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RESUMEN 

 

El uso de medidores de flujo es de suma importancia para la industria 

química, puesto que permite dar a conocer el caudal que pasa por 

determinada área. Por esta razón se ha propuesto el diseño y construcción 

de un equipo didáctico de medición de flujo, requerido por el laboratorio de 

Operaciones Unitarias de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil; el uso de este equipo permitirá demostrar de 

forma clara y precisa la medición de flujo usando el principio de presión 

diferencial en los medidores tubo venturi, placa orificio y boquilla.  Las 

normas y especificaciones que se siguieron fueron para el diseño y 

construcción de este equipo están dadas por las normas internacional ISO 

5167-1-2-3-4-5 y ASME MFC3M.  Se trabajó con caudales fijos de 18, 20,25 

l/min medidos en el rotámetro (medidor de flujo directo) y se obtuvo las 

cargas piezométricas respectivas para cada medidor de flujo indirecto (tubo 

venturi, placa orifico y boquilla) para encontrar los valores de los caudales 

teóricos y los coeficientes de descarga teórico. Se pudo obtener el 

porcentaje de error lo que nos permitió determinar que el medidor tubo 

venturi es el más eficiente. Con esto se pudo comprobar que el método de 

presión diferencial aplicado en las ecuaciones de Bernoulli y continuidad, 

permite obtener la ecuación para medidores de flujo indirecto.  

 

 

Palabras claves: Diferencial de Presión - Medición De Flujo - Simulación Didáctica   



ix 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

the use of flow meters is of paramount importance for the chemical 

industry, since it allows to know the flow that goes through a certain area. 

For this reason it has been proposed the design and construction of a 

didactic equipment of flow measurement, required by the Laboratory of 

Unitary Operations of the Faculty of Chemical Engineering of the University 

of Guayaquil; The use for this equipment will allow a clear and precise 

demonstration of the flow measurement using the principle of differential 

pressure in the venturi tube, orifice plate and “Boquilla”. The standards and 

specifications that were followed for the design and construction of this 

equipment are given by the international standards ISO 5167-1-2-3-4-5 and 

ASME MFC3M. We worked with fixed flow rates of 18, 20,25 lt / min 

measured in the rotameter (direct flow meter) and obtained the respective 

piezometric charges for each indirect flow meter (venturi tube, orifice plate 

and “boquilla”) to find the values the theoretical flows and the theoretical 

discharge coefficient. It was possible to obtain the error rate which allowed 

us to determine that the venturi tube meter is the most efficient. With this, it 

was verified that the differential pressure method applied in the Bernoulli 

equations and continuity, allows to obtain the equation for indirect flow 

meters. 

 

Key words: Differential Pressure-Flow Measurement- Didactic Simulation 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Industria de los Procesos, los caudales se miden por diferentes 

motivos que pueden ser: calidad de producción, control de procesos, 

seguridad, transferencia, custodia, nivel de seguridad y eficiencia; ante este 

requerimiento, el responsable de seleccionar el medidor de flujo o 

caudalímetro más adecuado, es necesario preguntarse ¿cuál es la 

motivación y la metodología de medición?  

 

Para un Ingeniero Químico, encontrar la respuesta a esta pregunta es 

crucial, sobre todo si está dedicado a la selección de medidores de caudal 

en un sistema; el presente trabajo busca orientar a los nuevos 

profesionales, en sistema de medición de fluidos, por lo tanto se realiza una 

investigación de carácter exploratorio, en el laboratorio de Operaciones 

Unitarias de la Facultad de Ingeniería Química, con la finalidad de obtener 

las respuestas para la selección de medidores de caudal de manera 

específica. 

 

El proceso inicia con la selección de los tipos de medidores más usados 

en la industria: placa orificio, el tubo Venturi y tobera o boquilla; se analiza  

las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Se consolida los tres tipos 

de medidores en un solo sistema didáctico, el cual permitirá conocer la 

eficiencia de cada una de ellos.  
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Para obtener los valores referenciales sobre la velocidad del fluido se 

utiliza las formulas ecuaciones de Bernoulli, continuidad y coeficiente de 

descarga; de manera experimental, estos valores y coeficientes de 

descarga con diferentes caudales, distingue cual es el tipo de medidor que 

se ajusta conforme a las necesidades y requerimientos. 

 

En la realización del presente trabajo se presenta, el capítulo uno donde 

se expone el planteamiento del problema, formulación, objetivos, 

justificación, variables e hipótesis, la cual se sustenta con la práctica 

detallada en el capítulo tres. 

 

Se considera en el capítulo dos las características de los fluidos, los 

medidores a utilizar en el sistema didáctico y los diferentes principios, 

formulas y ecuaciones que se aplican para encontrar la eficiencia. 

 

Se detalla el proceso de la construcción del equipo didáctico en el 

capítulo tres, siguiendo las normas internacional ISO 5167-1-2-3-4-5 y 

ASME MFC3M; se inyecta el fluido en el sistema continuo didáctico, 

obtenido la velocidad del fluido, con la diferencial presión; en todo el 

proceso se diseñan formularios para el registro de datos y aplicación de 

fórmulas establecidos. 

 

Se analiza en el capítulo cuatro los valores de la práctica y la 

comparativa del flujo obtenida en cada uno de los medidores; se hacen las 

conclusiones respectivas del trabajo, recomendaciones y referencias para 

el uso del equipo didáctico. 
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CAPÍTULO 1 

La Investigación 

1.1. Tema 

 

Diseño y construcción de un sistema didáctico de medición de flujo 

mediante el principio diferencial de presión. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

El uso de medidores de flujo es de suma importancia para la industria 

química, puesto que permite regular las proporciones de masa y fluido en 

procesos fabriles. La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil, prepara a futuros profesionales en el aprendizaje teórico y 

práctico, usando medidores de manera individual; pero, una mejor opción 

didáctica es el diseño y construcción un sistema de simulación con 

alimentación continua, puesto que permite estimar el diferencial de presión 

en condiciones similares, al mismo tiempo; en la actualidad no existe dicho 

equipo en la Facultad. 

 

1.3. Formulación del problema 

Analizando las necesidades de la Facultad, se considera construir un 

simulador didáctico que permita obtener la variación de presión usando 

diferentes medidores de flujo tales como: la placa orificio, boquilla y tubo 

Venturi, aplicando el principio diferencial de presión, se plantea: 

 

¿Cuáles serían las características de un simulador 

didáctico para la  medición de  flujo, por medio del 

diferencial de presión, usando diferentes tipos de 

medidores? 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar y construir un equipo didáctico para medición de flujo, o 

caudalímetro, con los medidores de Placa orificio, Boquilla y tubo Venturi 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar las ventajas de los diferentes medidores con respecto 

al diferencial de presión y caudal. 

 Diseñar y construir los medidores de presión diferencial a utilizar 

basada en teoría de dinámica de los fluidos. 

 Comprobar el medidor de caudal más eficiente 

 

1.5. Justificación del problema 

 

El propósito es el diseño y construcción, de un sistema de medición de 

flujo para el “Laboratorio de Operaciones Unitarias”, que permita a los 

estudiantes, de la carrera de Ingeniería Química,  identificar los diferentes 

medidores de flujo (placa orificio, boquilla y tubo Venturi) instalados en el 

sistema; realizar prácticas, demostrar las variaciones del caudal y en base 

a la diferencia de presión generada durante la operación del equipo piloto 

didáctico, obtener la eficiencia y  velocidad del fluido 

 

1.6. Aportaciones científicas 

 

 Técnico: La aportación de este trabajo, se fundamenta en la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en la carrera, para el 
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diseño y construcción de una planta piloto didáctica de medición 

de flujo; basado en el principio del diferencial de presión; así 

mismo, en la propuesta de mejoras de automatización en el 

diseño construido; y también, como proceso de implementación 

estándar para las operaciones y equipo. 

 

1.7. Aportaciones prácticas y académicas  

 

 Práctico: Proveer a la Facultad de Ingeniería Química de un 

equipo piloto para la medición de flujo, de tal manera que 

beneficie en la mejora de los conocimientos teóricos sobre los 

fenómenos de transporte del fluido mediante la práctica. 

 

 Académico. - Comprobar las principales fórmulas relacionadas 

con los fluidos al momento de ser sometidas al estrangulamiento 

del caudal para obtener el diferencial de presión. 

 

  

1.8. Hipótesis 

¿Los resultados obtenidos en la experimentación estarán 

acorde con lo expresado en la teoría, y nos mostrarán de manera 

coherente la eficiencia de cada medidor? 
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1.9.  Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de 

Análisis 

 

Diferencial de 

Presión (VD) 

Principios que 

establezcan las 

relaciones y las 

unidades para la 

medición de flujo  y el 

diferencial de presión 

Manómetros de 

Bourbon y 

Manómetros de 

diferencial de 

presión)   

Fórmulas que 

sustentan el 

diferencial de 

presión y la 

medición de flujo y 

Diferencial de 

presión tomado en 

cada medidor 

 

Medición de 

Flujo (VD) 

Normas, Instrumentos 

y procesos para 

obtener los valores 

unitarios  

Obtención de caudal 

Cuadro 

comparativo de 

los diferentes 

tipos medidores 

de flujo 

Rotámetro  

 

Calificación de 

medidores de flujo 

para el cálculo de 

la presión 

Diferencial en 

procesos 

industrializados 

 

Simulación 

Didáctica (VI) 

Diseño de un 

simulador para la 

práctica de 

operaciones unitarias 

Comprobación del 

diferencial de presión. 

 

Tiempo de llenado para 

la obtención de caudal 

Hojas de cálculo  

Registros 

experimentales  

 

Con los medidores 

de control de 

flujo(Venturi, placa 

orificio, y tobera) 

Calculo aplicado 

Comprobación de 

datos 

experimentales del 

diferencial de 

presión en 

simulador de 

medición de flujo 

Aplicando Principios 

de Bernoulli y 

continuidad 

 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

Dinámica de Fluidos  

La dinámica de fluidos estudia los fluidos en movimiento y es una de las 

ramas más complejas de la mecánica. Aunque cada gota de fluido cumple 

con las leyes del movimiento de Newton las ecuaciones que describen el 

movimiento del fluido pueden ser extremadamente complejas. En muchos 

casos prácticos, sin embargo, el comportamiento del fluido se puede 

representar por modelos ideales sencillos que permiten un análisis 

detallado.  

