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RESUMEN

El monitoreo de variables climatológicas a nivel nacional es de gran importancia, ya que
ayuda a prever posibles catástrofes las cuales dependiendo la región pueden llegar a
afectar en gran proporción a la población implicada, por este motivo cobra relevancia para
el IDEAM obtener información de forma “más precisa” acerca del comportamiento de este
fenómeno y así generar los respectivos reportes que alerten a la comunidad en caso de ser
necesario.
Por medio de este proyecto se realizó un estudio orientado a la metrología implicada en el
análisis de precipitación de partículas líquidas, identificando las características más
relevantes de los elementos de medición y sometiéndolos a pruebas de comprobación,
donde fueron emuladas diversas intensidades de lluvia. Esta metodología permitió diseñar
un banco de pruebas para calibrar sensores tipo balancín y peso, los cuales actualmente
son empleados por el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales)
en zonas de observación.
Posterior a esto y con el fin de garantizar la trazabilidad en el proceso se establecieron dos
protocolos de calibración (uno para campo y otro para laboratorio) los cuales, a través de
reglamentaciones, guías paso a paso y certificados de calibración facilitaran la
comprobación de requisitos meteorológicos para la medición.
Palabras claves: Metrología, trazabilidad, precipitación, protocolos de calibración,
requisitos meteorológicos.

GLOSARIO

Los conceptos enlistados a continuación se encuentran relacionados entre sí a través de
la metrología, estos fueron obtenidos por medio del Vocabulario Internacional de
Metrología. (Joint Committee for Guides in Metrology , 2012).
Metrología: Ciencia de la medición, incluye todos los aspectos teóricos y prácticos
relacionados con las mediciones; cualquiera que sea su incertidumbre y en cualquier campo
de la ciencia y tecnología.
Calibración: Es un conjunto de operaciones que establecen, la relación entre los valores
de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición, o los valores representados
por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores determinados
por medio de patrones.
Incertidumbre de medición: parámetro que se asocia al resultado de una medición,
caracterizando la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al
mensurando.
Exactitud de medición: proximidad de concordancia entre el resultado de una medición y
un valor verdadero del mensurando.
Repetibilidad (de un instrumento de medición): capacidad de un instrumento de medición
para proporcionar indicaciones próximas entre sí por aplicaciones repetidas del mismo
mensurando bajo las mismas condiciones de medición.
Repetibilidad (de resultados de mediciones): Proximidad de concordancia entre los
resultados de mediciones sucesivas de la magnitud medida o realizadas bajo las mismas
condiciones de medición.
Reproducibilidad (de resultados de mediciones): proximidad de concordancia entre los
resultados de mediciones de la misma magnitud realizadas bajo condiciones variables de
medición.
Resolución: es la diferencia más pequeña entre las indicaciones de un dispositivo
indicador que puede ser distinguido significativamente.
Trazabilidad: es la propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón por la
cual puede ser relacionado a referencias determinadas, por lo general patrones nacionales
o internacionales.
Clase de exactitud: Clase de instrumentos de medición que cumplen ciertos requisitos
metrológicos, previstos para mantener los errores dentro de límites establecidos.
Rango de medida: conjunto de valores que puede tomar la señal de entrada comprendidos
entre el máximo y el mínimo detectados por el sensor con una tolerancia de error aceptable.

Precisión: define la variación máxima entre la salida real obtenida y la salida teórica dada
como patrón para el sensor.
Linealidad: la línea de un transductor es lineal si existe una constante de proporcionalidad
única que relaciona los incrementos de la señal de salida con los respectivos incrementos
de la señal de entrada en todo el rango de medida.
Sensibilidad: indica la mayor o menor variación de la señal de salida por unidad de la
magnitud de entrada. Cuanto mayor sea la variación de la señal de salida producida por
una variación en la señal de entrada, el sensor es más sensible.
Velocidad de respuesta: mide la capacidad del sensor para que la señal de salida siga sin
retraso las variaciones de la señal de entrada.
Respuesta en frecuencia: mide la capacidad del sensor para seguir las variaciones de la
señal de entrada a medida que aumenta la frecuencia, generalmente los sensores
convencionales presentan una respuesta del tipo pasabajos.
Los conceptos presentados a continuación se encuentran relacionados entre sí, haciendo
referencia a las características estáticas y dinámicas de los sensores. Fueron obtenidos por
medio del artículo titulado como SENSORES, CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS Y
DINÁMICAS. (Vasquez, 2010)
Estabilidad: indica la desviación en la salida del sensor con respecto al valor teórico dado,
al variar parámetros exteriores distintos al que se quiere medir.
Características estáticas: describen las prestaciones del sensor en régimen permanente
o con cambios muy lentos de la variable a medir, las cuales son el rango de medida, la
precisión, linealidad, y sensibilidad.
Características dinámicas: describen la respuesta del sensor en régimen transitorio, entre
estas se encuentra la velocidad de respuesta, la respuesta en frecuencia y la estabilidad.

INTRODUCCIÓN

Para determinar las variaciones temporales del clima, la OMM resalta la importancia de la
exactitud relativa de las mediciones realizadas por los diferentes tipos de sensores que son
implementados en una red, razón por la cual mediante el Manual del Sistema Mundial de
Observaciones (OMM-N0 544) se establece que todas las estaciones deberán ser dotadas
de instrumentos debidamente calibrados, ya que independientemente de características
que presenten, los medidores sufren variaciones en su estado original, debido a que a
través del tiempo son expuestos a tensiones físicas o térmicas que hacen disminuir de
forma gradual sus prestaciones.
Un claro ejemplo de esta problemática se presenta en el grupo de instrumentación y
metalmecánica del IDEAM, el cual no cuenta con un banco de pruebas, que le permita
calibrar los sensores implementados en la medición de precipitación atmosférica. Debido a
esto la fiabilidad en la medición es reducida y por ende se ve afectada la veracidad del
estudio.
Basado en la descripción anterior, este trabajo pretende mejorar la calidad en las
mediciones valiéndose de conceptos de metrología para dar cumplimiento a sus objetivos,
dentro de los cuales se encuentra desarrollar un sistema de calibración confiable capaz de
evaluar el porcentaje de error en la medida de precipitación mediante la comparación con
un patrón físico, contemplando para esto el desarrollo de un proceso de seguimiento y
asignación de tareas que aplique a todos los instrumentos de pluviometría actualmente
empleados y culmine con un certificado de calibración. Por medio de este son enunciados
los resultados obtenidos durante el desarrollo de las pruebas, documentando la trazabilidad
de la intensidad de lluvia usa como referencia y los factores medioambientales presentes
durante el trascurso de las mismas.
El presente documento fue realizado en nueve capítulos a través de los cuales son
expuestos los siguientes temas:
El capítulo uno pretende informar al lector sobre los conceptos más relevantes implicados
en la medición de precipitación.
En los capítulos del dos al cinco son descritos las características y la forma de selección de
los subsistemas que conforman el diseño final del banco con el fin de justificar su selección
mediante el capítulo seis.
Las características principales y modelos de calibración propios de cada instrumento de
medición, para los cuales el banco puede ser usado son estudiados en los capítulos 7 y 8
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Finalmente, el capítulo nueve expone los costos de capital y operación que requiere el
proyecto para ser ejecutado.
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1. PRECIPITACIÓN

En este capítulo se realiza una revisión de conceptos desarrollados a partir de diferentes
artículos, libros y manuales de usuario, brindando información importante al lector y
permitiéndole entender las bases que generaron los procedimientos implementados a
lo largo del proyecto.
1.1.

Definición

Se define la precipitación como el producto liquido o solido de la condensación del vapor
de agua que cae de las nubes o del aire y se deposita en el suelo. dando origen a todas
las corrientes superficiales y profundas, debido a lo cual su evaluación y el conocimiento
de su distribución, tanto en el tiempo como en el espacio, se resuelven a través de
estudios hidrológicos. Esto comprende términos como la lluvia, el granizo, la nieve y el
roció.
1.2.

Unidades y escalas

La unidad de precipitación es medida como la profundidad lineal alcanzada en un área
de captación por un volumen especifico, normalmente en mm (volumen/área) o en
𝐾𝑔 𝑚−2 (masa/área) para precipitación líquida. Así los milímetros de precipitación son
medidos en:
𝐿

𝐾𝑔

𝑚𝑚 𝑑𝑒 precipitación = 𝑚2 = 𝑚2

(1.1)

Como se puede observar en la figura 1.1 un milímetro de precipitación equivale a un
litro de agua contenido en un área de captación de un metro cuadrado 1. (Medina, 2011)
Figura 1.1. Medición de precipitación

Fuente: (La Patria.com, 2014)

La intensidad de la precipitación suele medirse en forma lineal por unidad de tiempo,
normalmente en milímetros por hora, es decir, precipitación por unidad de tiempo. Cuando
se trata de precipitaciones muy intensas se pueden medir en milímetros por minuto.
1.3.

Instrumentos de medición

Los medidores de precipitación (o pluviómetros en caso de tratarse de un medidor de
precipitación líquida) son los encargados de medir la cantidad de precipitación que cae
en un determinado lugar. Mediante la figura 1.2 se explicarán los componentes
principales de un pluviómetro.

Figura 1.2. Partes de un Pluviómetro
1

3

4

2
1.
2.
3.
4.

Borde agudo conocido como boca.
Dispositivo para recoger el agua (colector).
Cilindro recto, de sección conocida.
Probeta para medir directamente sobre ella las unidades de altura de precipitación
por el nivel que alcanza el agua una vez se vierte sobre ella.

Fuente: (pfitotecnia, Sin fecha)
Estos tipos de instrumentos son generalmente sensibles a la exposición, y en particular
al viento.
1.3.1. Medidores de precipitación no registradores
Este tipo de medidores normalmente consiste en un colector situado por encima de un
embudo que da paso a un depósito, donde el agua y la nieve se almacenan entre
periodos de estudio. El agua almacenada se recoge en una probeta, o bien se mide su
nivel en el depósito directamente con una varilla graduada.
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1.3.2. Medidores de precipitación registradores
El registro automático de la precipitación tiene las ventajas de que puede proporcionar
una mejor resolución temporal que las mediciones manuales y de que es posible reducir
las pérdidas por evaporación y por humectación.
Por lo general se utilizan tres tipos de medidores de precipitación registradores: el de
pesaje (o de pesada), el de cubeta basculante (o de balancín), y el de flotador.
1.3.2.1.

Sensores de precipitación por peso

En este tipo de sensores la precipitación es recogida y pesada instantáneamente, a
diferencia de otros pluviómetros este no usa partes mecánicas en su medición, ya que
solo involucra el principio de deformación elástica mediante sensores de presión o
equilibro electrónico de precisión. Debido a esto el desgaste mecánico y en
consecuencia la necesidad de mantenimiento se reduce notablemente en comparación
a los de tipo balancín. Todos los medidores de pesaje pueden presentar variaciones
dependiendo de la temperatura. El ruido en la medición de peso debido a la variación
en la entrada de agua debe ser filtrado apropiadamente. (Alexandropoulos, 2004)
En la figura 1.3 se puede ver un sensor de peso fabricado por la marca SUTRON, la mayoría
sensores de este tipo incluyen las piezas que se muestran a continuación.

Figura 1.3. Partes de un pluviómetro tipo peso.
1
2
3
4
5
6
7
8

Fuente: (SUTRON, Sin fecha)
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De la figura 1.3 se tiene:
1. Abertura con diámetro especifico, permite que todos los tipos de precipitación
desciendan en el cubo de colección.
2. Calentador opcional, mantiene la apertura libre de nieve o hielo.
3. Capa de aceite, reduce la evaporación.
4. Anticongelante, derrite la capa de nieve o hielo.
5. Celda de carga de precisión.
6. Electrónica, convierte el peso en unidades de precipitación.
7. Drenaje.
8. Base sensor.
Como se observa en la figura 1.3 los sensores de peso incluyen una celda de carga que es
la que permite determinar la precipitación, no sin antes haber sido procesada la señal por
la etapa electrónica con la que cuenta cada uno de ellos.
1.3.2.2.

Sensores de precipitación por balancín o cubeta basculante

El detector de lluvia más común utilizado en estaciones meteorológicas
electrónicas es el tipo de "cubeta basculante". Esta tecnología utiliza dos
pequeños "cubos" montados en un fulcro. Estos cubos minúsculos se fabrican
con tolerancias para asegurarse de que pueden mantener una cantidad exacta
de precipitación, típicamente 0,1 mm. El conjunto de cubetas basculantes se
encuentra debajo del colector de lluvia, el cual canaliza la precipitación hacia los
cubos. A medida que la lluvia llena el diminuto balde, este se desequilibra y se
inclina hacia abajo, vaciándose mientras el otro cubo gira en su lugar para la
siguiente lectura. La acción de cada evento de vuelco desencadena un pequeño
interruptor que activa el circuito electrónico para transmitir el conteo a la consola
interior, registrando el evento como 0,1 mm de lluvia.
En la figura 1.4 se tiene un esquema de un sensor tipo balancín, este esquema
es general para todos los fabricantes.

6

Figura 1.4. Esquema de un sensor de cubeta basculante.

6
Fuente: (Center, 2002)
De la figura 1.4 se tiene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Embudo.
Cubos gemelos.
Pivote.
Calibrador cubo izquierdo.
Calibrador cubo derecho.
Interruptor magnético.
Plato base.
Imán.

1.3.2.3.

Sensores de precipitación con flotador

En este tipo de instrumento la lluvia pasa a un recipiente que es, en realidad,
una cámara que contiene un ligero flotador. A medida que el nivel del agua de
la cámara aumenta, el movimiento vertical del flotador es transmitido a un
transductor digital.
A partir de la siguiente sección serán expuestas las etapas de diseño por medio de las
cuales fueron definidas las características más relevantes del banco, con el fin de justificar
mediante capítulos posteriores la selección del proceso e instrumentos involucrados en
este.
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2. DISEÑO MECÁNICO
Siendo la parte estructural del banco la encargada de soportar las cargas ejercidas durante
el proceso, adquiere relevancia para este capítulo describir sus componentes y la
metodología de diseño por la cual fue seleccionado cada uno.
Por medio de la figura 2.1 son mencionadas las partes que conforman el sistema mecánico.

Figura 2.1. Sistema mecánico banco de calibración.

3

2

1

Fuente: Autores
De la figura 2.1 se tiene:
1. Viga base.
2. Soporte Laterales.
3. Sistema de sujeción.

Para determinar las dimensiones y materiales de estos elementos, se desarrollaron los
siguientes cálculos:

a. Viga base
Como se puede observar en la figura 2.2 es la encargada de sostener la base del sensor y
permitir el desplazamiento de esta a través de su superficie, esto con el objetivo de lograr
la mejor posición en el momento de realizar la calibración.

Figura 2.2. Vista de sección viga base

Fuente: Autores

La viga que se puede observar en la figura 2.2 debe ser capaz de soportar una carga total
de 27,99 Kg, que hace referencia al peso del sensor, su base y el agua que alcanza a
almacenar durante las pruebas. Así los cálculos implementados para su selección fueron:
En primer lugar, se debe hallar el módulo de sección necesario de la viga (𝑆), para lo cual
se tiene la siguiente expresión:

𝑆=

𝑀𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑑

(2.1)

Con la distribución y la forma de la carga se tiene los siguientes datos:
Longitudes total = 0,728472 m
a= 0,362712 m
b= 0,362712 m
Carga= F= 27,99 Kg
Esfuerzo de diseño = 𝜎𝑑 = 38,458 KPa
Se usa la ecuación (2.1) para calcular el módulo de sección, se calculará el momento de
flexión máximo que se presenta en el punto de aplicación de la carga.
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Para determina este esfuerzo se debe realizar los diagramas de fuerza cortante y momento
flexionante, que se puede observar en la figura 2.3

Figura 2.3. Diagrama de fuerza cortante y momento flexionante.

Fuente: Autores

De la figura 2.3 se determina la siguiente ecuación:

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑅1 ∗ 𝑎 =

𝐹∗𝑏∗𝑎
𝑎+𝑏

(2.2)

Para este caso se hace el análisis en el centro de la viga, por lo cual R1 = R2, reemplazando
en la ecuación 2.2 se obtiene:

𝑀𝑚𝑎𝑥 =

27,99 Kg ∗ 0,362712 m ∗ 0,362712 m
3,68 311 𝐾𝑔 ∗ 𝑚2
=
= 5,07 𝐾𝑔 ∗ 𝑚
0,362712 m + 0,362712 m
0,725 𝑚

Reemplazando en la ecuación 2.1, se tiene obtiene la sección transversal:

𝑆=

5,07 𝐾𝑔 ∗ 𝑚
= 1,29 ∗ 10−4 𝑚3
𝐾𝑔
3921.7 2
𝑚
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A partir de este dato, se selecciona un perfil de viga en la tabla A16-3 y A16-4 del libro
“Diseño de elementos de máquinas”.(Mott, Diseño de elementos de Máquinas, 2006).
Obteniendo como resultado una viga patín ancho W6X15, con S= 1,59 ∗ 10−4 𝑚3, ya que
se debe seleccionar una de mayor sección que la que se obtuvo en el cálculo anterior.

Características de la viga:
Á𝑟𝑒𝑎 = 0,002858 𝑚2
𝑃𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒 = 0,253746 𝑚
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎 = 0,005842 𝑚
𝑃𝑎𝑡í𝑛 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0,152146 𝑚
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 = 0,006604 𝑚
A continuación, en la figura 2.4 se observa la estructura de una viga de patín ancho, se
hicieron los cálculos para una viga, pero teniendo en cuenta que son las mismas cargas y
las mismas condiciones para su uso, se determina que se emplean dos vigas con las
características explicados anteriormente.

Figura 2.4. Viga patín ancho.
2

3

1

Fuente: Autores

De la figura 2.4 se obtiene:
1. Alma
2. Patín
3. Peralte
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Después de seleccionar la viga, se comprueba el esfuerzo admisible de esta, a
continuación, se presentan los cálculos desarrollados para ello:
𝜎𝑑 =

𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑆

5,07 𝐾𝑔∗𝑚

= 1,59∗10−4 𝑚3 = 31886,79 𝑃𝑎

(2.3)

Para comprobar el esfuerzo se debe cumplir la siguiente desigualdad, reemplazando
𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 como 𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.

