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RESUMEN

En el presente trabajo se desarrolló un análisis de incertidumbre en la medición de flujo turbulento e incompresible a través de una placa
orificio, con el objetivo de predecir la influencia de variables como el número de Reynolds, velocidad del fluido, relación de diámetros,
coeficiente de descarga y presión diferencial en la incertidumbre del caudal medido por la misma. El método utilizado fue el “Análisis
general de incertidumbre” desarrollado por Hugh W. Coleman y W. Glenn Steele (1989). El modelo experimental utilizado fue la placa
orificio instalada en el equipo de medición de flujo del laboratorio de mecánica de fluidos de la UNET, donde pudieron tomarse las lecturas
necesarias para el cálculo de la incertidumbre.Así mismo se realizaron cálculos siguiendo el método de análisis de incertidumbre del caudal
en las normas ASME MFC-3M (1989) e ISO 5167-1 (1999), determinando así que la variable más influyente en la incertidumbre del flujo
según estas normas es el coeficiente de descarga.
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ABSTRACT

This Investigation studied the uncertainty in the meassuring of turbulent and incompresible flux through an orifice plate. Utilizing “The
Uncertainty General Analysis” method by Hugh W. Coleman and W. Glenn Steele. The Experimental model used was the orifice plate
installed on the flow measuring equipment of the U.N.E.T. mechanical of fluids laboratory, where taked the necessary samples for the
uncertainty calculation. Likewise performing calculations following the flow uncertainty analysis method in the ASME MFC-3M (1989)
and ISO 5167-1 (1999) standards, determining thus the most important variable in flow uncertainty according thesestandards is the
discharge coefficient when the measurement is for incompressible flow.
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INTRODUCCIÓN

Las incertidumbres pueden provenir de
fuentes diversas, como del instrumento de
medida, del objeto que está siendo medido
(llamado corrientemente “mesurando”), del
medio ambiente, del operador y también de otras
fuentes que deben analizarse separadamente.
Cuando se calcula y establece la incertidumbre en
una medición, se puede juzgar la aproximación de
la misma al propósito buscado con dicha
medición.

Esta investigación denominada Análisis de
Incertidumbre para Dispositivos Medidores de
Caudal tipo Placa Orificio según el Método de
Coleman-Steele, está enrumbada al análisis de
incertidumbre en el flujo turbulento e
incompresible medido por una placa orificio,
aplicando el análisis general de incertidumbre
desarrollado por los Doctores Hugh W. Coleman y
W. Glenn S tee l e en su pub l i c ac ión
Experimentation and Uncertainty Análysis for
Engineers. Se ha logrado determinar la ecuación
de incertidumbre en el caudal, y las variables que
influyen directamente en la incertidumbre del
flujo y a su vez, la incertidumbre generada en estas
mismas.

MÉTODO

1. Ecuación general de incertidumbre.
La ecuación general de incertidumbre de un

resultado experimental

donde:
es la incertidumbre.

son las variables medidas.

Las derivadas parciales son definidas como
coeficientes de sensibilidad absoluta, como:

entonces la ecuación de puede ser escritaUr
como:

La ecuación de caudal real para una placa
orificio, con tomas de presión en la cámara anular
es:

donde:
C es el coeficiente de descarga de la placa orificio.
A es el área del orificio en la placa.o

es la relación de diámetros (d/D).
Ρ es la densidad del fluido [kg/m3] (constante para
el agua a temperatura ambiente).
ΔP: Presión diferencial a través de la placa de
orificio, [Pa].

Aplicando el análisis general de incertidumbre
en la ecuación de caudal real, se obtiene:

La densidad del fluido ρ, es conocida con gran
nivel de exactitud y se considera constante (agua),
ya que depende de la temperatura de trabajo y la
misma también se considera invariable si para
cualquier número de mediciones la temperatura
permanece constante. Es necesario no considerar
la temperatura (y por ende la densidad) como
fuentes potenciales de generación de
incertidumbre.