2.1. Fluidos 

 

La definición de fluidos nos dice que; son aquellas sustancias 

encontradas en estado líquido o gaseoso, caracterizadas por adaptarse al 

recipiente que las contiene y permitir un el trasporte de partículas de otras 

sustancias, dentro de su estructura; esto se debe a la fuerza de atracción 

entre las moléculas del fluido (Gratton, 2003). 

 

 

Figura 1: Diferentes estados de la materia 

Fuente: Saber es práctico, 2010 
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Los fluidos no poseen elasticidad ni rigidez, por ende tiende a ceder a 

cualquier fuerza que lo oprima sin importar lo pequeña que esta sea (Torres 

Papaqui, 2008). 

 

2.1.1. Propiedades de los Fluidos 

Las propiedades de los fluidos dependen directamente del estado de la 

materia en la que se encuentre y de las variables en que influyan en su 

comportamiento. 

De acuerdo a (Martín Domingo, 2011)  las propiedades que se presentan 

se puede observar que unas son particulares de los líquidos, mientras que 

otras son características de todas las sustancias. 

 

Tabla 2: Propiedades de los fluidos 

Propiedades Concepto Unidades 

Sistema 

Internacional 

Sistema 

Ingles 

Densidad Se define como la masa 

por unidad de volumen. 
Kg/ m3 Lb/ft3 

Volumen específico Es el volumen específico 
por unidad de masa. 

m3/ kg Ft3/lb 

Peso específico Es el peso que ocupa un 
cuerpo en un volumen 
determinado 

N/m3 Lbf/ ft3 

Viscosidad Es aquella propiedad que 
presenta resistencia a fluir 
sobre un área 
determinada. 

m2/s 
Pa*s 

 
Lbf/s.*ft 

Presión Es la fuerza aplicada por 
unidad de área. 

N/m2 Psi(lbf/in2) 

Turbulencia Es la agitación intensa de 
las moléculas por 
influencia de la velocidad 
de flujo. 

N/A N/A 

Estabilidad Es la uniformidad con la 
que viajan las moléculas 
en una misma trayectoria;  

N/A N/A 

Fuente: Martín Domingo, 2011 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 
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2.1.2. Flujo volumétrico 

 

Para (Mott, 2006), “el flujo volumétrico es la cantidad de líquido que se 

mueve a través de una sección transversal de una tubería en un  período 

de tiempo” (página 501); en esta interpretación está implícita que el flujo 

moviliza gran cantidad de partículas; las mismas que se movilizan 

tangencialmente al campo de la velocidad. 

 

En el siguiente ejemplo tenemos una tubería de tres secciones con 

diferente diámetro; el flujo de entrada y salida es igual sin embargo la 

velocidad disminuye a media que el radio de la tubería aumenta. 

Tabla 3: Ejemplo de flujo constante y despreciando resistencias 

La velocidad es una medida de la distancia por unidad de 

tiempo en el sentido del movimiento 

Flujo de entrada 

10 ml/s 

Velocidad = Flujo/Sección perpendicular  

 

Flujo de salida 

10 ml/s 

Unidades Sección 1 Sección 2 Sección 3 Unidades 

Radio  1 2 4 (cm) 

Área  3.14 12.56 50.24 (𝑐𝑚2𝑥 𝜋𝑟2) 

Flujo  100 100 100 (𝑐𝑚3/𝑠) 

Velocidad del 

Fluido  
38 8 2 (cm/s) 

Presión -- +- ++ N/m2 ó Pascal 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 
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2.1.3. Número de Reynolds 

El número de Reynolds es un número adimensional que relaciona las 

propiedades físicas del fluido, su velocidad y la geometría del ducto por el 

que fluye y está dado por: 

 

 𝑅𝑒 =
𝐷.𝑣.ρ 

µ
 

Dónde: 

: Densidad del fluido 

v: Velocidad característica del fluido 

D: Diámetro de la tubería a través de la cual circula el fluido o longitud 

característica del sistema 

: Viscosidad dinámica del fluido 

 

Para los casos en el que el ducto es una tubería, D es el diámetro interno 

de la tubería. 

Cuando se obtienen valores de número de Reynolds inferiores a 2100 

tenemos que el flujo es laminar; si estos valores varían entre 2100 y 4000 

se considera como flujo de transición y para valores superiores de 4000 se 

considera como flujo turbulento. 

 

2.1.4. Flujo Laminar 

 

Este tipo de flujo se forma cuando las partículas se desplazan en un 

mismo sentido y dirección del movimiento principal del fluido. Se puede 
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presentar cuando se trabaja con conductos cerrados bajo presión 

(tuberías), en un conducto abierto como es el caso de canales o en 

conductos definidos para ciertos casos de estudio 

 

2.1.5. Flujo Turbulento 

 

El régimen turbulento se origina cuando ocurre la inestabilización del 

régimen laminar; las partículas del fluido se desplazan en diferentes 

sentidos en relación al movimiento normal del fluido y se pueden presentar 

en los mismos casos en los que se presenta el flujo laminar. 

 

En este tipo de flujo el movimiento que adquieren las partículas del fluido 

es de forma desordenada, colisionando entre ellas lo que genera cambios 

en la cantidad de movimiento, el cual se pone de manifiesto como una 

pérdida de energía.  

 

Figura 2: Flujo Turbulento y laminar 

 

En cuanto a conocer la presión ejercida por el líquido; se puede utilizar 

la práctica con los tubos piezométricos y su formulas. 
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2.2 Instrumentación para la medición de presión 

diferencial  

 

2.2.1 Tubos piezométricos 

 

Es un tubo conectado a uno de los lados de un recipiente donde se 

encuentra el fluido; el mimo subirá y se elevará hasta una altura equivalente 

a la presión del fluido, puesto que la presión se reparte en la superficie 

sobre la cual actúa. Este principio es utilizado rudimentariamente por los 

albañiles con mucha efectividad en la nivelación de pisos. 

La presión (P) en el caso de los tubos piezométricos se puede obtener 

con la fórmula de la hidrostática. 

 

 

Dónde: 

 = presión actuante sobre la superficie libre del fluido en el 

tanque 

 Ρ = densidad del fluido 

  = aceleración de la gravedad 

 = profundidad del punto que se está midiendo en el fluido 

 δh= Δh = elevación del fluido en el tubo piezométrico, por encima 

del punto en el cual se está midiendo la presión. 

 

Recordemos que la presión es una fuerza por unidad de superficie que 

puede expresarse en unidades como pascal, bar, atmósferas, kilogramos, 

centímetros cuadrados y psi; los sistema para medir la presión originan una 

pérdida de presión o diferencial al pasar por ellos.  
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2.3. Medidores de carga variable 

 

Los dispositivos cuyo funcionamiento está basado en la medición de la 

diferencia de presión antes y después, de la restricción del caudal de un 

sistema. Para lograr la diferencia de presión se realiza una reducción en la 

sección del flujo; la cual puede ser de manera gradual o brusca, de tal 

manera que el aumento de velocidad sea evidente. 

 

De acuerdo a (Mott, 2006), los medidores de carga variable más 

utilizados en tuberías son: Tubos Venturi, placas orificio o diafragmas y 

toberas. La tabla a continuación, muestra la diferencia en la forma de de la 

sección de flujo para este tipo de medidores: 

 

 

Tabla 4: Diferencia de reducción de la sección de flujo de los 
medidores de carga variable 

Medidor de Flujo Forma de reducción de la sección de flujo 

Tubo Venturi Contracción gradual, a largas distancias 

Placa orificio Contracción brusca, dentro de la tubería. 

Tobera Contracción gradual., a corta distancia. 

Fuente: Córdova Lascano & Velásquez Pérez, 2008 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 

2.3.1. Placa Orificio 

 

La placa orificio, fue usado en sus inicios como dispositivo de medición 

de caudal para gases; en la actualidad está siendo aplicado con gran éxito 

a la medición de gasto volumétrico en tuberías de agua. 

 

De acuerdo a (AENOR, 2016), en 1991, se reunieron una gama de  

ingenieros, de distintos países para establecer las consideraciones 
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generales, de geometría, instalación y operación de este medidor de flujo; 

obteniendo así Norma ISO 5167-1 (Anexo 3). 

 

La estructura de este dispositivo, de medición de caudal se divide en 

primario (placa orificio) y secundario (la sección de toma de presión). El 

elemento primario, está dispuesto en el interior de la tubería, formada por 

una placa delgada perforada (forma redonda), encontrada en varias 

posiciones contrastando con el centro de la tubería; esta relación puede ser 

concéntrica, excéntrica y segmentada. 

 

 

Figura 3: Esquema de instalación de placa orificio 

Fuente: Mott, 2006 

 

Concéntrica: Utilizada principalmente para sustancias en estado 

líquido. 

 

Excéntrica: Usada para sustancias en estado gaseoso; debido a que la 

diferencia de presión provoca la condensación de los gases disueltos, en 

el flujo de la tubería. 
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Segmentada: Usada para sustancias con presencia de sólidos en 

suspensión y fluidos que provoquen turbulencia. Su objetivo principal es 

evitar arrastre de solidos o gases disueltos inmersos en el fluido. 

 

 

Figura 4: Diferente distribución de la placa orificio en tubería 

Fuente: Dulhoste, 2015 

 

La perforación de menor diámetro, encontrada en la figura 3, sirve para 

el drenado de líquido o gases, que pueden acumularse durante el trascurso 

de operación del equipo de medición de flujo. 

 

En base a lo descrito por (Dulhoste, 2015), la medición del flujo se 

obtendrá a partir de la diferencia de presión antes y después de que el flujo 

pase por la placa orificio; existiendo una caída de presión al término de la 

medición. 

 

2.2.1.1. Calculo de gasto volumétrico 

 

El gasto volumétrico es una ecuación que proviene de dos ecuaciones 

básicas de mecánicas de fluidos: Ecuación de continuidad y la ecuación de 

Bernoulli. 

 

𝑄 =
𝐶𝑑

√1 − 𝛽4
 
𝜋

4
 𝑑2√

2ℎ

𝜌
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Para el cálculo del gasto volumétrico, se requiere obtener un valor 

adimensional denominado “β”; dato que resulta de la relación del diámetro 

del orificio del medidor de flujo (d) y de la tubería del sistema (D). También 

es necesario, obtener la densidad del fluido y el coeficiente de descarga; 

este último valor refleja un ajuste debido a las pérdidas de carga y de 

distribución de la velocidad. 