𝜎𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 < 𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
31886,79 𝑃𝑎 < 38458,84 𝑃𝑎

(2.4)

Apartar de este procedimiento se determinó que la viga seleccionada es adecuada para la
aplicación.
b. Soportes Laterales
Como se puede observar en la figura 2.5 Estos soportes son los encargados de sostener el
sistema regulador, siendo capaces de resistir todas las cargas que este ejerce.
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Figura 2.5. Soportes laterales y sistema de sujeción.

2
1

Fuente: Autores
.
De la figura 2.5 se tiene:
1. Soporte lateral.
2. Sistema regulador.
Los cálculos implementados para su selección fueron:
Datos iniciales: columna empotrada libre, material acero estirado en frio, con una longitud
de 1,58 m.
Partiendo de los datos de longitud y tipo de fijación establecidos por el diseñador se procede
a calcular la longitud efectiva KL.
Siendo L: longitud real de la columna; K= Constante adimensional que depende del extremo
fijo, para este caso el valor de la constante es 2.

𝐿𝑒 = 𝐾𝐿
𝐿𝑒 = 2 ∗ 1,58 𝑚
𝐿𝑒 = 3,16 𝑚
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(2.5)

Con ayuda del apéndice 1 del libro “Diseño de elementos de máquinas (Mott, Diseño de
elementos de máquinas , 2006). Se encuentra la relación para una sección transversal
cuadrada (𝑟).
𝑟=

𝑆
√12

(2.6)

En la ecuación 2.6, la variable S equivale a la longitud que posee un lado del área de la
columna.
Figura 2.6 Definición de S
S
𝑟

Fuente: Autores

Reemplazando en la ecuación 2.6 se obtiene.

𝑟=

0,099822 𝑚
√12

≅ 87,884 𝑚𝑚

Seguido a esto se calcula la relación de esbeltez, la cual permite seleccionar el método de
análisis a emplear.

𝐾𝐿
𝑟

=

3,16 𝑚
0,087884 𝑚

= 35,95

(2.7)

Conociendo los datos de resistencia de fluencia (Sy), y módulo de elasticidad (E) del
material a emplear se procede a calcular la constante de columna, teniendo en cuenta que
el material a emplear es acero AISI 1020 estirado en frío, Sy = 51000 psi, E= 30𝑋106 psi.

2𝜋2 𝐸
𝑆𝑦

𝐶𝑐 = √
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(2.8)

2𝜋 2 (30𝑥106 )
𝐶𝑐 = √
= 108
51000

Como el 𝐶𝑐 es mayor que KL la columna es corta y se debe emplear la fórmula de Johnson
extraída del libro “Diseño de elementos de máquinas”.(Mott, Diseño de elementos de
Máquinas, 2006), por lo cual la carga crítica es,

𝑃𝑐𝑟 = 𝐴𝑠𝑦 [1 −

𝑠𝑦((𝐾𝐿/𝑟)2 )
]
4𝜋2 𝐸

(2.9)

𝑃𝑐𝑟 = 35,15 𝐾𝑁

Esta carga es admisible por el sistema por lo cual se determina que el dimensionamiento
de las columnas es apropiado.
Características de la columna: columna cuadrada de 100 mm x 100 mm x altura

Posterior a establecer los componentes mecánicos del banco, por medio del capítulo
siguiente se procede a describir el diseño del sistema hidráulico y la selección de sus
componentes.
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4. DISEÑO SISTEMA HIDRÁULICO
El sistema hidráulico es el encargado de almacenar y conducir el agua hacia el pluviómetro,
sus componentes pueden ser observados en la figura 3.1

Figura 3.1. Componentes Sistema Hidráulico.

Fuente: Autores
En la figura 3.1 se puede ver la ubicación de cada uno de los elementos del sistema
hidráulico. Siendo V1, V2, V3, V4 las electroválvulas las cuáles serán las encargadas de
permitir y bloquear el paso del agua, B1 la bomba hidráulica encargada de llenar las
probetas del sistema regulador, T1 el tanque de almacenamiento. Para ver con más detalle
dirigirse al Anexo D. Plano P&ID

3.1 Sistema regulador
En la figura 3.2 se puede observar el sistema implementado para regular la intensidad de
referencia que es vertida hacia el sensor, empleando boquillas intercambiables en el
extremo inferior del sistema permitiendo que el líquido fluya bajo la acción de la gravedad.
Además, consta de una probeta de 10 mm y de dos electroválvulas, las cuales permitirán
el ingreso de agua hasta el nivel requerido en la probeta y retendrán el paso de agua hacia
el sensor. Para más detalles ver Anexo B. Plano sistema regulador

Figura 3.2. Sistema regulador.

3

2
1
Fuente: Autores.
De la figura 3.2 se tiene:
1. Boquilla intercambiable.
2. Electro válvula.
3. Probeta.

Siguiendo las recomendaciones establecidas por la OMM fue desarrollada una metodología
experimental que permitió determinar cuál intensidad produce menor error y por lo tanto
puede ser seleccionada como patrón para realizar ajustes de calibración. Los valores de
cada intensidad fueron adecuadamente espaciados entre sí de modo que abarquen el
rango de funcionamiento completo de todos los instrumentos; (OMM, 2010).
Esta metodología se realizó en 4 pluviómetros de diferentes marcas y característica (ver
tabla 3.1) y fue basada en el protocolo establecido por HYDROMEC para la calibración en
campo (ver Anexo M. Modelo de calibración de HYDROMEC). Usando como patrón de
referencia 10 mm de agua contenidos en un área de captación de 200𝑐𝑚2 (esta medida fue
tomada a través de una probeta debidamente calibrada), la variación en intensidades se
llevó a cabo a través de boquillas intercambiables (ver tabla 3.2), las cuales permitieron
determinar la curva de error del instrumento mediante interpolación, para este propósito un
calibrador de campo 260-2595 (CORPORATION, 2007). Para profundizar sobre su uso se
puede consultar el Anexo F. Protocolo de calibración en campo.
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Tabla 3.1. Características sensores de precipitación.
Área de
Principio de
Marca
Modelo
Captación
Funcionamiento
(cm2)
260Balancín
200
NOVALYNX
6011-A
RIMCO
85010
Balancín
200
HIDROMEC
PLA
Balancín
400
DGN
LAMBRECHT
Peso
200
15184
Fuente: Autores

Medida
(mm)

0,25

Numero de
basculadas
esperadas
40

0,1
0,2

100
25

0,001

xxx

10
5
10

Resolución
(mm)

10

En la tabla 3.1 los ítems nombrados como numero de basculadas esperadas y medida,
hacen referencia al resultado teórico que se espera luego de haber medido a través del
respectivo sensor de precipitación la cantidad identificada anteriormente como patrón de
referencia, debido a que los valores que conforman el ítem de medida, relacionan
directamente el área de captación del patrón (200𝑐𝑚2) con el área de captación del
instrumento es posible conocer su valor mediante el uso de la siguiente ecuación.

Medida =

200cm2
Ac cm2

∗ 10mm

(3.1)

Donde Ac es conocida como el área de captación del instrumento
Se conoce como basculada al desagüe producido por el vuelco de uno de los cubos
pertenecientes al sistema de medición propio de los pluviómetros tipo balancín. Gracias a
que cada cubo es fabricado con un debido grado de tolerancia, cada vuelco lleva asociado
una cantidad exacta de precipitación (conocida como resolución), de esta forma es posible
conocer el total de la medida si se cuenta el número de basculadas realizadas y se multiplica
por la resolución del medidor, igualmente basta con dividir el valor total de la medida con la
resolución para saber el número final de basculadas. Ya que la resolución es una
característica intrínseca de cada instrumento es posible recurrir al manual de fabricación
correspondiente para conocer su valor exacto. En el caso de Lambrecht y por ser un sensor
de peso, este no generara ningún tipo de basculadas.
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Tabla 3.2. Características de las boquillas intercambiables.
Diámetro del
orificio (mm)

Longitud (mm)

Salida(mm/h)

0,79375

4,7625

51,6

1,5875

7,9375

182,6

2,38125

9,525

370,2

3,175

15,875

1015,8

Fuente: Autores

En la tabla 3.2 se pueden ver las cuatro boquillas empleadas, sus dimensiones y la
intensidad de lluvia que se puede emular con cada una de ellas, esta intensidad esta medida
sobre un área de captación de 200cm2

Los resultados obtenidos se presentan en forma gráfica, representando el error relativo en
función de los caudales establecidos para cada boquilla, mediante la siguiente ecuación:

𝑒=

𝐼𝑚−𝐼𝑟
𝐼𝑟

∗ 100

(3.2)

Donde 𝐼𝑚 es la precipitación medida por el instrumento, e 𝐼𝑟 la precipitación de referencia
proporcionada por el instrumento. Para saber el número de basculadas esperas (𝐵𝑒 )en los
pluviómetros que tienen como principio de funcionamiento el conteo de pulsos, se hizo uso
de la ecuación
𝐵𝑒 = (10/𝑅𝑒) ∗ 𝑅

(3.3)

𝑅𝑒 Es la resolución del instrumento
R expresa la relación que existe entre el área de captación usada como patrón y el área de
captación del pluviómetro (𝐴𝑐):

𝑅=

200
𝐴𝑐

Así la precipitación de referencia para este tipo de tecnología es:
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(3.4)

𝐼𝑟𝑏 = 𝐵𝑒 ∗ 𝑅𝑒

(3.5)

Del mismo modo la relación (R) se mantiene para conocer el valor de la intensidad de
referencia para pluviómetros tipo peso:
𝐼𝑟𝑝 = 𝐼𝑚 ∗ 𝑅

(3.6)

Para la estimación del error relativo fueron efectuadas cinco pruebas con cada uno de los
caudales de modo que cada instrumento lleve asociado cinco cantidades de error por
boquilla. El error medio y los valores medios de 𝐼𝑟 e 𝐼𝑚 fueron obtenidos descartando los
valores mínimos y máximos de 𝑒 obtenidos para cada caudal de referencia y evaluando la
media aritmética de los tres valores restantes.
Realizando el análisis respectivo de cada grafica se pudo establecer que la intensidad más
baja (boquilla de diámetro interior de 1/32") es la que presenta menos cantidad de error en
los pluviómetros que trabajan con pulsos, debido a que los errores que estos presentan son
de tipo no lineal producidos en casos de fuertes intensidades de precipitación. Para los
pluviómetros que trabajan con peso la boquilla que presenta menos cantidad de perdidas
es la que posee un diámetro interior de 1/8", por lo tanto, estas dos fueron seleccionadas
para realizar el procedimiento de calibración.
Para establecer qué tipo de agua involucra menos errores y puede ser utilizada como patrón
fue implementada la misma metodología descrita con anterioridad en el sensor RIMCO
85010, pero para este caso se varió el patrón a través de tres tipos de sustancia. (Agua
grifo, agua lluvia, agua destilada). El resultado final muestra que el tipo de patrón que
presenta menos incertidumbre es aquel que involucra agua destilada. Lo que la convierte
en un medio adecuado para trabajar en calibraciones ya que sus condiciones garantizan la
reproducibilidad del proceso
Opuesta a esta el agua lluvia no puede ser implementada en métodos de calibración debido
a la variabilidad que presenta en sus propiedades dependiente la zona geográfica y el clima
en que se encuentre además esta puede alterar su densidad en caso de poseer impurezas.
Los resultados obtenidos en estas pruebas se encuentran expuestos en el Anexo C.
Pruebas.
3.1.

Bomba hidráulica

Encargada de llevar al sistema regulador la cantidad de líquido requerida desde el tanque
de almacenamiento, este elemento debe ser capaz de elevar el agua a una altura máxima
de 2 metros.
Para hacer la selección de la bomba, es necesario conocer la potencia requerida, por lo
cual se desarrollan los siguientes cálculos:
𝑃=

𝑄∗𝐻
76∗𝑢

20

(3.7)

Siendo
𝑃: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑊)
𝐻: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑚)
m3
𝑄: 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 ( )
s
𝑢: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
Se halla la altura manométrica (H), empleando la siguiente igualdad:

𝐻 = 𝐻𝑔 + ∆𝐻| + ∆𝐻𝑖

(3.8)

Donde:
𝐻𝑔: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑚)
∆𝐻|: 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚)
∆𝐻𝑖: 𝑝é𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚)
Teniendo en cuenta que los tramos de mangueras son cortos se toman unas pérdidas
lineales de 0,5 metros, y perdidas locales ocasionadas por las válvulas de 0,3 metros, dando
como resultado:
𝐻 = 2,8 𝑚

Reemplazando se obtiene:
𝑃=

5 ∗ 10−6 𝑚3 /𝑠 ∗ 2,8
76 ∗ 0,8
𝑃 = 9,6 𝑊

Con este dato fue elegida una bomba comercial la cual cumple con las características
requeridas, a continuación, en la tabla 3.3, se observa datos técnicos de la selección
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Tabla 3.3. Datos técnicos bomba.

Parámetro del producto
Modelo
Potencia
Cabeza de agua estática
Caudal
IP

ZL 38-02
DC: 6V - 24V
1-7 M
5-9 L/min
68

Fuente: (Z.L Pump, 2010)
Se determina que la bomba seleccionada es adecuada ya que se cumple con la potencia
requerida y la altura de elevación.

3.2.

Electroválvulas

El banco cuenta con cuatro válvulas de 2 vías, normalmente cerradas, dos de ellas se
ubican en la parte superior de las probetas, permitiendo el ingreso de agua (hasta 10 mm
cada una), los dos restantes se encuentran en la parte inferior de estas (figura 3.1),
permitiendo el paso del agua hacia los instrumentos para realizar la calibración.
En la figura 3.3 se observan los datos técnicos de las electroválvulas seleccionadas.

Figura 3.3. Datos técnicos electroválvulas.






Mando: Eléctrico
Función: Normalmente
cerrada
Rosca: ¼” G
Protección eléctrica: IP65
Piezas interiores: Acero
inoxidable

Fuente: (ELECTROTAZ, Sin fecha)
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3.3.

Transporte (Mangueras)

Son las encargadas de trasportar el fluido desde el tanque de almacenamiento hasta el
sistema regulador. Se selecciona un diámetro de ¼” a continuación, se presenta las
especificaciones técnicas de la manguera a emplear.
Tabla 3.4. Especificaciones manguera.
Φ Interno
(mm)
6,3

Φ Interno
(Pulgadas)
¼

Φ Externo
(mm)

Presión de
trabajo- bar

12

14

Presión de
trabajo- psi
200

Peso
Kg/Mt
0,117

Fuente:(DUNLOP,2012)
En la tabla 3.4. Se observa las características de la manguera a emplear en el recuadro
amarillo.
3.4.

Tanque de almacenamiento.

Dispositivo encargado de almacenar el agua que se empleara para el procedimiento de
calibración, este tanque debe tener la capacidad de almacenar 19 litros para garantizar el
proceso. Se recomienda que el material del tanque sea poliéster reforzado con fibra de
vidrio, ya que este material posee las siguientes características: tiene una durabilidad de
más de 30 años, posee una alta resistencia mecánica, debido a que tiene superficies lisas
y sin porosidades garantizan un almacenamiento limpio y un mantenimiento más cómodo,
es resistente a la corrosión y el desgaste, esta característica es vital debido a que el agua
que se utilice debe estar es las mejores condiciones, sin embargo es relevante implementar
un filtro que permita eliminar impurezas si llegase a presentarse.
Teniendo el diseño mecánico en conjunto con el hidráulico se procede a desarrollar la
interfaz gráfica, la cual permitirá visualizar los datos requeridos para el accionamiento del
banco y el registro pertinente de la calibración.
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5. DISEÑO INTERFAZ GRÁFICA

En este capítulo se presentará el diseño de la interfaz gráfica para la visualización registro
de datos, esta se diseñó mediante el software Matlab, siguiendo las recomendaciones de
la parte tres (requisitos de las pantallas de visualización) de la norma ISO 9241: Requisitos
ergonómicos para trabajos de oficinas con pantallas de visualización de datos.
Figura 4.1 Diagrama de flujo de la interfaz gráfica diseñada

Fuente: Autores

A partir del diagrama de flujo expuesto en la figura 4.1, se hace una descripción de cada
una de las opciones permitidas en la interfaz diseñada.
La figura 4.2 presenta el menú principal de la interfaz gráfica de usuario (GUI), se tienen 3
opciones: calibración, registro y ayuda las cuales se explicarán a lo largo de este capítulo.

Figura 4.2 Menú principal.

Fuente: Autores

En el menú registro, se le permite al usurario consultar por fecha y/o responsable los
resultados de algún procedimiento desarrollado y/o los certificados emitidos. A
continuación, en la figura 4.3 se puede observar la página de “registro”
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Figura 4.3. Página de registro.

Fuente: Autores

En la opción de ayuda, se le brindará al usuario una asistencia con respecto al uso del
software dando la opción de visualizar la guía de usuario, además de ello le permitirá ver el
protocolo y el procedimiento del banco. En la figura 4.4 se puede detallar la ventana de
ayuda.
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Figura 4.4. Ventana de la opción de ayuda.

Fuente: Autores

Por último, se tiene la ventana de calibración, esta opción presenta el formulario (figura 4.5)
correspondiente a las caracteristicas fisicas del instrumento y del banco, es importante
aclara que los datos suministrados deben ser verídicos ya que estos implicaciones directas
en el seguimiento del comportamiento del instrumento.
En caso de que el instrumento presente algun daño, debe indicarse en el espacio
correspondiente a observaciones de forma detallada..
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Figura 4.5. Formulario de calibración.

Fuente: Autores

Después de diligenciar el formulario anterior se pasa a la siguiente ventana, la cual permitirá
ver el estado del banco y con ello dar paso a la calibración, en la figura 4.6 se puede
observar la ventana de verificación.
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Figura 4.6. Ventana de verificacion del sistema.

Fuente: Autores

Al dar paso a la calibración se presentar la siguiente interfaz figura 4.7, en la cual se podrá
activar las válvulas que se declararon en el capítulo 4, se podrá dar inicio a la calibración y
tendrá la posibilidad de visualizar en tiempo real el proceso. Al finalizar el procedimiento se
deberá generar un informe el cual contendrá los datos diligenciados en el formulario de la
figura 4.5 y los resultados del proceso.
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Figura 4.7. Ventana de calibración.

