del elemento primario, otro aspecto a tomar en 
cuenta son los tramos rectos de tubería que el elemento necesita, para tener una 
medición correcta. 
 

La norma ISO 5167-1 es aceptada internacionalmente, por ello es que se tomó 
como base para el cálculo de los elementos por presión diferencial. El programa 
Liq Flow DP 2007 sigue las limitaciones de esta norma de tal forma que el usuario 
tiene la confianza de que los cálculos que realiza el programa son correctos, y que 
si sobrepasa los límites que contempla la norma, el programa se lo hará saber. 
 

La variación máxima del 3% entre los resultados del programa de cómputo y los 
resultados de otras metodologías es aceptable, por lo tanto Liq Flow DP 2007 es 
confiable al realizar el cálculo de los medidores de flujo por presión diferencial. 
 
El presente trabajo se realizó viendo la necesidad de que la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica UPALM cuente con un equipo que tendrá mucha 
utilidad para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Control y 
Automatización.  
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