Los diámetros tanto del orificio como de la
tubería se consideran constantes ya que la
dilatación térmica del material (pexi-glass) es
relativamente despreciable (placa orificio
utilizada), aun cuando se pueda conocer su
coeficiente de expansión térmica; ya que la
temperatura de trabajo es aproximadamente la
temperatura ambiente; por lo tanto la relación noβ
se considera como potencial fuente de
incertidumbre en este experimento.
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1. Incertidumbre en el coeficiente de descarga
( ) y presión diferencial ( ).

Para determinar la incertidumbre, en estas
variables se realizó una distribución de
probabilidad normal, la cual es hallada para
determinar un rango de probabilidad donde pueda
estar ubicado el valor de la variable. Se procede
entonces a tomar aproximadamente 10 medidas
de cada variable a estudiar, para condiciones de
operación fija (caudal real y presión diferencial
constantes).

Una vez realizadas las 10 lecturas se procede a
aplicar el método RSS (root mean square) para
determinar la incertidumbre general en una
variable medida:

Esta incertidumbre es función del error Bias
( ) y del limite de precisión ( ). Según el método
de análisis general de incertidumbre el error Bias
no es considerado debido a que en experimentos,
los contribuyentes a la incertidumbre pueden ser
considerados aleatorios. De esta forma la
ecuación del método se reduce a:URSS

(7)

El límite de precisión ( ) es obtiene según la
Ecuación 8, determinando previamente el valor
medio y el índice de precisión según las
ecuaciones 9 y 10.

(8)

(9)

Para una confiabilidad del 95% y grados de
libertad ; siendo el número de lecturas
tomadas de la variable en estudio, se puede
determinar el valor del factor .

2. Incertidumbre según las Normas ISO 5167-
1 (1991) yASME MFC-3M (1989)

Para el cálculo de las variables de interés entre
ellas la incertidumbre de dispositivos de tipo placa
orificio se realizaron los cálculos con placas
idénticas operando bajo las mismas condiciones
de flujo, estando todos estos parámetros en los
rango de operación de las normas. Las
características de estas placas están expuestas en
la tabla 1.

Tabla 1. Condiciones de medición de flujo para un
placa orificio estándar ISO y ASME

Según la Norma ISO el coeficiente de
descarga corresponde a la siguiente ecuación.

(10)

Donde:
es el coeficiente de descarga.
la relación de la distancia que existe entre el plano de
toma de presión a la cara aguas arriba de la placa y el
diámetro interno de la tubería.

es la relación de la distancia que existe entre el plano de
toma de presión a la cara aguas abajo de la placa y el
diámetro interno de la tubería.
es el número de Reynolds basado en el diámetro interno
de la tubería (Fox).
es la relación entre el diámetro del orificio de la placa y
el diámetro interno de la tubería.

Figura 1. Placa orificio utilizada

CU
PU

�

� �
2/122

XX PBU �� (6)

B P

XX PU �

XP

X XS

XX tSP � �
�

�

N

i

iX
N

X
1

__ 1

2/1

1

2__

1
1

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	



�

�


�

�
� �

�

N

i

iX XX
N

S

� �1�N N

t

Variable ó Condición Valor ó Tipo
Tipo de Placa Orificio Estándar ISO y ASME

Angulo de Bisel, F 45°
Espesor de la Placa, E 10 mm

Diámetro de la Tubería D 500 mm

Diámetro del Orificio d 150 mm

Relación de Diámetros, β 0.3
Densidad del Fluido (agua) 998 Kg/m3

Presión Diferencial, P� 250 kPa
Velocidad del Fluido en la Tubería 4.5 m/s

ReD 2368421.05

� � 3'
2

144
1

75.06
5.281.2

033.01090.0

Re
10

00029.01840.0031.005959.0

���

���

LL

C
D

���

�
�

	




�
�

�


����

�

C

1L

'
2L

DRe

�

Alvarado, M.; Méndez, D.; Torres, M.; Escalante, H.; Rosales, W.