Fuente: Autores

Mediante el siguiente capítulo se pretende concluir con la etapa de diseño de todos los
subsistemas calibración exponiendo las generalidades y requerimientos del proceso.
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6. DISEÑO FINAL DEL BANCO DE CALIBRACIÓN
A continuación, en la figura 5.1 se puede ver el diagrama P&ID del diseño final, el cual
permite visualizar los componentes y los instrumentos requeridos para el banco
propuesto. Con el fin de individualizar de forma detallada las características mecánicas
de cada componente, se desarrollaron los planos de ingeniería respectivos presentes
en el Anexo A. Banco de calibración para pluviómetros.

Figura 5.1. Diagrama P&ID Banco de Calibración.

Fuente: Autores

El diagrama P&ID representa el diseño final establecido para el banco, el cual realizará
la calibración de los instrumentos involucrados en la medición de precipitación haciendo
pasar una cantidad de agua conocida a través del mecanismo a diferentes velocidades.
El conjunto de sistemas involucrados en el desarrollo de este proceso deberá:
1. Ajustarse a los requerimientos establecidos por los sensores involucrados por el
IDEAM en estaciones meteorológicas, sin alterar las condiciones del proceso.
2. Llevarse a cabo en ambientes controlados para reducir al máximo las fuentes de
error.

3. Variar el flujo en la fuente de agua, de forma tal que sea capaz de abarcar el rango
completo en condiciones operativas para los sensores tipo balancín.
4. Medir el flujo de forma indirecta a través del peso, la medición de masa deberá tener
una exactitud superior al 0,1%.
5. Asegurar que las reproducibilidades de las condiciones de calibración sean
apropiadas. Con este fin fueron establecidos los protocolos de verificación y
calibración de pluviómetros en laboratorio y campo presentados en los Anexo E. y
F. respectivamente, en estos se describe de forma detallada la manera adecuada
de calibrar los instrumentos mediante el banco, haciendo recomendaciones precisas
sobre las características con que esta cuenta. El correcto desarrollo de estos
procedimientos arroja dos resultados inmediatos, primero la calibración del
dispositivo sometido al protocolo, segundo un informe descriptivo que menciona el
estado actual del elemento en cuestión y los errores que puede llegar a presentar
en el momento que la intensidad de lluvia varié.
6. Utilizar un equipo de control y registro apropiados, que respeten las normas de
compatibilidad electromagnéticas con el fin de eliminar señales parásitas.
En la figura 5.2 se observa un diagrama de bloques que representa el funcionamiento
del banco diseñado.

Figura 5.2. Diagrama de bloques.

Fuente: Autores

Como se observa en la figura 5.2, se tiene una fuente de agua conocida en el tanque de
almacenamiento, la cual deberá ser sensada y registrada mediante el equipo de control y
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registro. Después de ello con las boquillas intercambiables se determinará el flujo
constante, seguido a esto se procede con las pruebas las cuales deben ser registradas en
el sistema.
El diseño presentado en la figura 5.3 cumple con las condiciones expuestas y es acorde a
las exigencias establecidas por el IDEAM. Siendo capaz de adaptarse a cualquier tipo de
sensor, ya que la base y el subsistema regulador de flujo pueden ajustarse a diferentes
posiciones. Sus tanques de almacenaje y reciclaje de agua están diseñados de forma
rectangular con el fin de contener 19 Litros, lo cual permitirá realizar un máximo de 80
pruebas
Con la finalidad de garantizar la reproducibilidad del proceso, el banco deberá registrar
aquellas condiciones que lo afectan de forma significativa como:





temperatura del aire [°C];
temperatura del agua [°C];
presión atmosférica [hPa];
humedad relativa ambiente [Hr%];

Debido a que el principio fundamental en la medición es el peso, los subsistemas deberán
apoyarse en una mesa inercial, quien será la encargada de reducir vibraciones, esta mesa
deberá cumplir con las siguientes especificaciones:




Quedar firmemente apoyada en el suelo o fija en la pared,
Ser rígida, no pudiendo ceder o inclinarse durante las operaciones de medida.
Ser anti magnética (no contener metales o acero) y protegida de cargas
electrostáticas (no contener plásticos o vidrios). (Anonimo, 2008)

Figura 5.3. CAD del banco de calibración.

Fuente: autores
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El esquema de conexión que será implementado durante el desarrollo del proceso se
presenta por medio de la figura 5.4, los elementos expuestos en este fueron clasificados
por medio de dos grupos.
Figura 5.4. Esquema de conexión.

Fuente: Autores
De la figura 5.4. Se obtiene:


Recolección, procesamiento y almacenaje de datos.

1. Topología de bus SDI-12.
2. Sensor meteorológico para la medición de temperatura, humedad relativa del aire y
presión atmosférica (interfaz SDI-12).
3. Pluviómetro sometido a la calibración tipo peso (interfaz SDI-12).
4. Pluviómetro sometido a la calibración tipo balancín (Salida de impulso).
5. Sensor para la medición de temperatura del agua.
6. Datalogger.
7. Ordenador.
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Control del proceso.

8. Controlador.
9. Electroválvulas.
10. Sensor de peso.
11. Bomba hidráulica.
12. Módulo de expansión analógico.
6.1.

Conexión de los dispositivos de recolección y almacenaje de datos.

Las conexiones establecidas a través del presente numeral siguen las recomendaciones
respectivas de cada fabricante y se encuentran especialmente diseñadas para un
datalogger ned 1000.
6.1.1. Conexión de la fuente de alimentación.
La figura 5.5. muestra la conexión que se realizara entre la fuente de alimentación y el
datalogger a través del puerto N.
Figura 5.5. Conexión del suministro de alimentación

Fuente: (OTT Hydromet, Sin fecha)
6.1.2. Conexión de sensores con interfaz SDI-12.
La figura 5.6. muestra la conexión que se realizara para sensores con interfaz SDI-12 a
través del puerto C del datalogger.
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Figura 5.6. Conexión de sensores con interfaz SDI-12.

Fuente: (OTT Hydromet, Sin fecha)
Debido a que existe dos sensores que comparten la interfaz SDI-12, estos serán
conectados usando la topología de bus
6.1.3. Conexión de sensores con salida de impulso.
La figura 5.7. muestra la conexión que se realizara para sensores con salida de impulso a
través del puerto D del datalogger.
Figura 5.7. Conexión de sensores con salida de impulso.

Fuente: (OTT Hydromet, Sin fecha)
6.1.4. Conexión de un sensor de temperatura pt100
La figura 5.8. muestra la conexión que se realizara para el sensor encargado de medir la
temperatura del agua, el puerto del datalogger destinado para la lectura de este es el G
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Figura 5.8. Conexión sensor de temperatura.

Fuente: (OTT Hydromet, Sin fecha)
6.2.

Conexión de los dispositivos para el control del proceso.

El plano de conexión respectivo de cada elemento perteneciente a esta categoría se
encuentra desarrollado en los Anexos N.
Previo a la selección del banco y sus características fue realizado un estudio de alternativas
en el cual se evaluó la viabilidad de cada una, este estudio se puede evidenciar en el
siguiente capítulo. Para ver a detalle cada subsistema dirigirse a los Anexos G, H, I plano
base sensor, Plano boquillas y Plano mesa inercial respectivamente.
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7. JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO
En esta etapa, se presentan tres alternativas de solución, con la lista de instrumentos
requeridos, presupuesto aproximado y tiempo de ejecución para el desarrollo de cada una
de ellas.

a. ALTERNATIVA NÚMERO 1 PATRÓN CON CAUDAL CONTROLADO POR
BOMBA PERISTÁLTICA
El sistema debe garantizar una fuente de agua con un caudal uniforme, el cual será
dirigido a la pared del embudo durante un tiempo determinado, con el fin de establecer
el número de basculadas que son generadas por este patrón.
Para este laboratorio se debe controlar el flujo pesando la cantidad de agua durante un
periodo determinado según lo recomienda la OMM en su Guía de Instrumentos y
Métodos de Observación Meteorológicos. (OMM, 2008). El agua es inyectada a través
del embudo del instrumento por una bomba peristáltica. Esta bomba debe ser
controlada por software, tanto por su caudal, como por arranque y paro.
El sistema debe ser capaz de comparar la cantidad de precipitación medida por el
pluviómetro, con la disminución de masa en el tanque, y calcular la diferencia expresada
en porcentaje.
i. Instrumentos requeridos
Para el almacenamiento del líquido
● Tanque de almacenamiento de agua con indicador de nivel
● Pesaje electrónico de precisión
Para el control de caudal
●
●

Bomba peristáltica
Sensor de caudal

ii. Presupuesto estimado
Para determinar las características de la bomba peristáltica a usar, se tiene en cuenta
cual es el límite superior del rango de los sensores tipo balancín ya que los de tipo peso
no se ven afectados por altas intensidades, este dato de igual manera se usa para
determinar el sensor de caudal, garantizando que todos los elementos implicados se
ajustan de forma adecuada a los requerimientos del banco. Por medio de la Tabla 7.2
(Características sensores de precipitación por balancín) se determinó que el caudal
máximo a trabajar es 7 L/min.

Tabla 6.1. Presupuesto estimado para la alternativa 1.
Ítem

Cantidad

Costo Total

1
1

2.403.000
1.160.000

A. Personal
Honorarios Ingeniero
Honorarios Asistente
Subtotal

3.563.000
B. Instrumentos

Bomba peristáltica

1

4.909.759,72

Sensor de caudal

1

52.500

Controlador
Sensor de peso

1
1

250.000

1

150.000
13.224.483

C. Materiales
Tanque de almacenamiento
Total
Fuente: Autores

886.223

b. ALTERNATIVA NÚMERO 2 PATRÓN CON PESOS CONOCIDOS
Este procedimiento es desarrollado especialmente en la industria para calibrar sensores
cuyo principio básico de funcionamiento es por peso. Para verificar la calibración se
debe tener un conjunto exacto de pesos o volúmenes de agua, usando como referencia
la relación mostrada por la siguiente tabla.
Tabla 6.2. Equivalencia de peso a precipitación

Precipitación
Peso
1
5
10
19
1

Unidades
Kg
Kg
Kg
Kg
litro de agua

cm
3,08
15,42
30,84
58,6
27,98

mm
30,8
154,2
308,4
586
279,8

Fuente: (SUTRON, Operations & Maintenance Manual, 2004)
A continuación, se deberá agregar pesos o volúmenes de agua con el fin de observar
el cambio en la precipitación. El cambio de valor debe estar de acuerdo con los valores
de la tabla dentro del 0,1% si se están utilizando pesos exactos. Si los datos emitidos
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por el instrumento no poseen concordancia se deberá realizar la calibración a través del
software respectivo, el cual brindará las instrucciones pertinentes para colocar el peso
adecuado sobre la báscula y proceder con la calibración.
●
●
●

Para sensores Sutron TPG-0001-1 y TPG-0003-1 menú principal de TPG
Para sensores LAMBRECHT DGN 15184 DGN Commander
Para sensores OTT Pluvio2 OTT Pluvio2 Software

i. Instrumentos requeridos
Kit de pesas de precisión hasta 19 Kg con una tolerancia de 0,03%.
Software suministrado por cada fabricante
ii. Presupuesto estimado
Para estimar el presupuesto se considera que el personal requerido para el desarrollo
del proyecto es: un ingeniero y un técnico, se tiene en cuenta los costos del kit de pesas,
y el tanque de almacenamiento. Debido a que el software es entregado por el proveedor
al momento de adquirir el instrumento, no es considerado el costo de este.

Tabla 6.3. Presupuesto estimado para la alternativa 2.
Ítem

Cantidad

Costo Total ($)

1
1

2’403.000
1’160.000

A. Personal
Honorarios Ingeniero
Honorarios Asistente

3’563.000

Subtotal
B. Instrumentos
Kit de pesas de precisión

1

32451,21

C. Materiales
Tanque de almacenamiento

1

150.000
7’308.451

Total
Fuente: Autores

c. ALTERNATIVA NÚMERO 3 PATRÓN CON VOLUMEN DE AGUA
CONOCIDO
Basado en las pruebas de verificación de instrumentos en campo, el sistema emplea
como patrón un nivel de agua establecido (sensado por instrumentos de nivel). El cual
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será vertido desde el tanque de almacenamiento hacia el embudo del instrumento
mediante un orificio inferior, encargado además de regular la velocidad del proceso por
medio de un conjunto de tres electroválvulas equipadas con boquillas de diferentes
diámetros.
El nivel de agua H y el diámetro del orificio Ω podrán controlarse mediante software para
generar los caudales deseados. Con el fin de que la calibración dinámica sea posible el
sistema deberá ser capaz de variar en todo el rango de velocidades de lluvia
(precipitación) generalmente establecidas para los pluviómetros implementados.
El caudal Q es proporcionado de forma simple por la ecuación presentada a
continuación.

𝑄 = 𝜀 ∗ Ω ∗ √2𝑔𝐻

(6.1)

Para que el flujo de agua se mantenga de forma se debe diseñar el sistema para que
sea posible aprovechar la energía potencial producida por la gravedad para conducir
el fluido.
i. Instrumentos requeridos
Para el almacenamiento del líquido
● Tanque de almacenamiento de agua con indicador de nivel
Para regular el nivel
●
●

Válvula de control o fuelle cilíndrico controlado a través de un servomotor
Sensor de nivel ultrasónico

Para regular el caudal de salida
Electroválvulas
ii. Presupuesto Estimado
Para determinar una estimación de costos, se determinan ítems, que se muestran a
continuación en la tabla 6.4

41

Tabla 6.4. Presupuesto estimado alternativa tres.
Ítem
A. Personal
Honorarios Ingeniero
Honorarios Asistente
Subtotal
B. Instrumentos
Válvula de control
Sensor de nivel ultrasónico
Electroválvulas
C. Materiales
Tanque de almacenamiento
Total
Fuente: Autores

Cantidad

Costo Total ($)

1
1

2.403.000
1.160.000
3.563.000

1
1
3

1.248.000
2.564.869
283209

1

150.000
11.222.078

A continuación, en la tabla 6.5, se presentan ventajas y desventajas de las alternativas
planteadas anteriormente.

Tabla 6.5. Ventajas y desventajas de las alternativas de solución.
ALTERNATIVA

Patrón
con
controlado por
peristáltica.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

El cálculo de volumen de
agua existente en el tanque
de almacenamiento a través
de un sensor de peso evita
errores en la medición
Realizar medidas con
producidos por la propiedad
balanzas de precisión
caudal de atracción adhesiva del requiere de un ambiente
bomba agua
controlado ya que se
Flexibilidad para trabajar conoce que estas pueden
afectadas
por
con los dos tipos de ser
sensores
establecidos pequeñas corrientes de
aire y vibraciones
(Tipping-Bucket y peso)
Presenta más intervalos de
variación de caudal

Fuente: Autores
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Tabla 6.5. Ventajas y desventajas de las alternativas de solución. (Continuación)
ALTERNATIVA

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Fácil implementación

Patrón
con
conocidos

Solo puede ser usado en la
de
pesos Presupuesto menor con calibración
pluviómetros de tipo peso.
respecto a las otras dos
alternativas.

El cálculo de volumen de
agua existente en el
tanque de almacenamiento
a través de un sensor de
nivel presenta errores en la
Flexibilidad para trabajar medición producidos por la
con los dos tipos de propiedad de atracción
sensores
establecidos adhesiva del agua.
Patrón con volumen de (Balancín y peso).
Falta
de
capacidad
agua conocido
selectiva de caudal debido
al número limitado de
El presupuesto estimado es boquillas (3) y su tamaño
menor con respecto a la fijo.
alternativa 1.
Mas conexiones al proceso
implican mayores pérdidas
en el caudal de agua
dirigido
hacia
el
instrumento.
Fuente: Autores

d. Selección de la alternativa
Una vez definidos los parámetros que serán evaluados, el paso siguiente consistió en
estimar los valores correspondientes a cada característica, teniendo en cuenta los
siguientes Ítems:


Presupuesto: basado en el análisis de presupuestos requeridos para el desarrollo
de cada banco, este ítem se evaluó dando un puntaje de 10 al menor presupuesto.
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Flexibilidad: Este ítem se evalúa teniendo en cuenta la capacidad del banco para
trabajar con los dos tipos de sensores establecidos.



Variación del patrón: se evaluó la capacidad selectiva del patrón.



Implementación: en este ítem se evaluó la complejidad de la implementación y el
desarrollo del banco.



Exactitud: no se determina la exactitud del banco, sino de los elementos
implementados para la medición del patrón.

Tabla 6.6. Evaluación alternativa de solución.
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
NÚMERO 1
NÚMERO 3
NÚMERO 2
CRITERIOS
(Patrón con caudal
(Patrón
con
(Patrón con pesos
controlado
por
volumen de agua
conocidos)
bomba peristáltica.)
conocido)
5
9
8
Presupuesto
Flexibilidad
9
1
8
Variación del
9
5
4
patrón
Implementación
6
9
7
Exactitud
8
9
6
Fuente: Autores

El paso siguiente para determinar la alternativa teniendo en cuenta lo planteado en la tabla
6.6, es hacer un diagrama radar que se muestra a continuación en la figura 4.

Figura 6.1. Diagrama Radar.

