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RESUMEN

La importancia de la medición del flujo de agua en los reactores de la Planta Piloto de
Síntesis Orgánica y la existencia en la instalación de flujómetros con posibilidad de
transmitir la información, de los que se desconoce el estado técnico, promueve la reali-
zación de un trabajo para la verificación de los mismos. Se presentan las consideracio-
nes para la realización del trabajo. Se plantean los cálculos estadísticos, resumiéndose
los resultados en tablas comparativas y gráficas que reflejan el comportamiento de los
instrumentos en la indicación a lo largo de toda la escala. Con esa información se logra
hacer una selección de los mejores flujómetros e incorporar a la Planta, la medición de
flujo de agua con exactitud aceptable.

Palabras clave: medición de flujo de agua, flujómetro, rotámetro, verificación.

ABSTRACT

The importance of the flow of water mensuration in the reactors of the Organic Synthesis
Pilot Plant and the existence of flow meters in the installation with possibility of infor-
mation transmission, whose technical state is unknown, promotes the realization of a
work for the verification of these. In this article the considerations to make the work are
presented. The statistical calculations are shown, being summarized the results in com-
parative tables and graphics that reflect the behavior of the instruments in the indication
along the whole scale. With that information it is possible to make a selection of the best
flow meters incorporting to the Plant, the flow of water mensuration with acceptable
accuracy.

Key words: Flow of water mensuration, flow meter, verification.



INTRODUCCIÓN

El Instituto Cubano de Investigaciones
de los Derivados de la Caña de Azúcar
(ICIDCA) cuenta con instalaciones que per-
miten el estudio de las tecnologías adecua-
das para llevar a la producción los resulta-
dos de las investigaciones. La Planta Piloto
de Síntesis Orgánica es una de las instala-
ciones dedicada al escalado, con 9 reactores
de diferentes características, utilizados en la
investigación y en la producción de peque-
ños volúmenes de compuestos orgánicos.

En cada reactor de la Planta se realizan
mediciones de temperatura y flujo de agua
en diversos puntos. Todas las mediciones de
temperatura se visualizan en el Sistema de
Monitorización de que dispone la planta
(SMAPP) (1) y las más importantes se indi-
can, además, en instrumentos situados pró-
ximos al reactor correspondiente. Sin
embargo, hasta el presente las mediciones
de flujo solamente se indican en el lugar, a
pesar de que los instrumentos disponen del
transmisor de señal y de que en el SMAPP
existe capacidad suficiente para la adquisi-
ción de estas señales.

La recolección de los datos de flujo tiene
gran importancia para la Planta Piloto por-
que facilita la realización del cálculo del
consumo de agua y los balances de masa y
energía, que son datos valiosos en la evalua-
ción de la tecnología de producción.
Considerando estos aspectos, se decidió tra-
bajar en función de incorporar las medicio-
nes de flujo al SMAPP.

Como no había confiabilidad en la infor-
mación que reflejarían los instrumentos, se
consideró necesario como paso previo, la
realización de la verificación (y ajuste en
caso necesario) de todos los flujómetros dis-
ponibles. Con el análisis de los datos obte-
nidos de la verificación, se podrían selec-
cionar los mejores instrumentos para su uti-
lización.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los flujómetros de área variable (rotáme-
tros) se utilizan frecuentemente porque su
escala es lineal, su rango de medición es
relativamente grande y provocan muy poca
caída de presión en la línea donde se inser-
tan, permaneciendo ésta prácticamente

invariable con los cambios en el flujo.
Además, su instalación y mantenimiento
son simples. Por sus ventajas funcionales,
los rotámetros se consideran dispositivos
para la medición de flujo excepcionalmente
prácticos.

Los flujómetros marca MFE-40 de fabri-
cación alemana, son medidores de flujo de
área variable, diseñados específicamente
para la medición de flujo de agua. La infor-
mación la muestran de manera analógica,
utilizando el sistema de carátula y aguja.
Disponen además, de un dispositivo que les
permite transmitir la información en el
estándar 4 a 20 miliamperes y están fabrica-
dos para su utilización en áreas con peligro
de explosión.

