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DEFINICIONES Y SIGLAS 

CALIBRACIÓN: Operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera 

etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a 

partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus 

incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer 

una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. 

DUT: Device Under Test (Dispositivo Bajo Prueba). 

ERROR MAXIMO PERMITIDO: Valor extremo de un error permitido por 

especificaciones y reglamentos, etc. para un instrumento de medida dado. 

ESCALA DE MEDIDA: Conjunto ordenado de valores de magnitudes de una 

determinada naturaleza, utilizado para clasificar magnitudes de esta naturaleza, en orden 

creciente o decreciente según sus valores cuantitativos. 

EXACTITUD: Proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. 

PATRÓN: Instrumento de medida, material de referencia o sistema de medida destinado a 

definir conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores de una magnitud para que 

sirva de referencia. 

PRECISIÓN: La tolerancia de medida o de transmisión del instrumento (intervalo donde 

no es admisible que se sitúe la magnitud de la medida), y define los límites de los errores 

cometidos cuando el instrumento se emplea en condiciones normales de servicio durante un 

periodo de tiempo determinado. 

Qmin: Caudal más bajo al cual se requiere que un medidor de gas funcione dentro de los 

límites de su error máximo permisible, mientras que funciona dentro de sus condiciones 

nominales de funcionamiento. 

Qmax: Caudal más alto al cual se requiere que un contador de gas funcione dentro de los 

límites de su error máximo permitido, mientras que funciona dentro de sus condiciones 

nominales de funcionamiento.  
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Q: Cociente de la cantidad real de gas que pasa a través del medidor de gas y el tiempo 

necesario para que esta cantidad pase a través del medidor de gas. 

Qt: Caudal que se produce entre el caudal máximo Qmax y el caudal mínimo Qmin que 

divide el caudal en dos zonas, la "zona superior" y la "zona inferior", caracterizadas cada 

una por su propio error máximo admisible. 

RESOLUCIÓN: Mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación 

perceptible de la indicación correspondiente. 

VERIFICACIÓN: Aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los 

requisitos especificados. 

TRAZABILIDAD METROLÓGICA: Propiedad de resultado de una medida o de un 

patrón tal que pueda relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones 

nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones 

teniendo todas las incertidumbres determinadas. 

Deriva (instrumental) (VIM 4.21): Variación continua o incremental de una indicación a 

lo largo del tiempo, debida a variaciones de las características metrológicas de un 

instrumento de medición. 

GRGD: Gerencia de Redes de Gas y Ductos. 

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale. 

GN: Gas Natural. 

GNV: Gas Natural Vehicular. 

DOM: Dirección de Operación y Mantenimiento. 

SIAP: Sistema Informático de Administración de Procedimientos. 

D.S.: Decreto Supremo  
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SMS: Seguridad Medio Ambiente y Salud. 

UEPD: Unidad de Emergencias y Prevención de Daños  

UEST: Unidad de Emergencias y Servicios Técnicos. 

UGAF: Unidad de Gestión Administrativa y Financiera 

ST: Servicios Técnicos  

YPFB: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, como una empresa autárquica de 

derecho público, inembargable, con autonomía de gestión administrativa, técnica y 

económica, enmarcada en la Política Nacional de Hidrocarburos. 
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RESUMEN 

La Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD - YPFB) es la encargada de la compra y 

resguardo de los medidores domésticos G2,5 que son distribuidos a los 8 Distritos como 

son: La Paz, El Alto, Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Beni, según 

requerimiento de los Distritos. 

Los medidores G2,5 son instalados en las viviendas unifamiliares, toda vez que el 

Supervisor de las Instalaciones Internas asignado a la zona, verifique las características de 

construcción de la cocina, haciendo cumplir las condiciones requeridas por la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH), garantizando de esta manera la seguridad de los 

usuarios brindándoles el suministro de Gas Natural (GN) en condiciones óptimas. 

Con el tiempo, la tendencia del error G2.5 de los medidores domésticos aumenta, hay 

algunos medidores de gas con fallas respecto a su funcionamiento, lo que causa 

incertidumbre en la medición al personal a cargo de realizar la lectura del medidor de gas, 

porque en algunos casos la lectura que se hacen a los medidores instalados no es coherente 

con el tipo de clase de usuario, en algunos casos la lectura en el medidor puede ser excesiva 

o muy mínima para la clase de usuario. 

Por lo tanto, los usuarios comienzan a mostrar su insatisfacción debido al pago excesivo 

por el suministro de gas. El usuario presenta su insatisfacción al área de atención al Cliente. 

El supervisor a cargo envía personal de verificación de fugas para examinar qué sucede con 

el medidor, para resolver los problemas en ese momento; en casos extremos, el medidor 

será removido y reemplazado por un nuevo medidor. 

En gestiones pasadas, los medidores retirados se guardaron en los almacenes de los distritos 

correspondientemente, sin poder darles ninguna solución que valide que son adecuados 

para su uso o exclusión. 

En este entendimiento, la Gerencia de Redes de Gas y Ductos realiza la compra de 2 

Bancos de Calibración de la marca ITRON SONICAL B6, y desde la gestión 2015 están 

operativos en la Ciudad de El Alto en el Distrito de Redes de Gas El Alto. la Unidad de 

Emergencias y Servicios Técnicos (UEST), dependiente de la Dirección de Operación y 
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Mantenimiento (DOM), se encarga de atender las solicitudes de contraste y verificación 

metrológica de los medidores en servicio (retirados), nuevos o de donación, defectuosos en 

su operación, contrastándolos con los patrones de calibración del banco de calibración 

ITRON SONICAL B6 según lo requieran los distritos. 

La Dirección de Redes de Gas (DRG) es la responsable de realizar la compra y distribución 

de los medidores de gas G2.5, antes de su distribución, solicita pruebas meteorológicas 

aleatorias de lotes de medidores de gas a la Dirección de Operación y Mantenimiento para 

verificar su operatividad. 
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ABSTRACT 

The Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD - YPFB) is in charge of the purchase and 

safeguard of the G2.5 domestic meters that are distributed to the 8 Districts such as: La Paz, 

El Alto, Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Beni and Chuquisaca, according to 

request. 

The meters G2.5 are installed in homes then supervisor of the Internal Installations of gas 

verify the cumpliment of the conditions required by the Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH), guaranteeing the supply of Natural Gas (GN). 

With over time, the G2.5 home meters error's trend increase, there is some gas meters with 

faults respect to its operation, which causes measurement uncertainty to the personnel in 

charge of carrying out the reading of gas meter, because in some cases the reading that are 

made to the meters installed is not coherent with the type of user class, in some cases the 

reading in the meter may be excessive or very minimal for the user class. 

Therefore, the users begin to show their dissatisfaction due to excessive pay for gas 

supplied. The user present their dissatisfaction to the Client Attention area. 

The Supervisor in charge sends leak verification personnel to examine what happens to the 

meter, to solve the problems at that moment, in extreme cases the meter will be removed 

and replaced by a new meter. 

In past managements, the withdrawn meters were saved in the warehouses of the districts 

correspondingly, Without being able to give them any solution that validates that they are 

suitable for their use or exclusion. 

In this understanding, the Gerencia de Redes de Gas y Ductos makes the purchase of 2 

Calibration Banks of the ITRON SONICAL B6 brand, and from the 2015 management are 

operational in the City of El Alto in the Distrito de Redes de Gas El Alto, the Unidad de 

Emergencias y Servicios Tecnicos (UEST), dependent on the Direccion de Operacion y 

Mantenimiento (DOM), is in charge of attend the requests of contrast and  metrological 

verification of meters in service (withdrawn), new or of donation, defective in their 
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operation, contrasting them them calibration patterns of the ITRON SONICAL B6 

Calibration Bank as required by the Districts. 

The Direccion de Redes de Gas (DRG) is the responsible for making the purchase and 

distribution of meters gas G2.5, prior to its distribution, it requests random meteorological 

tests of batches of gas meters to the Direccion de Operacion y Mantenimiento to verify 

their operability 
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ÁREA 1 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO DE YPFB 

La Guerra del Chaco, un conflicto originado en el control del Chaco Boreal y la supuesta 

existencia de petróleo en esa región, fue el marco que rodeó la creación de YPFB. En 

efecto, el cese de hostilidades dejó al descubierto una serie de estructuras corruptas e 

ineficientes que demandaban un cambio urgente. 

Así fue como, el 21 de diciembre de 1936, el Gobierno del Cnl. David Toro, asesorado por 

Don Dionisio Foianini y el Tcnl. Germán Busch, promulga el Decreto de creación de 

YPFB. 

Meses más tarde, y apoyados en evidencias que implicaban a la compañía norteamericana 

Standard Oil -hasta ese momento única concesionaria de los campos petrolíferos- en el 

contrabando de petróleo hacia su filial argentina, el Gobierno decide expulsarla del país, 

revirtiendo al Estado Boliviano todas sus propiedades. Se puede hablar, entonces, de la 

primera nacionalización de los recursos energéticos bolivianos. 

En la post-guerra, la empresa encarga la formación de cuadros profesionales que serían 

pilares en el desarrollo de YPFB. 

Durante los años '40, pese a la inestabilidad política, YPFB obtiene un gran impulso de la 

mano del Presidente Gualberto Villarroel, quien apoya la construcción de refinerías, 

oleoductos e importante infraestructura para la comercialización de los productos de la 

empresa. 

En los '50, merced al trabajo desarrollado en la década anterior y al descubrimiento de 

nuevos yacimientos, el país logra transformarse de país importador de petróleo a país 

exportador. Hasta entonces, la producción no había logrado abastecer la demanda interna, 

por lo cual se considera esta década como la "Etapa de Oro" de YPFB. 

