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Esta publicación del Servicio Nacional para 
la Sostenibilidad de Servicios en Sanea-
miento Básico (SENASBA) es apoyada por la 
Cooperación Alemana por encargo del Mi-
nisterio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo de Alemania (BMZ), a través de 
la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y su Progra-
ma para Servicios Sostenibles de Agua Po-
table y Saneamiento en Áreas Periurbanas 
(PERIAGUA).

PERIAGUA es un programa implementa-
do por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (MMAyA) del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Servicio Nacional para la Sostenibi-
lidad de Servicios en Saneamiento Básico 
(SENASBA), la Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Agua Potable y Sanea-
miento Básico (AAPS) y la Entidad Ejecuto-
ra de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA).





Presentación Ministro
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 
contempla como una línea de acción fundamental para la 
sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento: 
la implementación del fortalecimiento institucional a las 
Entidades Prestadoras. Proceso que se constituye en un 
componente promotor del desarrollo integral de dichos 
servicios en sus diferentes áreas, así como del cuidado del 
agua y medio ambiente. 

En el Sector de Agua Potable y Saneamiento, se entiende 
al Fortalecimiento Institucional como la mejora en las 
capacidades de gestión, con procesos continuos de 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los diferentes actores 
involucrados, a fin de alcanzar el funcionamiento eficiente de los sistemas de agua potable y 
saneamiento. 

Este enfoque busca brindar un servicio de agua potable y saneamiento con parámetros de 
calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad y accesibilidad para todos los usuarios y población 
beneficiaria. Cabe resaltar que el Fortalecimiento Institucional está dirigido a las Entidades 
Prestadores de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA), sin importar el tipo de 
modelo, tamaño, ámbito periurbano o urbano. Ello debido a que todas las prestadoras de 
servicios de distribución de agua potable tienen similitudes en sus sistemas organizacionales: 
gestión comercial, planificación técnica, administrativa, gestión social, participativa y otras. 

En esta misión, y en concordancia con las líneas de acción del Servicio Nacional para la 
Sostenibilidad en Servicios de Saneamiento Básico (SENASBA), institución descentralizada 
del MMAyA, se presenta las guías de Fortalecimiento Institucional, como herramienta útil y 
necesaria para el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores del sector. 

CARLOS RENÉ ORTUÑO 
Ministro de Medio Ambiente y Agua 





Presentación Viceministra
El Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, en el marco de las competencias asignadas al 
nivel central por la Constitución Política del Estado, 
tiene las atribuciones de coadyuvar en la formulación 
e implementación de políticas, planes y normas para el 
desarrollo, provisión y mejoramiento de los servicios de 
agua potable y saneamiento básico, al igual que cooperar 
en la implementación de planes, programas y proyectos 
de fortalecimiento institucional y asistencia técnica a 
entidades prestadoras de estos servicios.

Bajo este marco, el Viceministerio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, a través del SENASBA, impulsa el 
desarrollo del trabajo referido a Fortalecimiento Institucional, comprendiéndolo como un 
proceso integral para promover patrones de consumo equilibrados, que salvaguarden los 
ciclos del agua.

Las presentes guías de Fortalecimiento Institucional, por lo tanto, se constituyen como los 
lineamientos de acción necesarios para una implementación de gestión y prestación de servicio 
responsable, donde -a partir de ellas- la población beneficiada tiene la posibilidad de acceder 
a un servicio de calidad eficiente, que se mantenga a través del tiempo bajo una política de 
sostenibilidad. 

JULIA COLLADO ALARCÓN 
Viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico





Presentación Director SENASBA
La socialización y universalización de los servicios básicos 
es uno de los pilares gubernamentales, trazados como 
Estado Plurinacional de Bolivia, en la planificación 
nacional dentro de la Agenda Patriótica 2025. En este 
sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ejecuta 
proyectos de agua potable y saneamiento básico dirigidos 
a poblaciones periurbanas y urbanas de Bolivia, con la 
finalidad de generar un desarrollo integral con soberanía 
ambiental. 

El Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en 
Saneamiento Básico (SENASBA), entidad descentralizada 
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tiene como 
misión el desarrollar y fortalecer las capacidades de los operadores de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico, de manera participativa, inclusiva, equitativa y transparente. 
Esto con el propósito de generar procesos sostenibles que contribuyan al vivir bien de la 
población boliviana. 

Por este motivo, el SENASBA en coordinación con la Cooperación Alemana, implementada a 
través de la GIZ, y en aras de promover el Fortalecimiento Institucional dentro las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico (EPSA), Cooperativas de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (CAPY) y operadores de los gobiernos subnacionales ha 
creado el siguiente paquete de herramientas sobre: a) Diagnóstico Integral y Participativo de 
las EPSA, b) Macromedición Proporcional, c) Reducción de agua no facturada en Bolivia, d) 
Administración y mantenimiento de Micromedidores, e) Sistemas de Información Geográfica, 
f) Gestión Comercial de las EPSA y g) Control de la calidad del Agua. 

Estas guías se conformarán como un instrumento base para impulsar un proceso estructurado, 
integral y continuo de Fortalecimiento Institucional, que sentará las bases de un servicio 
sostenible bajo formas productivas que promuevan patrones de consumo equilibrados, 
salvaguardando la integridad de los ciclos del agua y la promoción de cuidado y calidad del 
servicio. 

GARY SUÁREZ ZABALA 
Director General Ejecutivo a.i 

SENASBA
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Introducción
Uno de los principales objetivos del sector 
es asegurar el acceso a los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario, a toda la 
población boliviana. Para cumplir este ob-
jetivo se aplican tres principios: (1) la ges-
tión integral e recursos hídricos y cuencas 
(2) la gestión eficiente de los organismos 
operadores del país, a través de programas 
y acciones que incrementen su eficiencia y 
la prestación de mejores servicios (3) Co-
rresponsabilidad de la población.

En consecuencia, el Servicio Nacional de 
Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento 
Básico (SENASBA), ofrece un paquete flexi-
ble de servicios para implementar y mejo-
rar la macromedición, apoya todo el pro-
cesos de gestión de la macromedición, que 
consiste en la evaluación, diseño de una 
propuesta, revisión de procesos e infor-
mación relacionada con la macromedición 
y concluye con una propuesta de servicios 
apropiados para cada EPSA.

La macromedición en un sistema de agua 
potable tiene el objetivo de cuantificar 
caudales de agua captados, conducidos y 
distribuidos a través de equipos medidores, 
graficadores y accesorios.

El conocer la cantidad de agua producida, 
reporta beneficios importantes: eficiencia 
en la distribución, eficiencia electromecá-
nica, cuantifica pérdidas físicas, controla la 
explotación de acuíferos, entre otras, por 
consiguiente, la macromedición es impor-
tante en la gestión de las EPSA, proporcio-
na información gerencial necesaria para 
una adecuada planificación, diseño, opera-

ción, mantenimiento y administración del 
abastecimiento de agua.

La presente guía, debe considerarse como 
un texto de referencia y consulta que fa-
cilitará al personal técnico de las EPSA la 
selección, construcción, instalación y el 
mantenimiento de macromedidores, da 
una explicación por tipos de medidores de 
manera práctica, didáctica y secuencial.

Hay que destacar que la Macromedición 
Proporcional es una alternativa de bajo 
costo, alto rendimiento y precisión; es ac-
cesible a toda EPSA, reduciendo el costo de 
adquisición en un 95%.1 La posibilidad de 
equipar macromedidores proporcionales 
con elementos de Telemetría y Telecontrol 
permite un manejo eficiente.

Este documento servirá como apoyo, para 
proyectar programas de macromedición y 
diagnosticar los que se encuentren en ope-
ración, para mejorar e iniciar programas de 
control de agua producida

Está compuesto de cuatro capítulos:

Capítulo I  Macromedición en un Sistema 
de Agua Potable

Capítulo II  Macromedidores Proporciona-
les

Capítulo III  Construcción de los Macrome-
didores Proporcionales MMP

Capítulo IV  Calibración y Mantenimiento 
de los MMP

La guía tiene un enfoque práctico, cuen-
ta con información técnica, para construir, 

1 Un macromedidor convencional de buena calidad (p.ej. Woltman/Brasil, 4”) cuesta aprox. Bs. 15.000. Un 
macromedidor proporcional construido localmente llega a costar Bs.700.
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instalar y realizar el mantenimiento de sus 
macromedidores a través de los cuales se 
pueda establecer y garantizar la confiabili-
dad de las mediciones. La práctica también 
implica deliberar y establecer soluciones 
posibles frente a una determinada situa-

ción. Condiciona un proceso de reflexión, 
de interpretación y finalmente un proceso 
de toma de decisiones.
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1. Macromedición en un Sistema 
de Agua Potable

La macromedición en un sistema de agua 
potable, es un conjunto de elementos, ac-
tividades, equipos medidores, graficadores 
y accesorios cuyo objetivo es cuantificar los 
caudales de agua captados, conducidos y 
distribuidos.

Estos equipos se complementan con activi-
dades permanentes destinadas a la obten-
ción, procesamiento, análisis y divulgación 
de datos relativos a los flujos, volúmenes, 

presiones y niveles en el sistema de abaste-
cimiento de agua potable.

El sistema de macromedición, debe pro-
porcionar información gerencial necesaria 
para una adecuada planificación, diseño, 
construcción, operación, mantenimiento 
y administración del abastecimiento de 
agua. Datos que pueden ser evaluados y 
determinados con la macro medición:

Datos que se pueden 
Evaluar

Datos que se pueden 
Determinar

componentes de las pérdidas 
en el sistema de distribución

equilibrio del suministro 
de agua en los diferentes 
circuitos hidrométricos 

condiciones hidráulicas reales de 
funcionamiento de los sistemas 
de abastecimiento de agua

sistema de macromedición existente, 
tomando en cuenta:  demanda de agua de 
la población servida, el grado de precisión 
de los medidores, el grado de eficiencia en 
las lecturas y procesamiento de datos, la 
micromedición, etc

sistemas de agua potable, 
en función del crecimiento 
demográfico

volúmenes, caudales de 
agua y relacionarlos con la 
demanda de agua

presiones y niveles de agua, 
en puntos significativos de los 
sistemas de abastecimiento

dotación de agua 
potable

volúmenes de agua no 
facturada

Figura 1. La macromedición puede evaluar y determinar datos
Fuente: elaboración propia
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Se puede contribuir a la gestión de una 
EPSA a través programas y planes de ma-
cromedición, que realicen un manejo técni-
co de abastecimiento de agua potable. Esto 
permitirá cuantificar permanentemente los 
caudales que se extrae de las fuentes .

La macromedición es imprescindible en una 
EPSA para la planificación, administración y 
operación, en consecuencia se debe elegir 
de acuerdo a las posibilidades de una EPSA 
un plan sobre la macromedición, a conti-
nuación se detalla un listado de posibilida-
des de planes y programas:

 � Planificar y ejecutar programas de 
mantenimiento preventivo y correc-
tivo de conductos, redes, instalación 

electromecánica y plantas de trata-
miento.

 � Programar e implementar programas 
de macromedición.

 � Desarrollar programas para reducir 
costos.

 � Desarrollar estadísticas de las medicio-
nes que permitan evaluar los progra-
mas de operación, mantenimiento y el 
uso eficiente del agua, para reducir o 
aumentar el programa de macromedi-
ción.

 � Planificar, formular, implementar y 
controlar las políticas tarifarias de las 
empresas basados en los volúmenes 
de agua producidos y facturados.