 

Antes de instalar el medidor de placa orificio, es muy importante tener en 

cuenta: 

 Tubería sea circular y horizontal. 

 Fluidez del agua a la máxima capacidad del tubo. l 

 El diámetro antes y después de la tubería sea el mismo. 

 No tener incrustaciones dentro de la tubería. 

 

2.3.2. Tubo Venturi 

 

Es un controlador de flujo, caracterizado por un costo elevado de 

adquisición e índice de error relativamente bajo; permitiendo así medir con 

mayor exactitud el gasto volumétrico de una tubería. El tubo venturi provoca 

una baja pérdida de carga y con las debidas precauciones puede usarse 

en líquidos con determinadas concentraciones de sólidos.  

 

El tubo Venturi se divide en tres partes: 

 

 Entrada. 

 Garganta.  

 Salida. 

 

La sección de la entrada, tiene un diámetro inicial igual al del diámetro 

de la tubería, y una sección cónica convergente, terminada con un diámetro 

equivalente a la sección media o garganta, y la salida consiste en una 
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sección cónica divergente al final de la tubería; esto quiere decir que tanto 

la entrada como la salida presentan un mismo diámetro, pero en la garganta 

existe una reducción súbita (Ordóñez Arias & Trejos Nieto , 2005). 

Es recomendable tener un flujo uniforme del fluido, que pasará por el 

medidor de caudal, razón por la cual, en muchos diseños, antes y después 

de la instalación del medidor de caudal, existe un tramo largo continuo y 

recto de tubería, esto permitirá tener una mayor precisión en la medición 

de flujo. 

 

 

Figura 5: Tubo venturi largo 

Fuente: CONAGUA, 2016 

 

 

Una de los principales materiales usados en los tubos Venturi, es el PVC 

(policloruro de vinilo). Dentro de las consideraciones de diseño, si las 

dimensiones del tubo Venturi son pequeñas (diámetro de 5 a 25 cm), el 

medidor puede ser elaborado en una sola pieza; mientras que a diámetros 

mayores (Ø de 25 a 120cm), su elaboración se realiza por partes que luego 

serán acopladas mediante soldadura. 

 

Las limitaciones primordiales, consideradas para el uso de los tubos 

Venturi son: longitud necesaria para su colocación (especialmente para 

tuberías de grandes tamaños) y costo elevado. Principalmente es usado 
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para sistemas, donde se necesita bombear grandes cantidades de agua de 

manera continua; debido a la baja perdida de carga en el fluido. 

 

De manera general, los tubos Venturi tienen un margen de error 

promedio de 0.5% en la lectura; no obstante, puede llegar a un margen de 

error mayor, alcanzando un 1 a 2%. 

 

 

2.3.3. Tobera de Flujo o Boquilla 

 

Los medidores tipo tobera han sido desarrollados con varios diseños. El 

modelo tradicional, posee una entrada cónica y garganta, parecida al tubo 

venturi; sin embargo no posee el cono divergente característico, factor que 

influye en la recuperación de la carga (Córdova Lascano & Velásquez 

Pérez, 2008). 

 

 

Figura 6: Placa orificio 

Fuente: Sapiensman, 2010 

 

Las principales ventajas de este dispositivo de control de flujo son: 

versatilidad de uso (tuberías bridadas), menor costo que los tubos Venturi, 

pero de mayor coste en relación a la placa orificio. Sin embargo las toberas 

o Boquillas, tienen algunas desventajas: susceptibilidad a la turbulencia, y 
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rápido taponamiento de los agujeros de presión ante fluidos con altas 

concentraciones de sólidos. 

 

 

Figura 7: Patrón de flujo turbulento 

Fuente: García Colín & Rodríguez Zepeda, 2011 

 

Los medidores tipo tobera, admiten caudales mayores en un 60% a los 

permitidos por la placa orificio (trabajando bajo las mismas condiciones); la 

perdida en la carga es de un 30% a 80% de la presión diferencial. 

 

La precisión de medición de flujo por parte de la “Tobera”, es igual en 

casi totalidad a un tubo Venturi; principalmente si este ha sido calibrado in 

situ. Son comúnmente utilizados para tuberías, cuyo diámetro es mayor a 

30 cm; siendo admisible usarla cuando existe descarga de fluido del 

sistema hacia a la atmosfera, para estos casos se requiere un orificio de 

alta presión. 
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2.2.4 Ventajas y desventajas medidores de carga variable 

 

En la actualidad, alrededor de un 75% de los dispositivos de control de 

flujo usados en la industria son del tipo de medición de presión diferencial; 

siendo el más popular la placa de orificio (García Gutierrez, 2011). 

 

Las ventajas son las siguientes: 

 Fácil construcción 

 Sencillo entendimiento del funcionamiento del dispositivo. 

 Precio accesible. 

 Versatilidad al poder usarse con diferentes fluidos. 

 Información actualizada sobre el uso de los medidores de control de 

flujo. 

 

Entre las desventajas tenemos: 

 Que el rango de medición de lectura inferior a la mayoría de 

dispositivos. 

 Las tendencias a provocar pérdidas de carga pueden ser cuantiosas. 

 El diseño exige tramos largos de tubería antes y después de la 

instalación del medidor de flujo. 

 Debido a las incrustaciones en el sistema, el envejecimiento es 

mayor en comparación con otros medidores de caudal. 

 Menor precisión que los dispositivos actuales. 

 

2.2.5. Criterios base para la selección de un medidor de caudal 

 

De acuerdo a (LabSen, 2014), los parámetros a considerar en la 

selección del medidor de caudal indicado son los siguientes: 

 

 Flujos máximos y mínimos de operación. 

 Precisión y repetitividad certificada. 

 Lugar a realizarse la medición. 
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 Característica de la salida eléctrica. 

 Factor de pérdida de carga permisible. 

 Tipo de sustancia que fluirá por el sistema. 

 Linealidad 

 Prontitud de respuesta. 

 Cotización: 

- Precio del instrumento. 

- Costo de la demanda energética de operación. 

- Inversión en instalación, mantenimiento. 

- Costo de dispositivos de control adicionales. 

- Pago por operadores calificados. 

 

2.4. Medidores de área variable 

 

Es importante poder medir y controlar la cantidad de material, que entra 

y sale de una planta de procesamiento químico o de otro tipo (Geankopolis, 

1998). 

 

Los medidores de área variable, aplican el efecto de caída de presión 

dentro de la tubería; la cual es producto de la disminución de la superficie 

por donde pasa el fluido. Los medidores de este tipo, presentan un orificio 

anular de área variable, permitiendo un flujo proporcional a dicha superficie; 

siendo así la caída de presión casi constante. El instrumento, más conocido 

se llama rotámetro.  

 

2.4.1. Rotámetro 

 

Son instrumentos usados para la medición de caudal. Su estructura 

consta de un “flotador”, encontrado en el interior de un tubo cónico 

transparente, cuyo diámetro es variable; este dispositivo es instalado en un 

tramo ascendente del conducto.  
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La función se centra en tratar de conseguir la fuerza de arrastre 

constante mediante la variación de la sección de paso, según aumenta el 

flujo; se basa también, en las fuerzas que intervienen sobre el flotador, así 

que  al pasar una corriente fluida por el tubo provoca que este flotador 

ascienda hasta alcanzar una altura en la que el área anular, que existe entre 

el cuerpo del flotador y las paredes del tubo, consigan una dimensión de tal 

forma que las fuerzas que actúan sobre el mismo se equilibran, 

manteniendo así el flotador estable a una altura que indica un  valor de 

caudal circulante (Ibarrola, 2011). 

 

 

Figura 8: Empuje del flotador en el rotámetro 

Fuente: Elgueta Cea, 2012 

 

Las fuerzas que actúan sobre el flotador son tres, presentadas a 

continuación: 

 

 Fuerza de gravedad: actúa hacia abajo (peso). 

 Resistencia aerodinámica: actúa hacia arriba. 

 Empuje hidrostático: actúa hacia abajo.  

 

 

2.3.1. Características de un rotámetro 

 

Las características principales de un rotámetro son las siguientes: 
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Linealidad: El flujo es proporcional al área, por lo que la escala es casi 

lineal, especialmente si el ángulo del cono es pequeño. Un rotámetro típico 

tiene una escala que se aleja de lo lineal en un 5%. 

 

Exactitud: Esta varía con la longitud de la escala y el grado de 

calibración. Es común una exactitud del ± 2% de la escala completa. 

 

Repetibilidad: Es excelente. 

 

Capacidad: Los rotámetros son instrumentos comúnmente utilizados en 

la medición de pequeños flujos. 

 

2.3.2. Ventajas de uso de un rotámetro 

 

Las ventajas que se le atribuyen al rotámetro son:  

 

 Es un instrumento de bajo costo y que puede ser utilizado en 

cualquier tipo de instalación bajo ciertos parámetros de 

responsabilidad. 

 Debido a que está elaborado en un tubo transparente permite la 

rápida detección de purgados fallidos, así como también la 

visualización en caso de que exista corrosión. 

 Nos permite medir el caudal con una precisión suficiente para ajustar 

el mismo a su valor nominal. 
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2.5. Ecuaciones de diseño 

 

Las ecuaciones están basadas sobre los fluidos en movimiento físico de 

Bernoulli (1700 -1782), que sostiene que existe menor presión de un fluido 

cuando aumenta su velocidad; además en los experimentos expuestos por 

Torricelli (1608 -1647); y sobre el diferencial de presión, ya conocido por 

Galileo Galilei (1565- 1642).  

 

2.5.1. Ecuación de Bernoulli 

 

Es una ecuación que tiene la particularidad de encontrar la caída de 

presión en un proceso de fluido continuo, teniendo como variables además 

de la presión, la velocidad del fluido y las perdidas por fricción en el sistema. 

Esto se debe a que dichas variables actúan de manera inversa mientras 

una aumenta la otra decrece, pero de forma que equivalente. 