En 1955, otro hito fundamental se produce con el inicio de operaciones del oleoducto 

Camiri-Yacuiba que permitiría la exportación a la Argentina. 
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En la segunda mitad de los años '50, también se inicia la construcción del oleoducto Sica-

Sica - Arica que permitiría realizar exportaciones de petróleo a Chile y otros países. 

En 1955, el Gobierno del Presidente Víctor Paz Estenssoro promulga el Código del 

Petróleo, permitiendo el ingreso de capitales privados al negocio de los hidrocarburos. 

A principios de los '60, el crecimiento de la empresa y la producción de sus campos se 

estanca, obligando a YPFB a tomar créditos internacionales para desarrollar nuevos 

trabajos de exploración y perforación. 

En 1966 se perfora el pozo Monteagudo, con excelentes resultados. En 1967, se descubre 

San Alberto en Tarija. Esta década también marca la creación de la División de Gas en la 

Gerencia de Refinerías y Oleoductos en la empresa estatal. 

En 1969, durante el gobierno de Alfredo Ovando Candia, se produce la segunda 

nacionalización de los hidrocarburos, entregados en concesión a través del Código del 

Petróleo a la compañía norteamericana Gulf Oil. Mediante un decreto ley, la 

nacionalización es impulsada por Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ministro de Minas y 

Petróleo. El responsable del control y toma de los campos petrolíferos de la petrolera es el 

general Juan José Torres, posteriormente Presidente de la República. 

Figura Nº  1 Ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz 

 

Fuente: YPFB 
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En los '70 se promulga la Ley General de Hidrocarburos que define el marco de los nuevos 

contratos de operación. También se da inicio a la exportación de gas a la Argentina. 

Durante estos años, YPFB crea la División Santa Cruz, que controlaría la producción de 

diferentes campos de gas, y sobre cuya estructura se crearía la posterior Gerencia de 

Producción. 

La década de los '80 es signada por una gran inestabilidad política, generada por diferentes 

golpes de Estado, mientras YPFB sufre los embates de la crisis económica y la 

hiperinflación. El Gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro logra conjurar la crisis con el 

cuestionado decreto 21060. 

Los años '90 se inauguran con la firma del polémico convenio "Borrón y Cuenta Nueva", 

un acuerdo político perjudicial para las finanzas de la empresa, por el cual se cancelan las 

obligaciones de la estatal argentina Gas del Estado con YPFB. No obstante, nuevos pozos 

descubiertos comienzan a producir y a mitigar de alguna manera los efectos de esta mala 

negociación. 

Durante el proceso de capitalización de la empresa, conducido por Gonzalo Sánchez de 

Lozada a partir de 1996, YPFB es literalmente desmembrada en empresas de capitales 

privados (Andina, Chaco, Petrobras y Transredes, capitalizada por la quebrada 

norteamericana Enron), que le pagan al país un magro 18% en concepto de regalías. Esta 

situación, que inicialmente es disimulada por el ingreso de importantes montos de inversión 

extranjera, provoca luego un creciente malestar social que finalmente explota durante el 

segundo gobierno de Sánchez de Lozada en los sucesos sangrientos de febrero y octubre del 

2003, donde el pueblo sale a las calles a protestar y es duramente reprimido. La muerte de 

más de 70 personas en esas jornadas trágicas signan su renuncia e inmediata fuga a los 

Estados Unidos. 

En 2004, el Presidente Carlos Mesa convoca a un referéndum vinculante cuyo contenido 

hace referencia específica a la propiedad de los hidrocarburos, a la derogación de la Ley de 

Hidrocarburos promulgada por Sánchez de Lozada, y a la refundación de YPFB. El 

referéndum es aprobado por una mayoría aplastante. El Congreso aprueba una nueva Ley 

de Hidrocarburos gravando la producción con 32% de impuestos, pero manteniendo las 
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regalías en 18%. Mesa se niega a ratificar la Ley y los movimientos sociales exigen la 

nacionalización total de los hidrocarburos. La crisis política desatada termina por provocar 

la renuncia del Presidente a su cargo. Luego de un Gobierno de transición encabezado por 

el Dr. Eduardo Rodríguez Veltzé, Evo Morales Ayma asume la Presidencia de la Nación 

luego de una victoria inédita en Elecciones Generales, apoyado por más del 54% de los 

votos. 

El 1º de mayo de 2006, el Presidente Evo Morales nacionaliza los hidrocarburos 

recuperando su propiedad para los bolivianos. YPFB renace y el 29 de octubre se firman 

nuevos contratos con las compañías petroleras privadas estableciendo hasta el 82% de 

regalías en favor del Estado boliviano, en la mejor negociación lograda jamás para el país. 

El 21 de diciembre de 2011, YPFB cumple 75 años al servicio de Bolivia (Bodas de 

Diamante). 

1.2. GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS - GRGD 

1.2.1. MISION 

La Gerencia de Redes de Gas y Ductos, bajo la concepción de la ley de Hidrocarburos, es la 

instancia operativa de YPFB dedicada a la planificación, desarrollo, ampliación, operación 

y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de distribución de gas natural, 

velando por prestar un servicio apropiado, garantizado y seguro a la sociedad boliviana. 

1.2.2. VISION 

Ser la Gerencia que establece la misión social de YPFB, cuenta con un alto compromiso 

con la sociedad, basada en el respecto a las buenas prácticas empresariales, eficiencia y 

optimización en el uso de recursos, seguridad y confianza en la administración y operación 

de los sistemas de distribución de gas natural, que se fundan en su responsabilidad 

operativa capacidad de gestión. 

De esta manera de Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos aspira a cambiar la matriz 

energética y proveer con gas natural al mercado interno en base a un crecimiento sostenible 

y continuamente planificado de las redes.  
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1.2.3. IDENTIDAD 

La Gerencia Nacional de Redes de Gas y ductos, bajo la concepción de la ley de 

Hidrocarburos, es la instancia operativa de YPFB. 

1.2.4. ACTIVIDADES 

La planificación, desarrollo, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura 

de los sistemas de Distribución de Gas Natural. 

1.2.5. FINALIDAD 

Un servicio apropiado, garantizado y seguro a la sociedad boliviana. 
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1.2.6. ORGANIGRAMA 
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1.3. CARGOS DESEMPEÑADOS: 

Los cargos, objetivos y alcances de la consultoría que desempeñe en la Dirección de 

Operación y Mantenimiento dependiente de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos – YPFB 

son los siguientes:  

1.3.1. Técnico de Apoyo Área Servicios Técnicos (DOM):  

Inicio el 6 de marzo de 2013 y concluyo el 31 de mayo de 2014. 

 Apoyar en el diseño de procedimientos, guías, manuales y la base de 

documentación necesaria en el alcance de la prestación de servicios y las 

previsiones que mejoran la calidad de los servicios y condiciones de seguridad.  

 Realizar Planos de Diseño de Montantes y Gabinetes técnicos para su montaje e 

instalación y que la Unidad encargada pueda brindar este tipo de servicios.  

 Realizar el Diseño de Puentes de Regulación y medición para su montaje e 

instalación en industrias y GNVs para que la Unidad encargada pueda brindar este 

tipo de servicios. 

 Realizar procesos de adquisición y /o contratación de tecnología, laboratorios, 

personal especializado, normas apropiadas.  

 Apoyar en el cuidado de los recursos inherentes a los servicios que presta la 

gerencia, especialmente en aspectos técnicos de calibración, cuidado de los equipos 

y prevención de su uso apropiado de manera procedimentada.   

 Elaborar informes periódicos de avance del proyecto en lo referente a proyectos 

presentados, aprobados, rechazados y ejecutados. A la conclusión del proyecto 

deberá presentar un informe final. 

 Prestar asistencia técnica en el ámbito de su competencia, cuando sea requerida. 

 Mantener coordinación permanente y eficiente con la unidad solicitante. 

 Otras tareas asignadas inherentes al cargo. 
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1.3.2. Apoyo a Servicios Técnicos (UEPD):  

Inicio el 4 de julio de 2014 y concluyo el 31 de marzo de 2015. 

 Apoyar en los documentos técnicos para la implementación del Proyecto “Servicios 

Técnicos” con las áreas implicadas. 

 Apoyar en el Desarrollo de procedimientos, formularios, instructivos,  métodos de 

trabajo con relación a Servicios Técnicos 

 Apoyar en la entrega y recepción de equipos a cargo de la UEPD-ST, velando por 

el cuidado de los mismos 

 Apoyar en la implementación de los proyectos PCM, DCVG, integridad de ductos, 

HOT TAP, montaje de carrocería de vehículo de emergencia, implementación del 

sistema de calibración y el banco de calibración de procesos, gabinetes técnicos  y 

equipamiento de sistema contra incendios. 

 Apoyar en inventarios de equipos y el mantenimiento y actividades de calibración 

de los equipos cuando corresponda y desarrollo de procesos de contratación 

cuando corresponda. 

 Prestar asistencia técnica en el ámbito de su competencia, cuando sea requerida. 

 Mantener coordinación permanente y eficiente con la unidad encargada del 

proyecto 

 Se mantuvo la coordinación y supervisión de todas las actividades realizadas a 

petición del Jefe de la UEPD, el Encargado de los Servicios Técnicos y la 

Encargada de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Otras tareas asignadas inherentes al cargo. 

1.3.3. Encargado de Trabajos de Calibración, Medición, Regulación y Operación del 

Sistema Scada:  

Inicio el 8 de mayo de 2015 y concluyo el 31 de diciembre de 2016. 
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 Controlar la ejecución de planes de mantenimiento del sistema SCADA, en 

referencia al conjunto de los sistemas de Medición (Medidor, Transmisores de 

presión, temperatura, computadores de flujo). 