1.1 Situación actual en las EPSA respecto a 
la macromedición de caudales

Para controlar el funcionamiento de las 
obras de toma , se requiere tener una me-
dición constante de los caudales que ingre-
sen al sistema; hay que mencionar además, 
que permite evaluar el rendimiento de la 
conducción de agua, detectar pérdidas de 

agua, por ejemplo, por fugas o conexiones 
clandestinas.

En la actualidad, la medición de los cauda-
les y el registro de los volúmenes acumu-
lados son retos para una gran parte de las 
EPSA. Algunas razones identificadas que se 
debe tomar en cuenta en varios niveles son:

Tabla 1: 
Razones del bajo porcentaje de la macromedición

Retos Razón

Nivel Personal • Falta de empoderamiento, sobre la importancia de la medición.
• Falta de capacitación al personal técnico.

Nivel Técnico • No se adquiere medidores de caudal y registro volumétrico.
• No se remplaza los medidores que cumplieron su vida útil.
• No se elige un modelo de medidor que tenga repuestos, muchas veces faltan 

repuestos por discontinuidad de modelo.
• No se realiza mantenimiento de medidores, calibración.

Nivel Económico • Se debe adquirir medidor de caudal convencional, de buena calidad.
• Se adquieren medidores de caudal, precio económico, corta vida útil.

Nivel Administrativo • No se implementa un registro adecuado ni se procesa la información.
• No se maneja en todas las instancias datos precisos, de volúmenes de agua. 

Fuente: elaboración propia
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1.2 Importancia de la Macromedición

La gestión empresarial de una EPSA, puede 
definirse como el proceso gerencial, capaz 
de lograr sus objetivos en forma permanen-
te al menor costo posible. La interpretación 
de este concepto, en el caso de un servicio 
de abastecimiento público de agua, deberá 
cumplir los siguientes requisitos:

 � El sistema de abastecimiento de agua 
debe proporcionar la CANTIDAD nece-
saria para atender la demanda de los 
consumidores.

 � El agua suministrada debe tener la 
CALIDAD suficiente para satisfacer las 
normas de calidad de agua potable y 
presión suficiente para garantizar su 
uso.

 � El abastecimiento debe ser CONTI-
NUO, sin intermitencia.

 � El sistema de abastecimiento debe ser 
CONFIABLE, es decir que el personal 
encargado debe tener el conocimien-
to y dominio de la operación y mante-
nimiento del sistema.

 � El COSTO total capitalizado durante 
el período del proyecto (construcción, 
operación, mantenimiento, adminis-
tración) debe ser el menor posible.

Cuando no se tiene control de la cantidad 
real de agua que se produce, se desconoce 
si esta es suficiente para satisfacer las ne-

cesidades de los usuarios, las razones de la 
deficiencia en el servicio, si debe a la canti-
dad de agua producida o a las deficiencias 
en la red de distribución; por estos factores 
la empresa cobra solo una parte del agua 
producida a los usuarios y con esa parte 
absorbe los gastos de operación del siste-
ma. En estas circunstancias las empresas 
determinan sus tarifas medias, tomando 
en cuenta el costo del servicio y el volumen 
facturado ocasionando que la ineficiencia 
del sistema sea absorbida por el usuario.

Muchas veces, la falta de control en la pro-
ducción de agua ocasiona que se tomen de-
cisiones que no son reales, aparentemente 
el agua es “insuficiente” y las empresas 
tienden a solucionar el problema con pro-
gramas de expansión de producción, e in-
versiones costosas, sin realizar un estudio 
racional de los verdaderos componentes de 
la demanda.

La macromedición contribuye a evitar estos 
errores, suministrando información real y 
actualizada. Un buen programa de macro-
medición tiene identificados los caudales y 
las presiones en los diferentes puntos del 
sistema y apoya en la identificación de fu-
gas, conexiones clandestinas para ser aten-
didas de manera prioritaria. Genera infor-
mación relevante, real y actualizada para 
un proceso adecuado de toma de decisio-
nes.

1.3 Macromedición Proporcional (MMP)

Las fuentes de abastecimiento para su me-
dición de su producción requieren la ad-
quisición de medidores de diferentes tama-
ños según las tuberías de las aducciones, 
cuanto mayor es el diámetro de la tuberías 

mayor es su costo; estos medidores si son 
de buena calidad el precio se incrementa. 
Muchas EPSA no disponen de recursos eco-
nómicos para invertir en alta tecnología 
para conseguir el 100% de macromedición. 
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Sin embargo, una buena alternativa es im-
plementar la Macromedición Proporcional 
(MMP), que es una medición confiable, de 

bajo costo, fácil de construcción y de man-
tenimiento.

La viabilidad de 
implantar un sistema 
de MMP está ligada 

estrechamente  a 
que la medición es 

confiable.

La medición 
proporcional puede ser 
construida e instalada 
en el sistema de agua 
potable con un costo 

muy bajo (alrededor de 
$us. 100 por medidor).

Los MMP se construyen 
con materiales que 

utilizan normalmente las 
EPSA en las instalaciones 

domiciliarias y en la red de 
distribución.

Los MMP no tienen 
piezas móviles, por 
consiguiente son de 
fácil mantenimiento.

Figura 2. Macromedidor Proporcional, una alternativa confiable y de bajo costo
Fuente: elaboración propia

1. 4  Costo – Beneficio

Para la implementación de la medición 
de caudales se recomienda contar con un 
análisis de costos que considere diferentes 
alternativas comparables, considerando la 
inversión anual en los equipos de macro-
medición. Como se muestra en la tabla 2, 
costo-beneficio de tres tipos de medidores 
alternativos para la macromedición, para 
tuberías de 4”.

El medidor con menor costo de inversión, 
por su corta vida útil resulta ser la solución 
menos favorable con el costo anual mayor.

El medidor convencional de alta calidad 
tiene una vida útil cinco veces mayor, pero 
por su precio elevado de adquisición sigue 
implicando un costo anual de aproximada-
mente 11 mil bolivianos.

Un macromedidor proporcional de cons-
trucción local, llega a una vida útil de 12 
años. Por sus bajos costos de construcción 
implica costos anuales de 292 bolivianos, el 
3% de los costos del medidor convencional.
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Tabla 2: 
Comparación costo-beneficio de diferentes alternativas para la macromedición

Tipo de medidor 
de caudal CaracterÍstica Nro. de puntos 

de medición
Costo de cada 

equipo Total inversión Vida útil (años) Costo anual

Medidor 
woltman 4”

Convencional - 
brasilero

5 Bs.17,400.00 Bs.87,000.00 8 Bs.10,875

Medidor de bajo 
costo

Convencional 5 Bs.3,500.00 Bs.17,500.00 1.5 Bs.11,667

Medidor 
proporcional

Construcción local 5 Bs. 700.00 Bs.3,500.00 12 Bs.292

Fuente: elaboración propia

Esta simple comparación demuestra que la 
inversión anual para la medición con ma-
cromedidores proporcionales es accesible y 

que las EPSA pueden contar con informa-
ción real, como base de información para 
una buena gestión empresarial.

 � La macromedición es fundamental para 
llevar un buen control de la producción 
de agua y sus costos.

 � La información real, conlleva a decisio-
nes gerenciales.

 � La MMP es una alternativa de bajo cos-
to, alto rendimiento y precisión.

1.5 Requisitos para la Incorporación de la MMP en las EPSA

Para una adecuada implementación de la 
MMP, se requiere del conocimiento de sus 
técnicos sobre la medición de caudales, el 
estado en que se encuentran sus equipos y 
la atención técnica a la medición.

Las EPSA al no contar con información de la 
cantidad de agua producida para un análi-
sis técnico del sistema, requerirá de un pro-
ceso de reflexión, crear un ambiente recep-
tivo y capacitar al personal técnico, en la 

implementación de la macromedición, para 
lo cual será necesario:

 � Obtener el apoyo gerencial para im-
plementación, seguimiento y consoli-
dación de la MMP.

 � Lograr la capacitación adecuada del 
personal encargado de la MMP.

 � Comprometer recursos económicos: 
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 � para garantizar su sostenibilidad.

 � para la construcción de los MMP.

 � para la calibración de los MMP.

 � para el mantenimiento de los MMP.

En caso de no contar con los medios nece-
sarios para mantener la MMP (p.ej. perso-
nal capacitado), se recomienda el uso de 
medidores proporcionales, solo durante el 
período de transición, hasta la implanta-
ción de los medidores convencionales de-
finitivos.

Se requiere un proceso de reflexión y análisis 
técnico sobre los sistemas de AP, es indispen-
sable el compromiso gerencial, de recursos 
humanos y económicos para la implementa-
ción de planes de MMP.

Situación en las EPSA periurbanas de Santa Cruz

Muchas de las EPSA periurbanas de la Ciudad de Santa Cruz, no cuentan con in-
formación real de la producción de agua. Esta falencia de información, dificulta 
la identificación de pérdidas de agua y en muchos casos conlleva a decisiones 
erróneas a nivel gerencial. Por ejemplo, se atribuye la falta del agua en el siste-
ma de distribución, a una producción del agua demasiado baja, mientras una 
buena macromedición pudiera señalar, que la causa de la escasez de agua, son 
altas pérdidas en el sistema de distribución.

La situación en las EPSA se da debido al desconocimiento técnico sobre la ma-
cromedición y su importancia para la gestión adecuada del sistema de distribu-
ción.

En algunas EPSA, se instalaron macromedidores de caudal y volumen, pero es-
tos proveen un registro de caudales y volúmenes sin confiabilidad y de limitada 
durabilidad. Las principales razones son la instalación de medidores sin consi-
deración de las especificaciones técnicas y sin implementación de procesos de 
mantenimiento y control. La situación se agrava aún más, por la adquisición de 
macromedidores convencionales de bajo costo, los cuales son de baja calidad y 
con limitada provisión de repuestos.

Otras EPSA, solo estiman los volúmenes producidos como requisito para el cum-
plimiento de obligaciones contractuales.
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2. Macro Medidores Proporcionales
La macromedición proporcional tiene como 
base teórica los fundamentos que rigen a la 
mecánica de los fluidos2. Su principio es la 
proporcionalidad entre diámetro, presión y 

flujo. Por consiguiente, el diseño se realiza 
mediante un cálculo hidráulico y debe ser 
verificado en laboratorios de hidráulica.

2.1 Principio de funcionamiento

Figura 3. Partes constitutivas de un MMP
Fuente: elaboración propia

El sistema de medición proporcional está 
formada por dos partes. La primera parte 
o elemento primario, está en contacto con 
el fluido y proporciona algún tipo de inte-
racción. A esta parte también se denomina 
sección de control. La segunda parte o ele-
mento secundario, es la parte del sistema 
que transforma esas interacciones en lectu-
ras o registros deseados.

En el elemento primario, se instala una tu-
bería secundaria con un accesorio que pro-
voque una presión diferencial en puntos 
de la masa fluida. Esta presión diferencial 
induce un flujo a través de la tubería se-
cundaria.

En la tubería secundaria, se instala un me-
didor de bajo caudal característico (MBCC), 
al elemento secundario. Según la teoría de 

2 Para información adicional sobre la teoría en la cual se basa la siguiente explicación, revisar Programa para Servicios 
Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas / GIZ, 2015, Salguedo, F. La Macromedición 
Proporcional y Diferencial, La Paz, Bolivia. 

ELEMENTO
SECUNDARIO

ELEMENTO PRIMARIO
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los flujos, el caudal medido por el MBCC, es 
directamente proporcional al caudal total 
en la sección de control.

Conociendo la proporcionalidad entre el 
flujo medido y el flujo total, el medidor di-

ferencial se convierte en un medidor volu-
métrico o totalizador. La proporcionalidad 
se define durante la calibración del MMP, 
una vez instalado en la tubería.

