
 
 

 

 

1 

 

Egoitza Nagusia - Sede 
Principal 

Mediterraneoko Arroen Bulegoa 
Oficina de las Cuencas Mediterráneas 

Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa 
Oficina de las Cuencas Cantábricas 

Occidentales 

Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa 
Oficina de las Cuencas Cantábricas 

Orientales 
Orio, 1-3 

01010 Vitoria-Gasteiz. 
Portal de Foronda, 9 – 11 

01010 Vitoria-Gasteiz 
Alameda Urquijo, 36 – 7 

48011 Bilbao 
Intxaurrondo, 70 –1 

20015 Donostia/San Sebastián 
Tel.: +34 945 011 700 Tel.: +34 945 011 898 Tel.: +34 944 033 800 Tel.: +34 943 024 800 

 
 
 
 
 

 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo de este documento es informar a la persona titular de un aprovechamiento sobre los tipos de 
contadores más utilizados en la medición del caudal. En cada caso, se explica brevemente su 
funcionamiento, las recomendaciones de instalación y las ventajas e inconvenientes de su utilización. 

 

2. CONCEPTOS 

Antes de explicar los diferentes tipos de contadores, se definen algunos conceptos básicos en el ámbito 
de la medición del caudal que se mencionarán posteriormente. 
 

1. Perfil de velocidades: hace referencia al tipo de flujo que hay en la conducción. Este puede ser: 

   

                       Laminar                                   Transitorio                                         Turbulento 

 

− Flujo laminar: este flujo tiene lugar normalmente a velocidades de caudal bajas. 

− Flujo transitorio: tiene un perfil de velocidades inestable y cambiante. 

− Flujo turbulento: perfil de velocidades en el que las capas se mezclan. Un aumento de caudal 

daría lugar a un flujo turbulento. 

 

 

2. Parámetros metrológicos: son aquellos parámetros que están directamente relacionados con la 

medición del volumen de agua que circula a través del contador. Están directamente relacionados con 

la incertidumbre y delimitación y cuantificación del error de medición del contador. Estos parámetros 

son: 

 

− Volumen real: volumen de agua que ha circulado por el contador. 

− Volumen medido: diferencia entre la lectura final y la inicial del contador. 

− Error de medición: éste puede ser absoluto (diferencia entre el volumen medido y el real) o 

relativo (resultado de dividir el error de medición absoluto entre el volumen real). 

− Curva de error del contador: es la representación gráfica de la relación entre el caudal 

circulante y el error de medición relativo. 

HOJA INFORMATIVA SOBRE TIPOS DE CONTADORES 
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• Siendo Qa el caudal de arranque, valor del caudal para el cual el contador comienza a moverse 

y/o el caudal mínimo que mantiene el contador en marcha. 

• Q1, caudal mínimo, es el valor mínimo a partir del cual el contador funciona dentro del error 

máximo permitido (ɛ1). 

• Q2, caudal de transición, es el valor situado entre el caudal permanente o nominal y el caudal 

mínimo. 

• Q3, caudal permanente o nominal, es el valor máximo de caudal dentro de las condiciones 

nominales de funcionamiento, para el que se requiere que el contador funcione de una manera 

satisfactoria dentro del error máximo permitido. A este caudal, generalmente, el fabricante 

garantiza que el contador puede trabajar ininterrumpidamente. 

• Q4, caudal de sobrecarga o máximo, es el caudal al cual el contador debe poder funcionar sin 

deterioro durante periodos de tiempo limitados. Es decir, es el valor para el cual puede funcionar 

de forma excepcional manteniendo el error de medición dentro de los errores máximos 

permitidos y recuperando su funcionalidad cuando posteriormente retorna a las condiciones 

normales de operación. 

• ɛ1, error máximo permitido 1: la normativa en materia de metrología divide el rango de 

caudales en dos bandas. Cada una de ellas tiene un error máximo permitido diferente. La zona 

de la curva de error dividida entre el Q mínimo y el Q de transición tendría un error máximo 

permitido igual a ±5% (ɛ1) 

• ɛ2, error máximo permitido 2: la segunda zona de la curva de error, entre el Q de transición y el 

Q máximo, tendría un error máximo permitido igual a  ±2% (ɛ2). 

 

3. Clase metrológica: también se conoce como calidad metrológica. Viene definida por los parámetros 

metrológicos. Por ejemplo, la Norma ISO 4064:1993 divide los contadores en cuatro clases 

metrológicas, A, B, C y D. A todas estas clases se les requiere el mismo error de medición. La 

diferencia está en los valores de caudal a los que se les requiere dicho error. Es decir, a un contador 

de la clase D se le requiere el mismo error que a un contador de la clase A pero a caudales más bajos. 

 

4. Totalizador: dispositivo del contador que muestra el resultado de la medición. 

 

3. MEDICIÓN EN CONDUCCIÓN A PRESIÓN 

Las captaciones mediante conducción a presión son aquellas en las que el agua se extrae o deriva 
mediante conducciones cerradas, sin contacto directo con la atmósfera. Se pueden diferenciar dos 
subtipos: 
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• aquellas en las que intervienen procedimientos de elevación o impulsión, por ejemplo mediante 
equipos de bombeo, 

• aquellas en las que la circulación ocurre por gravedad gracias a diferencia de cota entre dos 
puntos. 