Fuente: Autores
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Teniendo en cuenta lo planteado en la figura 6.1, se puede evidenciar que la alternativa
más viable es la numero 1 (color azul), aun así, esta presenta falencias en presupuesto e
implementación, por lo cual se puede considerar hacer una restructuración de los elementos
que componen el banco permitiendo con esto reducir de costos. Con este fin se propone
variar el flujo a través de boquillas intercambiables en vez de implementar la bomba
peristáltica.
Con el fin de garantizar que el proyecto reúna características, condiciones técnicas y
operativas a continuación se establecerán los requisitos que acrediten la competencia del
laboratorio en la realización de ensayos o calibraciones según la norma ISO/IEC 17025.
Para establecer estos requisitos es necesario identificar los factores que determinan la
exactitud y confiabilidad del procedimiento, estos factores provienen de elementos como:
• Recursos Humanos
• Instalaciones y condiciones ambientales
• Equipos
• Muestreo y trazabilidad de mediciones.
i. Requisitos de gestión
Para determinar los requisitos de gestión con los que debe contar el banco de calibración
se establecen los siguientes ítems
1. Organización
En este ítem, se tiene en cuenta la distribución y manejo del personal destinado a trabajar
en la ejecución, mantenimiento y mejora del banco.
2. Sistema de gestión
Con el fin de asegurar sus procedimientos el laboratorio debe documentar sus políticas,
sistemas, programas, procedimientos e instrucciones tanto como sea necesario.
3. Control de los documentos
El laboratorio debe establecer los procedimientos para el control de todos los documentos
que forman parte de su sistema de gestión, tales como la reglamentación, las normas y
otros documentos normativos.
4. Control de los registros
El laboratorio debe establecer los procedimientos pertinentes para el acceso y manejos de
registros de la calidad y los registros técnicos.
5. Factores humanos
El laboratorio debe garantizar que el personal cuente con la adecuada capacitación en el
manejo de los equipos involucrados.
6. Instalaciones y condiciones ambientales
El laboratorio debe asegurarse de que las condiciones ambientales no comprometan la
calidad requerida de las mediciones. Para este el laboratorio debe garantizar que la
temperatura no supere el rango de operación en los pluviómetros. Para mayor información
de cada ítem dirigirse a la norma anexada al final del documento
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Mediante el capítulo 7 se expondrá la descripción de los medidores que se tuvieron en
cuenta al momento de seleccionar la alternativa apropiada para el banco. Ya que todos
estos instrumentos pertenecen al IDEAM, el siguiente capítulo concluye con la evaluación
de los mismos, esto con el fin de generalizar a largo plazo el proceso implementando en
todas las estaciones de medición el sensor que más se adapte a las condiciones de uso.
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8. CARACTERIZACIÓN DE SENSORES
Con el fin de garantizar que los procedimientos implementados en el protocolo de
calibración para instrumentos de precipitación, se desarrollen de forma óptima y cumplan
con las necesidades requeridas por cada fabricante, es necesario resaltar cada una de
sus características y principios de medición, de los cuales actualmente se dividen en dos
clases (pulsos generados a través de un balancín y por peso) siendo destinadas a una
región determinada dependiendo la cantidad de precipitación que está presente.
A continuación, se presenta la tabla 7.1 elaborada por los autores, en la cual se puede
observar las características de los sensores de peso que usa el IDEAM.

Tabla 7.1. Características sensores de precipitación por peso.
MARCA /
CARACTERISTICA

LAMBRECTH

OTT

SUTRON

Modelo

DGN 15184

PLUVIO 2

TPG-0001-1
TPG-0003-1

Principio de funcionamiento

PESO
324𝑐𝑚2

Área de captación
Resolución

0,001 mm

0,001 mm

0,025mm

Temperatura de operación

0...+70 °C (sin
calentador)

-25°C... +45°C

– 40°C…60°C

0,1

Rango Medición
De Intensidad.

Sin limitación (0.…

...30.00 mm/min

20mm/min)

0,2

36” (914 mm)
estándar, >72”
(1800 mm) con kit
de drenaje

...30.00 mm/min

Exactitud

Fuente: Autores

for ≤ 5 mm/min ± 0,1
mm 2 % for > 5
mm/min ± 3 %

± 0.1 mm or ±1%
of measured value

0,3%

Tabla 7.1. Características sensores de precipitación por peso. (Continuación)
MARCA /
CARACTERISTICA
Modelo

MPS SYSTEMS
TRWS 205

TRws204

Principio de
funcionamiento

TRwS504

TRWS405

PESO
400𝑐𝑚2

Área de captación
Resolución

0,001mm

0,001mm

0,001mm

0,001mm

Temperatura de
operación

– 40°C … 70°C

– 40 °C... 70°C

– 40°C ... 70°C

– 40°C… 70°C

Rango Medición
De Intensidad.

120mm/min

120mm/min

120mm/min

120mm/min

Exactitud

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Fuente: Autores

En la tabla 7.2, se presentan las características de los sensores de Balancín que usa el
IDEAM.
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Tabla 7.2. Características sensores de precipitación por balancín.

SUTRON

MARCA/CARACTERISTICA
MODELO

5600-0425

HIDROMEC

5600-0525

PLA

BALANCÍN

PRINCIPIO DE
FUNCIONAMIENTO
RANGO MEDICION DE
INTENSIDAD

SUTRON

4,02mm/min dentro de los 4,02mm/min dentro de
límites de precisión de + los límites de precisión
5%
de + 5%

0 a 4.16mm/min

AREA DE CAPTACION

200𝑐𝑚2

314𝑐𝑚2

400 𝑐𝑚2

TEMPERATURA DE
OPERACIÓN

0°C... 60°C

0°C... 60°C

-40°C..55°C

RESOLUCION

5600-0425-1 ... 0,1mm
5600-0425-2
...0,2mm
5600-0425-3
...0,3mm
5600-0425-5...
0,5mm
5600-0425-6
...0,01
pulgadas (0,254mm)

5600-0525-2 ... 0,2mm
5600-0525-5 ...0,5mm
5600-0525-6
...0,01
pulgadas (0,254mm)

0,2 mm

EXACTITUD

.±0,5%
a
1,25
pulgadas/
hora 0,1 menor 5 mm/h
para rangos de hasta
(3,175cm/hora)
2% de 5 a 50 mm/h
254mm/hora +/-2%
.±2% a 10 pulgadas 5% mayor 50 mm/h
/hora (25,4cm/h

Fuente: Autores
Tabla 7.2. Características sensores de precipitación por balancín. (Continuación)

MARCA/CARACTERISTICA

NOVALINX

RIMCO

MODELO

260-6011-A

85010

PRINCIPIO DE
FUNCIONAMIENTO

BALANCÍN

RANGO MEDICION DE
INTENSIDAD

203 mm dia. x 457 mm H

4,02mm/min

AREA DE CAPTACION

200𝑐𝑚2

200 ± 1𝑐𝑚2

TEMPERATURA DE
OPERACIÓN

-25°C…40°C

0° to +60°C

RESOLUCION

0,254mm

0,1mm

EXACTITUD

±0.5% at 0.5"/h

±5% de 25mm/h a 350hr
±7% to 440mm/h

Fuente: Autores
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a. CRITERIO DE EVALUACIÓN
Una vez definidos los parámetros que serán evaluados, el paso siguiente consistió en
estimar los valores correspondientes a cada característica, teniendo en cuenta los
siguientes Ítems:
A. Rango temperatura de funcionamiento:
Para calificar este ítem, se tiene en cuenta los rangos establecidos por cada fabricante,
determinando cuál es el más apto para trabajar en todas las zonas del país. El registro de
variabilidad diaria del clima en Colombia suministrado por el IDEAM registra datos
comprendidos entre los -65 y 40 grados centígrados.
B. Rango de medición:
Los sensores que presentan un rango de medición más apto para trabajar, fueron
establecidos teniendo en cuenta la variabilidad de precipitación registrada a nivel nacional
durante la última década, este histórico presenta un valor máximo de 120mm/hora.
C. Exactitud:
De acuerdo con la OMM la exactitud requerida (margen de error) en la medición de
precipitación líquida no debe exceder a ± 0,1mm para mediciones ≤ 5mm y ±2% para >5mm
La calificación de los sensores fue realizada en rango de 1 (el menos indicado) a 5 (el más
indicado). En la tabla 7.3, se presenta la evaluación realizada teniendo en cuenta los ítems
explicados con anterioridad.
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Tabla 7.3. Evaluación sensores de precipitación de peso.
MODELO/CARACTERISTICA

DGN
1518
4

PLUVI
O2

TRWS
205

TRws20
4

TRwS50
4

TRWS40
5

TPG0001-1
TPG0003-1

2

4

2

2

5

4

3

AREA DE CAPTACION

2
RESOLUCION

5

5

5

5

5

5

1

RANGO DE TEMPERATURA

2

3

4

4

4

4

5

RANGO DE MEDIDA

1

2.5

3

3

3

3

4

2
EXACTITUD

2

5

3

5

5

5

5

4

Fuente: Autores
En la tabla 7.4, se presentan los resultados de la evaluación, teniendo como mayor puntaje
22 puntos que corresponde al modelo TRwS504.

Tabla 7.4. Resultados de la evaluación de los sensores de precipitación de peso.
MODELO

TOTAL

TRwS504

22

TRWS405

21

TRws204

19

TRWS 205

19

TPG-0001-1
TPG-0003-1 CON KIT DE DRENAJE

18

400 𝑐𝑚2 PLUVIO 2

17.5

TPG-0001-1
TPG-0003-1

17

200 𝑐𝑚2 PLUVIO 2

15

DGN 15184

12

Fuente: Autores
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En la tabla 7.5, se hace la evaluación de los sensores de precipitación por balancín,
teniendo en cuenta los ítems planteados anteriormente.
Tabla 7.5. Evaluación sensores de precipitación de balancín.
SUTRON

SUTRON

HIDROMEC

5600-0425

5600-0525

PLA

3

4

5

5

4

4

4
2
1
3

1
3

RANGO DE TEMPERATURA

2

2

4

RANGO DE MEDIDA

4

4

5

EXACTITUD

4

5

1

MODELO/CARACTERISTICA
AREA DE CAPTACION

RESOLUCION

4

Fuente: Autores
En la tabla 7.6, se presenta los resultados de la evaluación de los sensores de precipitación
de balancín, teniendo como mayor puntaje 23 que corresponde al modelo HIDROMEC PLA.
Tabla 7.6. Resultados de la evaluación sensores de precipitación de balancín.
MODELO

TOTAL

SUTRON 5600-0525

19

HIDROMEC PLA

23

SUTRON 5600-0525

18

SUTRON 5600-0425

18

SUTRON 5600-0425

17

SUTRON 5600-0525

16

SUTRON 5600-0425

16

SUTRON 5600-0425

15

SUTRON 5600-0425

14

Fuente: Autores
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Luego de conocer las características de los instrumentos que serán implementados en el
banco, se procedió a investigar la forma en que el fabricante sugiere que estos sean
calibrados, esto es expuesto en el capítulo 8 como la fuente principal para crear los
protocolos de calibración definitivos.
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9. MODELOS DE CALIBRACIÓN

Para estudiar los modelos de calibración de los sensores implementados en el IDEAM, se
hace una revisión bibliográfica teniendo en cuenta los proveedores que suministran los
equipos. A continuación, se hace una breve descripción de los protocolos de calibración de
LAMBRECTH, SUTRON, OTT PLUVIO2, E HYDROMEC.

a. MODELO DE CALIBRACIÓN SUTRON
Teniendo en cuenta que el proveedor maneja los dos tipos de sensores: balancín y
peso, se hace la descripción para cada uno de ellos.
Calibración sensores de balancín
En primer lugar, se debe asegurar que el sensor se encuentre a nivel, esto con ayuda
de indicador incorporado “Bull- eye”, seguido a esto con ayuda de una jeringa B-D de
20 cc se extrae agua hasta lograr un peso de 7,97 g (anulando el peso de la jeringa),
esto se logra con báscula de precisión. Teniendo este peso se debe girar los tornillos
de ajuste del balancín hacia el sentido contrario de las agujas del reloj, se transfiere el
agua de la jeringa al cangilón, y se repita lo mismo para el otro cangilón.
Para hacer los ajustes finales de calibración, se debe diseñar una fuente de agua con
un caudal uniforme de aproximadamente 50,8 mm / h. Dirija este flujo a la pared del
pequeño embudo.
Después de la calibración, anote la fecha y el lugar de calibración y vuelva a instalar la
cubierta exterior y los tornillos. Para más detalles dirigirse al Anexo J. Protocolo de
calibración de Sutron
Calibración sensores de peso
Estos sensores de (TPG) por lo general vienen calibrados de fábrica. Para verificar la
calibración, se debe tener un conjunto exacto de pesos o volúmenes conocidos de agua.
1 "= 0,8236 kg = 1,8157 libras. Dada esta relación se creó la tabla de Equivalencia
Peso o Volumen a precipitación que se puede detallar en el Anexo J. Teniendo esto
claro se procede a verificar que el TPG se encuentra nivelado comprobando el nivel de
la burbuja y haciendo ajustes si es necesario.
Con ayuda del software TPG suministrado por el proveedor, se procede a usar el
comando PRECIP = 0 o precio = xx.xxx para ajustar la precipitación a un valor conocido,
a continuación, agregue pesos / agua de la tabla1 del Anexo J y observe el cambio en
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la precipitación. Si los datos no concuerdan se procede a desarrollar la calibración para
ello dirigirse al Anexo J.
b. MODELO DE CALIBRACIÓN DE LAMBRECHT:
El sistema operativo de Lambrecht “DGN Software” es suministrado por medio de un
CD-ROM que viene con el instrumento, para ver el procedimiento dirigirse al Anexo K.
Modelo de calibración de Lambrecht.

c. MODELO DE CALIBRACIÓN DE OTT PLUVIO 2:
El sistema operativo de OTT “OTT Pluvio2 Software” es suministrado a través de un
CD-ROM con el OTT Pluvio2. Con la ayuda de este software, se puede realizar una
prueba de exactitud guiada. Usando esta prueba, el OTT Pluvio2 puede ser revisado de
forma simple y rápida en cualquier lugar, con el fin de comprobar su correcto
funcionamiento. Para ver más detalles dirigirse al ANEXO L. Modelo de calibración de
OTT Pluvio 2.
d. MODELO DE CALIBRACIÓN DE HYDROMEC:
El proveedor ofrece una botella de calibración diseñada para simplificar el proceso de
verificación de la calibración del pluviómetro. El diseño de la botella de calibración
permite el uso de cuatro en vez de un tamaño de orificio para obtener cuatro velocidades
diferentes de flujo de agua. El uso de más de una boquilla permite comprobar el
funcionamiento dinámico del pluviómetro por encima y por debajo del punto de
calibración para obtener la banda de error. Los medidores de lluvia que necesitan un
ajuste de calibración se pueden detectar fácilmente comparando los resultados de la
prueba con los valores calculados dados en las tablas de calibración al final del manual.
Para detalles dirigirse al ANEXO M. Modelo de calibración de Hydromec,
Habiendo concluido con el proceso de diseño e investigación correspondiente a la parte
de ingeniería se procedió a realizar los estudios respectivos de capital de inversión y
operación que el proyecto requerirá para su desarrollo.
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10.

ESTUDIOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN

Para considerar una inversión realizada como CAPEX es necesario garantizar que esta
mejore la capacidad productiva o aumente la vida útil de algún elemento ya existente en la
organización. Para el caso de este proyecto la implementación de un banco de pruebas
para sensores de precipitación mejora la fiabilidad del estudio final mediante la calibración
correspondiente de los instrumentos de medición implicados. Por medio de la tabla 8 fueron
enlistados los elementos involucrados en el desarrollo del proyecto y su respectivo costo,
esto con el fin de determinar la inversión inicial que será requerida en la construcción del
banco y a través la tabla 9 se mostraran los costos operativos del mismo.

Tabla 8.1 Estudio CAPEX
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Electrotaz-012C-2

4

Electroválvula

104800

Val.co-THERMO – VST

1

Transmisor de temperatura

145000

Futek-LRF400

1

Celda de carga

96146

OTT_Logosens2

1

Datalogger

628689

Simatic s7-200

1

PLC

Módulo de ampliación salida
análoga

1400000

Em 235

Fuente: Autores

1
125000

Z.L. PUMP-38-28
Bomba centrífuga

($) TOTAL

1
44000

Tabla 8.1 Estudio CAPEX (Continuación)
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Fuente de alimentación
conmutada

Jiawen AC 110v/220v

1

($) TOTAL

127445
Mesa inercial
Vigas
Soporte lateral
Tornillería

Materiales de construcción
mecánica.

Tubería
Probeta patronada
794179
Placa de acero

Riel omega
Marquillas
Cable vehicular
Bornes de conexión
Cofre
Tablero Eléctrico
Terminales
Pilotos

155200

Pulsadores
Relevos 24 v dc con base
Diseño
Generación de planos
Costos de Ingeniería en seis
meses

Instalación de equipos
Establecer protocolos y
manuales de uso

Costo total ($)

16800000

20.420.459

Fuente: Autores
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Tabla 8.2 Estudio OPEX
ELEMENTO
Operación y mantenimiento
encargado del IDEAM
5 galones de agua destilada

DESCRIPCION
Salario mensual
3,7 Litros c/u

Fuente: Autores
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($) TOTAL
1200000
70.000

11.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



El procedimiento de calibración debe realizarse en condiciones de laboratorio
siguiendo las recomendaciones establecidas en la norma ISO17025. Este
laboratorio estará destinado a realizar operaciones prácticas mediante un
sistema de referencia adecuadamente diseñado, deberá garantizar la
trazabilidad del proceso a través del registro de todas las variables que influyen
en él



Con el fin de asegurar la reproducibilidad del proceso se estableció un
procedimiento de calibración detalladamente documentado, este procedimiento
se encuentra dividido en dos categorías (calibración en campo y calibración en
laboratorio) en las cuales se pretende realizar el debido seguimiento al
dispositivo implicado para determinar el momento indicado en el cual este
requiera ser calibrado y posteriormente realizar los respectivos ajustes mediante
pruebas con patrones detallados.



El método de calibración implicado durante el desarrollo del proceso se conoce
como comparación directa, en este son contrastados los valores del equipo
sometido a pruebas, con los valores proporcionados por el patrón, este último
hace referencia a una magnitud de 10 mm de agua destilada contenida en un
área de captación de 200 𝑐𝑚2. Las características de este patrón fueron
seleccionadas a través de una prueba debido a que son fácilmente reproducibles
y presentan cantidades de error más bajas frente a otros tipos de agua.



Las intensidades de lluvia implementadas como referencia durante las pruebas,
fueron establecidas con el fin de determinar el efecto que causa sobre la
medición las características intrínsecas de cada dispositivo. De esta forma, se
pudo establecer que debido a la naturaleza discontinua del registro presente en
los pluviómetros tipo balancín son producidas pérdidas cuando se emplean
grandes intensidades de lluvia, lo cual genera errores de tipo no lineal y afecta
la exactitud en la medición.



Además de proveer cuando sea requerido el patrón de referencia, las
características del banco de calibración le permitirán ajustarse a la variedad de
cualidades físicas que presentan los pluviómetros implementados por el IDEAM,
por otra parte, este deberá encontrarse aislado de vibraciones y demás factores
ambientales que afecten de forma considerable la medida.