2.2 Tipos de Macromedidores Proporcionales MMP

 � Medidor Proporcional Tipo Venturi Existen diferentes tipos de MMP, los cuales 
se caracterizan según la forma en la que se 
provoca una presión en la sección de con-
trol. Se presenta una selección de MMP de 
uso en Bolivia con mayor eficiencia. 

Se caracteriza por la implementación de 
una garganta de menor diámetro, conec-
tada a la tubería principal, con una sección 
convergente y otra sección divergente.

Figura 4. Medidor Proporcional, tipo Venturi
Fuente: elaboración propia
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 � Medidor Proporcional Tipo Placa  
con Orificio

Se caracteriza por la incorporación de una 
placa con un orificio, que provoca el au-
mento de velocidad en esta sección y por 
consiguiente una presión diferencial.

Figura 5. Medidor Proporcional, tipo Placa con Orificios
Fuente: elaboración propia

 � Medidor Proporcional Tipo Sensores 
Insertados

Consiste en un tramo recto, en el que se in-
sertan sensores que son tubos promediado-
res con orificios, para recibir la acción de la 
velocidad del fluido, que provoca un flujo 
por el elemento secundario.

 
Figura 6. Medidor Proporcional, tipo Sensores Insertados
Fuente: elaboración propia

VÁLVULA 
PIEZOMÉTRICA

MBCC

VÁLVULA 
PIEZOMÉTRICA

SECCIÓN 2
SECCIÓN 1 PLACA CON ORIFICIO
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 � Medidor Proporcional Tipo Reducción 
Gradual 

La Reducción gradual, produce en el flujo 
una presión diferencial, este tipo de reduc-
ción es muy común en los sistemas de agua 
potable.

Figura 7. Medidor Proporcional, Tipo Ampliación Gradual
Fuente: elaboración propia

 � Medidor Proporcional de Codo de 90º Los codos, principalmente  de 90º, pueden 
servir como elemento primario, en un codo 
aparecen presiones diferenciales de pre-
sión entre la parte interior y la parte exte-
rior (en la bisectriz del ángulo), las cuales 
son proporcionales al caudal. 

 
Figura 8. Medidor Proporcional, Codo de 90o

Fuente: elaboración propia
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 � Medidor Proporcional de Ampliación 
Brusca.

En algún lugar de la red, se tiene ampliacio-
nes bruscas de la tubería provocando una 
presión diferencial, las mismas que pueden 
ser utilizadas como elemento primario para 
MMP; este sentido de flujo produce un flu-
jo inverso en el elemento secundario.

Figura 9. Medidor Proporcional de Ampliación Brusca.
Fuente: elaboración propia.

2.3 Telemetría y telecontrol de los MMP

Los macromedidores de caudal convencio-
nales en la actualidad están fabricados con 
elementos electrónicos que permiten visua-
lizar su lectura a distancia, mediante puer-
tos de salida analógicos o digitales.

Las EPSA como cualquier otra institución, 
tiende a promover la tecnificación de sus 
instalaciones, sin embargo, en muchas oca-
siones, esta se limitada a proyectos de in-
versión, con los medidores proporcionales, 
se alcanza esta expectativa, puesto que los 
MBCC, cuentan con electrónica emitiendo 
señales de pulsos, facilitando la incorpora-
ción a un sistema de medición a distancia.

Estos medidores cuentan con un sensor In-
terruptor de Lengüeta, con la generación 
de la señal de interferencia magnética con 
dos salidas de señal, que permite el recuen-
to de pulsos en la dirección del flujo y re-
flujo. Estos equipos están diseñados para 
emitir en su vida útil 10 millones de pulsos, 
esto implica que su electrónica cubrirá su-
perabundantemente el periodo de funcio-
namiento de un medidor normal de agua.

Una de principales ventajas de utilizar 
MBCC con señal de pulsos, es que posibilita 
su incorporación de los MMP a un sistema 
de telemetría, facilitando el control y moni-
toreo en tiempo real.
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Medidor Clase B de 3 m³/hr. de ¾”

• Transmisión magnética

• Sensor Reed Switch SR9B con generación de 
señal por acción magnética con dos salidas 
(abierta y cerrada)

• Resolución 1 pulso/ 100 litros

• Marca LAO Ind. Brasilera

Figura 10. Medidor clase B, Transmisión Magnética
Fuente: fábrica LAO Brasil

w

MMP con señal de pulsos con conexión  
telemétrica

Figura 11. Señal de Pulsos con Conexión Telemétrica
Fuente: elaboración propia

 

Figura 12. Esquema de la telemetría utilizada en las Cooperativas COOPAPPI, COSCHAL y SAJUBA 
con la incorporación de medidores proporcionales.
Fuente: elaboración propia
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Con este sistema de medición práctico, se-
guro y económico las EPSA están con el po-
tencial acorde al requerimiento tecnológi-
co actual, tienen la capacidad de compartir 
información, de almacenar y procesar la in-
formación en tiempo real. Toda la informa-
ción proveniente de los macromedidores 
proporcionales de los volúmenes produci-
dos, los caudales de las fuentes, plantas de 
tratamiento, caudales en las redes están a 

disposición de las gerencias y trabajadores 
para la toma de decisiones.

La macromedición proporcional tiene la 
ventaja de motivar al personal a cargo de 
este sistema, desde el momento en que 
ellos diseñan, construyen, instalan, veri-
fican su funcionamiento y calibran; estas 
actividades conllevan la apropiación y el 
desarrollo de mejoras en el sistema.

2. 4 Instalación del MMP

Para la instalación del medidor patrón, 
se debe realizar la calibración de MMP, se 
recomienda ubicar una cámara de calibra-
ción.

De acuerdo a las prácticas de cada EPSA, 
fueron construidas las cámaras utilizando 
materiales (hormigón armado, mamposte-
ría de piedra o prefabricados).

Algunas consideraciones para la ubicación:

 � Punto de instalación, tramo con muy 
poca pendiente, preferible que sea 
horizontal.

 � Presión por encima de los 3 m.c.a.

 � Conocer la disponibilidad de pérdida 
de carga.

 � Saber el rango de variación de los cau-
dales en el punto de instalación.

 � Tramo con muy poca presencia de aire 
producto de la cercanía de equipos de 
bombeo.

 � En el punto de instalación, el fluido 
debe circular a tubo lleno.

 � Se recomienda limitar los MMP ins-
talados a la capacidad de la EPSA, en 
mantener un control permanente.

 � Para instalar un MMP se debe analizar, 
la perdida de carga provocada por el 
macromedidor, cercanía de accesorios 
que podrían ocasionar distorsión en el 
funcionamiento del medidor, condi-
ciones de flujo, calidad del agua, etc.
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Tabla 3:
Características, descripción y recomendaciones del MMP

Características Descripción Recomendación

Punto de 
instalación 

Los medidores proporcionales son sensibles a 
interferencias, producto de la cercanía de accesorios 
(p.ej. codos, válvulas, reducciones) por tanto para la 
instalación del MMP se requiere una distancia libre de 
accesorios.

Distancia libre entre 20 y 30 diámetros

Disponibilidad de 
pérdida de Carga

La incorporación de accesorios en una red de agua 
potable ocasiona pérdidas de carga, sin embargo 
conocer el grado de perjuicio es importante porque 
puede darse el caso que con el MMP se obtenga la 
cuantificación del volumen de agua, afectando la 
calidad del servicio en los puntos alejados del circuitos 
o red distribución, es decir que dependiendo del 
modelo, se tendrá diferentes pérdidas de carga.

El orden de MMP con mayor pérdida de 
carga son:

• Placa con orificio

• Reducción brusca

• Venturi

• Sensores insertados

Rango de Medición 
del MBCC

Todos los medidores de caudal tienen un rango 
de medición; los MMP están condicionados a las 
características metrológicas del MBCC, debe estar 
condicionado su funcionamiento al rango superior3 de 
medición.

Superior al caudal de transición del 
MBCC (consultar especificaciones 
metrológicas del MBCC)

Presencia de aire 
en el sistema

Los diferentes modelos de MMP están diseñados 
bajo principios hidráulicos ideales y/o verificados 
en laboratorio bajo condiciones controladas. En el 
sistema de agua potable los MMP son susceptibles a 
una serie de interferencias en su funcionamiento. El 
más relevante es el aire que se incorpora al sistema 
por diferentes razones: velocidades altas, turbulencias, 
presiones negativas, afectando su calibración. Dado 
que,  los MBCC en la MMP trabajan con velocidades 
bajas en el elemento secundario no permiten la 
eliminación del aire, ocasionado su acumulación y 
alterando su medición.

Instalación de 1 o 2 válvulas ventosa 
antes y después del MBCC, dependiendo 
de la cantidad de aire que incorpora el 
sistema

Rango de caudal de 
la tubería

Como todo medidor, los MMP tienen un rango de 
medición y dependiendo del modelo es posible su 
elección para un mejor rendimiento y precisión.   

Recomendaciones de acuerdo al tipo de 
MMP en el próximo capítulo

Fuente: elaboración propia

En general los MMP son muy sensibles a 
las interferencias por presencia de acceso-
rio cercanos o incrustaciones, por tanto se 
recomienda guardar entre 20 a 30 diáme-
tros antes y después del medidor, para me-
didores tipo Venturi de 40 a 60 diámetros,  

para placas con orificio, adicionalmente, se 
recomienda instalar en tramos rectos y con 
muy poca pendiente; sin embargo estas re-
comendaciones pueden ser superadas con 
una in situ (capítulo 5 Mantenimiento y Ca-
libración de los MMP).

3  Rango superior de medición: está comprendido por el caudal de transición (Qtr) y el caudal máximo (Q max) con 
una tolerancia de +-2% de error.
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Los medidores proporcionales requieren un con-
trol y calibración permanente. La precisión está en 
función de su construcción, de las características hi-
dráulicas y del punto de instalación. Se debe anali-
zar la pérdida de carga provocada por el macrome-
didor, las variaciones de caudal y presencia de aire.

Implementación de Macromedidores en EPSA de Oruro 

El Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado (SeLA), EPSA de Oruro, en el año 
1990, atravesó una crisis económica. Con el fin de reducir los costos de opera-
ción la EPSA buscó soluciones innovadoras para optimizar el uso de los recursos 
hídricos y energéticos, implementó programas de macromedición y de reducción 
de pérdidas de agua. 

La macromedición se realizó con la medición proporcional. El equipo técnico 
de SeLA desarrolló varios tipos de medidores proporcionales de acuerdo a las 
condiciones hidráulicas del sistema. El trabajo continuo y dedicado del perso-
nal de producción, durante más de 15 años, posibilitó el control permanente y 
confiable del sistema de agua potable. En la actualidad existen macromedidores 
proporcionales con esa antigüedad, los cuales gracias a la calibración anual, con-
tinúan trabajando.
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3. Construcción de los MMP
El MMP puede ser dimensionado, instala-
do y operado en forma simple, sus equipos 
que lo componen son de fácil adquisición y 
bajo costo. Teniendo en cuenta estas carac-
terísticas, se viabiliza la implementación de 
macromedidores en lugares que requiera la 

medición del flujo de sistemas de abasteci-
miento de agua.

En este capítulo, se describe paso a paso la 
construcción de tres macromedidores pro-
porcionales populares, el macromedidor 
proporcional (1) Tipo Venturi, (2) Tipo Placa 
con Orificio y (3) Sensores Insertados.