 

En general, los contadores utilizados en este tipo de conducciones pueden clasificarse en dos grupos: 

a) mecánicos 

b) no mecánicos. 

 

Los contadores mecánicos son aparatos de medida integradores que determinan de manera continua el 
agua que pasa por ellos. Según el procedimiento de medición, éstos a su vez se subdividen en: 

a.1) Contadores de velocidad 

a.2) Contadores de desplazamiento positivo 

 

 

Los contadores de velocidad totalizan el volumen circulado por la acción de la velocidad del agua sobre 
un elemento móvil, como una hélice o turbina. Son contadores de velocidad los siguientes tipos: 
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Chorro único                                 Chorro múltiple                              Woltmann 

(Fuente: http://www.bmeters.com/) 

 

 

 

Combinados o compuestos                          Tangenciales                         Proporcionales 

(http://www.bmeters.com/)                                         (http://www.pradinsa.com/)                 (http://www.iace.com.mx/) 

 

 

En los contadores de desplazamiento positivo, la medición se realiza mediante cámaras volumétricas de 
paredes móviles. Estas cámaras son de volumen conocido y se llenan y vacían conforme el agua pasa 
por el contador. Ejemplos de este tipo de contadores son: 

 

Pistón rotativo                                           Disco nutante 

(http://www.zenner.es/)                                      (https://www.badgermeter.com/) 
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Mientras que en los contadores mecánicos existen piezas móviles, en los contadores no mecánicos la 
velocidad del agua se deduce mediante otros procedimientos que no tienen que ver con el impacto del 
agua sobre un elemento móvil. En los no mecánicos siempre intervienen equipos electrónicos que 
convierten una señal (electromagnética, ultrasonidos, etc.) en señal de caudal. Entre éstos encontramos: 

 

 
Medidor de caudal por ultrasonidos  Caudalímetro electromagnético          Caudalímetro de inserción 

(http://www.panatec-agua.com/)                 (https://www.elster-iberconta.com/)                  (http://www.directindustry.es/) 

 

 
3.1. CONTADORES MECÁNICOS 

 
1. CHORRO ÚNICO  

Los contadores de chorro único totalizan el volumen acumulando el número de vueltas de una turbina 
alojada en su interior. El agua impacta de forma tangencial sobre la turbina. 

Recomendaciones a tener en cuenta a la hora de su instalación: 

 

� Diseñados normalmente para ser 
instalados en horizontal. 

� Se instalarán protegidos de la acción 
directa de agentes ambientales. 

� Su lectura debe ser fácil y accesible. 
� No requieren un tramo recto anterior al 

contador.  
� En algunos casos puede resultar 

conveniente la instalación de ventosas 
antes del contador para evitar el paso de 
aire por el mismo. 

� Se debe contemplar la necesidad de 
espacio adicional alrededor del contador 
para su mantenimiento o instalación de 
equipos accesorios. 

 

� En cualquier caso se debe consultar los requerimientos específicos para cada modelo en las 
especificaciones técnicas del fabricante. 

  



 
 

 

 

6 

 

Egoitza Nagusia - Sede 
Principal 

Mediterraneoko Arroen Bulegoa 
Oficina de las Cuencas Mediterráneas 

Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa 
Oficina de las Cuencas Cantábricas 

Occidentales 

Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa 
Oficina de las Cuencas Cantábricas 

Orientales 
Orio, 1-3 

01010 Vitoria-Gasteiz. 
Portal de Foronda, 9 – 11 

01010 Vitoria-Gasteiz 
Alameda Urquijo, 36 – 7 

48011 Bilbao 
Intxaurrondo, 70 –1 

20015 Donostia/San Sebastián 
Tel.: +34 945 011 700 Tel.: +34 945 011 898 Tel.: +34 944 033 800 Tel.: +34 943 024 800 

 
 
 
 
 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Buena resistencia frente a sólidos en suspensión 

� Tecnología muy fiable 

� Poco voluminosos 

� Precio muy reducido en pequeños diámetros (13, 

15 y 20mm) 

� Gran variedad de modelos, clases metrológicas y 

precios 

� Poco sensibles a la distorsión del perfil de 

velocidades entrantes 

� La turbina, eje y respectivos apoyos no están 

equilibrados hidráulicamente por lo que no pueden 

soportar cargas de trabajo muy elevadas 

� Sensibles a la posición de instalación 

� Obturaciones del filtro dan lugar a errores de 

medida elevados 

� Si se regula mediante by-pass, la curva de error 

tiende al sobrecontaje 

� El caudal de arranque no es lo suficientemente bajo 

para detectar fugas en instalaciones interiores 

 

2. CHORRO MÚLTIPLE 
 
 
 
Funciona de forma similar al de chorro único, 
pero el agua impacta de manera uniforme sobre 
la turbina consiguiendo un funcionamiento más 
equilibrado y, como consecuencia, una mayor 
durabilidad del contador. 
 