 

 

Figura 9: Diferencia de presión en sistema con principio de 
Bernoulli 

Fuente: Electrick Publications and NJK, 2012 

 

 

Para poder usar la ecuación de Bernoulli en el cálculo de fluidos, dicho 

flujo deberá cumplir ciertas condiciones que mencionaremos a 

continuación. El flujo debe mantenerse estable, así como también debe ser 

incompresible y sin fricción (ITACA, 2003). 
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La Ecuación de Bernoulli se expresa de manera general con la siguiente 

fórmula: 

𝑃1 + 𝑔ℎ1 +
1

2
𝑉1

2 = 𝑃2 + 𝑔ℎ2 +
1

2
𝑉2

2 

Los términos que se encuentran ubicados del signo igual hacia el lado 

izquierdo de la Ecuación son: 

 

 P1: Es la Presión expresada en N/m2 ó Pascal. 

 ρ: Es la densidad del fluido, cuyas unidades son Kg/m3.  

 v1: Es la Velocidad del fluido en el Punto 1, esta expresada en m/s.  

 g: Es la Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2).  

 h1: Es la Altura (obtenida de un dato dado) del fluido en el Punto 1.  

 

Generalmente expresada en m.  

 

Los términos en el lado derecho de la Ecuación son exactamente 

iguales, solamente que en el lado derecho del signo igual nos estamos 

refiriendo al Punto 2. 

Las variables para el cálculo de la Ecuación de Bernoulli son: 

 

 Área 

 Radio 

 Altura de la tubería 

 Velocidad  

 Presión  

 

Todas estas variables son usadas tanto para el tramo normal de tubería 

como para la sección donde se produce el estrechamiento. 
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2.5.2. Ecuación de la Continuidad 

 

La velocidad de flujo, junto con la superficie de contacto por la cual un 

fluido atraviesa una tubería, son las variables que definen a la ecuación de 

continuidad; basándose en el principio de conservación de la materia.  

 

 

Q entra = Q sale 

Q= A*V 

A1 x V1 = A2 x V2 

 

En el despeje de fórmula anterior, V1 es la velocidad del líquido a la 

entrada de la tubería y A1 es el área de la tubería; en la misma forma para 

la salida del caudal. Esta ecuación, indica que el flujo es continuo, si existe 

una variación de reducción o expansión súbita; el principio de conservación 

que todo lo que entra tiene salir. Lo mismo pasa si el tubo está inclinado o 

si está vertical.  

 

La ecuación de continuidad siempre es válida, sea el tubo que sea, sea 

el líquido que sea. 

 

 

Figura 10: Demostración del principio de continuidad 

Fuente: González, 2011 
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Los medidores de presión diferencial (tobera, Venturi y placa orificio) se 

fundamentan en el cambio de la velocidad de flujo por donde circula el 

fluido; provocando así una caída de presión, a consecuencia del aumento 

de velocidad. 

 

 

2.5.3. Coeficiente de descarga 

 

El coeficiente de descarga, es una ecuación obtenida a partir del despeje 

de dos fórmulas básicas en mecánica de los fluidos: Ecuación de Bernoulli 

y Ecuación de continuidad (Giles, 2005). 

 

 

P1


+ gh1 +

1

2
V1

2 = P2 + gh2 +
1

2
V2

2 

 

Q= V x A 

 

La ecuación de Bernoulli es solo una parte en cuanto nos referimos a 

conservación de la masa aplicada a un fluido; existen dos puntos dentro de 

la tubería que van a ejercer este principio: el de la tubería y el de la 

contracción, ambos con un trabajo diferente. 

Si en ambas secciones no se pierde ni se agrega energía entonces el 

principio de conservación de masa establece que: 

Obteniendo que E= energía de flujo + energía de cinética y energía 

potencial  

E1 = E2 

E =  
w P


+ wz +

w V2

2g
 

Simplificamos W que es el peso y obtenemos la ecuación de Bernoulli 
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P1


+ z1 +

 V1
2

2g
=

P2


+ z2 +

 V2
2 

2g
 

Eliminamos Z debido a que todo opera en un mismo nivel (Ec.1) 

 

P1


+

 V2

2g
=

P2


+

 V2

2g
 

 

Para la ecuación de continuidad en un fluido incomprensible. 

 

Q = Vx A 

 

Relación de la Velocidad en ambos puntos y sabiendo que A =
πD2

4
 

 

V1A1=V2A2 

V1 =

πD1
2

4 x V2

πD2
2

4

 

Simplificamos pi/4 (Ec.2) 

 

V1 = V2 (
D1

D2
)

2

 

Reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1 y agrupando términos (Ec.3) 

P


=  

1

2g
[V1

2 − V1
2 (

D1

D2
)

4

] 

 

Despejando Velocidad 1 (Ec.4) 

 

V1 = √
2g(

P

γ
)

1−(
D1
D2

)
4  
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Tabla 5: Resumen de ecuaciones  

Código Principio o autor Ecuación 

EC1 Bernoulli P1


+

 V2

2g
=

P2


+

 V2

2g
 

 

EC2 Continuidad 
V1 = V2 (

D1

D2
)

2

 

 

EC3 Reducción de la 

ecuación  

P


=  

1

2g
[V1

2 − V1
2 (

D1

D2
)

4

] 

EC4 Velocidad 

V1 = √
2g (

P
γ

)

1 − (
D1
D2

)
4 

 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 
 
 
 

Nomenclatura Unidades Descripción  

W Kgf Peso  

P cm Presión  

 N/m3 Peso especifico  

G cm/s2 Gravedad  

𝐃𝟏 cm Diámetro del orificio  

𝐃𝟐 cm Diámetro de la 

tubería 

 

V cm/s velocidad  

 



 

 

30 

 

 

CAPÍTULO 3 

Desarrollo Experimental 

 

3.1. Metodología aplicada al proyecto 

 

Para la elaboración de este trabajo de titulación nos hemos basado en 

la metodología Exploratoria – Experimental – Cuantitativa. 

Consideramos que el esfuerzo aplicado en el presente trabajo se 

concentra en el enfoque experimental; puesto que al momento de realizar 

el sistema didáctico y obtener los datos sobre la medición del caudal, con 

la veracidad de la aplicación de principios y fórmulas del diferencial de 

presión; obtenemos una condición controlada y de manipulación de una 

variable independiente para inducir una probable alteración, 

comportamiento o respuesta en las variables dependientes  

 

3.1.1. Técnica aplicada 

 

Las técnicas aplicadas para la recolección de información se basan en 

la búsqueda bibliográfica de las formulas y principios aplicados en el diseño 

del sistema de construido, y en la observación directa del comportamiento 

del fluido para la obtención del diferencial de presión. 

 

La recolección de datos, de suma importancia para la aplicación de 

cálculos, son anotados en los formularios que se adjuntan para el efecto 

(anexo 1). 
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3.1.2. Normas aplicadas 

 

La medición del caudal de fluidos mediante dispositivos de presión 

diferencial intercalados en conductos en carga de sección transversal 

circular; está regulado por la Norma ISO-5167; la que establece una 

estructura de revisión de cinco partes: 

 

 Parte 1: Principios y requisitos generales 

 Parte 2: Orificios de platos. 

 Parte 3: Toberas y toberas Venturi. 

 Parte 4: Tubos Venturi. 

 Parte 5: Cono de medición. 

 

De igual forma este trabajo se sustenta en las normas específicas de la 

geometría en la instalación de estructuras aplicadas para las condiciones 

de flujo y medidores basados en el principio de presión diferencial 

establecidos por la NORMA ASME MFC3M. 

 

 

3.2. Parámetros obtenidos bajo la manipulación de variables 

dependientes  

 

Los parámetros utilizados para la medición del caudal del equipo piloto 

didáctico son: 

 

 Control de la velocidad de flujo. 

 Calibración del rotámetro 

 Medición correcta de la diferencia de presión en el sistema. 
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3.3. Diseño del equipo piloto didáctico de medición de 

caudal 

 

3.3.1. Equipos y materiales 

 

En las tablas a continuación se presenta los materiales, equipos y 

herramientas utilizados para la construcción del equipo piloto didáctico de 

medición de caudal. 

 

Tabla 6: Válvulas y bombas instaladas en el equipo piloto 
didáctico 

Denominación Especificación Capacidad Cantidad Ubicación 

Válvula de palanca  Bronce 2,54cm 1 Entrada 

Válvula compuerta  Bronce 2,54 cm 1 Dentro del 

Bypass 

Válvula de cierre  PVC 2,54 12,7 cm” 1 Salida 

Válvula de palanca  Latón ¼” 2 Salida 

Bomba marca 

Milano 

Modelo pump 

QB-60 

 

1 HP 

V= 220/240 

GPH= 2000/550  

RPM= 2800 

Amps= 6 

1 Entrada 

 

Elaborado por: Marcela García  y Arturo Neira   
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Tabla 7: Tuberías y accesorios usados en la construcción del 
equipo piloto didáctico 

Denominación Especificación Diámetro 

(cm) 

Cantidad 

(m) 

Tubería PVC 2,54 1 

3,175 3 

Acrílico  2,6 

Codo PVC 2,54 3 

38,1 1 

Unión universal PVC  2 

Tee Bronce 0,635 6 

PVC 2,54 2 

3,81 2 

Neplo. PVC 2,54 4 

Acero 2,54 1 

Bronce 0,635 8 

Cruz 

tropicalizado 

PVC 0,635 2 

Reductor 

plegable a 

roscable 

PVC      2,85x2,54 3 

Purga Plástico 2,54 1 

Manguera Plástico 2,85 100 

0,63 5 

Elaborado por: Marcela García  y Arturo Neira   
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Tabla 8: Depositorio de agua y puntos de muestreo del sistema 

Depositorio Especificaciones Ubicació

n 

Descripción 

Alto 

(cm) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Alimentación 37,5 75,5 57,8 Entrada Tanque de 

alimentación 

Punto de muestreo 

#1 

30 15 14,7 Arriba Medidor de nivel 

Punto de muestreo 

#2 

30 29,8 38,8 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira  

 

3.3.2. Medidores de Flujo  

Los medidores de flujo empleados en la presente investigación, diseño 

y construcción son: 

1. Tobera 

2. Placa orificio  

3. Tubo Venturi 

Tabla 9: Dimensiones del Rotámetro 

Dimensiones Unidades (cm) 

Diámetro interior inferior 1,2 

Diámetro interior 

superior 

1,4 

Longitud del tubo 13,5 

Flotador 1 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 
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3.3.2.1 Tobera o boquilla 

La Tobera fue diseñada según los parámetros prestablecidos por la 

Norma ISO 5167-2. 