La forma en que el flujómetro MFE-40
ofrece la lectura (carátula y aguja) resulta
más cómoda para el operador, necesaria
para poder transmitir la señal de medición y
permite encerrar el instrumento en una caja
a prueba de explosión. Sin embargo, para
lograr ese tipo de indicación utiliza una
serie de mecanismos (palancas, resortes,
cojinetes) que pueden introducir errores en
la medición, que no se presentan en los
rotámetros con lectura directamente del flo-
tador.

Procedimiento de operación
Para la incorporación de las mediciones

de flujo al Sistema de Monitorización de la
Planta, se ha realizado un inventario de los
flujómetros disponibles y a partir del mismo
se determina que pueden agruparse en 3 ran-
gos de medición, según muestra la tabla 1.

Para la verificación de los flujométros, se
realiza el diseño y construcción de un
banco de prueba (figura 2) que permite la
instalación de dos de estos instrumentos
para su verificación simultánea. Se conside-
ra en el diseño que la altura del piso en que
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Tabla 1. Disponibilidad de flujómetros en 
la Planta Piloto  

Flujómetros  
Escala Indicación Cantidad 

A 2 a 16 L/min  3 
B 2,5 a 15 L/min  4 
C 5 a 40 L/min  12 



quedaran los flujómetros facilitara la lectu-
ra, permitiera el proceso de cambio de los
instrumentos y las dimensiones de los tra-
mos de tubería y evitaran los errores provo-
cados por las turbulencias (2)

Como patrón de verificación se utiliza
un cronómetro y un recipiente aforado (de 5
litros para las escalas A y B y de 20 litros
para la escala C). Se mide el tiempo en se
alcanza un volumen predeterminado en el
recipiente y el valor del flujo se obtiene
dividiendo el volumen conocido por el
tiempo. Esta medición tendrá un margen de
error que disminuye en la medida que se
repita el experimento y se promedien los
resultados.

Mediante la válvula se regula el flujo de
agua hasta alcanzar (sin que se sobrepase)
un valor notable de la indicación en la esca-
la del flujómetro, con ese flujo se realiza la
medición del tiempo de llenado del volu-
men conocido. Posteriormente se incremen-
ta el flujo, repitiendo el procedimiento con
cada valor notable hasta llegar al valor
máximo de la escala y luego en la misma
forma disminuyendo el flujo. Este procedi-
miento se repite cinco veces con cada flujó-
metro.

Para la realización del trabajo, se consi-
deran los siguientes aspectos:
• Rotulación adecuada de cada flujómetro.
• Verificación de la indicación de flujo para

las divisiones más significativas de las
escalas.

• Verificación de cada valor en dos formas,
alcanzándolo por incremento del flujo y
por disminución del flujo. (La presencia

de componentes móviles en los instru-
mentos hace necesario realizar la prueba
en la carga y en la descarga, para analizar
la presencia de histéresis).

• Se repite cada verificación cinco veces en
cada instrumento para el análisis de la
repetibilidad. (Según las normas cubanas
(3), deben ser realizadas al menos cuatro
mediciones).

• Análisis estadísticos de las mediciones
para seleccionar los instrumentos con
mejor comportamiento en la indicación.

• Calibración de los transmisores de acuer-
do al rango de trabajo del instrumento.

• Comprobación de la transmisión de señal
para las divisiones más significativas de
las escalas de indicación.

La calibración y verificación de los
transmisores de señal se realiza por compa-
ración contra la indicación del propio flujó-
metro. Para facilitar el trabajo, no se utiliza
en este caso el flujo de agua para variar la
indicación del instrumento, sino el despla-
zamiento mecánico del flotador, lo cual pro-
voca la modificación en la indicación. El
circuito del transmisor se alimenta con una
fuente de 24 Voltios y en sus terminales de
salida se coloca una resistencia de carga de
250 ohmios en serie con un miliamperíme-
tro, mediante el cual se obtiene la lectura de
la señal.