 
 

Ventajas Inconvenientes 

� Tecnología utilizada durante décadas y muy fiable 

� Metrología poco sensible frente a sólidos en 

suspensión y frente a perfil de velocidades 

entrante 

� En diámetros pequeños son contadores no 

demasiado voluminosos 

� Precio muy competitivo en diámetros hasta 40mm 

� Gran variedad de modelos, clases metrológicas y 

precios 

� Poco sensibles a la distorsión del perfil de 

velocidades entrante 

� Son robustos y resultan adecuados para usuarios 

con un elevado consumo mensual 

� En diámetros pequeños son más voluminosos que 

sus análogos de chorro único 

� A caudales medios y altos suelen presentar 

sobrecontaje con el paso del tiempo 

� Para diámetros mayores de 50 mm ofrecen menor 

caudal que contadores de otras tecnologías 

� Actualmente no existe ningún contador de chorro 

múltiple de clase D y es difícil encontrar uno de 

clase C de más de 30 mm 

� El caudal de arranque puede ser muy sensible al 

envejecimiento y no ser lo bastante bajo como para 

detectar fugas en instalaciones interiores 

 
3. WOLTMANN 

 
En este caso el agua impacta sobre la turbina en dirección axial. 
Existen tres posibles configuraciones, según el eje de la turbina respecto al eje de la tubería: 
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Woltmann horizontal                        Woltmann vertical                          Woltmann en codo 

(http://www.genebre.es/)                       (http://www.zenner.es/)                        (http://www.zenner.es/) 

 

En el caso del Woltmann horizontal, las perturbaciones anteriores al contador, como válvulas, codos, 
bomba centrífuga, etc., que modifiquen el flujo, afectarán mucho a su error. No así en el Woltmann 
vertical. En este último el agua sufre cambios bruscos de dirección antes de impactar con la turbina, por lo 
que las necesidades de tramos rectos de tubería antes del contador son mínimas. 

A modo de referencia, se muestran a continuación unos esquemas con la representación de la longitud de 
tubería recta necesaria para regularizar el perfil de velocidades en función del tipo de perturbación. 

Esta longitud se puede reducir mediante un estabilizador de flujo. Esto puede ser útil en aquellos casos en 
los que no se disponga de suficiente espacio. En cualquier caso, se aconseja seguir las indicaciones que 
facilite el suministrador del contador. 

 

 

 

 

 

 

 

En ocasiones el diámetro de contador a instalar es inferior al diámetro de la tubería, lo que requiere 
montar un reductor, que puede afectar al error de medición. Siempre y cuando el cambio de diámetro se 
produzca gradualmente (menos de 15º), no es necesario un tramo de tubería recta. 
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Si existe una perturbación de flujo aguas arriba del reductor, las longitudes recomendadas por el 
fabricante se medirían de la siguiente manera: 

 

 

 

En aquellos casos en los que el diámetro del contador sea mayor que el de la conducción, la longitud de 
tramo recto de tubería necesaria será mayor, aunque esto varía en función del modelo que se instale. 

No es recomendable montar el contador con varias juntas en paralelo porque los cambios de sección 
pueden afectar al perfil de velocidades y por lo tanto afectar a la medición del contador Woltmann 
horizontal. 

 

Woltmann horizontal 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Son resistentes a condiciones de funcionamiento 

moderadamente duras, soportan aguas 

ligeramente cargadas y con sólidos en suspensión 

� El rango de medida es muy amplio obteniéndose 

ratios entre caudal máximo admisible por el 

contador y el caudal mínimo de 1:200 e incluso 

1:300 

� Admiten prácticamente cualquier posición de 

instalación (la única limitación es que el totalizador 

nunca debe estar mirando hacia abajo) 

� Posibilidad de sustituir únicamente el módulo de 

medición (turbina, estabilizador y totalizador), sin 

perder la homologación, conservando su cuerpo 

� Los totalizadores con los que actualmente se 

instalan estos contadores admiten la instalación de 

emisores de pulsos de diversos tipos 

� Al ser la curva de error muy sensible a la calidad 

del perfil de velocidades se puede necesitar tramos 

de tranquilización aguas arriba del contador. El 

espacio efectivo requerido es significativamente 

superior a la longitud del contador 

� Sensibilidad a caudales bajos reducida 

� El impacto de los sólidos en suspensión de cierto 

tamaño podría dañar el conjunto de medición, por 

lo que es muy recomendable la instalación de un 

filtro aguas arriba del contador. 
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Woltmann vertical 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Buen comportamiento a caudales bajos 

� Reducida sensibilidad al perfil de velocidades 

entrante. Se reduce el espacio requerido para 

garantizar una correcta medición de los consumos 

� Coste de adquisición elevado 

� Menor capacidad de caudal a un determinado 

diámetro que un contador Woltmann de eje 

horizontal 

� Posición de instalación única (posición horizontal y 

con el totalizador en la vertical orientado hacia 

arriba) 

 

4. COMBINADOS O COMPUESTOS 

 

Este tipo de contadores consta de dos o tres 
medidores, y cada uno mide un rango de 
caudales distinto, por lo que se amplía el rango 
de medida. 