 Controlar y hacer seguimiento de las actividades de verificación volumétrica a 

usuarios industriales, GNV´s, comerciales y domiciliarios de los sistemas de 

medición pertenecientes a GNRGD. a nivel nacional. 

 Ejecutar tareas de verificación con los equipos patrones (PROVER, BANCO DE 

CONSTRASTE ITRON, CALIBRADOR DE PROCESOS FLUKE). 

 Promover la capacitación en temas inherentes al área de Medición y Calibración, 

en coordinación con el Responsable de Servicios Técnicos de la GNRGD. 

 Llevar un registro y el archivo documental, para la generación de una base de 

datos, de las verificaciones volumétricas realizadas con los equipos patrones. 

 Elaborar, y emitir informes técnicos de las tareas de verificación, configuración de 

computadores, calibración de equipos de medición. 

 Supervisar, controlar y custodiar los equipos de medición que ingresen a 

verificación volumétrica, hasta su despacho a la unidad solicitante. 

 Proponer mejoras y cambios en los procedimientos de verificación volumétrica. 

 Prestar asistencia técnico/operativo en el ámbito de su competencia, cuando sea 

requerida. 

 Otras tareas asignadas inherentes al cargo. 

 

1.3.4. Técnico de Bancos de Calibración:  

Inicio el 2 de enero de 2017 y tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 Realizar la operación y mantenimiento del equipo Banco de Calibración y 

contraste. 
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 Elaborar y Actualizar los procedimientos de operación y mantenimiento del banco 

de calibración, organización documental de la información generada. 

 Elaborar procedimientos de retiro, inspección, manipulación y devolución de 

medidores domiciliarios a ser verificados en el banco de calibración. 

 Ejecutar los trabajos de verificación volumétrica de medidores domésticos y 

comerciales. 

 Ejecutar los trabajos solicitados a la GRGD, relacionados a la verificación 

volumétrica de medidores de gas natural. 

 Ejecutar trabajos de verificación volumétrica de medidores industriales mediante 

equipos de contraste. 

 Emitir informes de calibración y verificación volumétrica de los medidores 

domiciliarios, comerciales e industriales. 

 Mantener actualizado la base de datos de los medidores calibrados, así como 

también realizar un análisis del histórico de la calibración realizada 

 Elaborar, realizar el seguimiento de procesos de contratación para la adquisición 

de equipos, materiales o herramientas necesarias en el banco de calibración. 

 Realizar otras funciones inherentes al cargo que sean delegadas por instancias 

superiores. 
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1.4. ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO  

Director de 

Operación y 

Mantenimiento 

Secretaria

Chofer – Mensajero

Responsable de Red 

Secundaria e 

Instalaciones Internas

Jefe de Unidad de 

Operaciones y 

Mantenimiento

Encargado de 

Instalaciones 

Internas

Responsable 

de Medición y 

Regulación

Encargado de 

Medición 

Encargado de 

Mantenimiento de 

Red Primaria

Responsable de Protección 

Catódica y Mantenimiento 

de Red Primaria

Encargado de 

Control de 

volúmenes 

Encargado de 
Radiografiado y Rayos 

X y UT

Responsable de 

Odorización EDR´s y 

City Gates

Encargado de 

Odorizacion, EDR’s y 

City Gates

Responsable de 

Cálculo de 

Capacidad de Redes 

Encargado de Cálculos de 

Capacidad de Redes 

Secundarias

Responsable de 

Servicios Técnicos

Jefe Unidad de 

Emergencias y 

Servicios Técnicos

Encargado de Servicio Hot 

Tap y Mantenimiento de 

Equipos 

Técnico de Costos y 

Presupuestos Para 

Servicios Técnicos

Técnico de 

Emergencias y 

Prevención de Daños

Responsable de 

Emergencias y Prevención 

de Daños

Encargado de Servicios 

de Calibración y 

Medición

Responsable de Ensayos 

Destructivos (ED) y Ensayos 

No Destructivos (END).

Encargado de  Ensayos 

Destructivos (ED) y Ensayos 

No Destructivos (END).

Técnico de 

Radiografiado RX

Técnico de Bancos de 

Calibración

Técnico de Bancos de 

Pruebas y Ensayos de 

Presión

Encargado de Control 

Sistema SCADA

Técnico de Monitoreo y 

Control SCADA.

Director de Operación y 

Mantenimiento 

Secretaria

Chofer – Mensajero

Responsable de Red 

Secundaria e 

Instalaciones Internas

Jefe de Unidad de 

Operaciones y 

Mantenimiento

Encargado de 

Instalaciones Internas

Responsable de Medición 

y Regulación

Encargado de 

Medición 

Encargado de Mantenimiento 

de Red Primaria

Responsable de Protección 

Catódica y Mantenimiento de 

Red Primaria

Encargado de 

Control de 

Volúmenes 

Encargado de Radiografiado y 

Rayos X y UT

Responsable de 

Odorización EDR´s y 

City Gates

Encargado de 

Odorizacion, EDR’s y 

City Gates

Responsable de Cálculo de 

Capacidad de Redes 

Encargado de Cálculos de 

Capacidad de Redes 

Secundarias

Responsable de Servicios 

Técnicos

Jefe Unidad de 

Emergencias y Servicios 

Técnicos

Encargado de Servicio Hot 

Tap y Mantenimiento de 

Equipos 

Técnico de Costos y 

Presupuestos Para 

Servicios Técnicos

Técnico de Emergencias y 

Prevención de Daños

Responsable de Emergencias y 

Prevención de Daños

Encargado de Servicios de 

Calibración y Medición

Responsable de Ensayos 

Destructivos (ED) y Ensayos No 

Destructivos (END).

Encargado de  Ensayos 

Destructivos (ED) y Ensayos No 

Destructivos (END).

Técnico de Radiografiado RX

Técnico de Bancos de 

Calibración

Técnico de Bancos de 

Pruebas y Ensayos de 

Presión

Encargado de Control 

Sistema SCADA

Técnico de Monitoreo y 

Control SCADA.
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1.5. ASPECTOS CENTRALES CARACTERIZADORES DE LA ACTIVIDAD 

DESARROLLADA: 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a través de la Gerencia de Redes de Gas y 

Ductos tiene a su cargo la Operación y Mantenimiento de las redes de distribución de gas 

natural a usuarios domésticos, comerciales e industriales en todo el país.  

A partir de la gestión 2015 y debido a que los Bancos de Calibración marca ITRON, se 

encuentran en funcionamiento, la Dirección de Operación y Mantenimiento DOM 

dependiente de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos GRGD, procede al envió de dos 

Comunicaciones Internas, una a las Distritales de La Paz, El Alto, Potosí, Oruro Santa Cruz 

y Chuquisaca con Cite: DOM 104-UEPD-018/2015 de Ref. Remisión de Planificación y 

Solicitudes de Calibración de Medidores a Realizarse con Equipos del Área de Servicios 

Técnicos de la UIRS y otra Comunicación Interna a la Unidad de Gestión Administrativa y 

Financiera UGAF con Cite: DOM 106-UEPD 019/2015 de Ref. Calibración de Medidores 

Diafragma G2,5. Estas notas hacen referencia al servicio de verificación volumétrica que se 

viene realizando en los bancos de calibración, a medidores de diafragma G2,5 nuevos y de 

servicio. 

1.6. PRODUCTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE ESTA ACTIVIDAD:  

El laboratorio de calibración se encuentra ubicada en la Ciudad de El Alto - La Paz  (En 

predios del centro de capacitación de la Distrital de Redes de Gas El Alto), a la fecha estos 

equipos han venido realizando la verificación volumétrica de 12.373 medidores de 

diafragma G2,5 domiciliarios, entre medidores que están en servicio de las distritales, como 

a medidores nuevos de Almacenes de la GRGD que requieren ser verificados previa 

instalación. 

Tabla Nº  1 Resumen Cantidad de Medidores Contrastados en los Bancos de Calibración 

(2015- 2017) 

Gestión  GRGD Distritos Total  
2015 2.300 872 3.172 

2016 3.000 960 3.960 

2017 5.241 0 5.241 

TOTAL 12.373 

Fuente: Propia 
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Durante las gestiones 2015, 2016 y parte de la presente gestión 2017 se emitieron los 

siguientes informes de verificación: 

Tabla Nº  2 Informes de Calibración a Medidores G2, 5 Almacenes GNRGD (2015) 