Conocer el comportamiento del error medio presente en la variación de
intensidad, permite establecer factores útiles de corrección que mejoraran la
interpretación de los resultados obtenidos en las estaciones donde son

empleados los pluviómetros calibrados a través del banco. La relación entre el
factor de corrección y la intensidad es de forma no lineal.


La medición de masa se debe realizar en el tanque de almacenamiento, deberá
tener una exactitud superior al 0,1%.



Para regular el caudal suministrado por la bomba, se recomienda que esta sea
peristáltica.



Debe considerarse y cuantificarse las siguientes fuentes de incertidumbre en la
medición:
a) Generador de flujo: incertidumbre con respecto a las características
mecánicas del sistema de regulación, las cuales pueden afectar el carácter
estacionario del flujo y producir diferencias de presión entre el interior de
tanque y los elementos de distribución.
b) Dispositivos de medición: incertidumbres atribuidas a la medición de tiempo
y al pesaje.
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ANEXOS
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ANEXO A. BANCO DE CALIBRACIÓN PARA PLUVIÓMETROS
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ANEXO B. PLANO SISTEMA REGULADOR.
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ANEXO C. PRUEBAS.
Mediante la tabla 1 son expuestos los resultados obtenidos tras las pruebas realizadas en
el sensor Lambrecht DGN 15184.
Tabla1.

Fuente: Autores
A continuación, y por medio de la tabla 2, se expresa el error medio obtenido en las pruebas
del sensor Lambrecht en función de las intensidades teóricas suministradas por cada
boquilla, con el fin de establecer la curva de error grafica mediante la figura 1.
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Tabla 2. Error medio.

Fuente: Autores
Figura 1. Curva de error.

Error medio
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Fuente: Autores
Mediante la tabla 3 son expuestos los resultados obtenidos tras las pruebas realizadas en
el sensor HIDROMEC PLA 15184.
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Tabla 3.

Fuente: Autores
A continuación, y por medio de la tabla 3, se expresa el error medio obtenido en las pruebas
del sensor HIDROMEC en función de las intensidades teóricas suministradas por cada
boquilla, con el fin de establecer la curva de error grafica mediante la figura 2.
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Tabla 4.

Fuente: Autores

Figura 2. Curva de error.
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Fuente: Autores
Mediante la tabla 5 son expuestos los resultados obtenidos tras las pruebas realizadas en
el sensor RIMCO 85010.
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Tabla 5.

Fuente: Autores

A continuación, y por medio de la tabla 6, se expresa el error medio obtenido en las
pruebas del sensor RIMCO en función de las intensidades teóricas suministradas por
cada boquilla, con el fin de establecer la curva de error grafica mediante la figura 3.
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Tabla 6.

Fuente: Autores

Figura 3. Curva de error.

Error medio
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Fuente: Autores
Mediante la tabla 7 son expuestos los resultados obtenidos tras las pruebas realizadas en
el sensor NOVALYNX 260-6011-A.
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Tabla 7.

Fuente: Autores

A continuación, y por medio de la tabla 8 se expresa el error medio obtenido en las pruebas
del sensor NOVALYNX 260-6011-A. en función de las intensidades teóricas suministradas
por cada boquilla, con el fin de establecer la curva de error grafica mediante la figura 4.
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Tabla 8.

Fuente: Autores
Figura 4. Curva de error.
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Fuente: Autores

Mediante las tablas 9, 10 y 11 son expuestos los resultados obtenidos tras variar el patrón
en relación al tipo de agua, estas pruebas fueron realizadas en el sensor RIMCO 85010
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Tabla 9.

Fuente: Autores
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Tabla 10.

Fuente: Autores.
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Tabla 11.

Fuente: Autores.
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A continuación, en la tabla 11, se expresa el error medio obtenido durante cada prueba en
función de las intensidades teóricas suministradas por cada boquilla, con el fin de establecer
las comparaciones respectivas de cada curva de error grafica mediante la figura 5.

Tabla 12.
Error medio Agua
Lluvia

Error medio Agua
Grifo

Error medio Agua
Destilada

51.60

8.00

5.32

1.63

182.60

9.32

9.00

6.32

370.20

22.32

23.30

15.32

1015.00

30.32

32.00

34.32

Intensidad (mm/h)

Fuente: Autores.

Figura 5. Comparación curva de error.
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Fuente: Autores
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800,00
Polinómica ()

1000,00

1200,00

Polinómica ()

ANEXO D. PLANO P&ID.
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ANEXO E. PROTOCOLO DE CALIBRACIÓN EN LABORATORIO.
1. OBJETIVO:
Describir de forma detallada el proceso de calibración en laboratorio para pluviómetros
tipo balancín y peso con salida eléctrica.
2. ALCANCE
Aplica para medidores de precipitación utilizando como medio una fuente de agua
destilada con caudal uniforme. El calibrador permite verificar el adecuado funcionamiento
del sensor.
El procedimiento inicia luego del mantenimiento realizado en campo con la entrega del
instrumento y su certificado, y finaliza con el certificado y ajuste en laboratorio
El siguiente protocolo es para los funcionarios encargados de calibrar instrumentos de
precipitación en campo del IDEAM.
3. DESARROLLO
No

Actividad

Responsable

Registro

1

Recepción del
Instrumento

Técnico del
grupo de
Instrumentación
y
Metalmecánica

Hoja de vida
del
instrumento
e inventario

2

Realizar
Preparación
del banco de
calibración
según
procedimiento
de calibración
en laboratorio
xxxx sección
3.2.

Técnico del
grupo de
Instrumentación
y
Metalmecánica

20 minutos

3

Realizar
mantenimiento
según
procedimiento

Técnico del
grupo de
Instrumentación

50 minutos
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Puntos de
Control

Tiempo de
Actividad
15 minutos

de calibración
en laboratorio
xxxx sección
3.3.

y
Metalmecánica

4

Realizar
instalación del
pluviómetro
según
procedimiento
de calibración
en laboratorio
xxxx sección
3.4.

Técnico del
grupo de
Instrumentación
y
Metalmecánica

5

Realizar
calibración
según
procedimiento
de calibración
en laboratorio
xxxx 3.5.

Técnico del
grupo de
Instrumentación
y
Metalmecánica

6

Realizar
interpretación
de datos
según
procedimiento
de calibración
en laboratorio
xxxx sección
3.6.

Técnico del
grupo de
Instrumentación
y
Metalmecánica

10 minutos

Certificado
de
Calibración
en
Laboratorio
para
Instrumentos
de
Precipitación
xxxx

Visto bueno
del
coordinador

120 minutos

30 minutos
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7

Elaboración
del Certificado
de Calibración
para
Instrumentos
de
Precipitación

Técnico del
grupo de
Instrumentación
y
Metalmecánica

Visto bueno
del
coordinador

xxxx sección
3.7
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5 minutos

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN EN LABORATORIO PARA
INSTRUMENTOS DE PLUVIOMETRÍA TIPO BALANCÍN Y PESO
OBJETIVO:
Describir de forma detallada el procedimiento de calibración en laboratorio para
pluviómetros tipo balancín y peso con salida eléctrica.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para medidores de precipitación utilizando como medio una
fuente de agua destilada con caudal uniforme.
Se pueden calibrar en el laboratorio de precipitación pluviómetros de tipo balancín y peso,
para para intensidades de 50.8, 152. 4, 304.5 y 660.4 mm/h
El siguiente procedimiento es para los funcionarios del IDEAM encargados de calibrar
instrumentos de precipitación en laboratorio. Inicia con la recepción del equipo y finaliza
con la generación del documento de calibración
1. GENERALIDADES
1.1. Método de calibración
El método de calibración implementado es realizado a través de comparación directa con
un patrón.
2. DESCRIPCIÓN
2.1. EQUIPOS Y MATERIALES
2.1.1. EQUIPO PATRON CALIBRADOR
En este sistema la verificación de campo es normalizada mediante el suministro de un
volumen de agua controlado a un caudal constante a través de la medición de peso, este
caudal a su vez puede ser configurado en cuatro opciones diferentes gracias a boquillas
intercambiables, todo esto con el objetivo de establecer si el indicador se encuentra dentro
de la precisión especificada y determinar la curva de ajuste del instrumento mediante
interpolación.
A continuación, se presenta un diagrama de bloques que ejemplifica el proceso desarrollado
por el banco durante la calibración de instrumentos.
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2.1.2. Especificaciones Técnicas de Equipo Patrón
Subsistema
regulador
(Graduable a
diferentes
alturas)

Base
ajustable
para
sensor

Cumpliendo con las condiciones anteriormente expuestas y acorde a las exigencias
establecidas el banco de calibración cuenta con la capacidad de adaptarse a cualquier tipo
de sensor, ya que la base y el subsistema regulador de flujo pueden ajustarse a diferentes
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posiciones. Su tanque de almacenaje y reciclaje diseñados para contener 19 L permitirán
realizar un máximo de 20 pruebas.
Por último y debido a que el principio fundamental en la medición es el peso, los
subsistemas son apoyados en una mesa inercial.
2.1.2.1 Especificaciones Técnicas de las boquillas
Las boquillas se identifican mediante las longitudes y los diámetros de los orificios. Si no es
posible medir el diámetro del orificio, utilizar la longitud de la boquilla para diferenciarlas
entre sí. Las longitudes de las boquillas se miden desde la cara del hombro hexagonal hacia
fuera hasta la punta de la boquilla. Los diámetros del orificio son el diámetro interior de la
boquilla. Para las cuatro intensidades implementadas, los diámetros del orificio y las
longitudes de las boquillas son:

Diámetro del
orificio

Longitud

Intensidad boquilla

1/32"

3/16"

51.6

1/16"

5/16"

182.6

3/32

3/8"

370.2

1/8"

5/8"

1015. 8

2.2. Patrón de referencia y de trabajo
Se usará como patrón de referencia 10 mm de agua destilada contenidos en una probeta
especialmente graduada para un área de captación de 200 cm2.Esta cantidad será medida
mediante una celda de carga y se distribuirá al instrumento a través de diferentes
intensidades establecidas por las boquillas intercambiables
2.2.1. Equipos, materiales y operaciones previas de pluviómetros con sistema de
adquisición de datos


Asegurarse de los equipos a utilizar (patrones y eléctricos).



Garantizar que el tanque de almacenamiento cuenta con la cantidad de líquido
necesaria para realizar las pruebas.
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Comprobar el estado del sistema de adquisición de datos (conexiones y
configuración).



Racores y conexiones adecuadas.

2.2.2. Equipos auxiliares

Con la finalidad de garantizar la reproducibilidad del proceso, el laboratorio de precipitación
del IDEAM cuenta con instrumentos que permitan medir y registrar valores de





temperatura del aire [°C];
temperatura del agua [°C];
presión atmosférica [hPa];
humedad relativa ambiente [%HR];

Las especificaciones técnicas de los equipos auxiliares pueden consultarse en el archivo
de las hojas de vida de quipos del laboratorio.
3. PROCEDIMIENTO
3.1. Recepción del equipo
Anotar en el certificado de calibración en laboratorio para instrumentos de precipitación
XXXX-XX los datos correspondientes a la recepción del instrumento además de describir el
estado inicial en el que fue recibo mediante el espacio denominado como observaciones.
Llenar el cuadro ubicado en el numeral 2. Descripción del Instrumento perteneciente al
certificado de calibración en laboratorio para instrumentos de precipitación XXXX-XX
3.2. Preparación del banco de calibración
Con el fin de garantizar la reproducibilidad de las condiciones presentes en el proceso,
antes de iniciar con las operaciones correspondientes al mantenimiento y calibración del
esquipo, es necesario que el banco de calibración se encuentre en condiciones óptimas.
3.2.1

Garantizar que el banco se encuentra localizado en una zona adecuada,
donde el proceso no se vea afectado por vibraciones y corrientes de aire
externas.

3.2.2. Verificar a través de la interfaz gráfica del software que todos los actuadores
respondan de forma adecuada (bomba hidráulica y electroválvulas)
3.2.3. Comprobar que todos los sensores involucrados en el banco funcionen
adecuadamente
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4.

Determinar si el subsistema de regulación se encuentra debidamente calibrado.
4.1.

Ubicar sobre la base movible una probeta de calibración graduada en 10 mm
para un área de captación de 200cm2

4.2.

Ajustar la posición de la base movible, mediante los 4 prisioneros que se
encuentran ubicados en la parte inferior. La ubicación de esta debe permitir que
la corriente de agua proveniente del subsistema regulador golpe directamente
en el centro de la probeta.

4.3.

Seleccionar e instalar la boquilla de diámetro interior de 1/8”.

4.4.

Ajustar la altura del subsistema vertical regulador de flujo. De modo que el borde
inferior del hombro hexagonal de la boquilla quede a la misma altura del borde
superior de la probeta

4.5.
4.6.

Llenar el subsistema regulador con 10 mm de agua destilada.
Permitir que el flujo sea vertido sobre la probeta de calibración. Para ello es
necesario activar la electroválvula mediante la interfaz grafica

4.7.

En aproximadamente 35 segundos la corriente de agua debe cesar. Se debe
asegurar que el subsistema se ha vaciado por completo.

4.8.

Retirar la probeta y medir la cantidad de agua por peso (Asegúrese de anular
el peso de la probeta). Para ello es necesario usar una balanza analítica
debidamente calibrada que permita una incertidumbre en la medida inferior al
1%
Si el valor medido se encuentra por fuera del rango esperado (con 1% de
incertidumbre), ajustar el subsistema de regulación por medio de software.

4.9.

Nota: El mantenimiento de rutina debería comprender la limpieza de la suciedad y de los
residuos que se han acumulado en el embudo. Este mantenimiento debe realizarse en caso
de que la calibración en campo lo indique.

3.3.1 Preparación del Equipo.
1. Anotar en el registro correspondiente al certificado de calibración en campo la hora exacta
en la que se inició el proceso. Con el fin de descartar posibles mediciones falsas provocadas
por el procedimiento.
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2.Asear los conectores cuidadosamente con franela húmeda.
3. Verificar que la integridad de los equipos (sensor, cables y elementos de registro).
4. Asegurarse de que la cubierta externa del pluviómetro se encuentre en buen estado (sin
golpes y correctamente instalada).
5. Remover la cubierta externa, para ello será necesario aflojar los tornillos de ajuste que
se encuentra en la base ubicada en la parte inferior del pluviómetro.
6. Limpiar la cubierta externa con agua limpia y secar con franela.
7. Revisar cuidadosamente el interior del pluviómetro y retirar cualquier cuerpo extraño
8. Para pluviómetros tipo balancín es necesario retirar los cangilones y asearlos, para ello
solo se debe usar agua limpia, abstenerse de usar detergentes, disolventes u otros
productos de limpieza que puedan afectar la tensión superficial del agua
9. Para pluviómetros tipo peso la cubeta o el depósito de captación deberían vaciarse
inspeccionarse y limpiarse (solamente con agua limpia y franela húmeda), además se debe
recargar con aceite para operaciones de precipitación líquida, en caso de que exista la
posibilidad de que caiga precipitación solida es necesario aplicar anticongelante
10. Para los orificios usar un alambre o similar de sección inferior al diámetro de los
agujeros.
11. Para pluviómetros tipo balancín se debe instalar los cangilones en su sitio asegurándose
de que el imán quede del mismo lado del sensor que registra las basculadas, se debe
asegurar de que los cangilones sean capaces de bascular sin ningún tipo de obstrucción.
3.4. Instalación del pluviómetro
Si se desea calibrar dos instrumentos al mismo tiempo, se debe seguir cada una de las
indicaciones para cada instrumento,
1. Asegurar los cuatro tornillos del tuvo vertical sobre la base movible
2. Colocar el soporte base sobre él tuvo vertical y fijar los tornillos de cabeza hexagonal
superiores. Se debe apretar los tornillos alternamente hasta que todos toquen el tubo
vertical. Es importante atornillar todos los sujetadores de cabeza hexagonal más o menos
a la misma longitud
3. Ajustar el soporte base con los tornillos de cabeza hexagonal inferiores de modo que la
burbuja de aire se encuentre dentro de la zona marcada correspondiente al de indicador de
nivel (bulleye).
Nota: El apriete de todos los tornillos debe realizarse alternadamente
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4. Comprobar de nuevo que el indicador de nivel dispone del ajuste correcto.

5. Instalar de nuevo la cubierta externa, sin sujetar los tornillos.
6. Seleccionar e instalar la boquilla que se usara en el proceso:


Para calibrar sensores tipo peso atornillar a la válvula del subsistema regulador la
boquilla de diámetro interior de 1/8” (La longitud es medida desde el hombro
hexagonal hacia afuera, hasta la punta de la boquilla).



Para calibrar sensores tipo balancín atornillar a la válvula del subsistema regulador
la boquilla de diámetro interior 1/16” para realizar los primeros ajustes y la de 1/32”
para ajustes finales.

7. Ajustar la posición de la base movible, mediante los 4 prisioneros que se encuentran
ubicados en la parte inferior. La ubicación de esta debe permitir que la corriente de agua
proveniente del subsistema regulador golpe directamente en el embudo del pluviómetro a
una distancia aproximada de 3 cm del orificio de desagüe
8.Ajustar la altura del subsistema vertical regulador de flujo. De modo que el borde inferior
del hombro hexagonal de la boquilla quede a la misma altura del borde superior de la
cubierta externa del pluviómetro
9. Conectar según las indicaciones del fabricante la salida del pluviómetro a uno de los
canales del datalogger.
10. Verter un poco de agua sobre las paredes del embudo hasta provocar un número
determinado de basculadas con el fin de comprobar que el datalogger las registre
adecuadamente. En el caso de los sensores tipo peso también se debe verter agua de
forma controlada sobre bascula hasta que la unidad de memoria registre los cambios.
3.5. Calibración
En este numeral es necesario registrar la fecha y hora de inicio de calibración, ubicadas en
el certificado de calibración en laboratorio para instrumentos de precipitación XXXX-XX (3.
Método de calibración)
90

3.5.1 Calibración para pluviómetros tipo balancín.
1. Llenar con 10 mm de agua destilada la probeta perteneciente al subsistema de
regulación.
Nota
En caso de ser necesario realizar dos pruebas de forma simultánea llene la segunda
probeta hasta después de haber terminado con la primera (No es posible llenar las
dos probetas al mismo tiempo)
El llenado y vaciado del subsistema es controlado a través de la interfaz gráfica. Para
conocer acerca de sus herramientas y funcionamiento (consulte el manual de usuario)
2. Comprobar que la boquilla de diámetro interior de 1/32” se encuentre instalada.
3. Permitir que el flujo de la probeta sea vertido sobre el embudo. Para ello es
necesario activar la electroválvula mediante la interfaz grafica
a. IMPORTANTE: La corriente de agua de la botella debe ser dirigida para
golpear el embudo a una distancia corta del orificio de desagüe de este, de
modo que el agua gotee del embudo al mecanismo interno de medición. NO
permita que la corriente de agua del calibrador evite el embudo y sea vertida
directamente en el mecanismo.
4. Se debe asegurar que la probeta se ha vaciado por completo.
5. Repetir la prueba anterior cinco veces registrando los resultados obtenidos al final
de cada una como (𝑉𝑚), número de basculadas. Se debe asegurar que no quede
residuos de agua para empezar otra prueba, por este motivo es necesario agregar
agua a través de una jeringa de forma muy lenta hasta provocar una basculada. (el
resultado de esta última basculada no será tenido en cuenta para el estudio de los
resultados)
6. Si el valor medio (ver sección de interpretación de resultados) se encuentra por fuera
del rango esperado (valor de referencia con un 2% de incertidumbre), retirar la
cubierta exterior y realizar ajuste de calibración.