Normalmente cada contador cuenta con un 
totalizador, por lo que debe realizarse la lectura 
de ambos totalizadores y sumar las medidas. 

La principal aplicación de este tipo de 
contadores está en instalaciones donde las 
diferencias entre el caudal punta y el mínimo 
pueden ser muy altas. 

 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Rango de medida muy amplio 

� Requiere un mantenimiento frecuente para 

asegurar el funcionamiento de la válvula que regula 

el paso del agua por uno u otro medidor. 

� Muchos modelos utilizan totalizadores separados 

para el contador principal y el secundario 

� Alto coste 

� No son aptos para aguas cargadas o ligeramente 

sucias, especialmente si arrastran fibras o 

partículas. 
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5. TANGENCIALES 
 

 
 
El sensor de caudal lo constituye una turbina 
montada en la parte superior de la sección. 
 
En la instalación de un contador de este tipo es 
muy importante garantizar una excelente calidad 
del perfil de velocidades por lo que las 
distancias de tubería recta aguas arriba del 
contador son considerables. 

 
 

Ventajas Inconvenientes 

� Bajo coste, especialmente para grandes diámetros 

� Gran capacidad de caudal 

� Baja pérdida de carga 

� Posibilidad de funcionar en aguas sucias y 

cargadas sin deterioro 

� Tecnología muy sensible a la calidad del perfil de 

velocidades 

� Existen pocos modelos de contador tangencial 

homologados según ISO 4064:1993. Normalmente 

clase A, y excepcionalmente de clase B. 

� Rango de medida limitado, capacidad de medida a 

caudales bajos muy reducida 

 

6. PROPORCIONALES 
 

Este tipo de contadores se basan en la relación 
existente entre los caudales que circulan por 
dos circuitos paralelos y el caudal total que 
transporta la conducción. 
 
Aunque la calidad de medición de estos 
contadores es muy inferior a la que 
proporcionan otros tipos, su utilización no está 
contraindicada en aquellas instalaciones en las 
que se esperen rangos de variación estrechos y 
velocidades de circulación medias o altas. 
 

 
 

Se recomienda instalar secciones rectas de tubería aguas arriba del contador cuando existan elementos 
como bombas o válvulas de regulación. (5 diámetros de longitud después de una válvula y 20 después de 
una bomba). 
 
Requiere un mantenimiento adecuado del filtro que impide el paso de sólidos en suspensión al circuito 
secundario, para evitar su colmatación. 
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Ventajas Inconvenientes 

� Bajo coste, especialmente para grandes diámetros 

� Gran capacidad de caudal 

� Baja pérdida de carga 

� Posibilidad de funcionar en aguas sucias y 

cargadas sin deterioro 

� Tecnología muy sensible a la calidad del perfil de 

velocidades 

� Existen pocos modelos de contador tangencial 

homologados según ISO 4064:1993 

� Rango de medida limitado, capacidad de medida a 

caudales bajos muy reducida 

� Exactitud mediocre. Normalmente el fabricante sólo 

garantiza errores dentro de un ±5% 

 
7. DE PISTÓN ROTATIVO 
 
Son contadores volumétricos o de 
desplazamiento positivo, utilizados 
habitualmente en la medición del consumo de 
usuarios domésticos. 
 
Estos contadores registran el consumo 
mediante el cómputo del número de llenados y 
vaciados de una cámara de volumen conocido. 
 
La principal ventaja metrológica que tiene un 
contador volumétrico es su bajo caudal de 
arranque, lo que permite contabilizar cualquier 
fuga en la instalación. 
No está recomendado para usuarios con 
consumo estacional. 

 
 

 

 
La instalación de elementos perturbadores aguas arriba del contador no afecta a la medición del mismo. 
 
Los sólidos en suspensión pueden alterar la curva de error de estos contadores por lo que es 
imprescindible el uso de filtros. 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Tecnología de medición muy fiable y utilizada 

durante décadas 

� Nada sensibles al perfil de velocidades entrante, lo 

que reduce los requerimientos de espacio en su 

instalación 

� Gran variedad de modelos de diferente 

metrologías y precios (disponibles con clase D) 

� Prácticamente insensibles a la posición de 

instalación 

� La curva de error siempre tiende al subcontaje 

� Sensibles a los sólidos en suspensión 

� Ruidosos a caudales altos 

� Más voluminosos y pesados que los contadores de 

otras tecnologías para un mismo caudal nominal 

� Más caros que los contadores de otras tecnologías 
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8. DISCO NUTANTE 
 

 
Los contadores de disco nutante también son 
contadores volumétricos o de desplazamiento 
positivo y también se utilizan en la medición del 
consumo doméstico. 
 