129
REVISTA CIENTÍFICA UNET/ VOL.19(2):2007.127-132.



Según la Norma ASME MFC-3M (1989) el
coeficiente de descarga se determina de acuerdo a:

(11)

Las Normas ISO 5167-1 (1991) consideran
como fuentes potenciales de incertidumbre el
coeficiente de descarga y el coeficiente de
expansibilidad (gases). La incertidumbre del
coeficiente de descarga no depende del tipo de
tomas de presión, siempre y cuando , , , sean
conocidas sin ningún error, la incertidumbre es
igual a 0.6% para β < 0.6

RESULTADOS

1. Incertidumbre en el coeficiente de
descarga ( ):

Luego de realzar las diferentes lecturas para un
caudal fijo se procede a calcular la incertidumbre
en el coeficiente de descarga ( abla 2).t

Tabla 2. Distintos valores de C bajo un caudal real
igual a 0.000471m /s3

La distribución de probabilidad normal del
coeficiente de descarga se observa en la figura 3.

Figura 3. Distribución de probabilidad normal de C
La media de C y el Índice de Precisión son, respectivamente, 0.611
y 0.001599.

Luego calculando el factor t, con nueve grados
de libertad y confiabilidad de 95%, es igual a
2.262, el límite de precisión es 0.003617.
Finalmente se tiene =U = P 0.004C C

2. Incertidumbre en la presión diferencial ( ):
A continuación se muestran los datos

experimentales tomados en el equipo de medición
de flujo de la UNET, bajo un mismo caudal real
( abla 3).t

Tabla 3. Valores de       bajo un caudal fijo

La distribución de probabilidad normal de la
presión diferencial se observa en la figura 4.

Figura 4. Distribución de probabilidad normal de ΔP

La media de P y el Índice de Precisión son
respectivamente Pa y 15.342 Pa.2934.177
Calculando el factor t, con nueve grados de
libertad y confiabilidad de 95% es igual a 2.262, el
límite de precisión es 34.704. Finalmente se tiene
U = P = 34.704 PaΔP ΔP

75.05.281.2 Re91.911840.00312.05959.0 �
���� DC ���
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N°
Lectura P� (m) P� (Pa)

QIDEAL

(m3/s)
C

1 0,300 2937,114 0,000771 0,611
2 0,300 2937,114 0,000771 0,611
3 0,300 2937,114 0,000771 0,611
4 0,301 2946,904 0,000772 0,610
5 0,301 2946,904 0,000772 0,610
6 0,298 2917,533 0,000768 0,613
7 0,297 2907,743 0,000767 0,614
8 0,302 2956,695 0,000773 0,609
9 0,300 2937,114 0,000771 0,611

10 0,298 2917,533 0,000768 0,613
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N° Lectura P� (m) P� (Pa)
1 0,300 2937,114
2 0,300 2937,114
3 0,300 2937,114
4 0,301 2946,904
5 0,301 2946,904
6 0,298 2917,533
7 0,297 2907,743
8 0,302 2956,695
9 0,300 2937,114
10 0,298 2917,533
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Po rcent aje d e Incert id umb re en la Presió n D if erencial vs

Presió n D if erencial
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3. Incertidumbre del Caudal
Una vez determinadas las incertidumbres U yC

U , se procede a calcular la incertidumbre en elΔP

caudal para la lectura citada en la tabla 1.
Utilizando la ecuación (5), y sustituyendo los
valores respectivos se obtiene U /Q = 0.0088 óQ

0.88%

Para un caudal real de 0.000471 m /s, la3

incertidumbre en la medición de la placa orificio
es de 0.88 %, lo que significa que hay 0.000004
m /s de incertidumbre en esta medida, por arriba ó3

por debajo de la misma. Se puede observar con
este cálculo la viabilidad de otorgarle cierta
exactitud a una medición de este tipo; aunque el
porcentaje de incertidumbre no pareciera exceder
el 1%, para aplicaciones industriales podría haber
cierta repercusión que pueda ser vista con el pasar
del tiempo.

