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RESUMEN 

Las mediciones relacionadas con las cantidades de líquidos para su transferencia y custodia son 
muy numerosas en el mundo actual. Una parte importante de ellas se realizan utilizando metros 
contadores y flujómetros con principios de funcionamiento muy diversos. En los últimos 20 años  
los llamados metros contadores de Coriolis han dado un salto notable ocupando la preferencia de       
gran parte del mercado mundial, tendencia a la cuál no ha escapado nuestro país. Las 
características fundamentales de estos equipos, sus ventajas y desventajas, algunas 
consideraciones metrológicas sobre los mismos y su presencia en Cuba constituyen el objeto              
de este trabajo. 

PALABRAS CLAVE: Metros contadores, flujómetros, Coriolis.  
 
ABSTRACT 
 
Countless flow measurements are made nowadays worldwide for purposes of custody and transfer, 
a high number of them using many different flow meters. In the last 20 years, the Coriolis meters 
have made great impact on markets around the world, and Cuba is not an exception. The main 
features of these instruments, as well as their advantages and disadvantages from the metrological 
viewpoint and their use in Cuba, are addressed in this article. 
 
KEYWORDS: meters, flow meters, Coriolis  
 
INTRODUCCIÓN 
  
Al realizar mediciones relacionadas con el registro de la cantidad de líquido, gas y vapor, así como 
con el control operativo, la regulación y el mando de los procesos tecnológicos en distintas ramas 
de la industria,  es necesario determinar junto con otras magnitudes, la cantidad de materia que 
pasa a través de una sección dada de una tubería por unidad de tiempo o dentro de cualquier 
período. La cantidad de materia (fluido) suele expresarse en unidades de volumen o masa. El 
instrumento  que mide la cantidad de materia que pasa a través de una sección dada de un 
conducto se denomina metro contador.  
En este caso, la cantidad de fluido (volumen) se determina como la diferencia entre dos 
indicaciones sucesivas del contador al comienzo y al final de la medición. Las indicaciones del  
metro contador se expresan en unidades de volumen o de masa.  
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El instrumento que mide el caudal, flujo o gasto, o sea, la cantidad de fluido que pasa a través de  
la sección transversal de un conducto cerrado en una unidad de tiempo se llama flujómetro.  
Es necesario aclarar que está muy extendido el uso del termino “flujómetro” como sinónimo de 
“metro contador”, posiblemente influenciado por el uso frecuente en idioma inglés del mismo 
término para ambos instrumentos. Desde un punto de vista técnico esto es incorrecto y la 
diferencia está claramente expresada en la norma vigente ISO 4006:1991[1]. Actualmente el 
término “caudalímetro” es ampliamente utilizado abarcando ambos casos. 
 
DESARROLLO 
 
Entre los instrumentos de medición de volumen,  los metros contadores han recibido una gran 
aceptación por las siguientes causas:  
• Relativa alta exactitud en comparación con otros sistemas de medición.  
• Gran comodidad en la obtención de los resultados que permite en muchos casos, obtener 

información en tiempo real (incluso de forma remota) de los valores del flujo, del volumen y 
otros parámetros como la temperatura y la presión ,así como las correcciones pertinentes al 
resultado de las mediciones de forma rápida y confiable.  

• Posibilidad de realizar mediciones desde una fuente hasta varios destinos (tanques) y 
viceversa.   

• Amplia oferta en el mercado.  
• Facilidades de instalación.  
• Relativo bajo costo de compra, de reparaciones y servicios de mantenimiento.  
• Amplio conocimiento sobre su comportamiento.  
• Amplia documentación científico-técnica.  
Existe una gran variedad de metros contadores y una de las clasificaciones preferidas es la basada 
en el principio de medición según la norma británica BS EN 7405:1991[2]  ¨Guía para la selección y 
aplicación de caudalímetros para la medición en canales cerrados ¨. (Ver tabla 1 y 2). 
 
 
Tabla 1. Clasificación por grupos según  el principio de medición  

GRUPO DESCRIPCIÓN 
1 Placas de orificio, tubos de Venturi, toberas. 
2 Otros tipos de presión diferencial. 
3 Desplazamiento positivo. 
4 Turbina. 
5 Oscilatorios. 
6 Electromagnéticos. 
7 Ultrasónicos. 
8 Másicos de medición directa e indirecta. 
9 Térmicos. 
10 Varios. 
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Tabla 2. Descripción de los grupos  

GRUP
O 

TIPO 

1 Medidores convencionales de presión diferencial: plato de orificio ,tubo de Venturi, etcétera.  
 
2 

Otros tipos de presión diferencial: Orificio anular, orificio excéntrico o segmentado, orificio 
integral, tobera sónica, tubo de Pitot, metro de resistencia lineal, metro de codo, de área variable, 
de entrada cónica, de ¼ de circulo de entrada, etc. 