 

Tabla 10: Dimensiones de la Tobera 

 Dimensiones Nomenclatura Unidades  

(cm) 

Diámetro de la tubería D 3,2 

Diámetro del orificio de la 

tobera 

D 1,5 

Toma alta Ta 3,2 

Toma baja Tb 1,443 

Ancho del cuello de la 

tobera  

T1 4,33 

Ancho del cuerpo de la 

tobera  

T2 2,165 

Largo de la tobera T3 18,46 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 
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3.3.2.2 Placa Orificio  

La placa orificio fue diseñada según los parámetros prestablecidos por 

la Norma ISO 5167-2 y ASME MFC3M 

La placa orificio presenta un biselado de 450 

Tabla 11: Dimensiones de la placa orificio 

Dimensiones Nomenclatura Unidades  

(cm) 

Diámetro de la tubería D 3,2 

Diámetro de la placa  Dp 11,9 

Diámetro del orificio de la placa  Do 2,2 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 

 

3.3.2.3 Tubo Venturi 

El tubo Venturi fue diseñado y construido con las siguientes 

especificaciones y normas encontradas en ISO 5167-4 y ASME MFC-3M.  

Bis

elado 45O 

11,

2
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Tabla 12: Dimensiones de tubo Venturi 

Dimensiones Nomenclatura Unidades  

(cm) 

Diámetro de la tubería D 3,2 

Diámetro de la reducción  Dr 1,5 

Longitud de entrada Le 2,5 

Longitud de descarga Ld 6,8 

Longitud de reducción  Lr 2,0 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 

Debemos anota que el Venturi cuenta con un Angulo de inclinación en la 

reducción, llamado ángulo de estrangulamiento que es del 22,5o y también 

con un ángulo a la salida del estrangulamiento de 7,5o 

 

 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 
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3.3.3. Flujograma  

 

Figura 11.- Flujograma 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 
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3.4. Ingeniería de Procesos del equipo piloto 

 

El diseño de la secuencia con respecto al fluido seguirá la siguiente 

secuencia: 

 

a) Depósito de alimentación 

b) Reductor 

c) Bomba centrífuga 

d) llave de compuerta 

e) Tobera  

f) Placa orificio 

g) Tubo Venturi 

h) Llave de globo 

i) Y Depositorio muestra, para luego regresar el fluido al depósito 

de alimentación y retornar al ciclo. 

 

3.4.1. Diagrama de flujo 

 

Figura 12: Diagrama de Flujo 

Elaborado por: Marcela García  y Arturo Neira  
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3.4.2. Diagrama de diseño  

 

Figura 13. Diagrama de diseño  
Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 
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Procedimiento estándar para la obtención de datos  

 

1.  Llenar el tanque de alimentación en un 80% 

2.  Verificar que todas las válvulas (desde V1 a V11) 

estén abiertas 

3.  Encender la bomba 

4.  Purgar el aire que pueda tener en la línea  

5.  Cerrar la purga superior  (V10) de los tubos 

piezométricos 

6.  Cerrar lentamente la válvula de descarga (V9) y 

apagar la bomba conjuntamente.  

7.  Revisar el equipo (completamente presurizado)  

8.  Enrasar los tubos piezométricos a cero con la válvula 

superior de los tubos piezométricos (V10) y cerrar 

válvulas de toma alta y baja de presión de cada 

medidor (V3 hasta V8). 

9.  Abrir la válvula de descarga (V9), y conjuntamente 

encender la bomba. 

10.  Colocar el rotámetro a diferente caudal con ayuda de 

la válvula de compuerta (V2)    

11.  Anotar el diferencial de presión visualizado en los 

tubos piezométricos realizarlo para cada medidor: 

Tubo venturi (V8 y V7) 

Placa orificio (V6 y V5)  

Tobera o boquilla (V4 y V3) 

12.  Repetir el procedimiento con diferentes caudales 

ajustados con la válvula compuerta (V2). 

13.  Apagar la bomba. 
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Nomenclatura 

Nomenclatura Descripción 

V1 Válvula para sistema de bypass 

V2 Válvula para ingreso del alimento 

V3 Toma alta de presión para tobera 

V4 Toma baja de presión para tobera 

V5 Toma alta de presión para placa orificio 

V6 Toma baja de presión para placa orificio 

V7 Toma baja de presión de Venturi 

V8 Toma baja de presión de Venturi 

V9 Válvula de descarga para el alimento 

V10 Válvula superior de los tubos 

piezométricos  

V11 Válvula inferior de los tubos piezométricos 

 

Para más información del uso y manejo del equipo de medición de flujo 

mediante el principio de presión deferencial véase en Anexo 4 
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3.5 Cálculos aplicados 

 

Tabla 13: Tabla de datos previa a la práctica 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 

Tabla 14: Tabla de Coeficientes de descargas 

 Co 

Placa Orificio 0.73 

Tobera 0.80 

Venturi 0.95 

 

 Para determinar el coeficiente de descarga aplicado para cada uno de los 

medidores de flujo; es necesario conocer el  obtenido del diámetro del orificio para 

el diámetro de la tubería (Tomado del manual del ingeniero químico, sexta edición, 

Tomo 2, Sección 5 Fig.5-19) 

 

Nomenclatura Valores de 

tobera 

Valores de 

placa 

orificio 

Valores de 

tubo Venturi 

Unidades 

g 980 980 980 cm/seg2 

D1 2,2 1,8 1,5 cm 

D2 3,2 3,2 3,2 cm 

Co teórico 0,80 0,73 0,950 adimensional 
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Tabla 15: Toma de datos en tubos piezométricos  

PRUEBA  Caudal del 
rotámetro 

Placa orificio  Diferencial 
de presión  

Tobera  Diferencial 
de presión  

Venturi  Diferencial 
de presión  p1 p2 p1 p2 p1 p2 

  Lt/min mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

1 18 245 360 115 140 630 490 155 510 355 

2 20 240 385 145 110 730 620 130 575 445 

3 25 236 430 194 65 875 810 90 667 577 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

Tabla 16: Obtencion de Caudal Teórico  

CAUDAL UNIDADES Placa orificio  Tobera  Venturi  

CAUDAL REAL lt/min 18 20 30 18 20 30 18 20 30 

D1 cm 1,8 1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 1,5 1,5 1,5 

D2 cm 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

BETA   0,5625 0,5625 0,5625 0,6875 0,6875 0,6875 0,46875 0,4688 0,46875 

ALTURA cm 10,5 15,0 29,0 3,0 6,0 10,5 17,0 21,5 43,0 

AREA cm^2 2,5434 2,5434 2,5434 3,7994 3,7994 3,7994 1,76625 1,7663 1,76625 

VELOCIDAD cm/s 151,23 180,75 251,32 87,01 123,06 162,79 187,11 210,42 297,58 

CAUDAL 
TEORICO 

lt/min 23,08 27,58 38,35 19,84 28,05 37,11 19,83 22,30 31,54 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

Todos los resultados fueron anotados, conforme a la normativa establecida en el formulario (anexo 1) y fueron resueltos 

conforme a las bases teóricas detalladas en el (anexo 3) 
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Tabla 17: Tabla de Resultados  

 

RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

RESULTADOS 
Placa orificio  Tobera  Venturi  

CAUDAL REAL 18 20 30 18 20 30 18 20 30 

CAUDAL TEORICO 23,1 27,6 38,4 19,8 28,1 37,1 19,8 22,3 31,5 
COEF. DESCARGA 

TEORICO 0,730 0,730 0,730 0,800 0,800 0,800 0,950 0,950 0,950 
COEF. DESCARGA 
EXPERIMENTAL 0,78 0,73 0,78 0,91 0,71 0,81 0,91 0,90 0,95 

% ERROR CAUDAL 22,00% 27,49% 21,78% 9,26% 28,71% 19,16% 9,22% 10,31% 4,87% 
% ERROR COEF. 

DESCARGA 6,41% 0,67% 6,67% 11,84% 10,88% 1,04% 4,45% 5,59% 0,13% 
Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 
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CAPÍTULO 4 

Análisis y discusión de los resultados 

 

4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 

El análisis de la información obtenida persigue encontrar la diferencia 

entre el caudal (Q) Q-real y el Q-experimental, para ello se registran los 

resultados de Q de cada uno de los medidores, estableciendo el diferencial 

de presión y el porcentaje de error, como se muestra a continuación. 

4.1.1. Resultados experimentales  

 

Tabla 18: Resultados experimentales obtenidos en el equipo 

RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

RESULTADOS 
Placa orificio  Tobera  Venturi  

CAUDAL REAL 18 20 30 18 20 30 18 20 30 

CAUDAL TEORICO 23,1 27,6 38,4 19,8 28,1 37,1 19,8 22,3 31,5 
COEF. DESCARGA 

TEORICO 0,730 0,730 0,730 0,800 0,800 0,800 0,950 0,950 0,950 
COEF. DESCARGA 
EXPERIMENTAL 0,78 0,73 0,78 0,91 0,71 0,81 0,91 0,90 0,95 

% ERROR CAUDAL 22,00% 27,49% 21,78% 9,26% 28,71% 19,16% 9,22% 10,31% 4,87% 
% ERROR COEF. 

DESCARGA 6,41% 0,67% 6,67% 11,84% 10,88% 1,04% 4,45% 5,59% 0,13% 
Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 
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Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

Figura 14: Evaluación de los medidores de flujo 

 

4.1.2 Análisis e interpretación de los resultados  

Con los datos obtenidos en los tubos piezométricos y resolviendo la 

ecuación planteada, realizamos las siguientes tablas de resultados 

(tabla18) y realizamos el siguiente análisis: 

1. El caudal calculado no se aproxima al caudal real para así obtener 

mayor eficiencia del medidor; esto se debe a la pérdida de carga 

que se produce en las reducciones de cada uno de los medidores; 

pero en el caso del tubo venturi tenemos un porcentaje del 9%, 

10,31% y 4,87%; del cual es el más aceptable y más exacto. 

2. Los porcentajes de error en los coeficientes de descarga en cada 

medidor, dieron valores aceptables siendo el máximo de error 

requerido del 15%. 

3. Como podemos observar en la gráfica; en tubo venturi posee un 

diferencial de presión de 170, 210 y 430 mm lo cual es el más 

elevado, esto se debe al diseño del mismo.  
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4.2 Propuesta 

 

La propuesta de este trabajo constituye la construcción del equipo 

planteado, el mismo que ha superado todas las pruebas destinadas para el 

efecto; y además ha permitido la demostración de la hipótesis planteada. 