Se procedió a calcular la incertidumbre para
las veinte medidas y de esta manera se lograron
curvas para la incertidumbre del caudal y de las
variables que influyen potencialmente en el
mismo (figura 3).

Figura 3. Variación de la incertidumbre en la presión
diferencial

La figura 4 muestra como varía linealmente la
incertidumbre porcentual respecto del coeficiente
de descarga.

Luego de obtener las incertidumbres
porcentuales de ΔP y de C, se procedió a calcular
la incertidumbre porcentual en el caudal, para las
20 lecturas tomadas. En la figura 5 se puede

observar la variación de la incertidumbre
porcentual en el caudal de la placa orificio para
cada valor de caudal real registrado, viéndose
involucrados los valores de C y ΔP de cada una de
las lecturas tomadas.

Figura 4. Variación de la incertidumbre en el
coeficiente de descarga

Figura 5. Variación de la incertidumbre en el caudal
real

4. Cálculo de incertidumbre del caudal según
normas ISO 5167-1 (1991) y ASME MFC-3M
(1989).

Para las Normas ISO
El valor correspondiente para el Coeficiente

Descarga es = 0.598, el caudal real resulta igual
a 0.2375 m /s y la incertidumbre U / Q = 0.65%3

Q

Para las NormasASME
El valor correspondiente para el coeficiente

descarga es 0.598, el caudal real resulta 0.2375
m /s y la incertidumbre del Caudal, U / Q = 0.65%3

Q

El caudal real se está midiendo con una
incertidumbre porcentual del 0.65%; lo que indica

C
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que el caudal real tiene incertidumbre de 0.0015
m /s por arriba ó por debajo del mismo valor según3

las ISO 5167-1 (1991) y ASME MFC-3M (1989).
El caudal real calculado estaría en un intervalo de
incertidumbre que tendría como valor máximo
0.2390 m /s, y un mínimo de 0.2360 m /s.3 3

CONCLUSIONES

Se identificaron las principales variables que
influyen en la generación de incertidumbre del
flujo medido por una placa orificio; las mismas
son el coeficiente de descarga (C) y la presión
diferencial (ΔP).

Se determinaron las incertidumbres de las
variables que influyeron directamente en la
incertidumbre del caudal para la placa orificio;
observándose que a mayor caudal registrado y por
ende mayor presión diferencial, la incertidumbre
porcentual en la misma disminuye para las 20
mediciones experimentales realizadas en el
equipo citado, recomendándose así mantener altos
números de Reynolds en la medición de flujo.

También se determinó la incertidumbre
porcentual en el coeficiente de descarga, no
influyendo de una manera considerable y
manteniéndose en un valor promedio de 0.66%
para las 20 mediciones experimentales realizadas
en el equipo citado.

Es importante considerar las Normas ASME e
ISO para la medición de flujo en placas orificio si
las mismas son estandarizadas, ya que estas
permiten determinar la incertidumbre porcentual
en el coeficiente de descarga con tan solo conocer
las dimensiones del sistema y las variables de
transporte. De esta manera se conoce la
confiabilidad que se le puede otorgar al flujo
medido, cuando se requieran cálculos rápidos de
campo.

Es importante determinar la incertidumbre en
el flujo medido por una placa orificio, ya que
pueden evitarse pérdidas económicas a mediano y
largo plazo, en caso de que el sistema sea para el

suministro y venta que cualquier tipo de fluido.
Además es importante mantener regulada la
incertidumbre del flujo en cualquier proceso
industrial al momento de seleccionar la placa
orificio más apta para el sistema de transporte, ya
sea de llenado o vaciado de recipientes o cualquier
otro proceso de transporte de fluido existente.
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