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CASO DE ESTUDIO 

EL CLIENTE 

POR QUÉ MEDIR CAUDAL? 

 

 

Medición de caudal de agua en Pozo. 

 

 

Bodega Luigi Bosca - Familia Arizu continúa hoy 

manteniendo la tradición de producir grandes 

vinos, tal como lo vienen haciendo por más de 100 

años. 

La innovación permanente, el espíritu de trabajo y 

la constante búsqueda por encontrar la máxima 

expresión del vino argentino, han hecho que la 

bodega logre el gran reconocimiento que hoy 

tiene. 

La Bodega se encuentra emplazada sobre calle San 

Martín 2044 en el Departamento de Luján de 

Cuyo, cuyas principales fuentes de Agua son 

provistas por una red de alimentación externa y una red de alimentación de pozo ubicada dentro 

del mismo predio de la Bodega. 

Una de las principales preocupaciones de la Bodega es la disminución del consumo de agua para 

producción y procesos secundarios del establecimiento, es por ello que se realizan ciertas 

mediciones en puntos de interés para determinar consumos de fuentes de agua. 

 

 

Sin mediciones de caudal, sería imposible realizar el balance de materiales, el control de 

calidad y aún la operación de procesos continuos. 

Existen muchos métodos para medir caudal, en la mayoría de los cuales, es imprescindible el 
conocimiento de algunas características básicas de los fluidos para una buena selección del 
mejor método a emplear. Estas características incluyen viscosidad, densidad, gravedad 
específica, compresibilidad, temperatura y presión, las cuales no vamos a detallar aquí. 

Hay dos formas de medir el caudal y representar los valores obtenidos, para el caso de 
mediciones de caudal invasiva podemos optar por caudalímetros con distintos principios de 
funcionamiento, los cuales deben instalarse sobre las cañerías donde los mismos acusarán la 
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LA SOLUCIÓN 

medición del caudal instantáneo y total, dándonos una indicación en tiempo real del flujo 
circulante en la línea. 

Así mismo existe otro método no invasivo para la cañería, llamado Método de medición de 
caudal no invasivo por principio de medición de tiempo de tránsito. Este método nos posibilita 
realizar la medición de caudal sin intervenir la cañería en estudio, dándonos mediciones con 
extremada exactitud y errores que rondan el 0.25 %. 

 

 

 

Dada la imposibilidad de realizar intervenciones sobre la cañería se optó por la medición de 

caudal no invasiva por medio de un equipo de caudalimetría con principio de medición 

Ultrasónica Clamp On.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este método se basa en el hecho de que la velocidad del fluido influye directamente en la 

velocidad de propagación de las ondas sonoras en dicho fluido. 

Esquema simplificado de sistema 

de bombeo 

Disposición de sensores ultrasónicos en 

cañería. 
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Este fenómeno se puede entender en términos sencillos a partir de una analogía: nadar contra 

corriente requiere más esfuerzo y tiempo que nadar en el sentido de la corriente. El método 

de medición de caudales por ultrasonidos a partir del tiempo de tránsito de la señal se basa en 

esta evidencia física (véase la figura anterior). 

Dos sensores instalados en la tubería emiten y reciben impulsos de ultrasonidos 
simultáneamente. A "caudal cero", ambos sensores reciben las ondas sonoras transmitidas al 
mismo tiempo, es decir, sin ningún retardo en los tiempos de tránsito de la señal. Pero con un 
fluido en circulación, las ondas sonoras procedentes de cada sensor necesitan intervalos de 
tiempo distintos (dependencia en el caudal) para llegar al otro sensor. Si la distancia entre los 
dos sensores es conocida, la diferencia en los tiempos de tránsito de la señal es directamente 
proporcional a la velocidad del fluido. 

Ambos sensores están conectados a un transmisor. El transmisor induce a los sensores a generar 
ondas sonoras y medir el tiempo de tránsito de estas ondas que se propagan de uno a otro 
sensor. 

Q = K * (t1 - t2) / (t1 * t2) 

t1: Tiempo de tránsito de la señal t1 (en el sentido de la corriente) 

t2: Tiempo de tránsito de la señal t2 (contra corriente) 

K : K = Constante = f (longitud del camino acústico, razón entre las distancias radiales y axiales 
de los sensores, distribución de velocidades (perfil de velocidades de flujo), sección 
transversal). 
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Este principio de medición facilita ampliamente las mediciones de caudal en cañerías ya 
instaladas. 

 Disminuye los costos de adquisición de instrumentación de medición de caudal en 
línea. 

 Costos y tiempos para modificación en cañerías 

 Paros de planta por obras de modificación. 

 Costos por adquisición de sistemas de toma de datos remotos. 

 

 

 

 

 

 

Nos es grato poder dirigirnos a ustedes para poner en su conocimiento los avances en nuestras 

investigaciones y desarrollos en técnicas de medición y procedimientos de calibración. Por lo 

que esperamos que sea de su agrado y utilidad. 

Saludos Cordiales 

 

Grupo de Trabajo CALINS S.A. 
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