La calibración de los transmisores de
señal se realiza de acuerdo al rango de tra-
bajo del flujómetro: Para los flujómetros de
escala A se ajusta la salida a 4 miliamperes
cuando la indicación de flujo es de 2
litros/minutos y a 20 miliamperes cuando
indica 16 litros/minutos, para los flujóme-
tros de escala C se ajusta a 4 miliamperes
cuando la indicación de flujo es de 5
litros/minutos y a 20 miliamperes cuando
indica 40 litros/minutos.

Para la verificación de los transmisores,
se provoca el desplazamiento de la aguja
indicadora hasta el primer valor notable de
la escala (sin sobrepasarlo), tomándose la
lectura de corriente correspondiente. Se
continúa incrementando la indicación del
instrumento hasta alcanzar el próximo valor
notable repitiendo el procedimiento secuen-
cialmente hasta el final de la escala.
Posteriormente se realiza el procedimiento
disminuyendo el valor de la indicación y
tomando las lecturas de corriente en cada
punto.
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Figura 1. Banco de prueba de verificación



Con los datos obtenidos de la experi-
mentación se realiza el estudio estadístico
de las mediciones, considerando un com-
portamiento normal y teniendo en cuenta el
percentil de Student. Los cálculos estadísti-
cos que se aplican para cada punto de com-
probación son los siguientes:

1. Media aritmética: 

Donde: x: Media aritmética o promedio de 
las mediciones.
xi : Resultado i-esímo de la medición.
n : Es la cantidad de resultados de 
las mediciones en el grupo (medicio
nes realizadas con la misma entrada)

2. Dispersión de la mag-
nitud casual:

Donde Dx: Dispersión o varianza

3. Desviación típica (S): 

Grupo

Del resultado de la medición:  

4. Límite del error aleatorio: 

Donde tp: Es el percentil de Student, el cual
se selecciona por tablas teniendo en cuen-
ta, el tipo de distribución, la cantidad de
grados de libertad (dados por el número
de repeticiones que se hacen a las medi-
ciones y el número de grupos que se esco-
gen) y la probabilidad de confianza.

Además, se realiza un análisis de las
características estáticas de las salidas de los
flujómetros ante los cambios del flujo a
medir. Para esto, se asignan valores constan-
tes y conocidos a la entrada del instrumen-
to (bajo condiciones estables de trabajo para
todos los puntos de calibración) y se adquie-
re la indicación de este valor, aplicándose
los siguientes cálculos: 
1. Error absoluto: Es la diferencia algebraica

entre el resultado de la medición y el valor
real expresada en las unidades de medida
de la magnitud.

donde Δ : Error estático.
x : Valor medido.
a : Valor real (en este caso se
escogió como el valor obtenido
de la verificación experimental)

2. Exactitud (error relativo): Se expresa en
términos de porcentaje del error. Puede
expresarse en función del alcance o de la
lectura:

a. Error relativo a la lectura:

b. Error relativo al alcance: 

Donde el alcance es la diferencia entre
los límites del instrumento (X max - X min ).
3. Umbral de sensibilidad (zona muerta): Es

el cambio mínimo en la señal de entrada
que provoca un cambio visible en la señal
de salida y generalmente se calcula como:
Se escogió como: US = (1/2 - 1/3) • Δ

4. Repetibilidad: Es la capacidad que tiene
un instrumento de repetir la salida cuan-
do la misma entrada es aplicada varias
veces, manteniendo las mismas condicio-
nes en el proceso de medición. Se calcula
como:

a. R1 = (xmax - xmin)/(Xmax - Xmin)• 100 % 
b. 

5. Histéresis: Es un error característico de
los aparatos de medición  con elementos
móviles y se debe a la fricción entre los
pivotes y la holgura de los sistemas de
transmisión y de acoplamiento. Cuando se
realiza una calibración se hacen dos corri-
das: una en dirección al ascenso de la lec-
tura (carga) y otra en descenso (descarga).
Se puede observar que en el movimiento
ascendente la indicación es por debajo de
la que debe tener y en el descendente por
encima. Se define como la máxima varia-
ción de la salida ocurrida para cada punto
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de la corrida, dividida por el alcance del
instrumento.