Resulta imprescindible la inclusión de filtros 
aguas arriba del conjunto de medición, ya que 
las partículas en suspensión pueden afectar al 
funcionamiento del contador. 
 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Tecnología de medición muy fiable y utilizada 

durante décadas 

� Insensibles al perfil de velocidades entrante, lo que 

reduce los requerimientos de espacio en su 

instalación 

� Excelente sensibilidad a caudales bajos 

� Prácticamente insensibles a la posición de 

instalación 

� La curva de error siempre tiende hacia valores 

negativos, de subcontaje 

� Sensibles a los sólidos en suspensión 

� Más voluminosos y pesados que los contadores de 

otras tecnologías para un mismo caudal nominal 

� Más caros que los contadores de otras tecnologías 

 
 

3.2. CONTADORES NO MECÁNICOS 

 
1. MEDIDOR DE CAUDAL POR ULTRASONIDO 

 

Actualmente resulta la solución más económica 
para grandes diámetros. En ocasiones es la 
única viable. 

Se puede utilizar en conducciones de hasta 
8000 mm de diámetro. 

Existen dos tipos de medidores de caudal por 
ultrasonido: 

 

 

- De tiempo de tránsito: utiliza la variación de la velocidad absoluta de propagación del sonido en 
el agua. Consta de pares de sensores piezoeléctricos cerámicos que actúan como receptores y 
como emisores de trenes de ondas sonoras indistintamente. 
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Recomendaciones de instalación: 

Para los caudalímetros con un único par de sondas, se requiere una longitud de tramo recto de 
tubería. Esta longitud aumenta exponencialmente con el diámetro de la conducción. Las 
longitudes de tramo recto mostradas en los siguientes esquemas son válidas para diámetros de 
conducción comprendidos entre 600 – 800mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos autores recomiendan aumentar los tramos rectos de tubería para garantizar menores 
incertidumbres. 
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Ventajas Inconvenientes 

� Excelente exactitud y respuesta lineal 

� Gran fiabilidad. No contiene componentes móviles 

sujetos a desgaste 

� Baja pérdida de carga 

� Funciones de caudalímetro y contador en el mismo 

instrumento 

� Coste moderado. No aumenta excesivamente con 

el diámetro de la conducción 

� Alta sensibilidad de la medida a las perturbaciones 

hidráulicas 

� Necesidad de alimentación eléctrica 

� No pueden utilizarse en aguas cargadas 

� Actualmente no pueden utilizarse para facturación 

(aunque es previsible que este aspecto cambie en 

el futuro) 

 

- De efecto Doppler: su principio de funcionamiento aprovecha la variación que experimenta la 
frecuencia de un haz de sonido entre la emisión y recepción después de que dicho haz haya sido 
reflejado por un elemento con cierta velocidad relativa respecto a los puntos de emisión y 
recepción. 

Recomendaciones a tener en cuenta: para su correcto funcionamiento es necesario que la 
corriente transporte una cantidad mínima de sólidos en suspensión o de burbujas de gas que 
provoquen la reflexión de las ondas sonoras. 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Alta fiabilidad. No contiene componentes móviles 

sujetos a desgaste 

� Baja pérdida de carga 

� Funciones de caudalímetro y contador en el mismo 

instrumento 

� Posibilidad de medición de caudal de aguas sucias 

� Escasa exactitud 

� Alta sensibilidad de la medida a perturbaciones 

hidráulicas 

� Necesidad de alimentación eléctrica 

� No pueden utilizarse en aguas limpias 

 

2. CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 
 

Su principio de funcionamiento se basa en la inducción de una tensión entre los extremos de un conductor 
que atraviese un campo magnético. Esta tensión es proporcional a la velocidad, a la longitud del 
conductor y a la intensidad del campo magnético. El agua actúa de conductor entre los dos electrodos. La 
longitud del conductor se corresponde con la distancia aproximada entre los dos electrodos, que en la 
mayoría de los casos es igual al diámetro de la conducción. La velocidad es una velocidad media 
ponderada del líquido que fluye a través de la sección en que están situados los electrodos. El voltaje 
inducido en los electrodos es proporcional a la velocidad del conductor. 

Recomendaciones a tener en cuenta: la velocidad de circulación del fluido debe estar entre 1 y 5 m/s (a 
velocidades mayores se puede producir desgaste del recubrimiento del tubo), preferiblemente entre 2 y 4 
m/s, tan próximo a 4 como las características abrasivas del fluido lo permitan. 

 
Salvo los equipos diseñados para medir en lámina libre, se recomienda instalar el equipo a sección llena, 
con flujo ascendente, evitándose descargas atmosféricas inmediatamente aguas abajo del caudalímetro.
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Debe protegerse de la presencia de campos 
electromagnéticos potentes. Las válvulas de 
regulación deben instalarse aguas abajo del 
caudalímetro y si no fuese posible, se habilitará 
la suficiente longitud de tubería recta antes del 
caudalímetro. En un grupo de bombeo se 
instalará siempre en la impulsión, no en la 
aspiración. En una conducción horizontal, los 
electrodos no deben estar situados en la parte 
superior e inferior puesto que bolsas de aire o 
sedimentos podrían aislar los electrodos 
eléctricamente.  