Ajustes de calibración para pluviómetros tipo balancín.

7. Instalar la boquilla de 1/16” como se indica en el numeral seis del paso a paso para
la instalación del pluviómetro.
8.

Repetir las actividades del numeral 3 al 5 del procedimiento conocido como
Calibración para pluviómetros tipo balancín.

9. Si el valor medio (ver sección de interpretación de resultados) se encuentra por fuera
del rango esperado (valor de referencia con un 5% de incertidumbre), retirar la
cubierta exterior y realizar ajuste de calibración.
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10. Realizar ajustes en los topes situados debajo de los cangilones,
Al levantar el tope del cangilón se reducirá la capacidad de retención y, en
consecuencia, al bajar el tope esta aumentará


NOTA:
La parada para un cangilón se encuentra debajo del opuesto. Hacer sólo pequeñas
correcciones (1/4 de vuelta por prueba). Repetir el procedimiento conocido como
Ajustes de calibración para pluviómetros tipo balancín hasta que los parámetros
estén dentro de las especificaciones. (valor de referencia con un 5% de
incertidumbre)


Para realizar cada prueba es necesario que el pluviómetro cuente con su
respectiva cubierta exterior.

11. Instalar la boquilla de 1/32” como se indica en el numeral seis del paso a paso para
la instalación del pluviómetro.
12. Repetir las actividades del numeral 3 al 5 del procedimiento conocido como
Calibración para pluviómetros tipo balancín. Teniendo en cuenta que para la
boquilla de 1/32” la incertidumbre requerida en el valor me dio es del 2%
13. Si el valor medio (ver sección de interpretación de resultados) se encuentra por fuera
del rango esperado (valor de referencia con un 2% de incertidumbre), retirar la
cubierta exterior y realizar ajuste de calibración.
14. Realizar ajustes en los topes situados debajo de los cangilones,
Al levantar el tope del cangilón se reducirá la capacidad de retención y, en
consecuencia, al bajar el tope esta aumentará
NOTA:
 La parada para un cangilón se encuentra debajo del opuesto. Hacer sólo
pequeñas correcciones (1/4 de vuelta por prueba). Repetir a partir del
numeral 11 el procedimiento conocido como Ajustes de calibración para
pluviómetros tipo balancín hasta que los parámetros estén dentro de las
especificaciones. (valor de referencia con un 2% de incertidumbre)


Para realizar cada prueba es necesario que el pluviómetro cuente con su
respectiva cubierta exterior.

3.5.2 Calibración para pluviómetros tipo peso.
Gracias a que este tipo de instrumentos tienen pocas partes móviles, son calibrados con
baja frecuencia. Para su calibración hay que utilizar una serie de pesos conocidos que,
cuando se colocan en la cubeta o en el depósito de captación, proporcionan un valor
predeterminado equivalente a una cantidad de precipitación.
1. Llenar con 10 mm de agua destilada la probeta perteneciente al subsistema de
regulación.
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Nota
En caso de ser necesario realizar dos pruebas de forma simultánea llene la segunda
probeta hasta después de haber terminado con la primera (No es posible llenar las
dos probetas al mismo tiempo)
El llenado y vaciado del subsistema es controlado a través de la interfaz gráfica. Para
conocer acerca de sus herramientas y funcionamiento (consulte el manual de usuario)
2. Comprobar que la boquilla de diámetro interior de 1/8” se encuentre correctamente
instalada. (todo el procedimiento de calibración para sensores tipo peso se debe
realizar con esta boquilla
Nota
Ajustar la altura del subsistema vertical regulador de flujo. De modo que el borde
inferior del hombro hexagonal de la boquilla quede a la misma altura del borde
superior de la probeta

3. Permitir que el flujo de la probeta sea vertido sobre el embudo. Para ello es
necesario activar la electroválvula mediante la interfaz grafica
a. IMPORTANTE: La corriente de agua de la botella debe ser dirigida para
golpear el embudo a una distancia corta del orificio de desagüe de este, de
modo que el agua gotee del embudo al mecanismo interno de medición. NO
permita que la corriente de agua del calibrador evite el embudo y sea vertida
directamente en el mecanismo.
4. En aproximadamente 35 segundos la corriente de agua debe cesar. Se debe
asegurar que la probeta se ha vaciado por completo.
5. Registrar los resultados obtenidos al final de la prueba (𝑉𝑚), mm de precipitación.
6. Si el valor medio (ver sección de interpretación de resultados) se encuentra por fuera
del rango esperado (valor de referencia con un 5% de incertidumbre), realizar ajuste
de calibración.



Ajuste de calibración para pluviómetros tipo peso.

7. Determinar el software que será implementado en la calibración
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NOTA:
 La calibración de este tipo de instrumentos es realizada mediante el software
suministrado por el fabricante, es necesario seguir las indicaciones paso a
paso que son especificadas en él manual.


Para calibrar con mayor precisión use un conjunto exacto de pesas patrón
con una exactitud de 0.01mg en caso de no contar con estas use como
conjunto exacto de pesos o volúmenes conocidos de agua la tabla
suministrada a continuación

Cantidad (mm en 200𝒄𝒎𝟐 )



Peso en gr

10

198.4

1

19.84

Para llenar con la cantidad de agua deseada, la probeta perteneciente al
subsistema de regulación. Solo basta con indicarla su valor a través de la
interfaz gráfica. Para conocer acerca de sus herramientas y funcionamiento
(consulte el manual de usuario)

8. Repetir el procedimiento de calibración para pluviómetros tipo peso para comprobar
que los parámetros estén dentro de las especificaciones. (valor de referencia con
un 5% de incertidumbre)
3.6. Interpretación de Datos


Establecer el valor de referencia (V𝑟):
𝑉𝑟 = 𝐵𝑒
𝑉𝑟 = 𝐼𝑟𝑝



Para saber el número de basculadas esperas (𝐵𝑒 ) en los pluviómetros tipo
balancín, se hace uso de la ecuación
𝐵𝑒 = (10/𝑅𝑒) ∗ 𝑅
𝑅𝑒 es la resolución del instrumento
R expresa la relación que existe entre el área de captación usada como patrón y el
área de captación del pluviómetro (𝐴𝑐):
𝑅=
Así

200 𝑐𝑚2
𝐴𝑐
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Área de captación

Resolución

Numero de basculadas
esperadas (𝐵𝑒 )

200 𝑐𝑚2

0.1

100

200 𝑐𝑚2

0.2

50

400 𝑐𝑚2

0.1

50

400 𝑐𝑚2

0.2

25

Del mismo modo la relación (R) se mantiene para conocer el valor de la intensidad
de referencia (𝐼𝑟𝑝) para pluviómetros tipo peso:
𝐼𝑟𝑝 = 𝑅 ∗ 10



Área de captación

Resolución

intensidad de referencia
(𝐼𝑟𝑝)

200 𝑐𝑚2

0.1

10 mm

200 𝑐𝑚2

0.2

10 mm

400 𝑐𝑚2

0.1

5 mm

400 𝑐𝑚2

0.2

5 mm

Establecer valor medio:
Se obtiene descartando los valores mínimo y máximo de los valores medidos (𝑉𝑚)
obtenidos por cada prueba y seguidamente, evaluando la media aritmética de los
tres errores restantes.
ejemplo

3.6.1 Interpretación de Errores
Este procedimiento es desarrollado con el objetivo de establecer las incertidumbres y
errores que lleva asociado cada intensidad de lluvia generada por las diferentes boquillas.


Efectuar cinco pruebas por cada serie de intensidades de referencia (suministrados
por las boquillas) y registrar en el Certificado de Calibración en Laboratorio para
Instrumentos de Precipitación XXXX-XX numeral 5,1 interpretación de errores,
el resultado obtenido (𝑉𝑚) (número de basculadas para tipo balancín o mm de
precipitación en caso de tratarse de un sensor tipo peso), de modo que cada
intensidad lleve asociadas cinco cantidades de error.
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No de
Prueba

Intensidad
de
Referencia
(mm/h)

Valor Medido
(𝑉𝑚)

Valor de
Referencia (V𝑟)

Error Relativo

Valor Medido
Medio

Error Relativo
Medio

1
2
3
4
5


Evaluar el error relativo y realizar su respectivo registro para cada prueba mediante
la fórmula

𝑉𝑚 − 𝑉𝑟
∗ 100
𝑉𝑟
donde 𝑉𝑚 es el valor medido por el instrumento y V𝑟 el valor de referencia
𝑒=



Establecer valor medio de errores y valores medidos para cada intensidad de
referencia y registrar su valor en el certificado.
Se obtiene descartando los valores mínimo y máximo de los valores obtenidos por
cada prueba y seguidamente, evaluando la media aritmética de los tres errores
restantes. Para cada intensidad de referencia, debe incluirse en el informe un gráfico
de barras de errores que abarque los cinco valores de error utilizados para obtener
los promedios.



Representar los resultados en forma gráfica, de modo que el error relativo medio se
represente en función de la intensidad de referencia (caudal establecido por la
boquilla).
Ejemplo:
Error
Intensidad boquilla
Relativo
medio
51.6
4
182.6
5.3
370.2
8
1015. 8
8
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Error medio
10

y = -0,325x2 + 3,095x + 1,025

8
6
4
2
0
0



1

2

3

4

5

Representar gráficamente 𝑉𝑚 en función de 𝑉𝑟, donde 𝑉𝑚 y 𝑉𝑟 son los valores
medios.
Ejemplo:

Intensidad boquilla

Valor medio
𝑉𝑚

Valor medio
𝑉𝑟

51.6

10.53

10

182.6

10.9

10

370.2

12.33

10

1015. 8

13.2

10

14
12
10
8
6
4
2
0
0



0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Valor medio vm

Valor medio vr

Polinómica (Valor medio vm)

Lineal (Valor medio vr)

4

4,5

Incluir tabla de resultados gráficas y conclusiones en el informe de calibración final
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN LABORATORIO PARA INSTRUMENTOS
DE PRECIPITACIÓN
1. Recepción del Instrumento
“Pluviómetro”

Objeto
Fabricante
Marca
Modelo
Número de serie:
Número de Inventario:
Fecha de calibración en campo

AAAA-MM-DD

Fecha de entrega del instrumento

AAAA-MM-DD

Estado del instrumento

Bueno ()

Regular( )

Malo( )

Observaciones:___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Calibración en campo realizada por:

Persona responsable del laboratorio:

__________________________________

_______________________________

2. Descripción del Instrumento
“Balancín, Peso”

Tipo
Área de captación
Resolución
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3. Método de Calibración
La calibración se realizó de acuerdo con el procedimiento interno XXXXXX, “Calibración
en laboratorio para instrumentos de pluviometría tipo balancín y peso”
El equipo referido fue comprobado mediante el laboratorio de calibración para instrumentos
de precipitación, usando como patrón un volumen establecido de agua destilada contenidos
en una probeta especialmente graduada para un área de captación de 200 𝑐𝑚2 .Esta
cantidad fue vertida mediante el calibrador hacia el pluviómetro a través de una caudal
constante
Fecha de calibración en laboratorio

AAAA-MM-DD

Hora de inicio

xx:xx am/pm

Hora de Finalización

xx:xx am/pm

Autorizado por

Calibrado en laboratorio por:

(Persona responsable del laboratorio)
__________________________________

__________________________________

4. Lugar de Calibración y Condiciones Ambientales
La calibración se realizó bajo condiciones controladas en el laboratorio de
Precipitación – piso _, edificio del IDEAM sede ____ – Bogotá.
Magnitud

Valor

Temperatura del aire
Temperatura del agua
Presión atmosférica
Humedad relativa ambiente

[°C]
[°C];
[hPa]
[%]
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5. Resultados de la Calibración
En la siguiente tabla se encuentran consignados los datos resultantes de la calibración
para el volumen de agua y caudal establecido, los resultados se encuentran expresados
en mm de precipitación o número de basculadas, dependiendo del tipo de funcionamiento
del pluviómetro (Registrar todas las pruebas desarrolladas durante el proceso de
ajuste)
No de Prueba

Intensidad de
Referencia

Valor Medido
(𝑉𝑚)

Valor Medio

Valor de
Referencia (V𝑟)

1
2
3
4
5
5.1.
No de
Prueba

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Intensidad
de
Referencia
(mm/h)

Interpretación de errores
Valor Medido
(𝑉𝑚)

Valor de
Referencia (V𝑟)

Error Relativo

Valor Medido
Medio

Error Relativo
Medio

51.6

182.6

370.2

1015. 8

Anexar Los resultados gráficos indicados en el procedimiento interno XXXXXX,
“Calibración en laboratorio para instrumentos de pluviometría tipo balancín y peso”
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Observaciones
En esta sección se debe reportar las dificultades presentadas durante el desarrollo de la
prueba
El instrumento es provisto con una estampilla que contiene la fecha y el número del
certificado de calibración
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ANEXO F. PROTOCOLO DE CALIBRACIÓN EN CAMPO.
1.

OBJETIVO:

Describir de forma detallada el proceso de calibración en campo para pluviómetros tipo
balancín y peso con salida eléctrica.
2.

ALCANCE

Aplica para medidores de precipitación utilizando como medio una fuente de agua
destilada con caudal uniforme.
Por medio del siguiente documento se guiará al lector durante el proceso de
mantenimiento y comprobación en campo para medidores de precipitación. Si el
instrumento implicado no cumple con las condiciones expuestas en esta guía
después de realizada la prueba es necesario calibrar en laboratorio.
1. DESARROLLO
No
1

2

3

Actividad

Responsable

Realizar
mantenimiento
según
procedimiento de
calibración en
campo xxxx
sección 3.1
Realizar toma de
datos según
procedimiento de
calibración en
campo xxxx
sección 3.2
Realizar
interpretación de
datos según
procedimiento de
calibración en
campo xxxx
sección 3.3

Encargado
comisión del
grupo
automatización

50 minutos

Encargado
comisión del
grupo
automatización

90 minutos

Encargado
comisión del
grupo
automatización
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Registro

Certificado de
Calibración en
Campo para
Instrumentos
de
Precipitación

Tiempo de
actividad

20 minut
os

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN EN CAMPO PARA INSTRUMENTOS DE
PLUVIOMETRÍA TIPO BALANCÍN Y PESO
OBJETIVO:
Describir de forma detallada el proceso implicado en la realización de la calibración en
campo de pluviómetros tipo balancín y peso con salida eléctrica.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para medidores de precipitación utilizando como medio una
fuente de agua destilada con caudal uniforme.
El procedimiento inicia mediante el respectivo mantenimiento de los equipos implicados, y
concluye con la evaluación del equipo a calibrar. Si el instrumento a calibrar no cumple
con las condiciones expuestas en esta guía después de realizada la prueba es necesario
realizar el procedimiento de calibración en laboratorio pertinente.
El siguiente procedimiento es para los funcionarios encargados de calibrar instrumentos
de precipitación en campo del IDEAM.
1. GENERALIDADES
1.1. Método de calibración
El método de calibración implementado es realizado a través de comparación directa con
un patrón.
2. DESCRIPCIÓN
2.1. EQUIPOS Y MATERIALES
NOTA
Para verificar la calibración en campo, se debe utilizar un NovaLynx modelo 260-2595 o un
calibrador de campo similar. En este sistema la verificación de campo es normalizada
mediante el suministro de un volumen de agua controlado a un caudal constante, el cual a
su vez puede ser configurado en cuatro opciones diferentes gracias a boquillas
intercambiables, todo esto con el objetivo de establecer si el indicador se encuentra dentro
de la precisión especificada.
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2.1.1. Listado y Especificaciones Técnicas de Equipo Patrón












Botella plástica de calibración de 32 oz.
Placa base.
1 boquilla de diámetro interior de 1/32” y longitud de 3/16”
1 boquilla de diámetro interior de 1/16” y longitud de 5/16”
1 boquilla de diámetro interior de 3/32” y longitud de 3/8”
1 boquilla de diámetro interior de 1/8” y longitud de 5/8”
Probeta graduada en mm para un área de captación de 200 𝑐𝑚2 .
Jeringa, 10cc x 1 / 5cc
Franelas para limpiar.
Agua.

