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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Confirmación del método de calibración de medidores de agua

RESPONSABLE: Tecnólogo Laboratorio de Medidores

OBJETIVO: Determinar el cumplimiento del método utilizado por el banco de calibración de medidores de
agua, nuevos y usados, de la EAAAYEICE ESP, respecto a los requisitos especificados en la norma NTC
1063-3. Medición del flujo de agua en conductos cerrados a sección llena. Medidores para agua potable
fría yagua potable caliente. Parte 3. Equipos y Métodos de Ensayo.

ALCANCE: Este procedimiento de verificación, aplica para confirmar el método utilizado por el Laboratorio
de Calibración de Medidores de Agua, nuevos y usados de la EAAAYEICE ESP, según los requisitos de la
NORMANTC1063-3.

INSUMO: Agua potable, recurso humano del Laboratorio y equipos metrológicos

PRODUCTO: Certificados de calibración de medidores de agua fría.

USUARIOS: Clientes internos y externos

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Contrato

Un contrato puede ser un acuerdo verbal o escrito que tenga por finalidad proporcionar servicios de
ensayo o calibración a un cliente.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ITEM REOUISITOS DE LA NORMA NTC 1063-3 IMPLEMENTADOS LABORATORIO DE MEDIDORES

4.1 REQUISITOSPRELIMINARES:Descripción
El error de medición es calculado por el software
de calibración Controlagua. E= Vi-Va X IDO, donde

1 de ios ensayos para la determinación del Va

error de medición Vi es el volumen indicado por el medidor y Va es
el volumen real.

4.2 CALIDAD DELAGUA.: Los ensayos de los
medidores de agua se deben llevar a cabo
utilizando agua del acueducto público. En El agua suministrada para los ensayos de
caso que el agua sea recirculada, se deben calibración de los medidores de agua es de la red
tomar medidas para prevenir que el agua de acueducto de la EAAAY,y se tienen controlados

2 residual en el medidor resulte perjudicial para procedimientos para el mantenimiento de los
el consumo humano. El agua no debe tanques de almacenamiento y prevenir su
contener ninguna sustancia que pueda contaminación.
deteriorar el medidor o afectar adversamente
su operación, no debe contener burbujas de
aire.

4.3.0TRAS CONDICIONESDE REFERENCIA:
El software de Calibración marca CONTROLAGUA

Caudal: 0.7x(Q2+Q3) '" 0.03 X (Q2 + reporta estas magnitudes en el certificado de
3 Q3) calibración y cuando alguna de estas esta por

Intervalo de temperatura ambiente: 15°C a fuera de los rangos normalizados, la prueba se
25 oC aborta.
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Intervalo de humedad ambiente realtiva: 45
% a 75%
Temperatura de trabajo del agua:
Presion de trabajo del agua: 200 kPa (2 bar)

Durante cada ensayo, la temperatura y la
humedad relativa no deben variar en mas de
5 oC o 10% respectivamente dentro del
intervalo de referencia.

4.4. El Ambiente escogido para los ensayos
de los medidores debe estar de acuerdo con
los principios de la OIML G13, Y debe estar
libre de influencias perturbadoras no
previstas, por ejemplo, variacian en la
temperatura ambiente y vibracion

5 ENSAYOS PARA DETERMINAR LOS
ERRORESDE INDICACION

5.1 GENERALIDADES:el metodo descrito en
esta norma para determinar los errores de
indicacion es el denominado metodo de
"recolección en el cual la cantidad de
agua que pasa a traves del medidor es
recogida en uno o mas recipientes y luego se
determina su cantidad calculando su volumen
a su masa.

5.2 PRINCIPIO: la verificacion del error de
indicaci6n consiste en comparar las lecturas
del medidor que se ensaya contra las de un
dispositivo de referencia calibrado.

5.3 DESCRIPCIONDEL BANCODE ENSAYO.

a) Un suministro de agua (tuberia principal,
tanque no presurizado tanque presurizado

Los caudales de calibración están definidos dentro
del software de calibración y es medido por
Caudalimetros calibrados.

La temperatura ambiente y la humedad relativa
es registrada por un Termohigrómetro
directamente al software de calibración, y se
mantiene la temperatura ambiente con un equipo
de aire acondicionado.

La temperatura de trabajo del agua es medida
directamente por el software de calibración por
medio de dos termómetros digitales calibrados,
uno aguas arriba de los medidores y otro aguas
abajo.

La presión de trabajo de los medidores también es
medida por medio de dos manómetros
electrónicos, uno aguas arriba y el otro aguas
debajo de los medidores.

Si la temperatura varía en 5 oC o 10% de
Humedad relativa, el software de calibracion
cancela la calibracion, y no permite terminar
avanzar hasta no controlar o mantener las
condiciones de norma.