 
3 

De desplazamiento positivo: De pistón reciprocante, de  óvalos dentados, de rotor helicoidal, 
de disco rotatorio, de diafragma, de pistón rotatorio, de bomba de líquido, de paletas deslizantes 
o veleta (vane rotor). 

 
4 

De turbina rotatoria: De turbina axial, de hélice axial, de propela, de “cup”anemómetro, de 
turbinas gemelas, de chorro múltiple o tipo “veleta “, de Pelton, de inserción.   

5 De fluido oscilatorio: De vórtice, de remolino, de vórtice insertado, de deflección, de elemento 
oscilador. 

6 Electromagnéticos: Tipo “a.c”, tipo “d.c”, de probador de velocidad. 
7 Ultrasónicos: De tiempo de “vuelo”, de  reflexión, de efecto de Doppler, acústico de banda 

ancha.  
 
8 

Másico, de tipos  directo e indirecto: De método indirecto, de momento angular, de Coriolis, 
de puente de “Wheatstone”, de momento angular, de Venturi paralelo, giroscópico.    

9 Térmico: De pérdida de calor, calorimétrico, de filamento caliente, de perfil térmico.  
 

10 
Varios: De correlación cruzada, de ionización gaseosa, de inyección, de resonancia nuclear 
magnética, de láser doppler anemómetro, de pesada, de áreas de velocidad. 

 
 Los metros contadores de Coriolis (ver figura 1) se basan en el principio físico descrito 
matemáticamente en 1835 por Gaspar Gustave de Coriolis (1792-1843) en su articulo ¨Sur lés 
equations du moviment relatif des systemes de corps¨ Esta fuerza aparece cuando en un sistema 
se superponen movimientos en línea recta y movimientos rotativos.  
 El efecto ocurre solamente en sistemas en rotación, por ejemplo en tiovivos o en la superficie en 
rotación de nuestro propio planeta, pero no debe confundirse con la fuerza centrífuga. Aunque el 
uso del término fuerza de Coriolis está muy difundido, la descripción de esta fuerza suele ser harto 
complicada y más aún su explicación, incluso la de la ISO 10790: 2001 [3]. En el Anexo A se 
ejemplifican 2 casos para una mejor comprensión de este principio. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Metros contadores Coriolis [4]. 
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En la práctica los primeros sistemas para la medición basados en el principio de Coriolis aparecen 
recientemente, en el año 1977 se ensaya el primer prototipo. Durante 30 años acumulando 
experiencias en su utilización, se perfeccionan los diseños, se ensayan diferentes modelos y se 
afianza su utilización sobre todo en la industria petroquímica. Para el 2006 junto con los metros 
contadores electromagnéticos, los de vórtice (Vortex) y los térmicos ocupaban casi el 50 % del 
mercado mundial y con un ritmo anual de crecimiento mundial promedio de 8 % van relegando de 
forma rotunda a otros sistemas utilizados durante cientos de años. Intercambios recientes del autor 
con colegas del área (Brasil, Mexico, Venezuela, Perú) confirman lo anterior. Este comportamiento 
se sostiene sobre las siguientes ventajas que reporta la utilización de los Coriolis. [5] [6] 
 
Ventajas 
 
1.  Principio de aplicación universal para medir caudales de líquidos y gases.  
2.  Medición directa del caudal másico (no requiere compensación por temperatura y presión).  
3. Sus indicaciones no son afectados por cambios en la densidad, la conductividad ni la viscosidad.  
4.   Alta exactitud (≈ 0.1 %).  
5.  Sensor multivariable, mide a la vez caudal másico, densidad y temperatura.  
6.   Es insensible a los cambios en el perfil de velocidades.  
7.   No requiere conexiones adicionales antes ni después del equipo.  
8.   Los costos totales del ciclo de vida son notablemente bajos.  
9.   No tienen elementos móviles ni necesitan filtros.  
10. Medición en tiempo real, con posibilidades de transmisión digital remota. 
 
Claramente, existen elementos en los que se debe trabajar para disminuir o eliminar las 
desventajas de su utilización. 
 