 

4.3. Conclusiones  

 

 Se ha realizado el análisis dinámico del fluido en los tres 

medidores de flujo; obteniendo los datos del sistema didáctico 

construido; aplicando el principio de Bernoulli y ecuación de 

continuidad 

 

 Dada la hipótesis planteada y con los datos obtenidos se puede 

concluir que la hipótesis tiene veracidad; al aumentar el caudal, 

mayor es el diferencial de presión ejercido en cada uno de los 

medidores. 

 

 Una vez finalizada la parte experimental, con los resultados 

obtenidos se determina que la eficiencia del equipo es del 75% al 

85% que está dentro de un rango aceptable según lo expresado 

en la OEE (Overall Equipment Efficiency). 

 

 Dentro de la tabla de resultados se puede dar a conocer la 

eficiencia de cada uno de los medidores de flujo usando el 

principio de presión de diferencial con ayuda de los tubos 

piezométricos; observando que el tubo venturi al tener menor 

porcentaje de error tanto en el coeficiente de descarga como en 

el caudal es óptimo para su uso; se debe mencionar que la placa 

orificio presenta también bajo porcentaje de error pero no es el 
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más óptimo, pero si el más usado por la industria debido a su bajo 

costo.  

4.4. Recomendaciones 

 

- Purgar el aire en el equipo, antes de presurizar el sistema; ya que, 

si dentro del sistema se encuentra aire, afectara directamente a la 

obtención de datos. 

 

- Evitar cerrar la válvula de descarga y mantener encendida la bomba 

al mismo tiempo, porque se producirá una sobrepresión y afectará 

drásticamente al equipo.   

 

- Evitar las incrustaciones que se puedan adherir en la tubería; realizar 

mantenimiento al equipo. 

 

- Seguir los pasos que están en el flujograma para el desarrollo del 

ejercicio y la búsqueda del diferencial de presión y utilizar las 

formulas aplicadas en el (anexo3); los datos obtenidos de la práctica. 

 

- Ya que este equipo representa un medio para la verificación de datos 

teóricos, se considera pertinente que se induzca a los estudiantes a 

utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC`S) 

como, hojas de cálculo para el ingreso de información y automatizar 

el proceso; de esta manera se podría simplificar, los pasos para la 

búsqueda del medidor más efectivo.  
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ANEXOS 
  



 

 

 

 

Anexo 1    

  

  

P1 P2 P1 P2 P1 P2

L/min mm mm mm mm mm mm mm mm mm

1

2

3

Nomenclatura UNIDADES

CAUDAL REAL L/min

D1 cm

D2 cm

BETA

ALTURA cm^2

AREA cm^2

VELOCIDAD cm/s

CAUDAL TEORICO L/Min

COEF. DESCARGA TEORICO

COEF. DESCARGA EXPERIMENTAL

% ERROR CAUDAL

% ERROR COEF. DESCARGA

Nomenclatura

OBTENCIÓN CAUDAL TEÓRICO

CAUDAL REAL (L/min)

CAUDAL TEORICO (L/min)

RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN
Placa orificio  Tobera Venturi 

Placa orificio  Tobera Venturi 

980 cm/seg2

FORMULARIO REGISTRO PARA OBTENER LOS DATOS DEL DIFRENCIAL DE PRESION DE LOS TUBOS PIEZOMETRICOS

PRUEBA 
Caudal del 

rotámetro

Placa orificio  Diferencial de 

presión 

Tobera Diferencial de 

presión 

Venturi  Diferencial de 

presión 

Gravedad



 

 

 

 

Anexo 2 

Normas aplicadas  

La Norma ISO 5167 consta de cuatro partes, que comprenden la 

geometría y el método de empleo (condiciones de instalación y 

funcionamiento) de placas de orificio, toberas y tubos Venturi, cuando son 

intercalados en un conducto en carga, para determinar el caudal del fluido 

circulando en el conducto. También da información necesaria para calcular 

el caudal y su incertidumbre asociada. 

La Norma ISO 5167 sólo se aplica a dispositivos de presión diferencial, 

en que el flujo permanece subsónico en toda la sección de medida, y donde 

el fluido puede considerarse monofásico, no siendo aplicable a la medida 

de flujo pulsatorio. 

Además, cada uno de estos dispositivos sólo puede utilizarse entre los 

límites especificados de tamaño de conducto y número de Reynolds. La 

Norma ISO 5167 trata de dispositivos para los que se han realizado 

experimentos directos de calibración, en número suficiente, desarrollados 

y de calidad para permitir sistemas coherentes de aplicación basados en 

sus resultados y coeficientes para dar con seguridad límites previsibles de 

incertidumbre. 

Los dispositivos introducidos en el conducto se denominan “dispositivos 

primarios”. El término dispositivo primario incluye también la toma de 

presión. El resto de instrumentos o dispositivos requeridos para la medida, 

se conocen como “dispositivos secundarios”. La Norma ISO 5167 

comprende los dispositivos primarios, mientras que los dispositivos1) 

secundarios sólo se mencionarán ocasionalmente. 

La Norma ISO 5167 comprende las cuatro partes siguientes: 

a) Esta parte de la Norma ISO 5167 proporciona términos generales y 

definiciones, símbolos, principios y requisitos, así como también métodos 

de medida e incertidumbre, que van a utilizarse conjuntamente las Normas 

ISO 5167-2, ISO 5167-4. 



 

 

 

 

b) La parte 2 de la Norma ISO 5167 especifica placas de orificio, que 

pueden utilizarse con tomas de presión en ángulo, tomas de presión2) a D 

y D/2, y tomas de presión en las bridas. 

c) La parte 3 de la Norma ISO 5167 especifica toberas3) ISA 1932, 

toberas de radio largo y toberas Venturi, que se diferencian en la forma y 

en la posición de las tomas de presión. 

d) La parte 4 de la Norma ISO 5167 especifica tubos4) Venturi clásicos. 

En las partes 1 a 4 de la Norma ISO 5167 no se tratan aspectos de 

seguridad. Es responsabilidad del usuario asegurar que el sistema cumple 

la reglamentación aplicable en materia de seguridad. 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta parte de la Norma ISO 5167 define términos y símbolos, y establece 

los principios generales para los métodos de medida y cálculo del caudal 

de fluidos circulando en un conducto, por medio de dispositivos de presión 

diferencial (placas de orificio, toberas y tubos Venturi), cuando son 

intercalados en un conducto en carga de sección transversal circular. 

También especifica los requisitos generales para métodos de medida, 

instalación y determinación de la incertidumbre de medida del caudal. 

Además, define los límites generales especificados de tamaño de conducto 

y número de Reynolds, para los que son utilizados estos dispositivos de 

presión diferencial. 

La Norma ISO 5167 (todas las partes) es aplicable sólo para flujo que 

permanezca subsónico en toda la sección de medida y donde el fluido 

puede considerarse monofásico. No se aplica a la medida de flujo pulsante. 

  



 

 

 

 

Anexo 3 

 

Fórmulas a utilizar para la realización de cálculos 

 Fórmula para el cálculo del área del orificio de obstrucción 

𝐴𝑜 =
𝜋

2
𝐷2 

 𝐴𝑜= área del orificio (cm2) 

  𝜋= 3.1416 

D= diámetro (cm) 

 Fórmula para el cálculo de la velocidad del fluido 

𝑣 =
√

2𝑔𝑐ℎ

1 − (
𝐷1
𝐷2

)
4 

 v= velocidad (cm/s) 

 g= gravedad (cm/s2) 

 h= diferencia de altura medida en los tubos piezométricos (cm) 

 D1= diámetro del orificio (cm) 

 D2= diámetro de la tubería (cm) 

Fórmula para el cálculo del caudal 

𝑄 = 𝑉 𝑥 𝐴 

 Q= caudal (lt/min) 

 V= velocidad (cm/s) 

 A= área (cm2) 

Fórmula para calcular el coeficiente de descarga 

𝐶𝑂 =
𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
 

 𝐶𝑂= coeficiente de descarga 

 Qreal= caudal real (lt/min) 

 Qteorico= caudal teórico (lt/min) 



 

 

 

 

 

Para el cálculo de los porcentajes de error utilizaremos la siguiente 

formula: 

 

%Error =
Vmayor − Vmenor

Vmayor
x100 

  



 

 

 

 

Cálculos para la tobera 

𝐴𝑜 =
𝜋

2
𝐷2 

𝐴𝑜 =
3,14

2
(   2,2  𝑐𝑚)2 

𝐴𝑜 = 3,79 𝑐 𝑚2 

 

Obtención de datos a 18 l/min 

 

𝑣 =
√

2𝑔𝑐ℎ

1 − (
𝐷1
𝐷2

)
4 

𝑣 = √
2 (980

𝑐𝑚
𝑠 ) (3 𝑐𝑚 )

1 − (
1,54𝑐𝑚
3,2𝑐𝑚 )

4  

𝑣 =         330,06  
𝑐𝑚

𝑠
 

Cálculo de caudal  

 

𝑄 = 𝑉 𝑥 𝐴 

𝑄 = 330,06  
𝑐𝑚

𝑠
  𝑥 3,79 𝑐𝑚2𝑥 

60 𝑠

1𝑚𝑖𝑛
𝑥

1 𝑙

1000 𝑐𝑚3
  

𝑄 = 19,84 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cálculo de Co experimental 

𝐶𝑂 =
𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
 

𝐶𝑂 =
18

     19,84   
 

𝐶𝑂 =    0,91          

 

 

Obtención de datos a 20 l/min 

 

𝑣 =
√

2𝑔𝑐ℎ

1 − (
𝐷1
𝐷2

)
4 

𝑣 = √
2 (980

𝑐𝑚
𝑠 ) (6 𝑐𝑚 )

1 − (
1,54𝑐𝑚
3,2𝑐𝑚 )

4  

𝑣 =        467,54  
𝑐𝑚

𝑠
 

Cálculo de caudal  

𝑄 = 𝑉 𝑥 𝐴 

𝑄 = 467,54 
𝑐𝑚

𝑠
  𝑥 3,79 𝑐 𝑚2𝑥 

60 𝑠

1𝑚𝑖𝑛
𝑥

1 𝑙

1000 𝑐𝑚3
  

𝑄 = 28,05 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

  