 

 

 

 

 

Los caudalímetros electromagnéticos no se ven 
muy afectados por el perfil de velocidades, 
siendo suficiente, en la mayoría de los casos, 
una distancia de 5 diámetros de tubería aguas 
arriba y 2 o 3 aguas abajo. 

 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Gran exactitud y respuesta lineal 

� Elevada fiabilidad. No contiene elementos móviles 

sujetos a desgaste 

� Pérdida de carga reducida 

� Funciones de caudalímetro y contador en el mismo 

instrumento 

� Pueden usarse en aguas cargadas 

� Baja sensibilidad de la medida a distorsiones en el 

perfil de velocidades 

� Coste moderado. No aumenta excesivamente con 

el diámetro de la conducción 

� Necesidad de puesta a tierra 

� Necesidad de alimentación eléctrica. Es posible 

encontrar en el mercado equipos autónomos que 

funcionan con baterías, con una autonomía 

aproximada de 2 años 

� Actualmente se comercializan pocos modelos con 

certificado de conformidad a la Directiva Europea 

de 2004 

� Necesidad de protección contra tormentas. Son 

frecuentes las averías por el impacto de rayos 
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3. CAUDALÍMETRO DE INSERCIÓN 

 

 

Son dispositivos que se conectan a través de 
una toma en una tubería para estimar la 
velocidad local del fluido y, a partir de ésta, 
obtener una aproximación del caudal circulante. 

 

 

 

Existen tres tipos según su funcionamiento: 

- Sondas electromagnéticas: obtiene la velocidad local del fluido en las proximidades de la sonda. 
Dispone de unas bobinas que generan un campo magnético controlado y unos electrodos 
situados en lados diametralmente opuestos. El fluido al circular con cierta velocidad alrededor de 
la sonda genera una diferencia de potencial que es proporcional a la velocidad del fluido en esta 
zona. 

- Sondas de turbina: determina la velocidad local del fluido a partir de la velocidad de rotación de 
una turbina. 

- Sondas de presión diferencial: estima el caudal circulante en una sección de la conducción 
como diferencia entre la presión entre dos puntos, uno de los cuales considera la presión total y 
otro la presión estática. 
 

Ventajas Inconvenientes 

� Bajo coste, especialmente para grandes 

diámetros. El coste de la sonda es prácticamente 

independiente del rango de diámetros para el que 

se puede utilizar 

� Algunas tecnologías permiten la medición en 

aguas sucias y cargadas sin sufrir deterioro. Se 

podrían usar para controlar el agua extraída de los 

pozos 

� Una sola sonda de inserción se puede usar en 

diferentes puntos de la conducción 

� Baja pérdida de carga 

� Tecnología de medición poco fiable en la práctica 

� Muy sensible a la calidad del perfil de velocidades 

entrante. La longitud de tramos rectos requeridos 

puede superar los 5 diámetros 

� Necesidad de practicar una toma de carga en la 

conducción 

� Rango de medida limitado. Normalmente 1:10 o 

inferior. Principalmente limitado por el elemento 

secundario (en las de presión diferencial) y por la 

resistencia mecánica de la sonda 

 

 

4. MEDICIÓN EN LÁMINA LIBRE 

Las captaciones en lámina libre son aquellas en las que el agua se deriva por gravedad, manteniendo el 
contacto con la atmósfera (canales, acequias) o tuberías que no tengan su sección llena, que parten 
directamente del cauce o a partir de una infraestructura de retención en éste (por ejemplo, un azud). 

En la medición en lámina libre, el caudal es un valor calculado que se obtiene bien mediante la asociación 
del mismo a una medida del nivel de la lámina de agua o bien mediante el control de la velocidad del 
agua. 
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Los instrumentos de medida en estas captaciones deben funcionar adecuadamente en condiciones de 
grandes caudales, aguas de retorno, bajos niveles y velocidades bajas. 

 

4.1. MEDICIÓN DE NIVEL 

Este método consiste en medir la altura del agua en un canal con una geometría conocida (Parshall, 
vertedero, etc.). Cuanta más agua circula por el canal, mayor será el nivel de agua. 

Con el fin de poder realizar mediciones fiables, se han desarrollado diseños estandarizados de vertederos 
y canales abiertos. 

Los sistemas más utilizados son: 

 

1. ESCALA LIMNIMÉTRICA 

 

 

Consiste en instalar una escala graduada en el 
punto de medida. La graduación debe ser 
perfectamente visible. 

Las escalas limnimétricas suelen combinarse 
con otros sistemas como medida de contraste. 

 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Sencilla instalación 

� Poco mantenimiento 

� Bajo coste 

� Poca precisión 

� Al no tener posibilidad de transmitir datos, las 

lecturas están sometidas al error humano 

 
 

2. SISTEMA DE PRESIÓN 

Este sistema se basa en la medición de la presión hidrostática. Esta presión se corresponde con la 
presión que ejerce la columna de agua de una altura determinada. 