Desventajas 
 
1.  La inversión económica inicial es relativamente alta. De forma general los contadores resultan 

caros y estos lo son aún más pero su integración en sistemas automáticos los hace ser muy 
utilizados. 

2.  El costo de instalación puede ser considerable.  
3.  El rango de temperatura está limitado desde (-50 hasta 350) °C , (-60 hasta 660) °F a pesar de 

ser amplio no se pueden utilizar en procesos con altas temperaturas.  
4.  Uso limitado a fluidos con muy bajo contenido de gases y a fluidos en una sola fase. 
5.  Algunos diseños son grandes y pesados.  
6.  Algunos diseños son muy sensibles a las vibraciones. 

 
Concluyendo sobre los aspectos positivos y negativos vemos que sobre todo la alta exactitud             
que los caracteriza incide muy favorablemente sobre la aceptación general, mientras que el 
desembolso inicial necesario actúa como freno.  
Los metros contadores de Corolis (como otros que actualmente se producen y comercializan de 
otros principios de funcionamiento) tienen indicadores digitales que se caracterizan por tener 
posibilidades de resoluciones (cantidad de cifras) verdaderamente impresionantes; sin embargo,  
no responden a la realidad. Una de las causas es la intercambiabilidad de los dispositivos 
indicadores para todos los modelos. En la siguiente figura se muestran dos ejemplos: el primero 
tiene una indicación de caudal de 3,3466 gal/min , el segundo tiene una indicación másica de 
99,71163 kg .  
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Figura 2. Indicadores digitales. 
  
Para la calibración del último por ejemplo, se usa un sistema gravimétrico que debe contar con una 
balanza patrón la cual cumpliendo con la NC OIML R 76-1 [7], debe tener una resolución en 100 kg 
que no exceda 100 mg . Comparando esto con la indicación  del contador se observa que este  
indica en el orden de las decimas de miligramo (63 mg) requeriría de un instrumento con resolución 
de 1 mg en 100 kg inexistente en el mercado por esto resulta metrológicamente incoherente o 
simplemente innecesario, además es incongruente también con el error, si este es de 0,1 % o 
quizás algo menor que este valor, es absolutamente suficiente una diferencia entre las indicaciones 
del metro contador y la balanza en el orden de la décima de gramos. Esta situación, que se 
generaliza cada día con mayor fuerza, provoca confusión de los usuarios, los cuales no entienden 
que sus instrumentos tengan errores máximos permisibles mayores que su valor de división, en 
dos o tres unidades. Esta es una de las consecuencias del desarrollo vertiginoso de la electrónica, 
evidentemente esto refuerza la necesidad de muchos de conocer más sobre metrología.  
 
Mantenimiento y calibración 
 
La norma ISO 10790: 2001 [3] regula todo lo concerniente a la selección, instalación y uso de estos 
metros contadores. Su mantenimiento es muy sencillo (especifico para cada diseño) y si se 
cumplen los requisitos del fabricante referidos a las características del fluido y a la propia 
instalación se garantiza una larga explotación.  
 Como método de calibración dicha norma recomienda al gravimétrico, aunque permite en su 
defecto utilizar al volumétrico siempre que se cumpla con los requisitos necesarios para la 
estimación de las incertidumbres. Como criterio para el período de vigencia de la calibración se 
recomienda 6 o 12 meses. 
Es necesario agregar que los fabricantes producen en la actualidad instrumentos con distintos 
niveles de calidad incluyendo los denominados patrones por lo que se puede constituir cadenas de 
trazabilidad, los instrumentos de más alta exactitud cómo se plantea anteriormente requieren de 
instalaciones gravimétricas para su calibración las cuales por diferentes razones resultan muy 
costosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Figura 3. Contador coriolis patrón (cortesía SMU Eslovaquia). 
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Situación actual en Cuba  
Según investigaciones realizadas por los autores en el occidente y centro del país actualmente 
(julio 2010) están en explotación alrededor de 50 metros contadores de Coriolis repartidos entre la 
industria petroquímica, la energética y la de bebidas y licores, fundamentalmente y se estima una 
cantidad similar en el oriente del país. La casi totalidad de estos instrumentos no tienen certificados 
de calibración que evidencien trazabilidad dentro o fuera del país, y en algunos casos que sí la 
tuvieron venció el período de vigencia. Además, no cuentan con un servicio futuro contratado con 
los proveedores que permita a corto plazo y con  un costo razonable resolver el problema. Otras 
entidades se aprestan a adquirir igualmente equipos similares en iguales condiciones.  
Es necesario destacar que el SENAMET no cuenta con una instalación de ningún tipo para la 
calibración de estos metros contadores. 
 