Tabla 4:
Características y ventajas de tres tipos de macromedidores proporcionales

Tipo de MMP Ventajas Desventajas

Tipo Venturi Mayor rango de funcionamiento,

baja pérdida de carga.

Las piezas constitutivas deben ser 
fabricadas con precisión.

Tipo Placa con Orificio Fácil construcción e instalación. Mayor pérdida de carga.

Tipo Sensores Insertados Muy baja pérdida de carga, instalación 
en tuberías rígidas de gran diámetro.

Rango de medición limitado.

Fuente: elaboración propia

Mientras que los elementos primarios tie-
nen especificaciones diferentes, según el 
modelo de MMP, los elementos secunda-
rios deben siempre considerar los siguien-
tes principios:

La interacción hidráulica del dispositivo de 
medida o actuador debe ser recogida y re-
cuperada por el elemento secundario sin 
pérdida de energía, razón por la cual, se 
debe evitar la pérdida de carga en los ele-
mentos secundarios. .

Se recomienda la instalación de una o dos 
válvulas ventosas, dependiendo la canti-
dad de aire que ingresa al tubo secundario 
y por ende al MBCC. Cada válvula ventosa 
debe conectarse al sistema con una válvula 
de cierre.

El MMP debe contar con una cantidad su-
ficiente de válvulas de cierre. Las válvulas 

permiten sacar el medidor para limpie-
za, control, mantenimiento o reemplazo. 
Las válvulas en los extremos del medidor 
permiten la limpieza periódica in situ del 
MBCC, en caso de acumulación de residuos 
sólidos en el canastillo, la colocación de 
manómetros para el registro de presiones o 
la medición de la presión diferencial entre 
los piezómetros de alta y de baja.

Frecuentemente los MMP se encuentran 
en vías públicas, por tanto requieren pro-
tección mediante cámaras; de acuerdo a la 
profundidad en la que se encuentran las 
tuberías, se pueden prolongar las tuberías 
que conectan el elemento principal con el 
elemento secundario, posibilitando que el 
elemento principal sea enterrado y de esta 
manera la cámara solo protegerá al ele-
mento secundario, será de menor profun-
didad y por consecuencia de menor costo.
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3.1 MMP Tipo Venturi

Figura 13. Componentes principales del MMP Venturi
Fuente: elaboración propia

En el MMP Tipo Venturi (o Venturímetro) 
como se muestra en la Figura 13, se debe 
generar la reducción del diámetro reque-
rido en el elemento primario, por la inser-
ción de una garganta.

La sección de entrada del elemento prima-
rio, tiene el mismo diámetro que la tubería 
en la que se requiere instalar el medidor. 
En esta sección se conecta el piezómetro de 
entrada, el cual conecta el elemento prima-
rio con el elemento secundario.

La segunda sección del elemento primario 
es cónica convergente, reduciendo el diá-
metro del elemento primario al diámetro 
de la tercera sección del medidor, la gar-
ganta. En la parte media de la garganta se 
conecta el piezómetro de salida, segunda 
conexión con el elemento secundario.

La cuarta sección es cónico divergente, am-
pliando el diámetro del medidor al diáme-
tro de la tubería.

El elemento secundario consiste en una tu-
bería secundaria que se conecta a los dos 
piezómetros y en la cual se instala un MBCC.

Figura 14. MMP Tipo Venturi
Fuente: elaboración propia

VÁLVULA VENTOSA

MBCC

NIPLE EXAGONAL CÓNICO

Q = Q’ + q

COLLAR DE TOMA DOMICILIARIO

MBCC

TUBERÍA SECUNDARIA

PIEZÓMETRO DE SALIDA

PIEZÓMETRO DE ENTRADA

SECCIÓN CONVERGENTE GARGANTA SECCIÓN DIVERGENTE
V2 > V1 Q1 = Q2 + q
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En la sección convergente se aumenta la 
presión estática, mientras que el diámetro 
reducido de la garganta provoca una ace-
leración del flujo (V2>V1) y resulta en una 
reducción de la presión estática. Con este 
efecto se induce un flujo a través de la tu-
bería secundaria (q).

El caudal de la tubería secundaria, es medi-
do por el MBCC. Este caudal es provocado 
por la presión diferencial y es directamente 
proporcional al caudal total en la sección 
de control. El valor de esta proporcionali-
dad se obtiene mediante la calibración.

La construcción del MMP Tipo Venturi se 
realiza en cuatro pasos:

 � Paso 1: Diseño del Venturímetro

 � Paso 2: Construcción del molde de ma-
dera

 � Paso 3: Formación del elemento pri-
mario en PVC

 � Paso 4: Armado del elemento secun-
dario

Paso 1: Diseño del Venturímetro

De manera ejemplar se presenta el diseño 
para la instalación en tuberías comerciales 
de PVC E-40.4 Se demuestra de manera es-
quemática los parámetros principales del 
MMP Venturi.

Figura 15. Parámetros principales, del MMP Venturi
Fuente: elaboración propia

4  Para el diseño en tuberías de diferente calidad se aplican diferentes valores.

ORIFICIO PIEZÓMETRICO DE ENTRADA ORIFICIO PIEZÓMETRICO DE SALIDA
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Tabla 5: 
Diseño de MPP Venturi, Tipo Herchel, para tuberías PVC E-40, valores en mm

DISEÑO DE MEDIDOR VENTURI TIPO HERCHELL PARA TUBERÍAS PVC E-40 EN mm.

RELACIÓN DE 
DIÁMETROS 
TUBERÍA Y 
GARGANTA

D

diámetro 
interno

b

diámetro de la 
garganta

a

ubicación del 
piezómetro 

en la tubería 
principal

t

ubicación del 
piezómetro en 

la garganta

e

long. Tubo 
convergente 

con 21 grados 
Centígrados

c

log. Tubo 
divergente 

con 10 grados 
Centígrados

DE 6” a 4” 154.06 102.26 84 51.13 67 147

DE 4” a 3” 102.26 77.9 57 38.95 32 69

DE 3” a 2 1/2” 77.9 62.72 44 31.36 20 43

DE 3” a 2” 77.9 52.5 44 26.25 33 72

DE 2 1/2” A 2” 62.72 52.5 37 26.25 13 29

DE 2” A 1 1/2” 52.5 40.9 30 20.45 15 33

DE 2” A 1” 52.5 26.64 30 13.32 34 73

DE 1 1/2” A 1” 40.9 26.64 24 13.32 19 40

Fuente: elaboración propia

Consultar Tabla 5 medidas exactas para cada uno de los parámetros, en relación al diámetro de 
la tubería a medir.

Ejemplo: Dimensionamiento de un MMP Venturi

En una tubería de 4” se quiere instalar un MMP Venturi.

De la Tabla 5 se deducen las siguientes medidas:

• Diámetro interno (D): 102.26 mm

• Diámetro de la garganta (b): 77.9 mm

• Ubicación del piezómetro en la tubería principal (a): 57 mm

• Ubicación del piezómetro en la garganta (t): 38.95 mm

• Longitud del tubo convergente con 21° (e): 32 mm

• Longitud del tubo convergente con 10° (c): 69 mm
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Asimismo, se debe tomar en cuenta la pér-
dida de carga que provoca el medidor 

Venturi tipo Herchel.

D/d %

1 11

1.5 12

2 13

2.5 14

3 14

3.5 15

4 15

Figura 16. Pérdida de carga, medidor Venturi tipo Hershel
Fuente: elaboración propia

Paso 2: Construcción del molde de madera

Con la finalidad de posibilitar una construc-
ción rápida, con materiales que disponen 
las EPSA, utilizando el PVC de calidad E-40. 

El material de esta calidad cuenta con un 
espesor de pared que permite su moldea-
do y es posible incrustar accesorios del ele-
mento secundario.

La construcción de moldes permite la rápi-
da réplica del elemento primario para po-
sibilitar la medición en diferentes compo-
nentes del sistema de agua potable (p. ej. 
fuentes, aducciones, plantas de tratamien-
to, redes). Por tratarse de elementos cilín-
dricos y cónicos, su fabricación se puede 
realizar en fundición o tornería de madera. 
Por la facilidad del torneado se recomienda 
la construcción del molde en madera.

Tabla 6: 
Lista de materiales para molde de madera

Componente Especificación Cantidad

Madera dura Diámetro de 10.44 cm., longitud 49.85 cm.

Garganta: Diámetro 8.13 cm. y longitud 8.13

Perforación central 5/8”

1

Tornillo sin fin Diámetro, ½”

Longitud, mínimo 70 cm.

1

Tuerca Diámetro, ½” 2

Fuente: elaboración propia

D= Diámetro de la tubería d= diámetro de la garganta

Asimismo, se debe tomar en cuenta la pérdida de carga que provoca el medidor Venturi tipo 
Herchel.
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Después del torneado, se realiza una per-
foración central de 5/8” que atraviesa todo 
el cuerpo y se corta el molde en dos partes, 
divididas por la mitad de la garganta ver 
Figura 17.

La perforación permite que pase un torni-
llo sin fin de ½”, con la finalidad de some-
ter a la tubería PCV previamente calentada 
a un moldeado por presión.

Figura 17. Molde de madera para la fabricación de los MMP, Tipo Venturi.
Fuente: elaboración propia,

Tabla 7: 
Lista de materiales – Elemento primario

Componente Especificación Cantidad

Tubo PVC E-40 (tubo 1) Diámetro, interno de la garganta, en el ejemplo 3”, 60 mm 
mayor a la garganta, en el ejemplo 77.9 mm + 60 mm = 
137.9 mm

1

Tubo PVC E-40 (tubo 2) Diámetro del tubo principal, 4”, en el ejemplo

Longitud 400 mm mayor al diseño del Venturi (178.9 mm 
+ 400 mm = 578.9 mm, en el ejemplo).

1

Lubricante 1

Fuente: elaboración propia,

En una primera etapa se forma la garganta 
ver Figura 18, color verde.

Se calientan uniformemente los extremos 
del tubo 1, a 30 mm de cada lado. Una vez 
que el material esté suave al tacto, se colo-

ca por sus extremos el molde de madera, 
previamente lubricado y se comienza a jun-
tarlos mediante el ajuste del tornillo sin fin. 
De esta manera se consigue formar la gar-
ganta con una parte del cono convergente 
y divergente del Venturi.

Paso 3: Formación del elemento primario en PVC
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En una segunda etapa, se forma la parte 
restante de la sección convergente y diver-
gente ver figura 18, color azul. Se realiza 
el calentado de la parte media del tubo 2, 
hasta que este suave al tacto. El tubo se 
pasa sobre el molde, y mediante cintas de 
goma se forma el Venturi de tal manera 
que en los extremos se unan al PVC de la 
garganta, posibilitando su fijación. Final-
mente se enfría el elemento con agua.

El orificio piezométrico en la garganta, se 
realiza en la parte media con un diámetro 
de orificio del interior del elemento secun-
dario, con una broca de menor diámetro y 
posteriormente su afinado con terraja ma-
cho de diámetro e hilo del niple hexagonal 
cónico.

Para el orificio piezométrico de entrada, se 
perfora el orificio con broca del diámetro 
interior del elemento secundario, para el 
colocado del collar de toma de derivación 
domiciliaria.

Paso 4: Armado del Elemento Secundario

Se recomienda utilizar para el elemento se-
cundario, un diámetro mayor al del MBCC 
para disminuir las pérdidas de carga locali-
zadas. En el ejemplo el MBCC escogido tie-
ne un diámetro de 1/2”, para la tubería se 
escogió un diámetro de ¾” Figura 18.

A continuación se detallan los materiales 
requeridos para la construcción del ele-
mento secundario.