La medida de la presión hidrostática se convierte en una señal eléctrica mediante un transmisor. 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Sencilla instalación 

� Fácil de ajustar 

� Precisión razonable (0,1% sobre el fondo de 

escala) 

� Necesidad de mantenimiento periódico para la 

limpieza del sensor 

� Sensible a cambios de densidad 

 

Un tipo particular de sensor que utiliza sistema de medida de presión sería por burbujeo. En este caso, la 
medición se realiza insertando un tubo en el agua y aplicando aire comprimido. 
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Ventajas Inconvenientes 

� Sencilla instalación 

� Alta precisión (±1,5 mm) 

� Requiere líneas de aire y consumo de aire 

� Peligro de obturación del tubo por sólidos en 

suspensión 

� A bajas temperaturas se puede congelar el agua a 

la salida 

 

3. SISTEMA DE PROPIEDADES ELÉCTRICAS 

Se pueden distinguir dos tipos: 

De tipo conductivo: basados en la medición de la diferencia de conductividad en un electrodo 
parcialmente aislado y un electrodo de referencia. Varios electrodos proporcionan una medición 
continua. 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Sencilla instalación 

� Económico 

� Precisión razonable (0,1% sobre el fondo de 

escala) 

� Funciona mejor para alarmas de máximos y 

mínimos que para control en continuo de niveles 

 

Capacitivos: se basan en la variación de capacidad de un condensador. Un condensador es un 
componente eléctrico capaz de almacenar o descargar carga eléctrica. Este tipo de sensores se utiliza 
para medición de nivel en lugares muy estrechos. 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Sistema ampliamente utilizado 
� Sensible a la humedad, a cambios de la constante 

dieléctrica y a las deposiciones en las varillas 

 

4. SISTEMA POR RADIACIÓN 

Existen varios tipos: 

Radar: este sistema se basa en la medición del tiempo de retorno de un pulso de microondas (onda 
de radar) emitido por un sensor. 

A la hora de instalarse debe tenerse en cuenta la banda muerta, que es el intervalo de la variable 
medida en el que no se produce un cambio en el instrumento de medición. Otra particularidad a tener 
en cuenta es que las microondas se emiten formando un ángulo de 23º, por lo que hay que tener 
precaución de que no haya ningún elemento que interfiera en la medida. 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Gran precisión 

� Fácil instalación 

� Este sistema no se ve afectado por la 

temperatura, condiciones de altas presiones ni 

presencia de polvo o vapor 

� Alto coste 

� El medio a medir debe poseer una constante 

dieléctrica mínima determinada 
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Ultrasonidos: el principio de funcionamiento sería el mismo que el de los contadores no mecánicos. 
En este caso es una medida directa de la altura desde el sensor a la superficie del agua. 

Al igual que con los sistemas de radar, se debe tener precaución con el ángulo de salida de los 
impulsos ultrasónico y con la banda muerta de medida. 

A la hora de seleccionar un sensor de ultrasonidos hay que tener en cuenta: 

1. Supresión de ecos falsos: estos ecos falsos se producen cuando la señal se refleja en elementos 
distintos a la superficie a medir (estructuras, refuerzos, etc.). Para ello se debe configurar el 
equipo de manera que no afecte a la medida real. 

2. Distancia a medir: se debe elegir el sensor y el amplificador acorde con la distancia a medir. 
3. Espumas: la formación de espumas podrían producir un falso eco que alteraría la medida. 
4. Variación de temperaturas: los sensores de ultrasonidos incorporan un sensor de temperatura. 

Este sensor compensa los cambios de temperatura que afectan a la propagación de las ondas 
acústicas. Pero dado que la temperatura solo puede medirse en un punto, se pueden presentar 
variaciones que disminuyan la precisión de la medición. 
 

Ventajas Inconvenientes 

� Sistema muy experimentado 

� Más económico que el radar 

� Precisión: 0,15% sobre fondo de escala 

� Alto coste 

� El medio a medir debe poseer una constante 

dieléctrica mínima determinada 

 
Radiofrecuencia: funciona de manera idéntica al radar, pero en este caso la señal se transmite a 
través de un cable. Este tipo de sensores se utiliza en lugares muy estrechos o cuando haya una gran 
cantidad de elementos entre el sensor y el punto a medir. 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Nulo efecto del ángulo de salida de la onda 

� Precisión: ±2,5 mm 
� Fragilidad del sistema debido a la varilla 

 
5. DISPOSITIVOS DE MEDIDA POR CONTRACCIÓN DE LA LÁMINA DE AGUA 
 
Estos sistemas de medida consisten en unas configuraciones geométricas del canal determinadas que 
permiten asociar el caudal al nivel de la lámina libre. Algunos de estos dispositivos son: estrechamientos 
(Parshall), resaltos, orificios, vertederos y compuertas. 
 
Para la instalación de estos sistemas suele ser necesario obra civil, existiendo dos posibilidades: 
 

1. Utilizar un aparato que se empotra en hormigón y que sirve como encofrado. Facilita la 
instalación pero debe estar bien nivelado. 

2. Ejecución in situ, lo que encarece la obra, y aumenta la probabilidad de generar algún tipo de 
error que haga poco fiable o inútil la instalación. 