NOTA:
Las boquillas se identifican mediante las longitudes y los diámetros de los orificios. Si no es
posible medir el diámetro del orificio, utilizar la longitud de la boquilla para diferenciarlas
entre sí. Las longitudes de las boquillas se miden desde la cara del hombro hexagonal hacia
fuera hasta la punta de la boquilla. Los diámetros del orificio son el diámetro interior de la
boquilla. Para las cuatro intensidades implementadas, los diámetros del orificio y las
longitudes de las boquillas son:
2.2. Patrón de referencia y de trabajo
Se usará como patrón 10 mm de agua destilada contenidos en una probeta especialmente
graduada para un área de captación de 200 𝑐𝑚2 .Esta cantidad será vertida mediante el
calibrador hacia el pluviómetro con una intensidad aproximada de 50.8 mm/h (propia de la
boquilla 1 de diámetro interior de 1/32”) si se tratara de una tecnología tipo balancín, si por
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el contrario se trata de una tecnología tipo peso se empleara una intensidad de 660.4mm/h
(propia de la boquilla 5 de diámetro interior de 1/8”)
3. PROCESO A REALIZAR
NOTA: El mantenimiento de rutina debería comprender la limpieza de la suciedad y de los
residuos que se han acumulado en el embudo, además de asegurarse de que se encuentre
nivelado. Este mantenimiento debe realizarse cada tres o cuatro meses según
recomendaciones de la OMM, dependiendo las condiciones de la precipitación en el lugar
donde se encuentre
3.1.1 Paso a Paso
1. Anotar en el registro correspondiente al certificado de calibración en campo la hora exacta
en la que se inició el proceso. Con el fin de descartar posibles mediciones falsas provocadas
por el procedimiento.
2.Asear los conectores cuidadosamente con franela húmeda.
3. Verificar que la integridad de los equipos (sensor, cables y elementos de registro).
4. Deshierbar el área cercana a la estación de medición
5. Asegurarse de que la cubierta externa del pluviómetro se encuentre en buen estado (sin
golpes y correctamente instalada).
6. Comprobar de que el sistema no presenta obstrucciones. Para el caso de los
pluviómetros de tipo balancín vierta un poco de agua sobre el embudo, a continuación, se
deberá escuchar un golpeteo provocado por la basculada mientras que el agua sale por
debajo del pluviómetro. Si se trata de un instrumento de pesaje verifique a través del
datalogger que ha cambiado el registro de intensidad medido.
7. Remover la cubierta externa, para ello será necesario aflojar los tornillos de ajuste que
se encuentra en la base ubicada en la parte inferior del pluviómetro.
8. Limpiar la cubierta externa con agua limpia y secar con franela.
9. Revisar cuidadosamente el interior del pluviómetro y retirar cualquier cuerpo extraño
10. Identificar y registrar en el certificado de calibración en campo las características del
pluviómetro que se encuentra sometido al proceso. Características como: Tipo de
tecnología, Área de captación, resolución, fabricante, modelo, número de serie
11. Para pluviómetros tipo balancín es necesario retirar los cangilones y asearlos, para ello
solo se debe usar agua limpia, abstenerse de usar detergentes, disolventes u otros
productos de limpieza que puedan afectar la tensión superficial del agua
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12. Para pluviómetros tipo peso la cubeta o el depósito de captación deberían vaciarse
inspeccionarse y limpiarse (solamente con agua limpia y franela húmeda), además se debe
recargar con aceite para operaciones de precipitación líquida, en caso de que exista la
posibilidad de que caiga precipitación solida es necesario aplicar anticongelante
13. Para los orificios usar un alambre o similar de sección inferior al diámetro de los
agujeros.
14. Para pluviómetros tipo balancín se debe instalar los cangilones en su sitio asegurándose
de que el imán quede del mismo lado del sensor que registra las basculadas, se debe
asegurar que los cangilones son capaces de bascular sin ningún tipo de obstrucción.
15. Ajustar el soporte base con los tornillos de cabeza hexagonal de modo que la burbuja
de aire se encuentre dentro de la zona marcada correspondiente al de indicador de nivel
(bulleye).

16. Verter un poco de agua sobre los cangilones hasta provocar un número determinado
de basculadas con el fin de comprobar que el datalogger las registre adecuadamente. En
el caso de los sensores tipo peso también se debe verter agua de forma controlada sobre
bascula hasta que la unidad de memoria registre los cambios.
16. Instalar de nuevo la cubierta externa, sujetándola firmemente a través de los tornillos
17. Asear la estructura de montaje del pluviómetro con agua y franela húmeda.
18. Realizar nuevamente la instrucción numero 6 con el fin de establecer que no existen
obstrucciones.
3.2. Toma de datos
15. Llevar al menos 19 litros de agua destilada para usar el calibrador en el sitio donde
se encuentra ubicada la estación.
16. Llenar con agua destilada la probeta hasta el menisco que indica 10 mm.
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a. Nota: Para leer la medida de agua en la probeta se debe mantener esta
última en equilibrio gravitatorio sujetándola entre los dedos índice y pulgar a
la altura de los ojos, haciendo la lectura por la parte más baja del menisco.
17. Para verificar el proceso de calibración en pluviómetros tipo balancín se debe hacer
uso de la boquilla que permite una velocidad de 50,8 mm/h.
18. Para verificar el proceso de calibración en pluviómetros tipo peso se debe hacer uso
de la boquilla que permite una velocidad de 660.4mm/h.
19. Atornillar la placa base en la botella sin permitir que esta comience a vaciarse.
20. Atornillar la boquilla seleccionada en la placa base.
21. Para sensores tipo peso: boquilla de diámetro interior de 1/8” y longitud de 5/8”
22. Para sensores tipo balancín: boquilla de diámetro interior de 1/32” y longitud de 3/16”
23. Coloque firmemente el calibrador sobre el borde superior de la cubierta externa del
pluviómetro, la botella se encontrará de forma vertical por encima de la abertura del
embudo de modo que el agua comience a fluir hacia este.
a. IMPORTANTE: La corriente de agua de la botella debe ser dirigida para
golpear el embudo a una distancia corta del orificio de desagüe de este, de
modo que el agua gotee del embudo al mecanismo interno de medición. NO
permita que la corriente de agua del calibrador evite el embudo y sea vertida
directamente en el mecanismo.
24. En aproximadamente 36 segundos la corriente de agua debe cesar si se usó la
boquilla de diámetro interior de 1/8” de lo contrario tardara alrededor de 677
segundos. Toque o agite la botella ligeramente para asegurarse que la botella se ha
vaciado por completo.
25. Registrar los resultados obtenidos al final de la prueba (𝑉𝑚), número de basculadas
o mm de precipitación respectivamente. En el caso de los sensores que emplean
tecnología tipo balancín se debe asegurar que no quede residuos de agua para
empezar otra prueba, por este motivo es necesario agregar agua a través de la
jeringa de forma muy lenta hasta provocar una basculada. (el resultado de esta
última basculada no será tenido en cuenta para el estudio de los resultados)
26. Repetir la prueba anterior seis veces, ignorando los resultados que arroje la primera
prueba y registrando los otros cinco restantes.
3.3. Interpretación de Datos
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Establecer el valor de referencia (V𝑟):
𝑉𝑟 = 𝐵𝑒
𝑉𝑟 = 𝐼𝑟𝑝



Para saber el número de basculadas esperas (𝐵𝑒 ) en los pluviómetros tipo
balancín, se hace uso de la ecuación
𝐵𝑒 = (10/𝑅𝑒) ∗ 𝑅
𝑅𝑒 es la resolución del instrumento
R expresa la relación que existe entre el área de captación usada como patrón y el
área de captación del pluviómetro (𝐴𝑐):
𝑅=
Así



200 𝑐𝑚2
𝐴𝑐

Área de captación

Resolución

Numero de basculadas
esperadas

200 𝑐𝑚2

0.1

100

200 𝑐𝑚2

0.2

50

400 𝑐𝑚2

0.1

50

400 𝑐𝑚2

0.2

25

Del mismo modo la relación (R) se mantiene para conocer el valor de la intensidad
de referencia (𝐼𝑟𝑝) para pluviómetros tipo peso:
𝐼𝑟𝑝 = 𝑅 ∗ 10



Establecer valor medio:
Se obtiene descartando los valores mínimo y máximo de los valores medidos (𝑉𝑚)
obtenidos por cada prueba y seguidamente, evaluando la media aritmética de los
tres errores restantes.



Si el valor medio se encuentra por fuera del rango esperado (valor de referencia con
un 5% de incertidumbre), retirar el calibrador del campo y recalibrar en laboratorio



Complete el registro correspondiente al certificado de calibración en campo del
instrumento.
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN CAMPO PARA INSTRUMENTOS DE
PRECIPITACIÓN XXXX-XX
“Pluviómetro”

Objeto
Fabricante
Marca
Modelo
Número de serie:
Número de Inventario:
Fecha de calibración

AAAA-MM-DD

Hora de inicio

xx:xx am/pm

Hora de Finalización

xx:xx am/pm

Autorizado por

Calibrado en campo por:

(Persona responsable del laboratorio)
__________________________________

__________________________________

1. Descripción del Instrumento
“Balancín o Peso”

Tipo
Área de captación
Resolución
2. Método de Calibración

La calibración se realizó de acuerdo con el procedimiento interno XXXXXX, “Calibración
en campo para instrumentos de pluviometría tipo balancín y peso”
El equipo referido fue comprobado mediante un calibrador de campo convencional, usando
como patrón 10 mm de agua destilada contenidos en una probeta especialmente graduada
para un área de captación de 200 𝑐𝑚2 .Esta cantidad fue vertida mediante el calibrador hacia
el pluviómetro a través de una caudal constante
“51.6 mm/h o 1015. 8mm/h”

Intensidad seleccionada
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3. Resultados de la Calibración
En la siguiente tabla se encuentran consignados los datos resultantes de la calibración
para el volumen de agua y caudal establecido, los resultados se encuentran expresados
en mm de precipitación (para sensores de peso) o número de basculadas (para sensores
tipo balancín), dependiendo del tipo de funcionamiento del pluviómetro
No de Prueba

Valor Medido (𝑉𝑚)

Valor Medio

Valor de Referencia
(V𝑟)

1
2
3
4
5
4. Observaciones
En esta sección se debe reportar las dificultades presentadas durante el desarrollo de la
prueba también se debe indicar si el instrumento requiere calibración en laboratorio de
acuerdo con el procedimiento interno XXXX “Calibración en campo para instrumentos de
pluviometría tipo balancín y peso”
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ANEXO G. PLANO BASE PLUVIOMETRO.
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ANEXO H. PLANO BOQUILLAS.
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ANEXO I. PLANO MESA INERCIAL.
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ANEXO J. MODELO DE CALIBRACIÓN DE SUTRON.
SENSORES DE BALANCIN: LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
Para el modelo 5600-0425-6, 5600-0525-6
.01 pulgadas de lluvia = 7.97 gramos por basculadas
Para el modelo 5600-0425-2, 5600-0525-2 (Metric)
.2 mm de lluvia = 6.26 gramos por basculada






Para calibrar el medidor de cubo basculante, retire la cubierta externa quitando
primero los tres tornillos de la base. Asegúrese de que el medidor se encuentre a
nivel, usando para esto el indicador de nivel incorporado “bulls-eye”
Para hacer el primer ajuste aproximado se debe extraer agua en una jeringa B-D
de 20cc y pesar hasta 7.97 gramos en una báscula de precisión (asegúrese de
anular el peso de la jeringa antes de pesar el agua). Girando los tornillos de ajuste
del balancín hacia el sentido contrario de las agujas del reloj, transferir el agua de la
jeringa al cangilón. Gire el tornillo de ajuste del lado opuesto en el sentido de las
agujas del reloj hasta que el cangilón se incline. Repita estos pasos para el segundo
cangilón
Para hacer los ajustes finales de calibración, diseñar una fuente de agua con un
caudal uniforme de aproximadamente 2 "por hora (50,8 mm / h). Dirija este flujo a la
pared del pequeño embudo. Después de que el calibrador se haya inclinado varias
veces y los cangilones estén húmedos, colectar el agua en dos contenedores, uno
debajo de cada tubo de drenaje. (Styrofoam cups work well). Inserte
cuidadosamente los recipientes de recolección entre las puntas y recoja
exactamente 5 basculadas de cada cangilón
Retire los recipientes. Medir la cantidad de agua en cada recipiente por peso
(Asegúrese de anular el peso de los contenedores). El peso total de ambos
contenedores
Debe ser de 78.10 gramos a 81.29 gramos, o + 2% de 79.7 gramos.



Se pueden realizar ajustes en los topes situados debajo de los cangilones,
Al levantar el tope del cangilón se reducirá la capacidad de retención y, en
consecuencia, bajar el tope esta aumentará
NOTA: La parada para un cangilón se encuentra debajo del opuesto. Haga sólo
pequeñas correcciones (1/4 de vuelta por prueba). Repita el procedimiento de
calibración hasta que los parámetros estén dentro de las especificaciones.
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El procedimiento anterior es para una velocidad de 2 "/ hora (50,8 mm / h). El
calibrador puede calibrarse a otras tasas de interés.



Después de la calibración, anote la fecha y el lugar de calibración y vuelva a instalar
la cubierta exterior y los tornillos. Asegúrese de que la cubierta esté correctamente
alineada.

CALIBRACIÓN DE CAMPO
Para el modelo 5600-0425-6, 5600-0525-6
.01 pulgadas de lluvia = 7.97 gramos por basculadas
Para el modelo 5600-0425-2, 5600-0525-2 (Metric)
.2 mm de lluvia = 6.26 gramos por basculada
Para verificar la calibración en campo, utilice un HydroLynx Model 259 o un calibrador de
campo similar


Llevar al menos 3 litros de agua para usar el calibrador en el sitio donde será
realizada la prueba



Para verificar el proceso de calibración a una velocidad de 2 "/ h (50,8 mm / h), llene
la botella con agua hasta que el nivel de menisco alcance el centro de la línea de
referencia.



Atornille el conjunto de orificios en la botella y deslice el soporte con los pies hacia
arriba.
Ubique el calibrador de modo que el agua comience a fluir hacia fuera en el embudo
del pluviómetro. No permita que gotee agua fuera del embudo.




Coloque el calibrador en el embudo, los pies del soporte deben colocarse
firmemente sobre este, la botella se encontrará de forma vertical por encima de la
abertura del embudo.

IMPORTANTE: La corriente de agua de la botella debe ser dirigida para golpear el embudo
de modo que el agua gotee del embudo al mecanismo del balancín. NO permita que la
corriente de agua del calibrador evite el embudo y sea vertida directamente en el
mecanismo


En aproximadamente media hora la corriente de agua debe cesar. Toque o agite la
botella ligeramente para asegurarse que la botella se ha vaciado por completo



Repita la prueba anterior aproximadamente tres veces, registrando el número de
basculadas después de cada prueba. (Nota: el número de basculadas durante cada
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prueba puede variar en un recuento debido al agua residual que queda en un
cangilón al final de la prueba anterior.)


Para una velocidad de lluvia de 2 "/ h (50.8mm / h), el número de basculadas deben
ser de 107 a 111. Si los valores caen por debajo o por encima, retire el calibrador
del campo y recalibre usando la prueba de calibración del laboratorio.

SENSORES DE PESO: CALIBRACIÓN
TPG-0001-1
TPG-0003-1
El TPG ha sido calibrado en fábrica. Para verificar la calibración, se debe tener un conjunto
exacto de pesos o volúmenes conocidos de agua. 1 "= 0,8236 kg = 1,8157 libras. Dada
esta relación se creó la siguiente tabla:
Tabla1. Equivalencia Peso o Volumen a precipitación

Fuente: (SUTRON, 2014)
COMPROBAR CALIBRACIÓN
Antes de comenzar, asegúrese de que el TPG se encuentra nivelado comprobando el nivel
de la burbuja y haciendo ajustes si es necesario.
En cualquier momento de la prueba, puede cancelar el proceso pulsando Escape si está
utilizando puerto serial o presionando CANCEL si está utilizando la pantalla TPG
Utilice el comando PRECIP = 0 o precip = xx.xxx para ajustar la precipitación a un valor
conocido (comando SDI XS)
A continuación, agregue pesos / agua de la tabla de arriba y observe el cambio en la
precipitación. El cambio de valor debe estar de acuerdo con los valores de la tabla dentro
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del 0.1% si se están utilizando pesos exactos. Si los datos no tienen concordancia o desea
recalibrar el sensor, siga los procedimientos que se indican a continuación:
CALIBRACIÓN EN CAMPO DE OFFSET:
A través del panel frontal, cuando se visualiza la lectura de precipitación actual (el primer
menú que aparece si la unidad se encuentra encendida y no hay errores), pulse SET.
Introduzca la lectura correcta. La unidad ajustará el offset de modo que la lectura actual
corresponda a la lectura correcta introducida por el usuario. Además, utilice el comando XS
de la interfaz SDI-12 o la línea de comandos PRECIP = xx.xxx para calibrar la lectura de
precipitación.
Normalmente esto se debe realizar después de agregar anticongelante y aceite al cubo (o
vaciar el cubo)
Calibración de un sensor TPG
Nota: haga esto sólo si la estación falla en la prueba de calibración.
1. Asegúrese de que el sensor esté nivelado y estable. No debe oscilar o cambiar
cuando se empuja con el peso corporal.
2. Para iniciar el proceso de calibración, emita el comando CAL a través de un puerto
serial o desde el menú principal de TPG, vaya a Diagnóstico> Two Point Cal y pulse
SET. Siga las instrucciones enviadas a través del puerto serial o que se muestran
en la pantalla TPG.
3. Seleccione la unidad (en, cm o mm) que desea medir, enviando el número
correspondiente a esa unidad a través del puerto serial o presionando DOWN en el
TPG hasta que aparezca la unidad deseada y presione SET.
4. Introduzca la capacidad sensor. Este número se utilizará para la función de
AutoDrain del TPG. (La capacidad es 37 ", 94 cm o 940 mm)
5. Siga las indicaciones para colocar la cubeta vacía y seca en el sensor de peso del
TPG. El sistema medirá el peso.
6. El sistema le pedirá su peso de calibración. Para este paso necesitará un peso
exacto o un volumen conocido de agua. Utilizando el factor de conversión o la tabla
dada al principio de la sección Calibración, ingrese su peso en las unidades
especificadas en el paso 2. Por ejemplo, para un peso de 5 kilogramos, y usted
quisiera que el TPG informara la precipitación en pulgadas, usted incorporaría 6.071
(porque la tabla dice que 5 kilogramos de agua en la cubeta corresponden a 6.071
pulgadas de precipitación).
7.

Siga las indicaciones para poner el peso en la cubeta y proceda con la calibración.