El Banco de calibración de medidores de la EAAAY
está ubicado en las instalaciones de la sede
administrativa, en una estructura totalmente
independiente, libre de perturbaciones y de
equipos que puedan causar vibraciones y variar la
temperatura. Está provisto de aire acondicionado
para mantener la temperatura.

El método utilizado es la comparación, del
volumen registrado en el medidor con el
volumen registrado por un recipiente
volumétrico tomado como patrón

Se realiza la comparación de las iecturas (lectura
inicial y lectura final) de medidores contra el
volumen de agua de 4 recipientes volumétricos
como referencia, calibrados ante un Laboratorio
acreditado por el ONAC

El Laboratorio de Medidores de ia EAAAY utiliza
para la calibración de medidores de agua un
Banco de Calibración compacto y automatizado
marca Controlaqua donde se tienen todos los
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bomba etc.
b) tuberia
c) Un dispositivo de referencia calibrado
(tanque calibrado, medidor de referencia,
etc.)
d) Instrumentos para medir el tiempo de
ensayo
e) Dispositivos para automatizar el ensayo
f) Instrumentos para medir la temperatura
del agua de ensayo
g) Instrumentos para medir la presión del
agua

5.4 TUBERIA

5.4.1 DESCRIPCIÓN

a) Una sección de ensayo en la que esta (n)
colocado(s) el (los) medidor(es).
b) Instrumentos para establecer el caudal
deseado
c) Uno o dos dispositivos de separación
d) Instrumentos para determinar el caudal
e) Una o mas purgas de aire
f) Un dispositivo antirretorno
g) Un separador de aire
h) un filtro

Medios para verificar que la tuberia se llena a
un nivel de referencia antes y despues del
ensayo
Durante el ensayo, no debe ocurrir fuga,
entrada o drenaje del flujo en tre los
medidores y el dispositivo de referencia, o
desde el dispositivo de referencia.

La tuberia debe ser tal, que a la salida de
todos los medidores exista una presión
positiva de almenas 0.3 bar a cualquier
caudal

equipos necesarios para la calibración descritos a
continuación:
Bomba multietapas para el caudal de la primera
prueba de los medidores (Q1), para los dos
pruebas restantes (Q2 y Q3) se utiliza un tanque
elevado de 2000 litros estilo bebedero situado en
una estructura metálica afueras del laboratorio a
10 metros de altura para conservar una cabeza
constante de presión.

Los dispositivos como patrones de referencia
utilizamos cuatro tanques volumétricos calibrados
( 5L, 10 L, 60L Y 120 L)
Los instrumentos para medir los tiempos de
ensayo están en el software de calibración.

El Laboratorio de Medidores de la EAAAY utiliza
para la calibración de medidores de agua un
Banco de Calibración compacto y automatizado
marca Controlagua donde se tienen todos los
equipos necesarios para la calibración descritos a
continuación:
Bomba multietapas para el caudal de la primera
prueba de los medidores (Q3), para las dos
pruebas restantes (Q2 y Q1) se utiliza un tanque
elevado de 2000 litros estilo bebedero situado en
una estructura metálica afueras del laboratorio a
10 metros de altura para conservar una cabeza
constante de presión.

Los dispositivos como patrones de referencia
utilizamos cuatro tanques volumétricos calibrados
( 5L, 10 L, 60L Y 120 L)
Los instrumentos para medir los tiempos de
ensayo están en el software de calibración

a) Sección de ensayo con la capacidad para
calibrar 20 medidores en serie de media pulgada.
b) Los instrumentos para mantener el caudal
deseado son Caudalimetros todos tres calibrados,
y se mantienen el Q3 por medio de una
electrobomba y los Q2 Y Q1 por gravedad por
medio de un tanque aéreo.
c) Para la separación de los ítems de calibración
se tienen disponibles 20 acoples en metal y bujes
en teflón.
d) Los instrumentos utilizados para determinar el
caudal que se utiliza son caudalimetros digitales
que por medio de un software y un potenciómetro
se gradúa el caudal deseado, todos tres
calibrados por laboratorios acreditados.
e) La purga del sistema o circuito hidráulico de
calibración se realiza antes de empezar las
pruebas por el software de calibración "control
manual" mediante cuatro válvulas, la primera
aguas arriba de los medidores, y las otras tres
aquas debaio de los medidores donde Dara Doder
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identificar que el sistema está libre de burbujas
de aire se controla mediante mangueras
transparentes donde podemos observar el fluido.
f) El dispositivo utilizado (2) anti retorno del
fluido está ubicado aguas arriba del carril de
medidores, y se utiliza una válvula automática
manejada por el software de calibración de 2" la
cual se mantiene cerrada mientras se realiza la
prueba del caudal Q3, utilizando la electro bomba,
y se abre cuando se maneja caudal por gravedad.
g) El banco de calibración de medidores para la
separación del aire se utilizan cuatro válvulas
dentro del circuito hidráulico de calibración, para
purga de la tubería.
h) Se utiliza un filtro aguas arriba del carril de
medidores con el propósito de retener sólidos o
partículas que puedan afectar la calibración