CONCLUSIONES  
1. Analizando la información anterior se evidencia la tendencia general, dadas sus bondades 

relativas, al incremento en la utilización en la industria moderna de los metros contadores de 
Coriolis.  

2. Se han importado y se utilizan instrumentos de medición incumpliendo lo establecido en la 
legislación vigente (Decreto-Ley 183 de la Metrología).  

3. En el momento actual no se garantiza en el país el aseguramiento metrológico a los metros 
contadores de Coriolis.  

 
RECOMENDACIONES  
1. Desarrollar un proyecto de conjunto con las entidades involucradas que permita organizar 

primero y garantizar después el aseguramiento metrológico a los metros contadores de Coriolis.  
2. Restringir y controlar la importación de cada uno de estos metros contadores hasta tanto no 

exista una infraestructura necesaria para garantizar su aseguramiento metrológico. 
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ANEXO A 

 
Ejemplo 1 
 
En un experimento imaginario disparamos un proyectil desde el Ecuador en dirección norte. El 
cañón está girando con la tierra hacia el este y, por tanto, imprime al proyectil esa velocidad 
(además de la velocidad hacia adelante al momento de la impulsión). Al viajar el proyectil hacia el 
norte, sobrevuela puntos de la tierra cuya velocidad lineal hacia el este va disminuyendo con la 
latitud creciente. La inercia del proyectil hacia el este hace que su velocidad angular aumente y 
que, por tanto, adelante a los puntos que sobrevuela. Si el vuelo es suficientemente largo el 
proyectil caerá en un meridiano situado al este de aquél desde el cual se disparó, a pesar de que la 
dirección del disparo fue exactamente hacia el norte. Análogamente, una masa de aire que se 
desplace hacia el este sobre el ecuador aumentará su velocidad de giro con respecto al suelo en 
caso de que su latitud disminuya. Finalmente, el efecto Coriolis, al actuar sobre masas de aire       
(o agua) en latitudes intermedias, induce un giro al desviar hacia el este o hacia el oeste las partes 
de esa masa que ganen o pierdan latitud. 
 
Ejemplo 2 
 
Una persona quieta sobre una plataforma circular giratoria a medio camino entre el centro y el 
borde sólo tiene que tumbar su peso ligeramente hacia adentro para contrarrestar a la fuerza 
centrífuga (ver figura 4); sin embargo, si la persona se desplaza desde el centro hacia el borde de 
la plataforma giratoria, a medida que avanza percibe un aumento de la velocidad de giro y aparece 
la fuerza de Coriolis como reacción a las fuerzas de inercia. La fuerza de Coriolis tiende a desviar a 
la persona de la trayectoria más corta sobre la plataforma giratoria, es decir, la línea recta sobre el 
radio de la plataforma circular. Cuanto mayor sea la velocidad de giro de la plataforma, mayor el 
peso de la persona y mayor su velocidad de desplazamiento hacia el borde de la plataforma 
circular, mayor será el efecto de la inercia y se percibirá más al efecto de la fuerza de Coriolis. En 
términos matemáticos el valor de la fuerza de Coriolis es directamente proporcional a la masa en 
movimiento, a la velocidad angular de rotación y a la velocidad radial en el sistema de rotación.  

 
Figura 4. Causas y efectos de la fuerza de Coriolis. 
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En la aplicación práctica en un metro contador de Coriolis cada partícula de masa se halla 
sometida a la misma influencia que el cuerpo de la persona en la plataforma giratoria. El 
movimiento de giro que origina la fuerza de Coriolis en la descripción anterior se sustituye por un 
movimiento de oscilación en su frecuencia de resonancia. Cuando el fluido está en reposo, no hay 
movimiento lineal, por lo tanto no hay fuerzas de Coriolis y cuando la masa de fluido circula, el 
movimiento inducido por la oscilación del tubo de medición se superpone al movimiento lineal del 
fluido en circulación y los efectos de la fuerza de Coriolis retuercen los tubos de medición y unos 
sensores ubicados a la entrada y salida registran la diferencia de tiempos en este movimiento, es 
decir, una diferencia de fase. Cuanto mayor sea el caudal másico, mayor será la diferencia de fase 
(ver figura 5). 
 

 

 
                               
Figura 5. Principio de funcionamiento [4].  