 

 

 

 

 

Cálculo de Co experimental 

𝐶𝑂 =
𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
 

𝐶𝑂 =
20

     28,05   
 

𝐶𝑂 =    0,71          

Obtención de datos a 30 l/min 

 

𝑣 =
√

2𝑔𝑐ℎ

1 − (
𝐷1
𝐷2

)
4 

𝑣 = √
2 (980

𝑐𝑚
𝑠 ) (10,5 𝑐𝑚 )

1 − (
1,54𝑐𝑚
3,2𝑐𝑚 )

4  

𝑣 =        618,5  
𝑐𝑚

𝑠
 

Cálculo de caudal  

𝑄 = 𝑉 𝑥 𝐴 

𝑄 = 618,5   
𝑐𝑚

𝑠
  𝑥 3,79 𝑐 𝑚2𝑥 

60 𝑠

1𝑚𝑖𝑛
𝑥

1 𝑙

1000 𝑐𝑚3
  

𝑄 = 37,11 
𝑙 

𝑚𝑖𝑛
 

  



 

 

 

 

 

Cálculo de Co experimental 

𝐶𝑂 =
𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
 

𝐶𝑂 =
30

     37,11   
 

𝐶𝑂 =    0,81     

  

 

Cálculos para la placa orificio  

𝐴𝑜 =
𝜋

2
𝐷2 

𝐴𝑜 =
3,14

2
(   1,8  𝑐𝑚)2 

𝐴𝑜 = 2,54 𝑐 𝑚2 

 

Obtención de datos a 18 l/min 

 

𝑣 =
√

2𝑔𝑐ℎ

1 − (
𝐷1
𝐷2

)
4 

𝑣 = √
2 (980

𝑐𝑚
𝑠 ) (3 𝑐𝑚 )

1 − (
1,8𝑐𝑚
3,2𝑐𝑚)

4  

𝑣 =         384,63  
𝑐𝑚

𝑠
 

 



 

 

 

 

Cálculo de caudal  

𝑄 = 𝑉 𝑥 𝐴 

𝑄 = 384,63    
𝑐𝑚

𝑠
  𝑥 2,54 𝑐 𝑚2𝑥 

60 𝑠

1𝑚𝑖𝑛
𝑥

1 𝑙

1000 𝑐𝑚3
  

𝑄 = 23,08 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

Cálculo de Co experimental 

𝐶𝑂 =
𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
 

𝐶𝑂 =
18

     23,08  
 

𝐶𝑂 =    0,78          

 

 

Obtención de datos a 20 l/min 

 

𝑣 =
√

2𝑔𝑐ℎ

1 − (
𝐷1
𝐷2

)
4 

𝑣 = √
2 (980

𝑐𝑚
𝑠 ) (15 𝑐𝑚 )

1 − (
2,2𝑐𝑚
3,2𝑐𝑚)

4  

𝑣 =        459,72 
𝑐𝑚

𝑠
 

  



 

 

 

 

 

Cálculo de caudal  

𝑄 = 𝑉 𝑥 𝐴 

𝑄 =  459,72 
𝑐𝑚

𝑠
  𝑥 2,54 𝑐 𝑚2𝑥 

60 𝑠

1𝑚𝑖𝑛
𝑥

1 𝑙

1000 𝑐𝑚3
  

𝑄 = 27,58 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

Cálculo de Co experimental 

𝐶𝑂 =
𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
 

𝐶𝑂 =
20

     27,58   
 

𝐶𝑂 =    0,73          

Obtención de datos a 30 l/min 

 

𝑣 =
√

2𝑔𝑐ℎ

1 − (
𝐷1
𝐷2

)
4 

𝑣 = √
2 (980

𝑐𝑚
𝑠 ) (29 𝑐𝑚 )

1 − (
2,2𝑐𝑚
3,2𝑐𝑚

)
4  

𝑣 =        639,22  
𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔
 

  



 

 

 

 

 

Cálculo de caudal  

𝑄 = 𝑉 𝑥 𝐴 

𝑄 = 639,22     
𝑐𝑚

𝑠
  𝑥 2,54 𝑐 𝑚2𝑥 

60 𝑠

1𝑚𝑖𝑛
𝑥

1 𝑙

1000 𝑐𝑚3
  

𝑄 = 38,35 
𝑙 

𝑚𝑖𝑛
 

Cálculo de Co experimental 

𝐶𝑂 =
𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
 

𝐶𝑂 =
30

    38,35   
 

𝐶𝑂 =    0,78  

 

Cálculos para el tubo venturi 

𝐴𝑜 =
𝜋

2
𝐷2 

𝐴𝑜 =
3,14

2
(   1,5  𝑐𝑚)2 

𝐴𝑜 = 1,766 𝑐 𝑚2 



 

 

 

 

Obtención de datos a 18 l/min 

 

𝑣 =
√

2𝑔𝑐ℎ

1 − (
𝐷1
𝐷2

)
4 

𝑣 = √
2 (980

𝑐𝑚
𝑠 ) (17 𝑐𝑚 )

1 − (
1,5𝑐𝑚
3,2𝑐𝑚)

4  

𝑣 =         330.48  
𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔
 

Cálculo de caudal  

𝑄 = 𝑉 𝑥 𝐴 

𝑄 = 330.48     
𝑐𝑚

𝑠
  𝑥 1,766 𝑐 𝑚2𝑥 

60 𝑠

1𝑚𝑖𝑛
𝑥

1 𝑙

1000 𝑐𝑚3
  

𝑄 = 19,83 
𝑙 

𝑚𝑖𝑛
 

Cálculo de Co experimental 

𝐶𝑂 =
𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
 

𝐶𝑂 =
18

     19,83  
 

𝐶𝑂 =    0,91         

  



 

 

 

 

 

Obtención de datos a 20 l/min 

 

𝑣 =
√

2𝑔𝑐ℎ

1 − (
𝐷1
𝐷2

)
4 

𝑣 = √
2 (980

𝑐𝑚
𝑠 ) (21 𝑐𝑚 )

1 − (
1,5𝑐𝑚
3,2𝑐𝑚)

4  

𝑣 =        371,66 
𝑐𝑚

𝑠
 

Cálculo de caudal  

𝑄 = 𝑉 𝑥 𝐴 

𝑄 =  371,66 
𝑐𝑚

𝑠
  𝑥 1,766 𝑐 𝑚2𝑥 

60 𝑠

1𝑚𝑖𝑛
𝑥

1 𝑙

1000 𝑐𝑚3
  

𝑄 = 22,30 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

Cálculo de Co experimental 

𝐶𝑂 =
𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
 

𝐶𝑂 =
20

     22,30   
 

𝐶𝑂 =    0,90          

  



 

 

 

 

Obtención de datos a 30 l/min 

 

𝑣 =
√

2𝑔𝑐ℎ

1 − (
𝐷1
𝐷2

)
4 

𝑣 = √
2 (980

𝑐𝑚
𝑠 ) (43 𝑐𝑚 )

1 − (
1,5𝑐𝑚
3,2𝑐𝑚)

4  

𝑣 =      525,61  
𝑐𝑚

𝑠
 

Cálculo de caudal  

𝑄 = 𝑉 𝑥 𝐴 

𝑄 = 525,61     
𝑐𝑚

𝑠
  𝑥 1,766 𝑐 𝑚2𝑥 

60 𝑠

1𝑚𝑖𝑛
𝑥

1 𝑙

1000 𝑐𝑚3
  

𝑄 = 31,54 
𝑙 

𝑚𝑖𝑛
 

Cálculo de Co experimental 

𝐶𝑂 =
𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
 

𝐶𝑂 =
30

     31,54   
 

𝐶𝑂 =    0,95 

 

  



 

 

 

 

Porcentajes de error en caudales y coeficiente de descarga 

 

%𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 =
𝑽𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 − 𝑽𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Tobera para 18 l/min 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
19,8 − 18

19,8
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 9,26 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
0.91 − 0.8

0.91
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 11,84 

Tobera para 20 l/min 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
28,1 − 20

28,1
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 28,71 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
0.8 − 0.71

0.8
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 10,88 

Tobera para 30 l/min 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
37,1 − 30

37,1
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 19,16 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
0.81 − 0.8

0.81
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 1,04 

Placa Orificio para 18 l/min 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
23,1 − 18

23,1
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 22 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
0.78 − 0.73

0.78
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 6,42 

 



 

 

 

 

Placa Orificio para 20 l/min 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
27,6 − 20

27,6
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 27,49 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
0.730 − 0.73

0,730
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 0,67 

Placa Orificio para 30 l/min 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
38,4 − 30

38,4
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 21,78 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
0.78 − 0.73

0.78
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 6,67 

Venturi para 18 l/min 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
19,8 − 18

19,8
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 9,22 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
0.950 − 0,91

0.950
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 4,45 

 

Venturi para 20 l/min 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
22,3 − 20

22,3
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 10,31 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
0.950 − 0.90

0,950
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 5,59 

  



 

 

 

 

Venturi para 30 l/min 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
31,5 − 30

31,5
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 4,87 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
0.950 − 0.95

0.950
𝑥100 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 0,13 

  



 

 

 

 

Anexo 4 

Manual de Operaciones del equipo 

 

Prefacio 

Este Manual contiene instrucciones detalladas de la operación, 

seguridad y mantenimiento del equipo de medidores de flujo mediante el 

principio de diferencial de presión. 

Seguridad 

En esta sección se indicará las precauciones que se deberá tener antes 

y después de la práctica, tanto para evitar daño al equipo como para el 

usuario. 

Operación 

Una vez tomadas las debidas precauciones para el uso del equipo, se 

procede a encender para su funcionamiento. En esta sección se detallará 

paso a paso los parámetros que permitirán el buen funcionamiento de cada 

uno de los medidores de flujo tanto de área variable como el rotámetro; 

como los de presión diferencial tubo venturi, placa orificio y boquilla o 

tobera. 

 

Mantenimiento 

Dentro de los diversos pasos a seguir en esta práctica; el equipo puede 

quedar en mal estado, ya sea por residuos o corrosión; por eso es 

indispensable contar con un manual donde indique los diversos tips y pasos 

para el correcto mantenimiento del equipo y evitar daños en los diferentes 

medidores que cuenta este equipo y así poder aumentar su vida útil. 