Nº 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados  Nº 

Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

1 UEPD 140/2015 GNRGD-015-001 40  24 UEPD 221/2015 GNRGD-015-024 40 

2 UEPD 141/2015 GNRGD-015-002 40  25 UEPD 222/2015 GNRGD-015-025 40 

3 UEPD 142/2015 GNRGD-015-003 40  26 UEPD 223/2015 GNRGD-015-026 40 

4 UEPD 143/2015 GNRGD-015-004 40  27 UEPD 224/2015 GNRGD-015-027 40 

5 UEPD 144/2015 GNRGD-015-005 40  28 UEPD 225/2015 GNRGD-015-028 40 

6 UEPD 145/2015 GNRGD-015-006 40  29 UEPD 226/2015 GNRGD-015-029 40 

7 UEPD 146/2015 GNRGD-015-007 40  30 UEPD 227/2015 GNRGD-015-030 40 

8 UEPD 147/2015 GNRGD-015-008 40  31 UEPD 276/2015 GNRGD-015-031 40 

9 UEPD 164/2015 GNRGD-015-009 40  32 UEPD 277/2015 GNRGD-015-032 40 

10 UEPD 165/2015 GNRGD-015-010 40  33 UEPD 278/2015 GNRGD-015-033 40 

11 UEPD 173/2015 GNRGD-015-011 40  34 UEPD 279/2015 GNRGD-015-034 40 

12 UEPD 174/2015 GNRGD-015-012 40  35 UEPD 280/2015 GNRGD-015-035 40 

13 UEPD 175/2015 GNRGD-015-013 40  36 UEPD 293/2015 GNRGD-015-036 40 

14 UEPD 176/2015 GNRGD-015-014 40  37 UEPD 294/2015 GNRGD-015-037 40 

15 UEPD 190/2015 GNRGD-015-015 40  38 UEPD 295/2015 GNRGD-015-038 40 

16 UEPD 191/2015 GNRGD-015-016 40  39 UEPD 296/2015 GNRGD-015-039 40 

17 UEPD 192/2015 GNRGD-015-017 40  40 UEPD 297/2015 GNRGD-015-040 40 

18 UEPD 193/2015 GNRGD-015-018 40  41 UEPD 326/2015 GNRGD-015-041 100 

19 UEPD 194/2015 GNRGD-015-019 40  42 UEPD 327/2015 GNRGD-015-042 100 

20 UEPD 195/2015 GNRGD-015-020 40  43 UEPD 328/2015 GNRGD-015-043 100 

21 UEPD 196/2015 GNRGD-015-021 40  44 UEPD 329/2015 GNRGD-015-044 100 

22 UEPD 197/2015 GNRGD-015-022 40  45 UEPD 330/2015 GNRGD-015-045 100 

23 UEPD 220/2015 GNRGD-015-023 40  46 UIRS 043/2016 GNRGD-015-046 100 

  
 

  47 UIRS 044/2016 GNRGD-015-047 100 

TOTAL 2.300 

Fuente: Propia 
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Tabla Nº  3 Informes de Calibración a Medidores G2, 5 Distrito Oruro (2015) 

Nº Distrito Nota de Solicitud 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

1 

ORURO 

YPFB-LPZ-DOM-15881/2015 UEPD 121/2015 OR-015-001 10 

2 GNRGD RG.OR-232 / UDOM OR 936/2015 UEPD 236/2015 OR-015-002 20 

3 GNRGD RG.OR-232 / UDOM OR 904/2015 UEPD 273/2015 OR-015-003 10 

4 GNRGD RG.OR-232 / UDOM OR 994/2015 UEPD 274/2015 OR-015-004 10 

5 GNRGD RG.OR-232 / UDOM OR 995/2015 UEPD 275/2015 OR-015-005 10 

TOTAL 60 

Fuente: Propia 

 

Tabla Nº  4 Informes de Calibración a Medidores G2,5 Distrito Chuquisaca (2015) 

Nº Distrito Nota de Solicitud 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

1 CHUQUISACA GNRGD-DTRG-CH-0619/2015 UEPD 257/2015 CH-015-001 55 

TOTAL 55 

Fuente: Propia 

 

Tabla Nº  5 Informes de Calibración a Medidores G2, 5 Distrito Santa Cruz (2015) 

Nº Distrito Nota de Solicitud 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

1 

SANTA CRUZ 

DTRGSCZ 2530 / UDOM 113 / 2015 UEPD 215/2015 SC-015-001 20 

2 DTRGSCZ 3503 / UDOM 157 / 2015 UEPD 298/2015 SC-015-002 40 

TOTAL 60 

Fuente: Propia 

 

Tabla Nº  6 Informes de Calibración a Medidores G2, 5 Distrito Potosí (2015) 

Nº Distrito Nota de Solicitud 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

1 POTOSI  UDOMPT 225/2015 UEPD 208/2015 PT-015-001 50 

TOTAL 50 

Fuente: Propia 
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Tabla Nº  7 Informes de Calibración a Medidores G2, 5 Distrito La Paz (2015) 

Nº Distrito Nota de Solicitud 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

1 

LA PAZ  

DTRDG - LP 1039 / UDOM - LP 133/2015 UEPD 155/2015 LP-015-001 20 

2 DTRDG - LP 1107 / UDOM - LP 145/2015 UEPD 154/2015 LP-015-002 20 

3 DTRDG - LP 1552 / UDOM - LP 215/2015 UEPD 243/2015 LP-015-003 50 

4 DTRDG - LP 1778 / UDOM - LP 272/2015 UEPD 272/2015 LP-015-004 10 

TOTAL 100 

Fuente: Propia 

 

Tabla Nº  8 Informes de Calibración a Medidores G2, 5 Distrito El Alto (2015) 

Nº Distrito Nota de Solicitud 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

1 

EL ALTO  
DRG-EA 702/2015 

UDOM-EA 537/2015 

UEPD 248/2015 EA-015-001 (A) 40 

2 UEPD 249/2015 EA-015-001 (B) 40 

3 UEPD 250/2015 EA-015-001 (C) 40 

4 UEPD 314/2015 EA-015-001 (D) 40 

5 UEPD 315/2015 EA-015-001 (E) 57 

TOTAL 217 

 

Nº Distrito Nota de Solicitud 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

6 

EL ALTO  
DRG-EA 696/2015 

UDOM-EA 554/2015 

UEPD 251/2015 EA-015-002 (A) 40 

7 UEPD 252/2015 EA-015-002 (B) 40 

8 UEPD 253/2015 EA-015-002 (C) 40 

9 UEPD 254/2015 EA-015-002 (A1) 40 

10 UEPD 255/2015 EA-015-002 (B1) 40 

11 UEPD 256/2015 EA-015-002 (C1) 40 

TOTAL 240 

 

Nº Distrito Nota de Solicitud 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

12 EL ALTO  
DRG-EA 848/2015 

UDOM-EA 657/2015 
UEPD 000/2015 

EA-015-003 (A) 40 

EA-015-003 (B) 40 

EA-015-003 (C) 10 

TOTAL 90 

Fuente: Propia 
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Tabla Nº  9 Informes de Calibración a Medidores G2, 5 Almacenes GNRGD (2016) 

Nº 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados  Nº 

Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

1 UIRS 045/2016 GNRGD-016-001 100  16 UIRS 141/2016 GRGD-016-016 100 

2 UIRS 046/2016 GNRGD-016-002 100  17 UIRS 142/2016 GRGD-016-017 100 

3 UIRS 047/2016 GNRGD-016-003 100  18 UIRS 143/2016 GRGD-016-018 100 

4 UIRS 048/2016 GNRGD-016-004 100  19 UIRS 144/2016 GRGD-016-019 100 

5 UIRS 049/2016 GNRGD-016-005 100  20 UIRS 145/2016 GRGD-016-020 100 

6 UIRS 084/2016 GNRGD-016-006 100  21 UIRS 146/2016 GRGD-016-021 100 

7 UIRS 085/2016 GNRGD-016-007 100  22 UIRS 147/2016 GRGD-016-022 100 

8 UIRS 086/2016 GNRGD-016-008 100  23 UIRS 148/2016 GRGD-016-023 100 

9 UIRS 087/2016 GNRGD-016-009 100  24 UIRS 149/2016 GRGD-016-024 100 

10 UIRS 088/2016 GNRGD-016-010 100  25 UIRS 150/2016 GRGD-016-025 100 

11 UIRS 102/2016 GNRGD-016-011 100  26 UIRS 177/2016 GRGD-016-026 100 

12 UIRS 103/2016 GNRGD-016-012 100  27 UIRS 178/2016 GRGD-016-027 100 

13 UIRS 104/2016 GRGD-016-013 100  28 UIRS 179/2016 GRGD-016-028 100 

14 UIRS 105/2016 GRGD-016-014 100  29 UIRS 180/2016 GRGD-016-029 100 

15 UIRS 106/2016 GRGD-016-015 100  30 UIRS 181/2016 GRGD-016-030 100 

TOTAL 3.000 

Fuente: Propia 

 

Tabla Nº  10 Informes de Calibración a Medidores G2,5 Distrito El Alto (2016) 

Nº Distrito Nota de Solicitud 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

1 

EL ALTO  

DREA 680/2016 UIRS 204/2016 EA-016-001 120 

2 DREA-1226/2016 UIRS 276/2016 EA-016-002 200 

3 DREA-1522/2016 UIRS 293/2016 EA-016-003 80 

4 DREA 3353/2016 UEST 336/2016 EA-016-004 160 

5 DREA 3595/2016 UEST 356/2016 EA-016-005 2 

TOTAL 562 

Fuente: Propia 
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Tabla Nº  11 Informes de Calibración a Medidores G2,5 Distrito La Paz (2016) 

Nº Distrito Nota de Solicitud 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

1 

LA PAZ  

GRGD/DRLP 2324 – DRLP/UDOM 509/2016 UEST 313/2016 LP-016-001 70 

2 GRGD/DRLP 2902   DRLP/UDOM 690/2016 UEST 333/2016 LP-016-002 120 

TOTAL 190 

Fuente: Propia 

 

Tabla Nº  12 Informes de Calibración a Medidores G2,5 Distrito Oruro (2016) 

Nº Distrito Nota de Solicitud 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

1 

ORURO  

GNRGD RG. OR-232 / UDOM OR 1423/2015 UIRS 050/2016 OR-016-001 10 

2 GNRGD RG. OR-675 / UDOM OR 1275/2016 UEST 339/2016 OR-016-002 20 

TOTAL 30 

Fuente: Propia 

 

Tabla Nº  13 Informes de Calibración a Medidores G2,5 Distrito Potosí (2016) 

Nº Distrito Nota de Solicitud 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