 
Las recomendaciones de instalación de este tipo de sistemas son: 

− No deben existir retornos de flujo. 

− Se debe tener en cuenta la sedimentación de materiales, ya que puede modificar la geometría de 
la estructura. 

− Debe llevar un caudal de agua elevado. 
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Ventajas Inconvenientes 

� No existen partes móviles 

� Apropiado para aguas sucias o cargadas 

� Buena consistencia de valores de medida 

� Fácil mantenimiento 

� Alto coste de instalación 

� Mantenimiento frecuente 

� Caudal mínimo detectable = 5 l/s 

 
Como ejemplos de dispositivos de medida por contracción de la lámina de agua cabe destacar los 
siguientes: 
 

Vertederos de pared delgada: en estos casos para la medida del caudal se utiliza la “altura de 
vertido”. La altura de vertido es la diferencia de nivel entre la altura de cresta y la línea de agua 
superficial medida en un punto aguas arriba. 
Un tipo de vertedero de pared delgada muy utilizada para pequeños caudales es el vertedero 
triangular, el cual permite medir en amplios rangos de caudales. 
Es conveniente utilizar vertederos prefabricados estandarizados, que se instalan en la obra, 
adaptándolos más fácilmente y con menores errores. 
 
Vertederos de pared gruesa: estos vertederos suelen ocupar menos volumen, tienen menor pérdida 
de carga y son más económicos. Existen varios tipos: Parshall, Venturi y Umbral. 
El vertedero de pared gruesa Parshall, permite medir rangos amplios de caudales. El dispositivo viene 
acompañado de una tabla que relaciona la altura con el caudal. 

 

 
4.2. MEDIDORES DE VELOCIDAD DEL AGUA 

Hay que tener en cuenta que la velocidad en una conducción no está uniformemente distribuida. Para el 
cálculo del caudal se utilizará la velocidad media. La medición de la velocidad para determinar el caudal 
de agua es un proceso más complicado que la determinación de nivel, por lo que los equipos empleados 
son más caros y complejos. 

 

1. ULTRASÓNICOS (EFECTO DOPPLER) 

Su funcionamiento se basa en el aumento o disminución de la frecuencia en las ondas sonoras en función 
de si la distancia entre la fuente sonora y un receptor aumenta o disminuye. 

Para que el efecto Doppler funcione en un fluido es necesario que éste contenga partículas, burbujas de 
gas u otras heterogeneidades similares que reflejen las ondas de sonido. 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Fácil montaje 

� Precisión del 1-2% 

� Requiere partículas o burbujas en el medio 

� Desconocimiento del punto exacto donde se miden 

las velocidades 

� Alto coste 

 

2. CORRELACIÓN ULTRASÓNICA (ESCÁNER) 

Se basa en la correlación de imágenes similares. Al igual que en el caudalímetro ultrasónico de efecto 
Doppler, es imprescindible que en el medio haya elementos reflectantes (burbujas, partículas, etc.) 

Los sensores pueden ser de varios tipos: 

- Sensores que miden la velocidad y la altura de caudal a la vez, con compensación de 
temperatura. 
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- Sensores que miden sólo la velocidad del caudal con compensación de temperatura, pero la 

altura del caudal se debe medir externamente. 

Los sensores se pueden instalar en el suelo de las tuberías o insertados en los conductos. 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Gran evaluación a través de los perfiles de 

velocidad 

� Fácil verificación de la velocidad a diferentes 

profundidades 

� Adecuado para grandes secciones de caudal 

� Costes de montaje muy bajos 

� Precisión de 0,5-2% 

� Requiere partículas o burbujas en el medio 

� Alto coste 

 

 

3. TIEMPO DE TRÁNSITO 

Consiste en dos sensores que emiten y reciben impulsos de ultrasonidos simultáneamente. Con caudal 
cero, los dos sensores reciben las ondas sonoras transmitidas al mismo tiempo, es decir, sin retardo en el 
tiempo de tránsito de la señal. Pero con agua en circulación, las ondas sonoras procedentes de cada 
sensor necesitan intervalos de tiempo diferentes, según el caudal, para llegar al otro sensor. Si se conoce 
la distancia entre los dos sensores, la diferencia de tiempos de tránsito de la señal es directamente 
proporcional a la velocidad del agua. 

Se pueden instalar hasta un total de 8 haces para aumentar la exactitud en la medición. 

 

 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Gran exactitud 

� No se necesita conductividad mínima en el medio 

� Consumo relativamente bajo 

� Permite medir canales de hasta 150 m de anchura 

� Precisión del 1% de la medida ± 2 mm/s para una 

instalación típica de un par de haces, con una 

distancia de 100m y un ángulo de 45º 

� Instalación y calibración complicadas 

� Problemas con aguas muy sucias 

� Alto coste 

 

 

4. RADAR DOPPLER 

Consiste en un sensor de radar, similar al utilizado para la medición de nivel, pero que debido al efecto 
Doppler permite determinar la velocidad de la superficie del agua. Al realizar la medida sólo en la 
superficie, el perfil de velocidades debe ser conocido. 
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