Figura 18. Formación del elemento primario en PVC
Fuente: elaboración propia
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Tabla 8:
Lista de materiales para la construcción del elemento secundario

Componente Especificación Cantidad

MBCC 3 m³/h Clase B de ½” 1

Válvula ventosa ½” F.G. o Plástico 1

Unión universal ¾” F.G. o PVC 2

Niple hexagonal ¾” F.G o PVC 12

Niple hexagonal cónico ¾” F.G. o PVC 1

Válvula de paso ¾” Metálica 5

Codo ¾” F.G. o PVC 2

Te ¾” F.G. o PVC 3

Niple hexagonal cónico ¾” F.G. o Bronce 1

Collar de derivación para conexiones domiciliarias Diámetro del tubo principal, 4” 1

Teflón 3

Tubería ¾” PVC E - 40 1 m.

Fuente: elaboración propia

Se recomienda la instalación de una o dos 
válvulas ventosas dependiendo la cantidad 
de aire que ingresa al tubo secundario y 
por ende al MBCC. Cada válvula ventosa 
debe conectarse al sistema con una válvula 
de cierre.

El MMP debe contar con una cantidad su-
ficiente de válvulas de paso. Las válvulas 
hacen posible sacar el medidor para limpie-

za, control, mantenimiento o reemplazo. 
Las válvulas en los extremos del medidor, 
permiten la limpieza periódica in situ del 
MBCC en caso de acumulación de residuos 
sólidos en el canastillo, en los extremos la 
colocación de manómetros para el registro 
de presiones o la medición de la presión di-
ferencial entre los piezómetros de alta y de 
baja.

Figura 19. Diseño para el armado del elemento secundario, MMP Tipo Venturi
Fuente: elaboración propia

VÁLVULA VENTOSA

MBCC

NIPLE EXAGONAL CÓNICO

Q = Q’ + q

COLLAR DE TOMA DOMICILIARIO
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La conexión del elemento secundario, al 
elemento primario, se realiza de la siguien-
te manera:

El piezómetro de entrada, se conecta con 
un collar de derivación para conexiones do-
miciliarias.

El piezómetro de salida, se inserta a la gar-
ganta del Venturi con un niple hexagonal 
cónico, puesto que la pared doble, en esta 
sección, permite un ajuste garantizado.

3.2 MMP Tipo Placa con Orificio

El MMP Tipo Placa con Orificio, se distingue 
por en una reducción brusca del diámetro 
en el elemento primario por la inserción de 
una placa con orificio, como se muestra en 
la Figura 20.

La reducción del diámetro incrementa la 
velocidad del flujo y produce una diferen-
cia de presión, la cual induce un flujo a tra-
vés de la tubería secundaria. 

Figura 20. MMP Tipo Placa de Orificio
Fuente: elaboración propia

D = Diámetro Interior de la tubería 

Ds = Diámetro de la placa con orificio

Dc = Sección de mayor efecto donde se ins-
tala el piezómetro

El piezómetro de entrada se ubica antes de 
la placa con orificio, el piézometro de sali-
da se ubica atrás de la placa. Para la ubica-

ción exacta de los piézometros se busca la 
sección de mayor efecto (Dc).

El flujo por el elemento secundario se mide 
a través de un MBCC. Este caudal, provo-
cado por la presión diferencial, es directa-
mente proporcional al caudal total en la 
sección de control.

VÁLVULA PIEZOMÉTRICA MBCC

VÁLVULA PIEZOMÉTRICA

SECCIÓN 2
SECCIÓN 1 PLACA CON ORIFICIO



27

El valor de esta proporcionalidad se obtie-
ne mediante la calibración ver capítulo 5.

La construcción del MMP Tipo Placa con 
Orificio se realiza en cuatro pasos

 � Paso 1: Diseño del MPP Tipo Placa con 
Orificio

 � Paso 2: Fabricación de la placa con ori-
ficio

 � Paso 3: Inserción de la placa en el ele-
mento primario

 � Paso 4: Armado del elemento secun-
dario

Paso 1: Diseño del MPP Tipo Placa con 
Orificio

El diámetro del orificio debe estar com-
prendido entre 30 y 80 % del diámetro de 
la tubería. Valores inferiores a 30% produ-
cen pérdidas excesivas mientras que valores 
superiores a 80 % no permiten un registro 
preciso del flujo.

El grosor debe ser entre 1/50 y 1/10 del diá-
metro de la tubería. Para placas finas se re-
comienda un bisel de 30º y en caso de uti-
lizarse placas más gruesas, se debe dar una 
terminación de bisel de 45º como se puede 
ver en la Figura 21.

D = Diámetro interno de la tubería  

Ds = Diámetro del orificio

Figura 21. Diseño de la Placa de Orificio
Fuente: elaboración propia

Medidores con una placa de espesor no 
mayor a 0.02 del diámetro se los denomina 
medidores proporcionales de diafragma.

La pérdida de carga es alta debido a la con-
tracción brusca tal como se muestra en fi-

gura 8. Los piezómetros de entrada y salida 
deben estar lo más cerca posible a la placa 
con orificio.

q
q30º

0.02 D
Q

0.1 D

DsD

0.8 o 80% Ds / D 0.3 o 30%
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D/d %

1 42

1.5 56

2 68

2.5 78

3 85

3.5 90

4 94

4.5 97

5 98

Figura 22. Porcentaje de pérdidas de carga de los MMP –relación D/d
Fuente: elaboración propia

Paso 2: Fabricación de la 
placa con orificio

Las placas de orificio por su simplicidad 
puede fabricarse en diferentes materiales 
(bronce, fierro, PVC, etc.); consiste en obte-
ner una placa plana de diámetro no mayor 
al 10% de espesor de la tubería y depen-
diendo de la perdida de carga esperada se 
procede a realizar un corte circular median-
te una amoladora, rectificadora, y con un el 
torno se da el bisel de 30º.

Paso 3: Inserción de la placa 
en el elemento primario

La placa con orificio se instala en el sistema 
aprovechando la unión entre tuberías, sin 
embargo puede instalarse en puntos con-
venientes de la red, simplemente cortan-
do el tubo de manera que entre la placa 

y luego unir la tubería mediante coplas de 
reparación en el caso de tuberías de PVC, 
soldadura en Fierro Dúctil y juntas de unión 
en otros materiales.

Paso 4: Armado del elemento secundario

Se recomienda utilizar para el elemento se-
cundario, un diámetro mayor al del MBCC 
para disminuir las pérdidas de carga locali-
zadas. En el ejemplo el MBCC escogido tie-
ne un diámetro de ½”, para la tubería se 
escogió un diámetro de 3/4”.

La conexión del elemento secundario al 
elemento primario se realiza de la siguien-
te manera: Los piezómetros de entrada y 
salida se conectan con un collar de deriva-
ción para conexiones domiciliarias.

Los materiales requeridos para el elemento 
secundario son los siguientes:
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Tabla 9: 
Lista de materiales para el elemento secundario

Componente Especificación Cantidad

MBCC 3 m3/h Clase B de ½” 1

Válvula Ventosa ½” F.G. o Plástico 1

Unión Universal ¾” F.G. o PVC 2

Niple hexagonal ¾” F.G o PVC 9

Válvula de Paso ¾” Metálica 5

Te ¾” F.G. o PVC 3

Colar de derivación para conexiones 
domiciliarias

Diámetro del tubo principal, 4” en el ejemplo 2

Teflón 3

Tubería ¾” PVC E - 40 1 m.

Fuente: elaboración propia

3.3 MMP de Sensores Insertados

Este tipo de medidor utiliza el principio 
del tubo Pitot, con la diferencia que este 
es fijo y permanente; consiste en atravesar 
dos tubos fijos donde se colocan orificios 
en contra del flujo y otros a favor del flujo, 
generando presiones diferenciadas y pro-

medios que son fácilmente transformados 
a sus equivalentes de caudal.

En los orificios alineados en contra del flujo 
actúan las cargas piezométricas y las car-
gas cinemáticas; en cambio a los orificios a 
favor del flujo solo actúan las cargas pie-
zométricas Figuras 23.

Figura 23. Esquema MMP de Sensores Insertados
Fuente: Ilustración propia
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Tabla 10:
Detalle de accesorios utilizados en el elemento secundario

DETALLE DE ACCESORIOS

1 Tubo promediador 6 y 8 Te

2 Copla 9 válvula ventosa

3 Reducción 10 MBCC

4 Unión Universal 11 Soldadura 

5 y 7 Llave de paso

Fuente : elaboración propia

Este método de medición utiliza el princi-
pio del perfil de velocidades, que consiste 
en obtener una velocidad media, por tanto 
para la ubicación de los orificios se utiliza el 
método de anillos de áreas iguales, ver Fi-
gura 24, para obtener el valor más cercano 
posible a la velocidad media.

Este tipo de MMP se utiliza generalmen-
te en tuberías rígidas como F.G., F.F. A.C. , 
F.F.D. y materiales similares en diámetros 
mayores a 6”, para este trabajo, se requiere 
personal capacitado para trabajar en (cor-
tes y moldeados de materiales).

La construcción del MMP Tipo Placa con 
Orificio se realiza en cuatro pasos

 � Paso 1: Diseño del MPP de sensores in-
sertados

 � Paso 2: Fabricación de los sensores

 � Paso 3: Inserción de los sensores en el 
elemento primario

 � Paso 4: Armado del elemento secun-
dario

Paso 1: Diseño del MPP de sensores 
insertados

Para este método se requiere una veloci-
dad mínima de 0,6 m/s. y una máxima de 
1,20 m/s en la tubería a medir. Una vez que 
se determina la velocidad y el rango , se ini-
cia el diseño del medidor.

Primero se mide con precisión el diámetro 
interno de la tubería donde se instalará el 
MMP, para prevenir que los orificios pie-
zométricos queden obstruidos por el espe-
sor de pared de la tubería.

Para el diámetro del tubo promediador, 
se debe tener entre el 10 y 15 % del diá-
metro interno de la tubería principal (por 
ejemplo, si la tubería es de 500 mm el tubo 
promediador debe ser de 50 a 75 mm). Las 
perforaciones deben ser de un diámetro 
menor al diámetro interno del tubo pro-
mediador (por ejemplo, si el tubo prome-
diador es de 75 mm o 3” la perforaciones 
deben ser de 500 mm o 2”).

Dependiendo del diámetro del tubo pro-
mediador donde se realizarán las perfora-
ciones adoptaremos el número (N) de áreas 
internas, considerando que en estas se rea-
lizaran dos perforaciones por cada área (en 
el ejemplo N=5).
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Figura 24. División del área en secciones (N=5)
Fuente: elaboración propia

El área interna de la sección transversal se 
divide en “N” partes iguales ver figura 24. 
Las circunferencias (líneas continuas) que 
separan dos áreas iguales se denominan 
anillos. Cada una de estas áreas iguales 
se divide entre dos, obteniendo ahora 2N 
áreas iguales. Estas nuevas circunferencias 
(líneas punteadas) obtenidas son los radios 
medios de los anillos de áreas iguales don-
de se ubicaran los orificios en los tubos pro-
mediadores.

La interacción hidráulica del dispositivo 
de medida o actuador, debe ser recogida 
y recuperada por el elemento secunda-
rio sin pérdida de energía, por esta razón 
debemos evitar la pérdida de carga en los 
elementos que componen el elemento se-
cundario, una decisión importante es utili-
zar el mismo diámetro de los orificios de los 
sensores.

Por consiguiente, los elementos secunda-
rios deben tener una medida menor que 
el tubo promediador de acuerdo a los diá-

metros comerciales, para tal efecto se debe 
incorporar una reducción en la unión del 
tubo promediador con el elemento secun-
dario.