H = max(x1 - x2)/(xmax - xmin)*100 %
donde x1: Valor durante la carga.

x2: Valor durante la descarga.

6. Linealidad: Da un criterio de cuan cerca-
no o alejado se encuentra el instrumento
de la respuesta lineal ideal. Existen varios
criterios: linealidad de los puntos extre-
mos, linealidad independiente y lineali-
dad de los mínimos cuadrados. Se selec-
ciona la linealidad en comparación con la
línea de los mínimos cuadrados por consi-
derarse más precisa:

RESULTADOS

El procesamiento estadístico de los
datos se realiza utilizando el programa

"Microsoft Excel". Para cada flujómetro, se
confecciona una hoja de cálculo con todos
los parámetros estadísticos y el análisis de
las características estáticas. A partir de los
resultados se obtiene un gráfico, donde se
puede apreciar fácilmente el comporta-
miento de cada instrumento.

Para la selección de los mejores instru-
mentos, se decide confeccionar una tabla
comparativa por cada grupo (tablas 2 y 3) Se
consideran para el análisis solamente dos
grupos porque los rangos de las escalas A y
B son muy similares y pueden utilizarse
indistintamente. También se construyen
gráficos comparativos por grupos, donde se
refleja el comportamiento ideal y el real de
cada instrumento en la carga (figuras 2 y 4)
y en la descarga (figuras 3, y 5).

De acuerdo con las características de los
reactores de la planta, se ha determinado
que se necesita instalar dos flujómetros del
grupo 1 y dos del grupo 2.

A partir del análisis del comportamiento
del grupo 1 (tabla 2, figuras 2 y 3) se selec-
ciona el Flujómetro 1 y el 2. Éstos poseen
errores relativos menores de un 5 %, que
está dentro de los parámetros de diseño ori-
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Tabla 3. Características estáticas del grupo 2  
 

Escala 
No. de 

Flujómetro  
Error 

Error 
Relat. 1 

Error 
Relat. 2 

Zona 
Muerta 

Repeti- 
bilidad 1 

Repeti- 
bilidad 2 

Histéresis  
Lineal 

+ 
Lineal 
     - 

10 1,34 8,50 3,84 0,54 9,25 6,14 9,70 3,21 3,25 

11 1,34 13,05 3,84 0,54 8,65 5,90 6,74 2,84 2,81 

12 1,22 6,16 3,47 0,50 5,17 3,22 3,94 1,40 1,43 

13 1,91 6,09 5,45 0,76 6,09 3,60 7,99 3,42 2,57 

14 1,57 6,59 4,48 0,63 3,97 2,36 4,04 2,07 1,56 

15 2,08 5,48 5,95 0,83 3,18 1,90 7,66 2,74 1,59 

16 0,87 4,63 2,49 0,35 5,10 2,89 3,07 0,81 0,99 

C 

17 1,26 4,63 3,61 0,51 4,61 2,89 3,20 0,83 1,36 

Tabla 2. Características estáticas del grupo 1  
 

Escala 
No. de 

Flujómetro  
Error 

Error 
Relat. 1 

Error 
Relat. 2 

Zona 
Muerta 

Repeti- 
bilidad 1 

Repeti- 
bilidad 2 

Histéresis  
Lineal 

+ 
Lineal

- 

1 0,42 4,07 3,00 0,17 7,74 5,51 2,76 1,44 1,93 

2 0,43 4,43 3,06 0,17 9,07 6,01 1,07 0,33 1,16 A 

3 0,49 12,29 3,53 0,20 7,62 4,77 3,33 3,03 2,10 

4 1,17 18,62 9,40 0,47 10,12 5,08 3,13 1,45 1,96 

5 1,28 15,09 10,27 0,51 9,96 5,76 2,82 1,32 1,61 

6 1,89 15,50 15,13 0,76 7,12 3,95 1,78 1,29 1,38 
B 

7 1,62 12,25 12,98 0,65 7,50 4,27 2,25 1,72 1,20 



ginal de estos instrumentos (clase 5) y pose-
en mejores características de repetibilidad e
histéresis. No se comportan linealmente en

toda la escala, pero en el rango de trabajo
son los que se acercan más a los valores 
ideales (figuras 6 y 7). 
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Figura 2. Comportamiento de los flujómetros
del grupo 1 durante la carga.