1 POTOSI  GRGD/DOM-38481 UDOMPT 665/2016 UEST 322/2016 PT-016-001 60 

TOTAL 60 

Fuente: Propia 

 

Tabla Nº  14 Informes de Calibración a Medidores G2,5 Distrito Santa Cruz (2016) 

Nº Distrito Nota de Solicitud 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

1 

SANTA CRUZ  

DTRGSCZ-0799/UOM-0068/2016 UIRS 164/2016 SC-016-001 30 

2 DTRGSCZ-4331/UOM-0457/2016 UEST 341/2016 SC-016-002 78 

TOTAL 108 

Fuente: Propia 
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Tabla Nº  15 Informes de Calibración a Medidores G2,5 Unidad de Operación y 

Mantenimiento (2016) 

Nº Distrito Nota de Solicitud 
Informe 

Técnico 
Codificación Certificados 

1 DOM – UOM   COM-REC-003/2016 UIRS 287/2016 UOM-016-001 10 

TOTAL 10 

Fuente: Propia 

 

Tabla Nº  16 Informes de Calibración a Medidores G2,5 Almacenes GRGD (2017) 

Nº Nota de Solicitud Informe Técnico Codificación Certificados 

1 

DRG-207 / UCNT-101/2017 

UEST 049/2017 DRG-2017-001 506 

2 UEST 130/2017 DRG-2017-002 1342 

3 UEST 082/2017 DRG-2017-003 1257 

4 

UEST 164/2017 

DRG-2017-004 1339 

5 DRG-2017-005 420 

TOTAL 4864 

Fuente: Propia 

 

Tabla Nº  17 Informes de Calibración a Medidores G2,5 Almacenes UGAF (2017) 

Nº Nota de Solicitud Informe Técnico Codificación Certificados 

1 UGAF 1117 AAFI 279/2017 
DOM 121 - UEST  

121/2017 
UGAF-2017-003 377 

TOTAL 377 

Fuente: Propia 
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ÁREA 2 

DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO REAL, AFRONTADO Y 

SOLVENTADO Y/O RESUELTO POR EL POSTULANTE. 

I. SECCIÓN DIAGNOSTICA:  

2.1. TIPOS DE MEDIDORES DE GAS. -  

Los fabricantes de los medidores de gas proporcionan varios tipos y modelos de medidores 

de gas para satisfacer las diferentes necesidades de los hogares, oficinas e instalaciones 

industriales donde se instalan estos dispositivos, que miden y registran la tasa de consumo 

de energía, con el pasar de los años estos medidores han ido mejorado y avanzando con la 

tecnología eliminando la necesidad de las lecturas mensuales. 

2.1.1. Medidores de Diafragma. -  

Los medidores de diafragma son los medidores de gas más comunes encontrados en las 

viviendas unifamiliares como en los edificios multifamiliares. El flujo de gas en estos 

medidores es dirigido por dos válvulas internas que llenan los dos diafragmas del medidor 

en forma alternada. Un diafragma toma en el gas, el otro lo expulsa. Las palancas unidas a 

los diafragmas energizan un medidor tipo odómetro que mide la frecuencia en la que el gas 

es expulsado del sistema. De esta manera el medidor permite lecturar el consumo de gas en 

las viviendas con el servicio.  

Figura Nº  2 Medidor de Diafragma o Pared Deformable 

 

Fuente: www.sti-gas.com 

http://www.sti-gas.com/
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2.1.2. Medidores Rotativos. -  

Los medidores rotativos están diseñados para registrar mayores volúmenes de gas con 

mayor precisión que otros medidores. La medición en tiempo real la realizan dos lóbulos 

con forma de 8 en combinación con una cámara de medida. Durante una revolución 

completa de los lóbulos, se desplaza un volumen fijo de fluido desde la entrada a la salida 

del medidor. El número de revoluciones representa así el volumen circulado a través del 

medidor. El valor del volumen se muestra por lectura directa en un cuadrante indicador de 

tipo contador. Varios generadores de pulso de alta y baja frecuencia pueden ser usados para 

computación de flujo para propósitos de control. 

Figura Nº  3 Medidor Rotativo Tipo Lóbulo  

CUATRO (4) CICLOS COMPLETAN UNA REVOLUCIÓN 

 

 

 

Fuente: www.sti-gas.com 

 

 

 

http://www.sti-gas.com/


21 

 

Figura Nº  4 Medidor Rotativo Tipo Turbina 

 

 

Fuente: www.sti-gas.com 

 

2.1.3. Medidores de Caudal Ultrasónico. -  

Un medidor de flujo ultrasónico mide el flujo volumétrico, que requiere burbujas o 

partículas en el líquido o gas. El medidor funciona mediante el uso del "Efecto Doppler", en 

el que una señal ultrasónica se refleja por las burbujas de gas en la tubería o en el medidor. 

La velocidad a la que la señal ultrasónica es empujada hacia atrás a través del sistema es 

directamente proporcional a la velocidad de flujo dentro del sistema. Esta medición permite 

al medidor ser leído y tener un uso determinado. 

Figura Nº  5 Medidor Ultrasónico 

 

Fuente: www.sti-gas.com 

http://www.sti-gas.com/
http://www.sti-gas.com/
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2.2. DESCRIPCIÓN BANCO DE PRUEBAS ITRON SONICAL B6 (BPG SNG6). -  

La (BPG SNG6) es una Bancada de Calibración y Verificación de Alta Productividad y 

Precisión. Está diseñada para contadores (medidores) de gas de diafragma de calibres G1.6, 

G2.5, G4 y G6, con unos rangos de caudales que oscilan desde 16 l/h hasta 10000 l/h. Los 

diferentes caudales se consiguen como combinación de un conjunto de ocho toberas que 

actúan como elementos de referencia del banco de calibración. 

La temperatura en el interior del laboratorio debe estar comprendida en el rango de 22 ± 

2ºC, durante el día. Con el objeto de adaptar la temperatura de los contadores de gas para 

realizar el ensayo, se aconseja poner los contadores dentro de la misma sala de ensayo o en 

otra sala en condiciones similares (temperatura y humedad) unas 5 horas antes. 

Los ensayos del banco de pruebas se realizan directamente comparando el volumen medido 

en los contadores con el volumen del elemento patrón (toberas sónicas). 

Antes de realizar un test de calibración sobre los contadores de gas, es aconsejable realizar 

la correspondiente prueba, Test de fugas, para asegurar que no haya ninguna fuga en el 

circuito de los contadores. Una vez pasada la prueba se recomienda circular un volumen de 

gas antes de iniciar los test de calibración. 

Este banco de pruebas es un elemento compacto, con capacidad para diez contadores. El 

fluido (gas) empleado para las pruebas es el mismo aire circula desde la atmósfera de la 

sala del banco de pruebas a través de los contadores de ensayo y posteriormente a través del 

bloque de toberas. El aire es finalmente expulsado de nuevo a la atmósfera a través de una 

bomba de vacío. 

Todo el proceso de calibración está controlado en todo momento por la electrónica de 

control formada por un ordenador y unos circuitos de interface. 

Las características más importantes del equipo son: 

*Patrón: - Bloque de 8 toberas sónicas. 

- Q1 =   6000 l/h =          6 m3/h. 

- Q2 =   4000 l/h =          4 m3/h. 
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- Q3 =   1200 l/h =       1,2 m3/h. 

- Q4 =     800 l/h =       0,8 m3/h. 

- Q5 =     500 l/h =       0,5 m3/h. 

- Q6 =       60 l/h =     0,06 m3/h. 

- Q7 =       25 l/h =   0,025 m3/h. 

- Q8 =       16 l/h =   0,016 m3/h. 

- Control automático de fugas. 

- Precisión < 0.35 

*Mesa Conexión Contadores: 

- Capacidad: 10 contadores G1.6 a G6. 

- Lectura pérdida de carga. 

- Varios caudales de ensayo. 

- Cierre neumático de contador. 

- Lectura de impulsos por detector óptico y REED. 

- Posicionamiento manual de los detectores ópticos. 

- Sondas de temperatura a la entrada, a la salida del banco y en el bloque de 

toberas. 

*Automatización/Software: 

- Ensayos automáticos por detector óptico / REED. 

- Ensayos manuales por medio de terminal portátil. 

- Cálculo automático de los errores de verificación. 

- Lectura automática de la pérdida de carga de los contadores. 

- Lectura automática de la temperatura de ensayo. 

- Control automático de las válvulas de ensayo. 

- Generación de archivos de datos compatible con Microsoft Access 2007. 

- Corrección automática por pérdida de carga y temperatura. 

- Control de estanqueidad de toberas durante los ensayos. 

*Suministros necesarios: 

- Corriente eléctrica: 3x230/400V 50Hz 10A/fase. 

- Aire comprimido: 6 bares (para los equipos neumáticos). 

- Fluido de pruebas: aire. 
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2.3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. -  

En todo momento se debe respetar las instrucciones de seguridad para garantizar un uso 

seguro y apropiado del banco de pruebas. 

Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal técnico debidamente 

calificado, teniendo siempre presente la desconexión de los suministros tanto eléctrico 

como de aire comprimido antes de realizar cualquier operación de mantenimiento y el uso 

de los bloqueos para evitar que estos vuelvan a activarse sin autorización. Para llevar a cabo 

dichas acciones, siempre se deberán emplear las herramientas apropiadas (tanto eléctricas 

como mecánicas) y en caso de ser necesario el equipo de protección adecuado. 

Para describir los riesgos se han empleado los siguientes símbolos: 

Riesgo eléctrico: posibilidad de sufrir electrocución o de dañar equipos 

eléctricos. Riesgo para personas y equipos. 