(Diseño de este tipo de MMP se muestra en 
anexo 1 ejercicio práctico 2)

Paso 2: Fabricación de los Tubos Prome-
diadores

Los tubos promediadores deben ser tubos 
que resistan la acción de la velocidad en el 
interior de la tubería, y que no presente 
vibración, por tanto deben ser rígidos; su 
longitud debe ser del mismo diámetro in-
terno de la tubería principal, para asegurar 
su trabado durante el armado.

Los diámetros de las perforaciones deben 
ser adoptadas de acuerdo al diámetro del 
elemento secundario, por tanto está en 
función del diámetro interno de la tubería 
principal.

CIRCUNFERENCIAS QUE 
SEPARAN CADA ANILLO EN 
2 ÁREAS IGUALES

CIRCUNFERENCIAS QUE 
DELIMITAN ANILLOS DE 
ÁREAS IGUALES

RECTA QUE DIVIDE CADA 
ANILLO EN DOS SEANILLOS 
DE ÁREAS IGUALES

TU
BO

 P
RO

M
ED

IA
D

O
R
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Para la perforación de los sensores u orifi-
cios del tubo promediador deben ser reali-
zados en un taller mecánico para que estén 
alineados y ubicados de acuerdo al diseño.

Paso 3: Inserción de los sensores 
en el elemento primario

Generalmente este tipo de MMP requiere 
de mano de obra especializada (mecáni-
co-soldador), para soldar en la tubería los 
accesorios necesarios que permitan la in-
corporación de los tubos promediadores.

En la Figura 25, se observa el armado de un 
MMP de sensores insertados en una tubería 
metálica de 500 mm y para la incorporación 
del tubo promediador es necesario soldar 
un acople de F.G.

Los tubos promediadores, no deben ser ins-
talados en la parte superior de la tubería, 
para evitar la presencia de aire que afec-
taría su funcionamiento. Deben ser instala-
dos con precisión para evitar que no estén 
desalineados, tal como se muestra en la Fi-
gura 25.

Figura 25. Tolerancia permisible en la instalación de los tubos promediadores.
Fuente: elaboración propia



33

Figura 26. MMP de Sensores Insertados instalado en la aducción de Challapampa Grande para el abas-
tecimiento de agua a la ciudad de Oruro.
Fuente: Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado de Oruro (SeLA)

Figura 27. Elemento Secundario de 2” del MMP de Sensores Insertados instalado en la aducción de 
Challapampa Grande, abastecimiento de agua a la ciudad de Oruro.
Fuente: Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado de Oruro (SeLA)

Detalle de accesorios utilizados en elemen-
to registrador del MMP de sensores inserta-
dos con su respectiva cámara de protección.

Paso 4: Armado del elemento secundario

El MMP de Sensores Insertados, es el más 
sensible a la acumulación de aire en el 
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MBCC, debido a la velocidad baja de su 
funcionamiento, por consiguiente en este 
modelo se recomienda la incorporación de 
dos válvulas ventosa antes y después del 
medidor.

Se sugiere utilizar para el elemento secun-
dario, un diámetro mayor al del MCC, para 

disminuir las pérdidas de carga localizadas. 
En el ejemplo el MBCC escogido tiene un 
diámetro de ”, para la tubería se escogió 
un diámetro de ¾” y el diámetro del tubo 
promediador es de 1” F.G.

A continuación se detalla los materiales re-
queridos para el elemento secundario.

Tabla 11:
Lista de materiales para elemento secundario MPP Sensores Insertados

Componente Especificación Cantidad

MBCC 3 m³/h Clase B de ½” 1

Válvula Ventosa ½” F.G. o Plástico 2

Unión Universal ¾” F.G. o PVC 2

Niple hexagonal ¾” F.G o PVC 9

Válvula de Paso ¾” Metálica 4

Te ¾” F.G. o PVC 2

Teflón 3

Tubería ¾” PVC E - 40 1 m.

Copla 1” F.G. 2

Reducción t/ buje 1” a ¾” F.G. 2

Electrodos ¼ Kg.

Fuente: elaboración propia
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4. Calibración y mantenimiento de los MMP
4.1 Calibración inicial

Todo medidor de caudal requiere de ca-
libración inicial y periódica. Es necesario 
definir el factor de proporcionalidad entre 
flujo medido por el MBCC y flujo total en la 
sección de control.

Las pruebas de calibración de los medido-
res convencionales, se realizan en fábrica, 
en laboratorios exclusivos para este fin, de 
tal manera que la visualización de resulta-
dos ya cuenta con el factor de corrección o 
de lo contrario en la relojería nos indica el 
factor de corrección.

Cuando se realiza la construcción de medi-
dores proporcionales, no es posible realizar 
réplicas exactas, por dos factores:

1. Detalles constructivos 

2. Dominio de materiales empleados.

La incorporación de medidores domésticos 
tiene una curva característica de funciona-
miento diferente. Es decir que a pesar de 
utilizar los mismos medidores por marca, 
metrología, clase, estos medidores son si-
milares pero no iguales.

Por consiguiente el factor de proporciona-
lidad, de corrección o de calibración será 
diferente.

Dependiendo de las posibilidades institu-
cionales de cada EPSA, se puede recurrir 
a contrastar los medidores proporcionales 
con: un medidor electromagnético o medi-
dor ultrasónico; con otro medidor calibra-

do, con los servicios de IBMETRO; finalmen-
te con la contrastación volumétrica con un 
tanque certificado.

Al igual que los medidores convencionales, 
en los MMP la precisión está en función de 
las características hidráulicas en el punto de 
instalación. Por tal razón la calibración in 
situ es la más conveniente, porque se inclu-
ye en este proceso todas las posibles inter-
ferencias que afectan el normal funciona-
miento del MMP. El costo de la calibración 
se justifica, porque es la actividad que ga-
rantiza la precisión del MMP.

En esta guía se presenta la comparación de 
resultados de un medidor de caudal ultra-
sónico para obtener el factor de calibración 
o proporcionalidad. El medidor de caudal 
ultrasónico tiene las siguientes ventajas: 
por su precisión y fácil instalación puede 
ser utilizado como equipo de calibración, 
pérdida de carga nula, no requiere tener 
contacto con el agua para su funciona-
miento; su desventaja: tiene elevado costo, 
requiere cuidado especial por la fragilidad 
de su estructura.

Como los MMP tienen un rango de medi-
ción, se debe observar durante la calibra-
ción que el medidor de bajo caudal caracte-
rístico (MBCC), trabaje en el rango superior 
de medición (a partir del caudal de transi-
ción) y con un caudal mínimo (0,6 m/s) en 
la tubería principal. Superadas estas reco-
mendaciones, se procederá a la calibración.
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Figura 28. Equipo de medición de caudales ultrasónico portátil.
Fuente: elaboración propia

Cuenta con el módulo central (hardware y software), tres pares de sensores para diferentes diáme-
tros de tubería.

 

Figura 29. Instalación de los sensores en la tubería de 4”.
Fuente: elaboración propia

Principio de funcionamiento:

Los sensores emiten una señal ultrasónica que viaja por las paredes del tubo y por el fluido rebotan-
do en la pared del tubo y es recuperada por el otro sensor. El tiempo de transito mide el tiempo y la 
traduce en unidades de caudal.
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Figura 30. Contrastación de lecturas emitidas por el medidor ultrasónico con el MMP en un determina-
do tiempo.
Fuente: elaboración propia

Cada determinado tiempo (ejemplo 10 
minutos) se documentan las lecturas del 
MBCC y del medidor de caudal ultrasónico 
(ver Ejercicio práctico 1 en anexos – Factor 

de Calibración). Se recomienda documen-
tar al menos 18 lecturas, durante un tiem-
po de 3 horas. 

Lecturas del 
MMP

Lecturas del 
medidor patrón Curva de calibración

0.0000 0.000

0.0341 5.031

0.0682 10.089

0.1023 15.132

0.1366 20.205

0.1704 25.21

0.2044 30.244

0.2384 35.296

0.2727 40.356

0.3067 45.382

0.3408 50.424

0.3749 55.483

0.4091 60.563

0.4433 65.615

0.4775 70.672

0.5115 75.739

0.5455 80.788

y= 148.08x - 0.0207

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0.0000

- 10.000
0.0000 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000

Figura 31. Lecturas del MMP y del medidor patrón en (m³)
Fuente: elaboración propia

Con las lecturas obtenidas, se gráfica y se ajusta a una curva tal como se muestra en la Figura 31.
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4.2 Control inicial por lecturas de los MMP

Los medidores proporcionales por tratar-
se de medidores construidos localmente, 
requieren ser controlados periódicamente 
a través de su lectura, especialmente en 
los primeros meses de su funcionamiento, 
con la finalidad de corregir defectos que se 
hayan incurrido en la fase de diseño, cons-
trucción, instalación o calibración. Supera-
da esta etapa los medidores se convierten 
en medidores permanentes y solo requie-
ren su calibración periódica como cualquier 
otro medidor.

Un vez que el MMP se encuentra midiendo 
el caudal y volumen de agua, se recomien-

da un seguimiento inicial a los resultados, 
con el propósito de asegurar la calidad de 
la información proporcionada por los MMP, 
tomando lecturas diarias durante 15 días y 
realizar un análisis de consistencia, toman-
do en cuenta las horas de máximo y míni-
mo consumo en días similares.

Para obtener el valor medido real, se toma 
como referencia la lectura de MBCC, y se 
multiplica por el factor de proporcionali-
dad.

Volumen Real = Volumen MBCC * Factor de Calibración (F)
Caudal Real (Q) = Caudal MMP (q) * Factor de Calibración (F)

Q = CAUDAL 
REAL EN M3/HR

CAMPO DE MEDICIÓN PARA MMP

q = CAUDAL 
MMP EN 
M3/HR

   L                       M

Q = F * q

L – M rango de la medición

Caudal Instantáneo = (Volumen / Tiempo) * Factor 

Como:  el Volumen es igual a 1 litro 

Entonces: Caudal (litros/segundo) = Factor de 

calibración / tiempo que registra el MBCC para un 

litro (l/s)

En caso de presentarse variaciones sustan-
ciales o una disminución progresiva del 
volumen producido diario, significa que 

puede haber problemas de varios tipos, en 
la Tabla 12 se presenta algunas de las suge-
rencias de soluciones.
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Tabla 12: 
Soluciones a problemas encontrados en el MMP

Problema encontrado Solución

Retención de aire en la cámara superior de 
MBCC.

• Revisión inmediata del funcionamiento de la válvula ventosa 
colocada antes del medidor

• Mantenimiento a la válvula de aire o incorporación de otra válvula 
después del MBCC

• Provocar una leve inclinación al elemento secundario, para posibilitar 
la eliminación del aire

Presencia de material sólido fino en la 
fuente que está obstaculizando el paso 
normal del agua en el MBCC.

• Limpieza diaria de los filtros del MBCC

En horas de mínimo consumo, el 
MBCC trabaja por debajo del caudal 
mínimo.

Desarrollar un rediseño en el MMP para posibilitar un mayor caudal en 
el elemento registrador de acuerdo a la disponibilidad de presión en la 
red o cambiar el MBCC por uno de menor capacidad o por un medidor 
Clase C

En horas de máximo consumo, el 
MBCC trabaja por debajo del caudal de 
transición.