9
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5.4.2 SECCION DE ENSAYO: La sección de
ensayo incluye, ademas de los medidores

a) Uno o mas derivaciones de presión Para la
medición de presión, una derivacion situada
aguas arriba y cerca del primer medidor.
b) Si es necesario, medios para medir la
temperatura del agua a la entrada del primer
medidor

Ninguno de los dispositivos o componentes
de la tuberia colocados en la sección de
medicion debe causar cavitacion o
perturbaciones en el flujo capaces de alterar
el desempeño de los medidores o causar
errores de medición.

5.4 ..3 PRECAUCIONES QUE SE DEBEN
TOMARDURANTEELENSAYO

La operación del banco de ensayo debe
garatizar que la cantidad de agua que pasa
atraves de los medidores es igual a la que
mide el dispositivo de referencia

Debe verificarse que las tuberias (por
ejemplo los cuellos de cisne en las tuberias
de salida) se encuentren llenas al mismo
nivel de referencia tanto al comienzo como al
final del ensayo.

Se debe purgar la tuberia de interconexión y
los medidores

Se deben tomar todas las precauciones para
evitar los efectos de la vibración y de los
golpes.

Para la sección de ensayo está provisto por un
Banco de calibración MarcaControlagua así:

a) Consta de dos derivaciones para la presión,
uno aguas arriba y otro aguas abajo del carril de
medidores, donde están instalados dos
manómetros digitales.
b) La temperatura es medida en dos puntos
uno aguas arriba y la otra aguas abajo de los
medidores, esta se realiza con termómetros
digitales calibrados (2).

Para evitar la cavitación, contraflujos, golpes de
ariete, y alterar las mediciones el banco de
medidores está provisto de derivaciones para
eliminar el aire como purgas al inicio y final de la
sección de ensayos,

El Banco de medidores en su procedimiento de
calibración tiene especificado la purga de la
tubería antes de realizar las pruebas de
calibración, y para evitar cavitación y
sobrepresiones,se maneja un tanque aéreo de
2000 litros tipo bebedero para mantener una
cabeza constante de presión.
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5.4.5.1 PRINCIPIOS: deben tomarse
precauciones adecuadas con el propósito de
reducir las incertidumbres resultantes de la
operación de los componentes del banco de
prueba durante el ensayo. Los detalles de las
precauciones que se deben tomar se dan en
los numerales 5.4.5.2 y 5.4.5.3 para dos
casos encontrados en el metodo de
"recolección"

11

5.4.5 INICIACION DEL ENSAYO
DETERMINACIONDELOSERRORES

Y Se mantienen las precauciones necesarias para
que la prueba cumpla con la norma NTC 1063-3,
el banco de medidores es automatizado y estos
parámetros están incluidos dentro del software de
calibración, como también se tiene el
procedimiento de Calibración de medidores
51.07.07.13 donde se describen las precauciones
y paso a paso del proceso de Calibración, el
software de calibración realiza los cálculos de los
errores de medición, y este de valida por el
tecnólogo del Laboratorio

12

5.5 DISPOSITIVO DE REFERENCIA
CAUBRADO
5.5.1 INCERTIDUMBRETOTALDELVOLUMEN
REAL
Cuando se lleve a cabo un ensayo, la
incertidumbre extendida del volumen real no
debe exceder 1/5 del error maximo
permisible aplicable (EMP) para la aprobación
del patrón, y 1/3 del EMP aplicable para la
verificación inicial y las posteriores.

La evaluación y expresión de la incertidumbre
se deben llevar a cabo de acuerdo con la ISO
5168 Y la Guia ISO para la expresión de la
incertidumbre en la medición (GUM), con un
factor de cobertura k de 2.

Para el aseguramiento de la aceptación de los
patrones de referencia, existen las hojas de vida
de los patrones de referencia donde se revisa los
criterios de aceptación y comprobamos que
cumpla con lo establecido en el numeral 5.5.1 de
la norma NTC-1063-3.
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5.6 LECTURADELMEDIDOR
Se acepta que el error maximo de
interpolación para la escala no exceda la
mitad de una división de escala por
observación. As], en la medición de un
volumen de flujo entregado por el medidor El laboratorio de medidores, no realiza calibración
de agua (compuesto de dos observaciones de medidores clase A, ni aquellos que tengan una
del medidor de agua), el error de división de escala = 0.001, de diámetros de media
interpolación total puede alcanzar una pulgada.
división de la escala.