Riesgo mecánico: posibilidad de atrapamiento o aplastamiento. Riesgo para 

personas. 

Riesgo neumático: posibilidad de aplastamiento. Riesgo para personas. 

Riesgo general: de origen o fuente indefinida, pero con posibilidad de 

causar daños tanto a personas como a equipos. 

Se debe seguir las siguientes instrucciones básicas para evitar cualquier problema: 

Cuadro Nº 1 Instrucciones Básicas Para Evitar Riesgos 

Precaución Riesgo 

- No manipular equipos eléctricos ni abrir ningún armario eléctrico en 

funcionamiento. Apagar el banco e instalar el candado de seguridad 

en el interruptor principal mientras duren las operaciones de 

mantenimiento. 
 

- No manipular la bomba de vacío si el armario del banco está 

alimentado. La bomba puede ponerse en marcha automáticamente y 

dañar a quien la manipule o a ella misma. Apagar el banco e instalar 

el candado de seguridad en el interruptor principal mientras duren las 

operaciones de mantenimiento. 
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Precaución Riesgo 

- No manipular ningún componente neumático (cilindros, válvulas o 

tubos) con el banco en funcionamiento. Cerrar y bloquear la admisión 

de aire comprimido durante las tareas de mantenimiento. 
 

- Las acciones de mantenimiento deben ser realizadas por técnicos 

cualificados con el conocimiento suficiente del equipo.  

- No usar el equipo sin las protecciones o cubiertas de los equipos 

eléctricos.  

- Mantener los acoplamientos y adaptadores de los Contadores en 

buen estado para evitar fugas que puedan afectar a los resultados.  

- Al usar el bimanual para el cierre de la línea de contadores, 

comprobar que no haya nadie manipulándola en ese instante.  

- No manipular las válvulas neumáticas con el equipo en marcha. Una 

activación automática de estas podría afectar a la persona o el equipo.   

- Seguir las instrucciones del equipo para realizar todas las 

operaciones del banco de pruebas de manera correcta, especialmente 

cuando se opera en ‘Master Mode’.  

- No dejar los contadores en superficies resbaladizas o inclinadas 

cuando se retiren o inserten Contadores en la línea de pruebas. Usar 

siempre un soporte estable para los contadores y los adaptadores.  

- Los operarios del banco de pruebas deben estar convenientemente 

formados para evitar daños a operarios o al mismo banco.  

- Evitar dejar herramientas o partes sueltas en la línea de test que 

puedan moverse libremente.  

- Alimentar el banco de pruebas con las especificaciones eléctricas y 

neumáticas descritas en el Punto 2.2, Descripción Banco de pruebas 

BPG SNG6. Una alimentación inadecuada puede dañar el banco y/o 

sus dispositivos. 
  

- No puentear o burlar un magnetotérmico, diferencial o fusible. La 

finalidad de estas protecciones es evitar daños mayores en otros 

equipos. 
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Precaución Riesgo 

- No puentear o saltarse otros elementos de seguridad tales como 

presostatos. La finalidad de estas protecciones es evitar daños 

mayores en otros equipos.  

- No intentar hacer funcionar el equipo con elementos dañados. Si un 

dispositivo no trabaja correctamente, cambiarlo antes de continuar 

con cualquier operación.  

- Nunca modificar ningún circuito (eléctrico, hidráulico o neumático) 

sin el conocimiento del fabricante del equipo.  

Fuente: MANUAL DE OPERADOR, BPG – SNG6 YPFB – SN 544  

El banco de pruebas está exclusivamente diseñado para los contadores de gas descritos en 

el Punto 2.2, Descripción Banco de pruebas BPG SNG6. No usar este banco para otros 

contadores ni para otros propósitos que la verificación de estos. El uso de este banco para 

otros contadores o con finalidades diferentes a las descritas está prohibido. 

2.4. PRINCIPIO OPERATIVO. -  

El principio operativo del banco de pruebas BPG SNG6 es la determinación del error de 

volumen del contador. A tal efecto se emplea la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

  VC:   Volumen de gas medido por el contador. 

VP:   Volumen de gas que pasa por el patrón. 

Para que la fórmula tenga sentido, se debe asegurar que circula la misma cantidad de aire 

por cada contador y por el patrón. Para ello, se disponen dichos elementos en paralelo. 

El banco de pruebas BPG SNG6 utiliza como patrón un conjunto de toberas sónicas. Las 

toberas sónicas son unos elementos de estrangulación del flujo de aire con unas 

dimensiones constructivas específicas. Estas toberas presentan una característica particular: 

cuando se supera cierta relación de presiones entre la entrada y la salida (llamada relación 

crítica), el caudal de aire que circula por la tobera es constante. 
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No obstante, este caudal varía en función de la presión a la entrada de la tobera, la humedad 

relativa y la temperatura del aire que circula por las toberas. Se puede calcular el caudal 

equivalente a partir del caudal en condiciones de laboratorio midiendo de forma precisa 

estos parámetros. 

Así, para evaluar de forma precisa el volumen de aire que pasa por las toberas, sólo hay que 

superar la relación crítica para asegurar el caudal constante y medir el tiempo (cuanta 

mayor precisión tenga la base de tiempo, mejor). Al poder determinar para las toberas sus 

caudales prácticos reales de forma muy precisa, el volumen de aire resulta del producto del 

caudal por el tiempo medido. 

Para medir el volumen de aire (gas) que circula por el contador se pueden emplear dos 

métodos distintos: una fotocélula y la manual por start/stop. La fotocélula detecta los ciclos 

de un elemento móvil (normalmente una rueda con una señal reflectante en el tambor del 

totalizador) mientras que la manual permite la verificación de contadores que no disponen 

de una señal reflectante en el último tambor del totalizador. En ambos casos se sigue el 

mismo método: sabiendo el volumen de gas que fluye por el contador por cada impulso de 

la señal escogida (llamado peso de impulso), se puede calcular fácilmente el volumen de 

gas contando el número de ciclos de la señal. El peso de impulso del contador es un dato 

facilitado por el fabricante del contador. 

Otro elemento, el calculador de error, compara las señales de entrada obtenidas del 

contador con la base de tiempos empleada para el cálculo del volumen de las toberas. 

Conociendo el peso de impulso para cada una de las partes implicadas, se puede calcular el 

error a partir de los valores contados para uno y para otro. 

2.5. TOLERANCIAS. - 

2.5.1.  Clases de Exactitud y Errores Máximos Permisibles (EMP): 

Generalidades. - Un medidor de gas debe ser diseñado y fabricado de tal modo que sus 

errores no excedan el EMP aplicable en las condiciones nominales de operación. 

Clases de Exactitud. - Los medidores de gas pueden ser divididos en tres clases de 

exactitud: 0.5, 1 y 1.5. Un medidor de gas debe ser clasificado según su exactitud en una de 
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estas clases. El valor del EMP depende de la clase de exactitud aplicable mencionada en la 

Tabla 18. 

Corrección de Errores Conocidos. - Un medidor de gas puede estar equipado con un 

dispositivo de corrección, destinado a reducir los errores lo más cerca posible al valor cero. 

No se debe utilizar dicho dispositivo de corrección para corregir una deriva pre-estimada 

Errores máximos permisibles (EMP). -  

Tabla Nº  18 Errores Máximos Permitidos de Medidores de Gas 

Caudal Q 

Durante la evaluación del 

modelo y verificación inicial 

Durante la verificación 

posterior y en servicio * 

Clase de exactitud  Clase de exactitud 

0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 

Qmin ≤ Q < Qt ± 1 % ± 2 % ± 3 % ± 2 % ± 4 % ± 6 % 

Qt ≤ Q ≤ Qmax ± 0.5 % ± 1 % ± 1.5 % ± 1 % ± 2 % ± 3 % 

* Nota: Las Autoridades Nacionales pueden decidir implementar los errores máximos 

permitidos para la verificación posterior o en servicio. 

Fuente: Norma Boliviana NB 722003-1 Medidores de Gas – Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos 

(correspondiente a la norma OIML R 137-1:2012). 

Medidor de gas con un dispositivo de conversión incorporado. - Para un medidor de gas 

con un dispositivo de conversión incorporado y que visualiza el volumen en condiciones 

base, los errores máximos permisibles indicados en la Tabla 18 se incrementan en 0.5% en 

el rango de temperatura de (tsp - 15) °C a (tsp + 15) °C. Fuera de este rango de temperatura, 

se permite un aumento adicional de 0.5% por intervalo adicional de 10 °C para este EMP 

ampliado. La temperatura tsp es especificada por el fabricante. 

Nota 1: La conversión puede basarse en mediciones de temperatura y / o presión. 

Nota 2: Los medidores de gas que indican tanto el volumen actual como el volumen en 

condiciones base son considerados sistemas de medición de gas para los cuales 

también se aplica la OIML R 140. 

Se adjunta; Anexo 1: Norma Boliviana NB 722003-1 Medidores de Gas – Parte 1: 

Requisitos Metrológicos y Técnicos (correspondiente a la norma OIML R 137-1:2012). 
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2.5.2.  Clases de Exactitud Asumida por la GRGD: 

En fecha 18 de septiembre de 2015 se emite la Comunicación Interna con Cite: DOM 228 - 

UEPD 46/2015, estableciendo el Error Máximo Permisible para Verificación de Medidores 

Diafragma G2.5 – G4 y G6, según parámetros de la recomendación internacional como es 

la OIML R 137-1 & 2:2012, de acuerdo a criterios de aceptación, para las pruebas de 

verificación y contrastación, que se realizan a medidores nuevos como a los que se 

encuentren en servicio.  