Desarrollar un rediseño en el MMP para posibilitar un mayor caudal en 
el elemento registrador de acuerdo a la disponibilidad de presión en la 
red o cambiar el MBCC por uno de menor capacidad o por un medidor 
Clase C

Fuente: elaboración propia

4.3 Calibración periódica

El factor de calibración o de proporcionali-
dad puede mantenerse por periodos largos 
(aprox. 2 años). Cuando funciona muy bien:

 � El MBCC funciona en el rango superior 
de medición.

 � No existe interferencia por la cercanía 
de accesorios.

 � La expulsión de aire está controlada.

Dado que no siempre existen estas condi-
ciones ideales, es recomendable programar 

la calibración periódica de los MMP, por lo 
menos una vez al año y cuando se realiza el 
cambio del MBCC.

Para la calibración periódica del MMP, se 
aconseja construir una cámara de calibra-
ción, que cumpla las especificaciones técni-
cas para garantizar la calidad de la obten-
ción de los datos con el medidor de flujo 
ultrasónico, esta práctica posibilitará que 
se tenga las mismas condiciones hidráulicas 
para esta prueba y asegurar el fácil acceso 
a la tubería principal.
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Figura 32. Cámara de calibración Pozo 1 y calibración del MMP.
Fuente: Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado ( COSCHAL)

Si se encuentra dificultad, se recomienda 
retirar el MMP y llevar al banco de calibra-
ción de macromedidores de caudal o solici-
tar los servicios del IBMETRO.

 

 

Cámara de calibración

Interior cámara de calibración

 Medidor Proporcional
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ANEXO 1
Guía de capacitación

Ejercicios Práctico 1: 

Construcción de un macromedidor proporcional con características predeterminadas
Construir un macromedidor proporcional en base a tuberías de PVC utilizadas en las entidades pres-
tadoras de servicio con las siguientes con las siguientes características:

 � Modelo de Macromedidor Proporcional: Venturímetro de 4” con garganta de 3”

 � Material Utilizado: Tubería de PVC 4” Clase 9 y tubería de PVC 3” Clase 9

 � Ubicación: se instalará el medidor en una tubería enterrada con una profundidad de 1.2 m.

 � Elemento registrados con tubería de PVC ¾” esquema 40.

Elección del tipo de MMP:

 Venturi Largo tipo Herchel, según recomendaciones y especificaciones capítulo 3.

Paso 1. Diseño del Venturi en PVC

Tubería Clase 9

Tabla 1: 
Diseño del Venturi en PVC, características de la tubería de 4” y 3”

Diámetro en Pulgadas Espesor (mm.) Diámetro Externo

4 4.75 + - 0,25 114.30 + - 0.20

3 3.70 + - 0.25  88.90 + - 0.20

 

Diseño de Medidor Venturi Tipo Herchel

Tabla 2:
Relación de diámetros en la tubería y garganta, medidor Venturi tipo Herchel

Diseño de medidor tipo Herchel para tubería PVC clase 9

Relación de 
diámetros tubería 

y garganta

D diámetro 
externo

D diámetro 
interno

b diámetro de la 
garganta

a ubicación del 
piezómetro en la 
tubería principal

t ubicación del 
piezómetro en la 

garganta

e long. Tubo 
convergente con 

21º

c long. Tubo 
divergente con 

10.24º

DE 4” a 3” 114.3 104.8 81.5 57 40.75 30 64.52
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Paso 2. Construcción del molde en madera 
Según especificaciones del capítulo 3

 � Construcción del modelo en madera tonando en cuenta los diámetros internos de la tubería de 
PVC Clase 9 de 4” y garganta de 3”.

 � Dimensiones del modelo en madera de dos partes para facilitar el moldeado en PVC y su poste-
rior retiro. ver Figura1.

Figura 1. Molde construido de madera

Dimensiones del Molde de madera.

 � Tomar 1 pieza de PVC Clase 9 de 3” con una longitud aproximada de 14 cm., para la garganta 
y parte para la divergencia y convergencia del Venturi, y mediante calor moldear a la forma 
del modelo en madera. Con la finalidad darle continuidad a las dos pieza se debe esmerilar los 
bordes externos.

 � De la misma manera tomar una pieza de tubería de PVC Clase 9 de 4” y una longitud aproxima-
da de 50 cm. Y con calor moldear hasta asegurar la pieza interior de 3”, conformando la parte 
divergente y convergente del Venturi.
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Paso 3. Construcción del MMP en tubería PVC.
Construcción de un macromedidor propor-
cional tipo Venturi Largo

Figura 2. Las dos piezas construidas en tubería PVC fueron moldeadas mediante calor

Figura 3. Construcción de MMP, moldeado del PVC para la construcción Tipo Venturi
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Paso 4: Características y Armado del Elemento Secundario
Elección del medidor MBCC tipo doméstico

LAO –Multichorro magnético - Clase B – Cap. Max. 3m3/hr. –conexiones ¾”

Figura 4. Características Metrológicas del medidor seleccionado

Tabla 3: 
Características metrológicas del MBCC

Características Unidades Cantidad

Diámetro nominal Pulgadas – mm. ¾ - 20

Clase metrológica B

Caudal máximo m3/h 3

Caudal nominal m3/h 1.5

Caudal de transición l/h 120

Caudal mínimo l/h 30

Máxima pérdida de carga m. 10

Error máximo relativo (campo superior) % + - 5

Error máximo relativo (campo inferior) % + - 2

Temperatura del agua oC 40
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Curva de error y Pérdida de carga

 

CURVA DE ERROR

ER
R

O
R

 E
N

 %

PE
R

D
ID

A
 D

E 
C

A
R

G
A

 E
N

 M
Pa

CURVA METROLÓGICA A 2% 5% 10% 50% 100%

CURVA METROLÓGICA B 1% 4% 10% 50% 100%

CURVA PE
RDID

A D
E C

ARGA

RANGO 
INFERIOR DE 
MEDICIÓN

RANGO DE MEDICIÓN

INICIO DE
FUNCIONAMIENTO

VELOCIDAD
MÍNIMA

VELOCIDAD
TRANSICIÓN

VELOCIDAD
NOMINAL

RANGO SUPERIOR DE MEDICIÓN

+5%
+4%
+3%
+2%
+1%
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-1%
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-4%
+5%

1,00

0,09
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0,07
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0,05
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0,03
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0,01

0,00

Figura 5. Curva metrológica y pérdida de carga de MBCC.

Armado del elemento secundario, con el siguiente detalle de materiales:

Tabla 4: 
Materiales para el armado del elemento secundario

Tubería de diámetro 3/4  y medidor de 3’M3/H de 1/2”

Nro. Accesorio Material Diámetro Longitud (cm.) Cantidad
1 Niple PVC 3/4” 75 2

2 Codo PVC 3/4”’ 4

3 Tubería PVC 3/4” 87 1

4 Tubería PVC 3/4” 75 1

5 Válvula 1/2 vuelta METÁLICA 3/4” 4

6 Niple PVC 3/4” 4 5

7 Te PVC 3/4” 3

8 Tuerca niple BR. 3/4” 2

9 Válvula ventosa BRONCE 1/2” 1

10 Reducción t/buje PVC 3/4”a1/2” 1

11 Válvulas 1/2 vuelta PVC 1/2” 1

12 Medidor 3 m/h. BRONCE 1/2” 1
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Figura 6. Accesorios utilizados para la construcción del elemento secundario.

Determinar las pérdidas de carga del elemento secundario.

En una bancada para la caracterización de medidores, se instaló el elemento secundario con todos 
sus componentes, para determinar la pérdida de carga y determinar el valor de las pérdidas localiza-
das. De los resultados se puede inferir que la relación entre el caudal y la pérdida de carga tiene una 
tendencia parabólica, sin embargo existe una relación lineal entre el MBCC y el medidor principal, 
por consiguiente la relación de proporcionalidad es lineal ver Tabla 5.

La habilidad del diseñador de medidores proporcionales radica en obtener un equipo que tenga la 
menor pérdida de carga y logre una buena medición, por tanto es imprescindible que el rango de 
medición del medidor doméstico este por encima del caudal mínimo.

Tabla 5: 
Determinación de la pérdida de carga del elemento secundario y pérdidas localizadas.

Grupo 1

q =caudal 
(LT/HR)

h = pérdida de 
carga Velocidad Pérdidas localizadas

lt/hr. cm. m/s ---

q h V (Kh+fl/D2+∑ksi)
1 1090 18.520 0.847 50.5585

2 940 13.774 0.731 50.5585

3 723 8.148 0.562 50.5586

4 500 3.897 0.389 50.5586

5 300 1.403 0.233 50.5586

6 150 351 0.117 50.5586

7 104 169 0.081 50.5586

8 58 052 0.045 50.5586

9 23 008 0.018 50.5588

10 0 000

200.00

180.00

160.00

140.00

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
-300 200 700 1200

cm.
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Tabla 6: 
Características de la tubería utilizada en el elemento secundario

Material Diam. Ext. (mm.) Esp. (mm.) Diam. Int. (mm)

Tubería E-40 26.67 2.67 21.33

Paso 5: instalación del MMP

Armado y colocado del Venturi en el lugar de medición según especificaciones.

Figura 7. Construcción de un macromedidor proporcional por trabajadores de COOPAPPI instalado en el 
pozo 8

Instalación de un Macromedidor Proporcional.

Figura 8. MMP instalado en SAJUBA en el Pozo 1
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Paso 6: Factor de calibración o de proporcionalidad

Determinar el factor de calibración: como el factor de proporcionalidad está liga-
do a las condiciones constructivas del medidor proporcional (contracciones, detalles par-
ticulares del moldeado, características particulares de los accesorios, material (PVC), etc.).  
Se debe realizar una comparación con un medidor patrón.

Para la siguiente práctica utilizaremos el medidor ultrasónico DNK, con sensores externos, su progra-
mación estará sujeta a instrucciones del manual de operación.

Tabla 7:
Ejemplo de una planilla de calibración de un macromedidor
 
Otro procedimiento para determinar el factor de calibración o proporcionalidad:

PLANILLA DE CALIBRACION DE MACROMEDIDOR     
         
         
DATOS       
      
Tuberia PVC4”      
       
P=360MM      
       
e=6.7mm      
       
espacio entre sensores=56.00mm         
 

CALIBRACIÓN POZO 8 SUR (6”)
VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DE LAS LECTURAS

a b c d e f

N° HORA INTERVA-
LOS min.