  



 

 

 

 

Contenido 

El equipo diseñado y construido para la medición de caudal que reposa en 

el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Facultad de Ingeniería 

Química tiene como partes principales 3 medidores indirectos de caudal 

que trabajan bajo el principio de diferencial de presión a continuación se 

tratara un poco sobre ellos. 

Tobera o Boquilla 

Es el primer medidor ubicado en el equipo este consta de una entrada de 

forma cónica y restringida mientras que la 

salida es una expansión abrupta. 

Su pérdida de carga es de 30 a 80% de la 

presión diferencial. 

Puede emplearse para fluidos que 

arrastren sólidos en pequeña cantidad. 

La precisión es de +/-0.95 a +/-1.5%. 

 

Placa Orificio 

Consiste en una placa delgada que se perfora en el centro y se instala en 

la tubería. Se hacen luego dos tomas de presión, una aguas arriba y otra 

aguas debajo de la placa, captando así la presión diferencial que es 

proporcional al caudal. 

El coeficiente de descarga puede cambiar con el 

tiempo debido al desgaste y la acumulación de 

suciedad. 

Se puede obstruir y reducir el diámetro del orificio.  

Es económico. 

El 50% de los medidores de caudal utilizados en la 

industria son P.O. 

Tubo Venturi 

El tubo de Venturi consiste de un conjunto de bridas y tuberías con un cono 

de entrada convergente y un cono de salida divergente los cuales guían el 

flujo hacia la continuación de la tubería. La garganta es la unión de los dos 

conos y es la parte más estrecha del tubo. 



 

 

 

 

Posee una gran precisión y permite el paso 

de fluidos con un porcentaje relativamente 

grande de sólidos, si bien los sólidos 

abrasivos influyen en su forma afectando la 

exactitud de la medida.  

El coste del tubo de Venturi es elevado, su 

precisión es del orden de +/-0.75%. 

 

 

Seguridad 

 Para realizar un trabajo óptimo y sin inconvenientes con nuestro equipo 

es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones en cuanto 

a seguridad: 

 No controlar el sistema de encendido y apagado de la bomba con 

las manos mojadas o húmedas  

 Tiene que estar afuera de alcance de los niños 

 El equipo no tiene que ser utilizado por personas que no sepan el 

manejo de aquel  

 Antes de prender el equipo se debe organizar a los alumnos de 

manera que tenga una manera apropiadas entre ellos y el equipo.  

 Para maniobrar el equipo hay que estar con los epp (equipo de 

protección personal) adecuados se recomienda del uso de gafas, 

mandil, y zapatos adecuados  

 No manejar de manera brusca los tubos piezométricos ya que estos 

están elaborados en vidrio frágil el cual se puede quebrar 

ocasionando cortaduras o lesiones en los practicantes. 

 Al cerrar la llave de salida se debe inmediatamente apagar la bomba 

ya que la fuerza que esta produce rápidamente incrementaría la 

presión de la tubería, la cual si no es controlada a tiempo pueda 

causar el fraccionamiento de la tubería o en el peor de los casos el 

rompimiento de la misma lo cual generaría un peligro latente para 

los estudiantes y docente que se encuentren realizando la 

experimentación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Operación  

Antes de empezar con la parte operativa del equipo, previamente se tiene 

que hacer un reconocimiento de las diferentes válvulas que se van a 

manipular y conocer la función de cada una de ellas.  

 

 

Nomenclatura 

Nomenclatura Descripción 

V1 Válvula para sistema de bypass 

V2 Válvula para ingreso del alimento 

V3 Toma alta de presión para tobera 

V4 Toma baja de presión para tobera 

V5 Toma alta de presión para placa orificio 

V6 Toma baja de presión para placa orificio 

V7 Toma baja de presión de Venturi 

V8 Toma baja de presión de Venturi 

V9 Válvula de descarga para el alimento 



 

 

 

 

V10 Válvula superior de los tubos 

piezométricos  

V11 Válvula inferior de los tubos piezométricos 

 

Previo al inicio de la práctica se debe tener el material de trabajo para la 

obtención de datos 

1. Llenar el tanque de almacenamiento con la muestra a trabajar, de 

preferencia líquidos limpios y miscibles. 

2. Verificar que todas las válvulas del equipo estén abiertas 

3. Encender la bomba 

4. Controlar el paso del aire en el equipo, tanto en las tomas alta y 

bajas de cada medidor, sea variable como el rotámetro o de 

presión diferencial como la tobera, placa orificio y venturi 

5. Una vez que se haya controlado las fugas se procede a presurizar 

el equipo; cerramos la válvula superior de los tubos piezométricos 

(V10) 

6. Se cierra la válvula de descarga (V9) y se apaga la bomba 

centrifuga al mismo tiempo. 

7. En este punto se verifica que todo este sin aire, ya que puede 

afectar a la presurización del sistema. 

8. Una vez presurizado el sistema se procede a enrasar los tubos 

piezométricos, con ayuda de la válvula superior de los tubos 

piezométricos (V10) hasta que el líquido en los tubos 

piezométricos estén enrasados en la parte más baja. 

9.  Se procede a cerrar las válvulas de cada uno de los medidores 

(V3 hasta V8), y dejar cerrada la válvula superior de los tubos 

piezométricos (V10) 

10. Se abre la válvula de descarga (V9) y conjuntamente se enciende 

la bomba centrifuga. 

11. Tener a la mano el formulario para la obtención de datos (anexo1) 

y escoger los caudales con lo que se va a trabajar; no debemos 

trabajar con caudales elevados. 

12. Ajustar el caudal con la válvula del bypass (V1) y la válvula de 

ingreso de alimento (V2); verificar el caudal a trabajar en el 

rotámetro. 

13. Una vez que se coloca el flotador del rotámetro en el caudal con 

el que se va a trabajarse procede a tomar los diferenciales de 

presión que provocan dentro de la tubería los medidores que se 

encuentran instalados en la misma. 

14. En el caso de la obtención de los datos de la tobera se consigue 

abriendo las válvulas V3 y V4 las cuales inmediatamente nos 

marcaran un nivel dentro de cada uno de los tubos piezométricos 



 

 

 

 

el cual es nada más que el dato de la presión ejercida en el flujo 

por la obstrucción que presentan los medidores al diámetro de la 

tubería; para el caso de la placa orificio las válvulas a utilizar serán 

V5 y V6; y finalmente para la obtención de datos con el tubo 

venturi se usaran las válvulas V7 y V8. 

15. Para trabajar con un caudal diferente lo único que se debe hacer 

es ajustar el mismo con la ayuda de la válvula de ingreso del 

alimento (V2) y la válvula del bypass (V9) y fijarlo en el rotámetro. 

16. Ya obtenidos los datos a diferentes caudales y con la tabla 

presente en el anexo 1 llena, se procederá a apagar la bomba y 

dar por finalizada la práctica. 

 

Reconocimiento de las partes del Equipo 

 

 

Mantenimiento  

 Para el óptimo funcionamiento y el alargue de la vida útil del equipo 

en cuestión se recomienda el mantenimiento preventivo de sus 

partes y la limpieza periódica de las mismas.  

 Para mantener la tubería de acrílico limpia y sin incrustaciones se 

puede hacer una corrida de agua con una pequeña cantidad de 

cloro, mientras que para el mejor aseo de los medidores estos se 

pueden desmontar fácilmente ya que están unidos por bridas. 

 En el caso del mantenimiento a lo que bomba se refiere este debe 

ser encendida cada cierto tiempo a pesar de que no haiga ninguna 

práctica, ya que un largo periodo sin funcionamiento puede oxidar 

sus partes y volverla obsoleta. 



 

 

 

 

 Nunca prender la bomba con el tanque de alimentación vacío, al 

contrario, el reservorio de agua debería mantenerse siempre lleno 

con el fin de evitar el ingreso de aire a la tubería de succión de la 

bomba ya que esto ocasionaría daños en la misma. 

 Se debe cambiar los rodamientos de la bomba en un periodo de 

tiempo prudente ya que el desgastamiento de los mismos podría 

generar daños irreparables en la misma. 

 Se debe repintar principalmente las válvulas que conectan cada uno 

de los medidores con los tubos piezométricos ya que estos nos 

ayudan a llevar de manera correcta la práctica ya que de acuerdo al 

color que poseen sabremos qué valor pertenece a presión de alta y 

presión de baja. 

 Cerciorarse cada vez que se vaya a realizar una práctica de que el 

cableado que conecta a la bomba con la fuente de energía eléctrica 

este incorrupto ya que un fraccionamiento del mismo dejaría el cobre 

expuesto y al estar trabajando con agua este sería un factor de 

riesgo altamente peligroso.  

 

 

Para el usuario  

Es fundamental que para el uso del equipo y para la realización de 

una práctica adecuada tanto los estudiantes como el docente lean 

este apartado con el fin de obtener no solos datos correctos en la 

experimentación sino evitar daños al equipo y principalmente a su 

integridad física. 

En caso de ocurrir problemas ya mencionados lo principal en 

mantener la calma y actuar acorde a como amerite la situación. 

 

 Advertencia 

El equipo solo debe ser usado en presencia de los docentes que están a 

cargo de impartir dicha práctica. 

En caso de incendiarse la bomba ubicar los extintores que se encuentran 

ubicados en zonas estratégicas del laboratorio. 

 

  



 

 

 

 

 

 

FIGURAS 

 

Figura: Bomba utilizada para impulsar la sustancia 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias. U.G 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 
 

 
Figura: Colocación de regla para medición de presión 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias. U.G 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 



 

 

 

 

 

Figura 15 : Válvulas de control para obtencion de datos 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias. U.G 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente Laboratorio de Operaciones Unitarias. U.G 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 

Figura 16: Instalación del rotámetro 



 

 

 

 

 

Figura 17 : Instalación del sistema de bypass 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias. U.G 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 

  

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias. U.G 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

Figura 18: Instalación de medidores de flujo 



 

 

 

 

 

Figura 19: Elaboracion de acrílicio para válvulas 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias. U.G 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 

 

 

Figura 20; Colocación de conexiones 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias. U.G 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 



 

 

 

 

 

Figura 21 : Lectura de datos con los diferentes caudales 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias. U.G 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 

 

 

Figura 22 : Lectura de datos en tubos piezométricos 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias. U.G 

Elaborado por: Marcela García y Arturo Neira 

 
 