Figura 3. Comportamiento de los flujómetros
del grupo 1 durante la descarga.

Figura 4. Comportamiento de los flujómetros
del grupo 2 durante la carga.

Figura 5. Comportamiento de los flujómetros
del grupo 2 durante la descarga.

Figura 6. Comportamiento del Flujómetro 1 en
la indicación.

Figura 7. Comportamiento del Flujómetro 2 en
la indicación.
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Figura 8. Comportamiento del Flujómetro 16 en
la indicación.

Figura 9. Comportamiento del Flujómetro 17 en
la indicación.

Tabla 4. Características estáticas de los transmisores  
 

No. de 
Flujómetro 

Error Error 
Relat. 1 

Error 
Relat. 2 

Zona 
Muerta 

Repeti- 
bilidad 1 

Repeti- 
bilidad 2 

Histéresis  Lineal 
+ 

Lineal 
- 

1 0,27 1,76 1,94 0,11 0,71 0,71 0,71 1,17 1,17 
2 0,17 1,11 1,22 0,07 0,71 0,57 0,57 1,05 0,53 

16 0,17 2,00 1,22 0,07 0,71 0,43 0,43 0,70 0,70 
17 0,09 0,53 0,61 0,03 0,71 0,43 0,29 0,57 0,57 

Figura 10. Comportamiento del Flujómetro 1 en
la transmisión.

Figura 11. Comportamiento del Flujómetro 2 en
la transmisión.

Figura 12. Comportamiento del Flujómetro 16
en la transmisión.

Figura 13. Comportamiento del Flujómetro 17
en la transmisión.



A partir del análisis del comportamiento
del grupo 2 (tabla 3, figuras 4 y 5) se selec-
ciona el Flujómetro 16 y el 17. Éstos tam-
bién tienen errores relativos menores de un
5 %, su repetibilidad es aceptable y son los
de menor histéresis dentro del grupo. Su
linealidad es buena a lo largo de toda la
escala (figuras 8 y 9).

A los instrumentos seleccionados
(Flujómetros 1, 2, 16 y 17) se les hace una
verificación de la transmisión. Con los datos
de la verificación de la transmisión en cada
uno de estos flujómetros, se confecciona una
hoja de cálculo similar a la realizada para la
indicación. Los resultados se muestran en la
tabla 4 y en las figuras 10, 11, 12 y 13.

Como puede apreciarse en la tabla 4 y las
figuras 10, 11,12 y 13, el comportamiento de
los transmisores de los cuatro instrumentos
seleccionados es muy bueno. Todos poseen
errores relativos menores del 2 %, buena
linealidad (alrededor del 1 %) y su repetibi-
lidad e histéresis son inferiores al 1 %. Por
tanto, la calidad de la información que
entregarán los flujómetros seleccionados al
Sistema de Monitorización, estará afectada
solamente por la inexactitud que presentan
en la indicación, sin influencia apreciable
de la transmisión.

DISCUSIÓN

La verificación realizada demostró que:
• El error relativo en la indicación de algu-

nos de los instrumentos sobrepasa el 5 %
que debe garantizar el fabricante para
cumplir con la clase de exactitud plantea-
da en los datos técnicos (tablas 2 y 3). 

• Los índices de repetibilidad e histéresis en
la indicación no son buenos. 

CONCLUSIONES

• El método de medición del tiempo de lle-
nado de un volumen conocido ha resulta-
do útil para este trabajo de verificación de
los flujómetros de la Planta Piloto de
Síntesis Orgánica.

• Los resultados obtenidos demuestran que
era necesaria la verificación de los flujó-

metros antes de que se procediera a su uti-
lización.

• A pesar de las limitaciones, la realización
de este estudio y la existencia de instru-
mentos en exceso, ha permitido instalar
flujómetros con exactitud aceptable para
el uso que se requiere en la Planta.
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