La clase de servicio hace referencia a la Clase de exactitud de referencia de los 

instrumentos patrones y de los medidores sometidos a la prueba de verificación, la Gerencia 

de Redes de Gas y Ductos asume la clase de exactitud de 1,5, para sus procesos de 

evaluación y contrastación. Como detalla la siguiente tabla: 

Tabla Nº  19 Error Máximo Permisible Medidores Diafragma: Tipo G2.5 - G4 - G6 

Caudal (Q) 

Verificación inicial 

(Medidores Nuevos) 

Verificaciones Posteriores 

(Medidores en Servicio ) 

Clase de Exactitud  Clase de Exactitud 

1,5 1,5 

Qmin ≤ Q < Qt +/- 3 % +/- 6 % 

Qt ≤ Q ≤ Qmax +/- 1,5 % +/- 3 % 

Fuente: Recomendación Internacional OIML R 137-1 & 2:2012 

 

Donde: 

Q = Caudal 

Qmin = Caudal Mínimo  

Qt = Caudal de Transición  

Qmax = Caudal Máximo 

 

2.6. TIPOS DE ENSAYOS. 

En la actualidad se tienen diferentes tipos de medidores por su alcance, fabricación, 

construcción y diseño. Todos presentan una particularidad distinta del otro, pero el Banco 

de Calibración marca ITRON diferencia a los medidores por tipo de ensayo: Foto Células y 

Manual. 
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2.6.1. Foto Células. 

Aplicable a los contadores que presentan de una marca reflectante instalada en el último 

tambor del registro de medida. Esta marca puede ser leída por el sistema de detección 

óptico del banco en cada revolución. De esta forma el operario sólo deberá programar los 

caudales y volúmenes de ensayo a realizar sobre el contador. 

Una vez programados los datos de ensayo, la electrónica y el programa calcularán el 

número de impulsos de los detectores ópticos a totalizar. Este valor será enviado a los 

calculadores de errores (CI-3000) para que realicen los ensayos. 

Durante el proceso de ensayo, la electrónica irá capturando la pérdida de carga del 

contador, así como supervisando y registrando la temperatura de entrada y salida de éste. 

En un ensayo, el calculador de error CI-3000 totaliza el número de impulsos de la base de 

tiempos (G3) durante el tiempo correspondiente al número de impulsos de detector óptico 

programado por la electrónica. 

El ensayo finalizará cuando el contador haya terminado el ensayo individual o bien cuando 

el tiempo máximo de ensayo haya expirado. 

Este proceso se repetirá para todos los caudales programados. 

Una vez terminado el ensayo, el ordenador procesará todos los datos, impulsos de reloj, 

pérdida de carga y temperatura y calculará los resultados del cálculo de error. 

Los errores obtenidos son presentados en pantalla con las respectivas pérdidas de presión y 

temperatura de ensayo. Durante cada ensayo se calcula la variación de presión media. Para 

el caso del ensayo a Qmin, se presenta en pantalla la Pérdida de carga mecánica que 

representa la variación de presión de pico del contador durante el ensayo. 

Para la corrección de volumen en función de la pérdida de presión, se utiliza el valor de 

pérdida de presión media de cada ensayo. Las condiciones de cálculo son las de presión y 

temperatura absoluta en la boca de entrada del contador. 
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2.6.2. Manual. 

Este tipo de ensayo permite la verificación de contadores que no disponen de marcas 

reflectantes en el último tambor del totalizador. Este sistema de verificación es aplicable a 

todo tipo de contadores de mercado. 

Su funcionamiento está basado en ensayos del tipo inicio parada, es decir a volumen 

predeterminado. 

Una vez instalado el contador, se introducen los datos del contador, nº serie, cliente, 

fabricante etc. 

Una vez introducidos los datos de ensayo y realizado el test de estanqueidad si se ha 

programado, el ordenador pedirá al operario la lectura inicial de los contadores. 

Seleccionará la tobera o toberas para el primer ensayo programado y esperará llegar al 

régimen crítico de presión. Cuando se alcance este régimen crítico, se conmuta la válvula 

VOUT y se aspira el aire a través de la línea de contadores. Durante este tiempo se totalizan 

impulsos de la base de tiempos (G3), en el controlador programable (PLC). 

Cuando se han totalizado los impulsos programados en función del volumen de ensayo, 

conmuta la válvula VOUT y se para la bomba. 

El ordenador calcula el volumen circulado por cada contador en función de los impulsos de 

reloj, pérdida de carga y temperatura. 

Aparece en pantalla una ventana preguntando al operario por la lectura final de los 

contadores. Una vez introducidos estos valores, se calculará automáticamente el error del 

contador para ese caudal. El valor de lectura final de este ensayo sirve como lectura inicial 

para el siguiente ensayo. 

El proceso es el mismo que el indicado en el ensayo anterior. Este proceso se repite tantas 

veces como caudales programados. 
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2.7. TIPOS DE ERRORES EN LA CALIBRACIÓN. - 

Son 16 tipos de errores que se encuentran registrados en el Software del Banco de 

Calibración Marca ITRON SONICAL B6:  

Tabla Nº  20 Tipos de Error 

Nº TOTAL TIPOS DE ERROR 

1 Sin resultado en algún ensayo 

2 Sin resultado en Qmáx. 

3 Sin resultado en 20%Qmáx. 

4 Sin resultado en Qmín. 

5 No hay ruedas posibles 

6 Fallo control totalizador 

7 Demasiada perdida de carga mecánica 

8 Demasiada perdida de carga dinámica 

9 Demasiada linearidad Qmín./Qmáx. 

10 Demasiada linearidad Qt/Qmáx. 

11 Demasiado EMP 

12 Algún punto fuera de tolerancia 

13 No más números de serie 

14 Fallo control cyble 

15 Fallo ensayo válvula 

16 Fallo ensayo display 

Fuente: Manual de Operación del Banco de Contraste SONICAL B6 

 

Instrumento de medición. - Dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o 

asociado a uno o varios dispositivos suplementarios. 

Verificación de un instrumento de medición. - Procedimiento que incluye el examen y 

marcado y/o la emisión de un certificado de verificación, que comprueba y confirma que el 

instrumento de medición cumple con los requisitos legales. 

Patrón de medición. - Realización de la definición de una magnitud dada, con un valor 

determinado y una incertidumbre de medición asociada, tomada como referencia. 
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Incertidumbre de medición. - Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los 

valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza. 

Error (de medición). - Valor medido de una magnitud menos un valor de referencia. 

Error máximo permitido. - Valor extremo del error de medición, con respecto a un valor 

de referencia conocido, permitido por especificaciones o reglamentaciones, para una 

medición, instrumento o sistema de medición dado. 

Medidor de gas. - Instrumento destinado a medir, memorizar y visualizar la cantidad de 

gas que pasa por el sensor de flujo. 

Medidor de volumen de gas. - Instrumento de medición que opera continuamente por el 

cual la cantidad de gas que pasó durante la operación de medición es medida directa o 

indirectamente e indicada en unidades de volumen. 

Medidor de gas de membranas deformables (diafragma).- Contador de volumen de gas 

en el que el volumen de gas se mide mediante cámaras de medida con paredes deformables. 

Caudal. - Cociente de la cantidad real de gas que pasa por el medidor de gas y el tiempo 

que esta cantidad tarda en pasar por el medidor de gas. 

Intervalo de medición. - Conjunto de los valores de magnitudes de la misma naturaleza 

que un instrumento o sistema de medición dado puede medir con una incertidumbre 

instrumental especificada bajo determinadas condiciones. 

Nota 1 - En ciertos ámbitos se utiliza los términos “rango de medición” o “rango de medida”. 

Nota 2 - No debe confundirse el límite inferior de un intervalo de medición con el límite de 

detección de dicho instrumento. 

Caudal Máximo (Qmax). - Caudal más alto al cual se requiere que opere un medidor de 

gas dentro de los límites de su error máximo permisible cuando se opera bajo sus 

condiciones nominales de operación. 
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Caudal Mínimo (Qmin). - Caudal más bajo al cual se requiere que opere un medidor de 

gas dentro de los límites de su error máximo permisible cuando se opera bajo sus 

condiciones nominales de operación. 

Caudal de transición (Qt). - Caudal que ocurre entre el caudal máximo Qmax y el caudal 

mínimo Qmin en el cual el alcance del caudal se divide en dos zonas, la “zona superior” y 

la “zona inferior”, cada una de las cuales se caracteriza por su propio error máximo 

permisible. 

Marca de verificación. - Marca colocada en el instrumento de medición de manera visible 

que certifica que se ha realizado la verificación de este y que se ha constatado el 

cumplimiento de los requisitos reglamentarios. 

Nota: La marca de verificación puede identificar al organismo responsable de la 

verificación y/o indicar el año o la fecha de verificación o su fecha de vencimiento. 

Certificado de verificación. - Documento que certifica que se ha realizado la verificación 

de un instrumento de medición y que se ha constatado el cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios. 

Tamaño del medidor. - El tamaño de un medidor es un dato que caracteriza el tamaño del 

medidor de gas y proviene del máximo caudal de trabajo admisible. La identificación está 

formada, por ejemplo, por la letra G (Größe, que significa tamaño en idioma alemán) 

seguida de un número. Los medidores de gas de uso residencial, por lo general son de los 

tamaños G1.6, G2.5 y G4. El intervalo de medición se encuentra definido por el Qmin y el 

Qmax con el siguiente alcance de medición.  

G1.6 (0,016 m³/h a 2,5 m³/h) 

G2.5 (0,025 m³/h a 4 m³/h) 

G4 (0,040 m³/h a 6 m³/h) 
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2.8. CIRCUITO METROLÓGICO. 