8. Una vez finalizada la medición de calibración, se le dará una pendiente y un offset
calculado por el TPG. Estos valores convierten los datos brutos recibidos del sensor
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de peso en unidades de precipitación especificadas. El valor esperado de la
pendiente es el siguiente:

A. Unidad mm
B. Unidad cm
C. Unidad "

pendiente: 98 to 118 offset: -170 to -220
pendiente: 9.8 to 11.8 offset -17.0 to -22.0
pendiente: 3.8 to 4.6 offset: -6.5 to -8.7

Para aceptar los valores visualizados, pulse ENTER o SET. Para repetir los pasos 6 y
7, presione R o cualquiera de las teclas de flecha del TPG. Escriba los valores abajo
para sus registros. Para obtener más información sobre la pendiente y el offset, consulte
la sección sobre Procesos de medición, en Principios de medición.
1. La calibración ya está completa. En este momento usted puede variar el peso en LA
cubeta para asegurarse de que lee correctamente la precipitación. Utilice el
comando meas o la pantalla del panel frontal para ver los resultados.
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Anexo K. MODELO DE CALIBRACIÓN DE LAMBRECHT.

A continuación, se presenta la calibración de sensor LAMBRECTH, esta se desarrolla por
medio del software DGN, suministrado por el proveedor.


Diagnósticos

La ventana de diagnóstico se encuentra dividida en tres pestañas, “STATUS” –Para verificar
el estado del sistema, “SCALE”- Para probar la celda de carga y “SIMULATION”- Para
simular cantidades de precipitación con el fin de comprobar las señales de salida (impulsos
y análoga).
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Para usar alguna de estas funciones seleccione a través del menú desplegable el puerto
COM en el cual se encuentra conectado el DGN.
Para comprobar el estado del sistema tiene que hacer clic sobre “Retrieve DGN STATUS”
(icono rojo de rueda dentada) en la pestaña de “STATUS”. El programa devolverá el
siguiente mensaje de estado.

Para probar la escala de pesaje se debe poner un peso (conocido) en una cuchara del cubo
basculante y hacer clic en “TEST SCALE” (Icono azul de rueda dentada) en la pestaña
“SCALE”
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Para simular cantidades de precipitación con el fin de comprobar las señales de salida. Se
debe que seleccionar la cantidad deseada en el menú desplegable de la pestaña
“SIMULATION” y hacer clic sobre “SIMULATE PRECIPITATION” (icono con la forma de
nube). Las salidas análogas y de pulsos retornaran señales de acuerdo con los ajustes
aplicados en la configuración DGN

Ajuste de la celda de carga
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La ventana WEIGHING CELL ADJUSTMENT puede ser usada para ajustar la celda de
carga. Esta retornara el número de ciclos que el programa ha realizado, el valor medio del
peso medido y la varianza de los valores. Si es usado un peso de calibración, también
retornara un factor de calibración.

Para realizar el ajuste primero debe seleccionar a través del menú desplegable el puerto
COM del DGN. Si desea ponga un peso de calibración dentro del cubo basculante y digite
su valor dentro de la caja de texto correspondiente. Para comenzar el ajuste haga clic sobre
el botón de color verde llamado START ADJUSTMENT.
Presione el botón con la “X” roja para detener ELPROCESO
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ANEXO L. MODELO DE CALIBRACIÓN DE OTT PLUVIO 2
Prueba de Exactitud (verificación de la medición)
El sistema operativo de OTT “OTT Pluvio2 Software” es suministrado a través de un CDROM con el OTT Pluvio2. Con la ayuda de este software, usted puede realizar una prueba
de exactitud guiada. Usando esta prueba, el OTT Pluvio2 puede ser revisado de forma
simple y rápida en cualquier lugar, con el fin de comprobar su correcto funcionamiento.
Con el programa operativo OTT Pluvio2, también puede realizar ajustes básicos para el
OTT Pluvio2, iniciar una medición o realizar una actualización de software.
Tenga en cuenta: ¡Solo realice la prueba de exactitud en días calurosos sin precipitación!
(De lo contrario, la prueba se verá afectada por el viento y la precipitación no deseada.). La
interfaz USB también suministra voltaje de funcionamiento al OTT Pluvio2. No es necesaria
una fuente de alimentación adicional. Pero en caso de que esta se encuentre conectada,
no debe ser removida.
Trabajos preparatorios:
- Instale el software operativo OTT Pluvio2 en un ordenador con un sistema operativo
Microsoft Windows 7 o superior: Para ello, copie el archivo "Pluvio2Param.exe" en cualquier
carpeta del PC.
- Instale el controlador de interfaz USB (controlador FTDI) en el ordenador portátil: ¡Inicie
sesión en el PC con privilegios de administrador! Copie el archivo "CDM 2.08.22.exe" 1) en
cualquier directorio del PC. Conecte el OTT Pluvio2 al PC utilizando un cable USB
(suministrado). Vea la Figura. Cierre el hardware asistente de instalación que
automáticamente inicia y ejecuta el archivo "CDM 2.08.02.exe" 1).

Realización de la prueba de exactitud:


Desenrosque los tres tornillos de la carcasa.



Retire el alojamiento de la tubería y el cubo de recolección.



Conecte el OTT Pluvio2 al PC mediante un cable USB (suministrado).



Iniciar el software operativo OTT Pluvio2.



Inicie la función "Prueba de exactitud guiada". Un asistente le guiará a través de la
prueba. Asegúrese de seguir todos los pasos y notas de trabajo que se muestran
en la pantalla.



Al final de la prueba, retire el cable USB.
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Vuelva a colocar la cubierta de la interfaz USB.



Si es necesario, vacíe el cubo de recolección y colóquelo de nuevo.



-Coloque la carcasa (observe que quede perfectamente alinea).



-Volver a apretar los tres tornillos.

Tenga en cuenta: ¡Después de conectar la interfaz USB, el OTT Pluvio2 interrumpe la
comunicación entre otras interfaces!
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ANEXO M. MODELO DE CALIBRACIÓN DE HYDROMEC.
Calibrador de lluvia modelo 260-2595
Manual de instrucciones
La calibración y verificación de los medidores de lluvia tipo balancín puede ser una tarea
difícil y que consume mucho tiempo. Para satisfacer las necesidades del técnico de campo,
NovaLynx ofrece una botella de calibración diseñada para simplificar el proceso de
verificación de calibración en el pluviómetro. El uso de más de una boquilla permite
comprobar el funcionamiento dinámico del pluviómetro por encima y por debajo del punto
de calibración para obtener la banda de error. Para los medidores de lluvia fabricados por
NovaLynx, el caudal calibrado en fábrica es de seis pulgadas por hora, a menos que se
especifique lo contrario.
Al dirigir un flujo controlado de agua hacia el embudo del pluviómetro, los cubos pueden
bascular dentro de una velocidad normal de operación, dando como recuento valores de
salida encontrados dentro de la precisión especificada. Los medidores de lluvia que
necesitan un ajuste de calibración se pueden detectar fácilmente comparando los
resultados de la prueba con los valores calculados dados en las tablas de calibración al
final de este manual. Un pluviómetro que todavía esté funcionando dentro de las
especificaciones de calibración estará de acuerdo con los datos de calibración tabulados
dentro del porcentaje de error aceptable.
CONFIGURACIÓN DE LA BOTELLA DE CALIBRACIÓN
El conjunto de botellas de calibración de calibración de precipitación, fabricado por
NovaLynx, consiste en una botella calibrada, una placa de base circular, una combinación
mecanizada con precisión. Porta botellas y dispensador de agua, cuatro orificios calibrados
y una jeringa de 10 cc. Se han seleccionado los cuatro orificios Para proporcionar la gama
de tasas de lluvia típicamente esperadas para todos los pluviómetros fabricados por
NovaLynx. Algunas de las tasas de lluvia estarán cerca del valor de calibración del
pluviómetro mientras que otras serán mayores o menores que el valor calibrado. Elija los
orificios más adecuados para el modelo pluviométrico y las tasas de lluvia esperadas en la
ubicación del indicador. Consulte las tablas de datos de calibración que se encuentran al
final de este manual para determinar el orificio necesario para probar un pluviómetro
particular. Si no se incluye el número de modelo del pluviómetro a ensayar en los datos
tabulados, póngase en contacto con NovaLynx para obtener asistencia.
Los orificios se identifican mejor mediante las longitudes de las boquillas y los diámetros de
los orificios. Si no es posible medir o calibrar el diámetro del orificio, utilice la longitud de la
boquilla para distinguir una de otra.
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Las longitudes de las boquillas se miden desde la parte hexagonal hacia fuera hasta la
punta de la boquilla. Los diámetros del orificio son el diámetro interior de la boquilla. Para
los cuatro orificios utilizados, los diámetros del orificio y las longitudes de las boquillas son:
Boquilla de orificio

Longitud del diámetro

1/32 "

3/16"

1/16 "

5/16"

3/32 "

3/8"

1/8 "

5/8"

Los orificios están hechos de un plástico suave y se dañan fácilmente. Manejar la base con
cuidado para proteger el orificio después de haberlo instalado. Siempre que el montaje de
la base se haya fijado a la botella, coloque siempre la parte inferior de la botella sobre la
mesa. El orificio se puede retirar y almacenar por separado para protección durante el
tránsito del conjunto de botella de calibración. Al insertar un orificio en el conjunto de la
base, alinee cuidadosamente las roscas en el orificio roscado y apriételas suavemente con
la mano. No apriete demasiado. No debe haber ninguna razón para usar cualquier
herramienta para apretar o para aflojar el orificio. Apretar con los dedos es suficiente. Si el
orificio parece difícil de quitar, utilice un paño suave para cubrir el orificio y aflojarlo
manualmente. Siempre revise el orificio para asegurarse de que esté libre de escombros
antes de instalarlo en la caja del dispensador de agua. Enjuague con agua limpia para
eliminar cualquier residuo que pueda estar dentro del orificio. Evite usar cualquier tipo de
herramienta metálica o instrumento para eliminar los desechos del orificio, pueden
producirse daños, resultando en un cambio en el caudal calibrado. Si el orificio se ha dañado
o el caudal ha cambiado, sustituir el orificio por uno nuevo. El orificio se puede probar
midiendo el tiempo requerido para que la botella se vacíe cuando se llena con un volumen
de agua igual a 1,00 pulgadas de lluvia. El tiempo medido debe dar un caudal que coincida
con el del orificio en las tablas al final de este manual.
USO DE LA BOTELLA DE CALIBRACIÓN
La botella de calibración es relativamente fácil de usar. Llene la botella a una de las marcas
de calibración en relieve en el lado de la botella para obtener un número especificado de
basculadas. Para la mejor exactitud, llenar la botella al anillo de llenado en el cuello de la
botella (946 ml). La cantidad de ml real medida en fábrica a la línea superior en el anillo de
llenado está marcada en la parte inferior (típicamente 946 a 950 ml). El ancho de la línea
de relleno es de aproximadamente 4 ml. La otra opción es utilizar un cilindro graduado y la
jeringa de 10cc para medir con precisión el agua que se vierte en la botella. La jeringa
también se puede usar para probar la cantidad exacta de agua que hace que se genere
una basculada. Este método verificará la calibración de la cuchara y se puede usar para
cambiar o para corregir la calibración del indicador. El conjunto de la base se invierte y se
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enrosca cuidadosamente en la botella. No apriete demasiado las dos piezas roscadas, ya
que esto podría dañar las roscas de la botella. El conjunto entero se coloca entonces en el
embudo del pluviómetro con el orificio hacia abajo para que el agua salga de la botella y
entre en el embudo. Las almohadillas del parachoques en la placa base deben apoyarse
contra la superficie del embudo del pluviómetro. La botella se debe girar rápida y
suavemente para evitar salpicaduras de agua de las ranuras en la parte superior del
dispensador de agua. Para pequeñas cantidades de agua, menos de 450 ml, hay una mayor
probabilidad de que el agua salpique del dispensador a medida que la botella se da vuelta.
Colocar una punta del dedo contra el extremo del orificio puede impedir que el agua salga
de la botella prematuramente cuando la unidad se hace girar lentamente en su posición.
Sostenga el orificio y el dispensador sobre el embudo de la pluviometría a medida que se
gira la botella, de modo que el agua derramada se capturará y contará en la cantidad total
de agua.
Al final de la prueba, levante ligeramente la botella para observar la corriente de agua. El
agua puede estar goteando fuera de la boquilla. Mantenga la botella de calibración sobre el
embudo hasta que el flujo de agua se detenga. La corriente se detendrá abruptamente al
final del flujo.
Sostenga la botella del calibrador sobre el embudo del pluviómetro e incline la botella para
que el agua residual salga de la ranura del dispensador y caiga en el embudo. Gire el
calibrador lentamente para liberar el agua que queda dentro del dispensador. Evite tocar el
pluviómetro para evitar la activación accidental del cubo de inclinación.
Una vez completado el procedimiento de calibración, retire cuidadosamente la cubierta o el
embudo del pluviómetro. Si aún queda agua en el cubo, use la jeringa para determinar
cuántos mililitros adicionales de agua son necesarios para producir otra basculada. En
muchos casos, la cantidad de agua necesaria será de dos o tres mililitros. Añadir el agua
lentamente de la jeringa, un mililitro a la vez, dando tiempo para que el agua caiga en el
cubo antes de agregar el siguiente mililitro de agua. Cuente el número de mililitros de agua
a medida que se añaden, hasta que se genere la basculada. En algunos casos, esta
cantidad adicional de agua dará el recuento de punta final que se necesita para el valor
exacto de la tabla de calibración. En otros casos, el agua adicional puede resultar en un
total final que está dentro de un conteo, mayor o menor que, el valor de la tabla.
NovaLynx puede proporcionar un contador digital con una pantalla de cristal líquido para
totalizar las basculadas. El contador tiene un botón de reajuste en la cara de la exhibición
y es fácilmente legible en luz del sol brillante. El conjunto de cubeta basculante puede
dejarse conectado en su equipo de monitorización para el recuento electrónico de las
basculadas si el operador tiene la capacidad de obtener los datos del equipo en el sitio del
medidor. Como alternativa, las basculadas se pueden contar manualmente escuchando el
sonido del cubo que golpea la parada del cubo.
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Si la calibración de la cuchara requiere ajuste, los siguientes métodos son
Recomendado:
> Mueva el tope de la cuchara hacia arriba para disminuir la cantidad de agua necesaria
para inclinar el cubo. Esto resultará en un recuento más alto por cada 1.00 pulgadas de
volumen de agua.
> Mueva el tope de la cuchara hacia abajo para aumentar la cantidad de agua necesaria
para inclinar el cubo. Esto resultará en un recuento más bajo por 1.00 pulgadas de volumen
de agua.
> Realice los ajustes en los tornillos de calibración de la parada del cucharón girando los
tornillos sólo una pequeña cantidad. Utilice giros de 1/4 o 1/8 de la rotación completa por
ajuste (90 o 45 grados). Gire ambos tornillos de tope para ambos baldes en la misma
cantidad y al mismo tiempo.
> Repasar el volumen de agua por punta para ambos baldes después de cada ajuste de
tornillos de tope del cucharón.
Tenga en cuenta que los tornillos de tope de la cuchara o los tornillos de ajuste de la
calibración son los tornillos que el cubo descansa en la parte superior de después de que
las puntas y los vertederos fuera del agua. El tornillo está en el lado opuesto del calibre del
cubo que afecta. En algunas lluvias de NovaLynx el tornillo de tope de la cuchara tiene una
tuerca de bellota blanca colocada en el extremo del tornillo para que el cubo descanse.
Recuerde apretar los tornillos en el lugar requerido para los ajustes, usando el hardware
proporcionado con el calibre particular.
RESULTADOS DE LA PRUEBA
Cada prueba de calibración del pluviómetro debe realizarse al menos dos veces con un
valor medio calculado a partir del total de los resultados. Este método es utilizado por
NovaLynx para calibrar los indicadores en nuestro laboratorio. Normalmente, cinco
repeticiones de la prueba son suficientes para obtener resultados válidos. Para una mejor
exactitud a tasas de lluvia lenta, la prueba debe realizarse diez veces.
Si se está utilizando un cilindro calibrado de vidrio para llenar la botella del calibrador,
asegúrese de tener en cuenta el menisco del nivel del agua. La botella del calibrador y los
cilindros graduados de plástico no causan un menisco. El menisco es la reacción del agua
con los lados de un recipiente que hace que el nivel real del agua sea más bajo que el nivel
de agua ligeramente más alto a lo largo de los lados. Utilice el punto más bajo de la
superficie del agua como se ve a través del lado del recipiente para obtener el nivel de agua
real. Los valores mostrados en las tablas de calibración al final de este manual se basan en
las pruebas reales realizadas con la botella del calibrador. Los números mostrados en
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pulgadas o en milímetros de agua deben ser iguales o estar cerca del número de
basculadas contadas durante la prueba.
Para un calibrador correctamente calibrado, el número de basculadas suele ser igual al
número mostrado en la tabla con una pequeña cantidad de agua dejada en uno de los
cubos. A veces, sin embargo, el número de consejos puede ser uno menos que el valor de
la tabla. En este caso, uno de los cubos suele estar casi lleno de agua. Varios mililitros
adicionales de agua harán que el cubo se incline. Ambas situaciones son normales y se
aceptan como estando dentro de la especificación de calibración del pluviómetro.
PIEZAS DE REPUESTO
Tabla 1. Piezas de repuesto

Fuente: (CORPORATION, 2007)

TABLAS DE CALIBRACIÓN
Los valores de calibración presentados en las tablas son para medidores de lluvia
fabricados y distribuidos por NovaLynx. La calibración de fábrica usa el orificio de 1/16 "de
diámetro 6" por hora para un pluviómetro de 8". Esta tasa proporciona buenos resultados
generales.
Tabla 2. Tabla de calibración del calibrador de lluvia para medidores de lluvia de diámetro
de 8" usando el orificio de 1/16"

Fuente: (CORPORATION, 2007)
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Tabla 3. Tabla de calibración del calibrador de lluvia para medidores de lluvia de diámetro
de 8" usando el orificio de 1/32” (este orificio produce un caudal de 2 "/ hora y tardará 35
minutos en completarse.)

Fuente: (CORPORATION, 2007)

Tabla4. TASAS DE FLUJO DE ORIFICIO PARA MEDIDORES DE LLUVIA DE DIAMETRO
DE 8”.

Fuente: (CORPORATION, 2007)
Tabla 5. Cuadro de calibración del calibrador de lluvia para otros medidores de lluvia de
diámetro

Fuente: (CORPORATION, 2007)
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ANEXO N. PLANO CONEXIÓN PLC.
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