Para dispositivos de indicadores digitales con
cambios discontinuos de la escala de
verificación, el error de lectura total es de un
diqito

14

5.7 PRINCIPALESFACTORESQUE AFECTAN
LA DETERMINACIONDE LOS ERRORESDE
INDICACION
NOTA: Las variaciones en la presión, el
caudai y la temperatura en el banco de
prueba, asi como las incertidumbres en la
presicion de la medicion de estas magnitudes
fisicas, son los principales factores que
afectan la medici6n de los errores de
indicación de un medidor de agua

5.7.1 PRESION:La presión se debe mantener
a un valor constante nominal a lo largo de
todo el ensavo Dara el caudal escoqido.

Para el Banco de Calibración de medidores de
agua de la EAAAYautomatizado, se asegura que
las magnitudes físicas estén dentro de los rangos
permisibles de la norma NTC 1063-3, controladas
para dar cumplimiento mediante un software de
Calibración marca Controlagua, en el momento
que estas condiciones estén por fuera de los
rangos, las pruebas son abortadas.

Se utiliza para las pruebas una bomba multietapas
para Q3 y para Q2 y Q1 un tanque aéreo a 10
metros de altura, con las características
suficientes para mantener una cabeza de caudal
constante
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Para medidores de ensayo de agua Ei software de Calibración de Medidores marca
designados como Q3 :S 16 a caudales de Controlagua controla y registra las magnitudes de
ensayo :S 0,10 Q3, la constancia de la presión, caudal, temperatura agua, temperatura
presión a la entrada del medidor (o a la ambiente y humedad relativa, de estar alguna de
entrada del primer medidor de una serie que ellas por fuera de rango de norma la prueba se
se encuentre sometida a ensayo) se logra si aborta.
el banco de prueba se le suministra el agua a
traves de una tuberia desde un tanque de
cabeza constante. Esto garantiza que el fiujo
no se encuentre en condiciones de
perturbación.

Puede emplearse cualquier otro metodo de
suministro que no genere pulsaciones de
presión que excedan las de un tanque de
cabeza constante.

Para todos los demás ensayos, la presión
aguas arriba del medidor no debe variar en
más de un 10%
La máxima incertidumbre en la medición de
la presión no debe exceder el 5% del valor
medido

La presión a la entrada dei medidor no debe
exceder la presión de trabajo máxima
admisible dei medidor

5.7.2 CAUDAL
El caudal se debe mantener nominalmente
constante durante el ensayo, al valor
escogido.

15

16

La variación relativa en el caudal durante
cada ensayo (sin incluir la puesta en marcha
ni la parada) no debe exceder los siguientes
valores:

,,2,5 % de Q1 a Q2 (sin incluir Q2)
" 10 % de Q2 (inclusive) a Q4.

Esta condición de variación del caudal es
aceptable si la variación de la presión relativa
( si el fiujo descarga al exterior), o la
variación relativa en la perdida de presión (en
circuitos cerrados) no excede:

" 5 % de Q1 a Q2 (sin incluir Q2)
" 10 % de 02 (inclusive) a 04

5.7.3 TEMPERATURA

Durante el ensayo, la temperatura del agua
no debe variar en mas de SO(

La incertidumbre en la medición de la
temoeratura no debe exceder" 2°C

Como el Banco de Medidores es estacionario, y no
se modifica la posición de los medidores para las
pruebas, se ubican los medidores solo en posición
horizontal (H), para conservar la tolerancia de la
posición del eje de flujo se utiliza u n inclinómetro.

La temperatura aforada durante las pruebas es
registrada por el software de calibración marca
Controlagua, la cual está configurada para que en
caso de que la temperatura esté por fuera de los
iímites de las pruebas realizadas no debe exceder
" 20C, la prueba es abortada por el software
directamente.
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5.7,4 ORIENTACIÓNDELMEDIDORDURANTE
LAS MEDICIONESDE ERROR

La posición de los medidores (orientación
espacial) debe ser como lo indica el
fabricante, y se deben ir colocados en el
montaje de ensayo de la forma apropiada.

Si los medidores estan marcados con "H", la
tuberla de conexión debe ir montada con el
eje de flujo en el plano horizontal durante el
ensayo (dispositivo indicador colocado en la
parte superior).

Si los medidores esta marcados con "V" la
tuberia de conexión debe ir montada con el
eje de flujo en el plano vertical durante el
ensayo (entrada en el extremo inferior)

La tolerancia en la posición del eje de flujo
para todos los medidores, ya sea horizontal,
vertical o en angula intermedio, debe ser" 5
o

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

./ NORMANTC 1063-3

./ Ley 142 de 1994

4. APROBACIONES

Como el Banco de Medidores es estacionario, y no
se modifica la posición de los medidores para las
pruebas, se ubican los medidores solo en posición
horizontal (H), para conservar la tolerancia de la
posición del eje de flujo se utiliza un inclinómetro,
se asegura que el ángulo intermedio no exceda"
5 o.
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