LECTURA 
ULTRA-

SONIDO I

LECTURA 
PROPOR-
CIONAL 

m3

LECTURA PRO-
PORCIONAL I

Q
l/s

V 
m/s

DIF. 
LECTURA 
ULTRA-
SONIDO

DIF. 
LEC-
TURA 

PROP.L

b*fac-
tor I

a-c 
I

a/c 
%

% DE 
ERROR

1 10:45 0 6482763 1004.4540 1004454.0200 8.480 1.054 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

2 10:55 10 6487794 1004.4881 1004488.1200 8.408 1.045 5031 34.10 5050.36 -19.36 99.62% 0.38%

3 11:05 10 6492852 1004.5222 1004522.2400 8.428 1.048 5058 34.12 5053.32 4.68 100.09% -0.09%

4 11:15 10 6497895 1004.5563 1004556.3400 8.405 1.045 5043 34.10 5050.36 -7.36 99.85% 0.15%

5 11:25 10 6502968 1004.5906 1004590.6200 8.454 1.051 5073 34.28 5077.02 -4.02 99.92% 0.08%

6 11:35 10 6507973 1004.6244 1004624.4000 8.373 1.041 5005 33.78 5002.97 2.03 100.04% -0.04%

7 11:45 10 6513007 1004.6584 1004658.3600 8.369 1.040 5034 33.96 5029.63 4.37 100.09% -0.09%

8 11:55 10 6518059 1004.6924 1004692.4000 8.393 1.043 5052 34.04 5041.47 10.53 100.21% -0.21%

9 12:05 10 6523119 1004.7267 1004726.7000 8.354 1.039 5060 34.30 5079.98 -19.98 99.61% 0.39%

10 12:15 10 6528145 1004.7607 1004760.7000 8.440 1.049 5026 34.00 5035.55 -9.55 99.81% 0.19%

11 12:25 10 6533187 1004.7948 1004794.7800 8.444 1.050 5042 34.08 5047.40 -5.40 99.89% 0.11%

12 12:35 10 6538246 1004.8289 1004828.9000 8.414 1.046 5059 34.12 5053.32 5.68 100.11% -0.11%

13 12:45 10 6543326 1004.8631 1004863.1200 8.419 1.047 5080 34.22 5068.13 11.87 100.23% -0.23%

14 12:55 10 6548378 1004.8973 1004897.2600 8.453 1.051 5052 34.14 5056.28 -4.28 99.92% 0.08%

15 13:05 10 6553435 1004.9315 1004931.4800 8.485 1.050 5057 34.22 5068.13 -11.13 99.78% 0.22%

16 13:15 10 6558502 1004.9655 1004965.5000 8.452 1.051 5067 34.02 5038.51 28.49 100.57% -0.57%

17 13:25 10 6563551 1004.9995 1004999.5000 8.465 1.053 5049 34.00 5035.55 13.45 100.27% -0.27%

160

TIEMPO EN HC 2,67 ERROR MAX 0.39%

80788 545.480 ERROR MIN -0.57%

FACTOR 148.10442
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Curva de calibración
Pozo 6 - SAJUBA

Fecha: 18/5/16 Tubería PVC 
4”

P=372.5 
mm

e=5 mm espacio entre sensores = 58.96 mm

ultrasónico 
(m3.)

MMP (m3.) Valor 
Ajustado 

(m3.)

error (%)

0.000 0.0000 -0.00680 0.000%
4.682 0.0290 4.67380 0.175%
9.018 0.0558 8.99932 0.207%

13.563 0.0841 13.56694 -0.029%
17.854 0.1107 17.86018 -0.035%
22.029 0.1365 22.02430 0.021%
26.352 0.1635 26.38210 -0.114%
30.665 0.1902 30.69148 -0.086%
35.705 0.2212 35.69488 0.028%
38.975 0.2416 38.98744 -0.032%
43.060 0.2667 43.03858 0.050%
47.005 0.2911 46.97674 0.060%
50.908 0.3155 50.91490 -0.014%
54.911 0.3402 54.90148 0.017%

FACTOR DE 
CORRECCIÓN= 161.41

ERROR PROMEDIO = 0.018%

DESVIACIÓN = 0.00062131

Figura 9. Calibración del MMP mediante un ajuste lineal.

El factor de calibración obtenido, podrá ser utilizado siempre cuando se realice una réplica exacta 
del presente ejercicio, sin embargo este factor pueden ser mejorado alcanzando mayor precisión 
mediante la calibración in situ con un medidor patrón; sin embargo, debe considerarse que cada 
MBCC tiene sus propias características, que implica que el factor utilizado en una réplica exacta será 
aproximado.
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Ejercicio Práctico 2: 

Macromedidor Proporcional de Sensores Insertados

Conclusiones de las Prácticas.

Cálculo para la ubicación de sensores para MMP d’i

Datos
Núm. áreas= 5 Radio (mm)= 250 área= 196349.541

Cálculos
Nro. de área (n)= 39269.90818 Área i/2= 19634.95409

Radios n(radios) Área Tot/n Área n/2 Área n’/2 d’i d’i
d1 1 39269.90818 39269.90818 223.61

d’1 1 39269.90818 19634.95409 158.11

d2 2 39269.90818 78539.81635 316.23

d’2 2 39269.90818 58904.86226 273.86

d3 3 39269.90818 117809.7245 387.30

d’3 3 39269.90818 98174.77044 353.55

d4 4 39269.90818 157079.6327 447.21

d’4 4 39269.90818 137444.6786 418.33

d5 5 39269.90818 196349.5409 500.00

d’5 5 39269.90818 176714.5868 474.34

Las entidades que requieren incorporar la macromedición en su sistema de agua potable y no cuen-
ten con un medidor patrón, pueden construir un macromedidor proporcional con características 
predeterminadas conforme a este ejercicio y utilizar el factor de proporcionalidad calculado.

Esta práctica permitirá a las EPSA cuantificar los volúmenes producidos con precisión aceptable hasta 
que cuenten con un medidor patrón para obtener un factor particular para cada medidor proporcional.

CIRCUNFERENCIAS QUE 
SEPARAN CADA ANILLO EN 
2 ÁREAS IGUALES

CIRCUNFERENCIAS QUE 
DELIMITAN ANILLOS DE 
ÁREAS IGUALES

RECTA QUE DIVIDE CADA ANILLO EN DOS 
SEANILLOS DE ÁREAS IGUALES

TU
BO

 P
RO

M
ED

IA
D

O
R
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Anexo 2
Encuesta para  determinar indicadores de macromedición

Nombre de la EPSA:

Modelo de gestión: (Dependencia Municipal / Municipal autónoma / Cooperativa / Otra)

Nombre funcionario 
(a)

Cargo/Ocupación Dirección/E-mail Teléfono

1. ¿Cuántas fuentes tiene la EPSA para el abastecimiento de agua?

......................................................................................................................................................................

2. ¿Cuántas fuentes son de procedencia subterránea?

......................................................................................................................................................................

3. ¿Cuándo fueron instalados los medidores de caudal?

......................................................................................................................................................................

4. ¿Cuándo fueron instalados los medidores de caudal?

......................................................................................................................................................................

5. ¿Con qué frecuencia fueron calibrados los medidores de caudal?

......................................................................................................................................................................

6. ¿Cómo cuantifica el volumen producido (diario, mensual y anual)?

......................................................................................................................................................................

7. ¿Conoce el costo nuevo de cada medidor?

......................................................................................................................................................................

8 ¿Conoce algunos métodos de medición?

......................................................................................................................................................................

9 ¿Recibió capacitación anterior sobre este método?

......................................................................................................................................................................

10 ¿Conoce el precio de los medidores convencionales?

......................................................................................................................................................................

11 ¿Conoce el precio de los medidores convencionales?

......................................................................................................................................................................

12 ¿Cuántas fuentes son de procedencia superficiales?

......................................................................................................................................................................

13 ¿Cuánto produce cada fuente?

......................................................................................................................................................................
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14 ¿Cada fuente tiene su medidor de caudal?

......................................................................................................................................................................

15 ¿Cuántas veces fueron calibrados los medidores de caudal?

......................................................................................................................................................................

16 ¿Con qué frecuencias realiza las mediciones?

......................................................................................................................................................................

17 ¿Realiza algún análisis estadístico de esta información?

......................................................................................................................................................................

18 ¿Conoce su procedencia?

......................................................................................................................................................................

19 ¿Conoce la macromedición proporcional?

......................................................................................................................................................................

20 ¿Necesita alguna capacitación complementaria?

......................................................................................................................................................................

21 ¿La EPSA cuenta con recursos económicos suficientes para adquirir medidores convencio-
nales?

......................................................................................................................................................................

Conocer la disponibilidad, su origen y producción de agua de una EPSA, permite conocer el valor que 
le dan al recurso hídrico.

A través de los resultados es posible establecer algunos indicadores que permiten planificar el conte-
nido del fortalecimiento de la EPSA en macromedición.

Gracias por su tiempo y colaboración.
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Abreviaturas

EPSA Entidad Prestadora de Servicios de Agua y Alcantarillado

FG Fierro Galvanizado

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

IBMETRO Instituto Boliviano de Metrología

MBCC Medidor de bajo caudal característico

MMP Macromedidor proporcional

PERIAGUA Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y 
Saneamiento en Áreas Periurbanas

SeLA Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado - Oruro
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Glosario

Términos Definiciones

Caudal cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto por una unidad de tiempo.

Calibración proceso de comparar los valores obtenidos con un medidor patrón

Circuito hidrotimétrico son elementos que se aíslan hidráulicamente con movimientos de válvula en forma 
temporal, para realizar pruebas de consumo, detectar fugas y evaluar eficiencia física.

Cinemática parte de la mecánica que estudia el movimiento de los fluidos, sin tener en cuenta las 
causas que lo producen.

Elemento Primario  capta la variable a medir y produce cambios en propiedades físicas, que luego puede 
transformarse en una señal.

Elemento Secundario capta la señal elaborada por el elemento primario y la transforma en una salida.

Flujo estudio del movimiento de fluidos, se involucran las leyes de movimiento de la física, las 
propiedades del fluido y el conducto por el cual fluyen.

Hidrómetro instrumento que sirve para medir el caudal, la velocidad, la fuerza y otras características de 
los líquidos en movimiento.

Hidráulica parte de la mecánica que estudia el equilibrio y el movimiento de los fluidos.

Instituto boliviano de metrología instituto boliviano de metrología, es la referencia nacional para todas las mediciones, 
custodia y mantiene los patrones nacionales de medición. Presta servicios de calibración de 
medidores.

Macromedidor equipo utilizado para la medición macro, en diferentes parámetros hidráulicos: fuentes, 
redes, tanques de almacenamiento, etc.

Macromedición acción de medir ciertos parámetros hidráulicos en los componentes principales de un 
sistema de agua potable..

Macromedidor Proporcional  permite obtener datos operacionales relativos a caudales, volúmenes, presiones y niveles 
de agua en los sistemas de abastecimiento

Medidor convencional equipo de medición, registra e indica el volumen de agua en metros cúbicos, es producido 
o fabricado en serie por entidades especializadas.

Medidor electromagnético medidor de caudal que utiliza el principio de la diferencia de voltaje que se produce 
cuando un fluido pasa por un medio magnético.

Medidor ultrasónico medidor de caudal que utiliza el principio de la transmisión sónica a través de un fluido.

Medidor de bajo caudal medidor de bajo caudal característico o medidor doméstico MBCC. Instrumento destinado 
a medir y poner en el visor de forma continua el volumen de agua que pasa.

Metrología es la ciencia de la medición que tiene por objeto el estudio de las propiedades medibles, 
las escalas de medida, los sistemas de unidades y los métodos y técnicas de medición.

Pérdida de carga disminución ocasionada por la fricción de las partículas del fluido entre si y contra las 
paredes del recipiente que las contenga.

Perfil de velocidades promedio de la energía cinética en una tubería con flujo a presión.

Piezómetro Instrumento que se usa para medir la compresibilidad de los líquidos.

Presión relación entre la fuerza ejercida sobre una superficie.

Tubo de Pitot Se utiliza para medir la velocidad del flujo y calcular la presión total, también denominad 
presión de remanso. (Lo inventó el Ing. Henri Pitot 1732)

Válvula Ventosa accesorio que se incorpora al sistema de agua potable para purgar el aire existente en la 
tubería
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Glosario de variables

Variable Unidad Descripción

m. m Energía total

V m/s Velocidad de la tubería principal

vi m/s Velocidad del fluido en la tubería secundaria de MMP

P Kg/m² Presión manométrica

A m ² Área hidráulica

D m o mm Diámetro interno de la tubería

d “ Diámetro de garganta

f ---- Constante de calibración

t m. o cm. Distancia del piezómetro al borde de la garganta en los MMP tipo Venturi.

q l/s Caudal en el elemento secundario en un MMP

Q l/s Caudal en la tubería principal
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