El circuito metrológico está descrito en el siguiente diagrama (Figura 5). Se han marcado 

dos zonas diferenciadas: la zona de contadores (denominada exterior) y la zona de toberas 

(denominada interior). 

El aire es aspirado desde la atmosfera entra en el banco a través de la válvula VIB y circula 

por el contador de ensayo. Este mismo aire es conducido hasta el bloque de toberas y 

devuelto en el mismo estado, después de los tests. 

La bomba de vacío (VACUUM PUMP) se utiliza para succionar el aire de la atmósfera y 

hacerlo circular a través de los contadores de gas y del bloque de toberas. 

Figura Nº  6 BPG SNG6 Gas Circuit Diagram. 
 

 

 

Fuente: MANUAL DE OPERADOR, BPG – SNG6 YPFB – SN 544  

Pese a que las entradas de aire del sistema (VIB y VSS) están protegidas con sendos filtros, 

antes del grupo de toberas hay otro filtro más exigente para protegerlas de posibles 

impurezas en el aire que puedan obstruirlas y alterar su caudal de funcionamiento. 

 

 

 

 

Zona de contadores 
(Exterior) 

 Conjunto de toberas 
(Interior) 
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Figura Nº  7 Filtro Antes del Bloque de Toberas. 

 

Fuente: MANUAL DE OPERADOR, BPG – SNG6 YPFB – SN 544  

Este filtro tiene un presostato asociado (PSF “Pressure Switch Filter”, ver la imagen de la 

Figura 7) que detiene la máquina si se acumulan demasiadas impurezas en el filtro y se 

obstruye el paso de aire a las toberas. 

2.8.1. Toberas.  

Las toberas sónicas son los patrones de referencia que se utilizan en estos equipos. Están 

comunicadas al circuito de aire y entre ellas mediante dos colectores (uno a la entrada y 

otro a la salida). De esta manera se puede permitir el paso de aire por una única tobera o por 

una combinación de estas, aumentando así el rango de caudales de ensayo posibles. 

Figura Nº  8 Grupo de Toberas. 

 

Fuente: MANUAL DE OPERADOR, BPG – SNG6 YPFB – SN 544  
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Las toberas Sónicas están certificadas por el organismo oficial de metrología del estado de 

Baden-Wüttemberg (Alemania) “Office of Legal Metrology of the state of Baden-

Württemberg”, vinculado al PTB. La incertidumbre es del 0.25% con un factor de 

extensión de la incertidumbre básica k=2. 

Tabla Nº  21 Toberas Sónicas  

Tobera  SN1 SN2 SN3 SN4 SN5 SN6 SN7 SN8 

Caudal (m3/h) 6’000 4’000 1’200 0’800 0’500 0’060 0’250 0’016 

Fuente: MANUAL DE OPERADOR, BPG – SNG6 YPFB – SN 544 

Este conjunto de toberas está definido para poder realizar ensayos a tres caudales distintos 

(Qmax, 0.2Qmax, y Qmin) para contadores de gas de tamaño G1.6, G2.5, G4 y G6. 

Tabla Nº  22 Caudales de Ensayo  

Contador Toberas 

Calibre 
Punto de 

ensayo 

Caudal 

ensayo 

(m3/h) 

Valores límite 

Combinación 

Caudal 

ensayo 

(m3/h) 
Inferior 

(-5%) 

Superior 

(+5%) 

G6 

Qmax 10’000 9,5000 10,5000 SN1+SN2 10’000 

0’2 Qmax 2’000 1,9000 2,1000 SN3+SN4 2’000 

Qmin 0’060 0,0570 0,0630 SN6 0’060 

G4 

Qmax 6’000 5,7000 6,3000 SN1 6’000 

0’2 Qmax 1’200 1,1400 1,2600 SN3 1’200 

Qmin 0’040 0,0380 0,0420 SN7+SN8 0’041 

G2.5 

Qmax 4’000 3,8000 4,2000 SN2 4’000 

0’2 Qmax 0’800 0,7600 0,8400 SN4 0’800 

Qmin 0’025 0,0238 0,0263 SN7 0’025 

G1.6 

Qmax 2’500 2,3750 2,6250 SN3+SN4+SN5 2’500 

0’2 Qmax 0’500 0,4750 0,5250 SN5 0’500 

Qmin 0’016 0,0152 0,0168 SN8 0’016 

 Fuente: MANUAL DE OPERADOR, BPG – SNG6 YPFB – SN 544 

Cabe notar que se pueden cambiar parámetros de precisión en la selección de toberas que 

pueden variar estas combinaciones presentadas en la tabla 22.  
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El bloque de toberas está formado por tres partes diferenciadas, una parte de entrada donde 

se reduce la velocidad del aire, una zona de flujo constante (tobera) y un colector de 

recuperación del aire de la tobera. Observar la descripción en la imagen de la Figura 7.   

El principio de funcionamiento de una tobera sónica se basa en el descenso de presión a la 

entrada de la misma, de tal forma que al conseguir una presión mínima se obtiene una 

velocidad del flujo constante por la misma (estado crítico).  

Una vez obtenido este estado crítico, el valor del caudal que pasa a través de ella dependerá 

del diámetro de la misma y de las condiciones de trabajo de las mismas y de las 

ambientales.  

Debido a que las toberas sónicas garantizan un caudal constante, la referencia de volumen 

se obtiene, además del valor del caudal de la tobera, de una base de tiempos instalada en el 

interior de los armarios eléctricos. 

Para generar conseguir el nivel de vacío a la entrada de la tobera que propicie el trabajar en 

el estado crítico, se cuenta con una bomba de vacío.  

Las condiciones de trabajo de la tobera, así como las condiciones ambientales se obtienen a 

través de diferentes sensores de presión, temperatura y humedad instalados tanto en el 

grupo de toberas (para obtener las condiciones de trabajo en el grupo de toberas), y en 

diferentes zonas del equipo (para obtener las condiciones ambientales).  

El bloque de toberas está formado por tres partes diferenciadas, una parte de entrada donde 

se reduce la velocidad del aire, una zona de flujo constante (tobera) y un colector de 

recuperación del aire de la tobera.  

Las toberas sónicas son certificadas por un estamento acreditado, proporcionando éste un 

valor nominal del caudal de paso, cuyo valor será corregido automáticamente por el 

programa del equipo en función de los valores de las condiciones de trabajo y ambientales 

obtenidas durante los ensayos.  

Los valores reales obtenidos en la certificación de las toberas son introducidos en la 

correspondiente opción del programa de utilización del equipo.  
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Se podrá obtener cualquier otro caudal que pueda resultar de la combinación de más de una 

tobera a la vez, con el resultado de un caudal total que corresponderá a la suma de los 

caudales de las toberas seleccionadas. 

La selección de la tobera o toberas necesarias para la obtención de un caudal la realizará de 

forma automática el programa, mediante la apertura de las correspondientes válvulas. Cada 

una de las líneas de selección de la tobera está formada por un grupo de válvulas. La 

selección de la línea de la tobera a utilizar se realiza a través de dos válvulas neumáticas 

colocadas en serie, que se abrirán o cerrarán las dos de forma simultánea. Entre ambas 

válvulas se encuentra situado un pequeño tubo neumático que proviene de un sistema 

emisor de presión. La descripción de las válvulas VIN… y VON… se describen en la 

sección 2.8.3. Válvulas. 

Figura Nº  9 Válvulas VIN y VON 

 

Fuente: MANUAL DE OPERADOR, BPG – SNG6 YPFB – SN 544 

Todo este sistema tiene la finalidad de garantizar la estanqueidad de las líneas de selección, 

cuando la tobera de esa línea no ha sido seleccionada.  

Para ello, en caso de que la tobera no se haya seleccionado, las dos válvulas de selección 

permanecerán cerradas, y a través del tubo emisor de presión se transmite una pequeña 

presión, y se realiza la medida de ella, de tal forma que en caso de existir alguna fuga 
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interna entre las válvulas de selección, está presión decrecerá y el sistema lo detectará. La 

descripción de las válvulas VILN… se describen en la sección 2.8.3. Válvulas.  

Todo este proceso de verificación de fugas en las líneas de toberas no seleccionadas las 

realiza el programa de forma automática, indicando al operador la existencia de fugas en 

caso de haberse encontrado alguna.  

2.8.2. Características: 

Bloque toberas  

Volumen útil    : indefinido  

Caudal máximo     : 10.000 litros/hora  

Precisión     : 0.3%  

Repetibilidad    : 0.1%  

Nº de toberas    : 11  

Material bloque    : Aluminio  

Material colectores   : Acero pintado   

Bomba de vacío  

Tipo     : Bomba de vacío de paletas   

Modelo     : VLT 25  

Fabricante     : Rietschle  

Vacío máximo (mbar (abs))  :150  

Motor     : trifásico 230/400VAC 0.75Kw 

2.8.3. Válvulas. 

Las válvulas (VIB y VOB) son para seleccionar la entrada del aire de la bancada de 

contadores a ensayar. La válvula VIB permite la entrada de aire del laboratorio de ensayo a 

la línea de contadores, y la válvula VOB permite la salida del aire de la línea de contadores 

hacia el conjunto de toberas sónicas. Se encuentran en el denominado armario superior. 

Las válvulas (VIN… / VON… “Valve Input Nozzle …” y “Valve Output Nozzle …”) 

sirven para seleccionar el caudal de aire que queremos utilizar para la realización del 

ensayo de calibración. 
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Figura Nº  10 Válvulas VIB (a) y VOB (b). 

  
(a) (b) 

Fuente: MANUAL DE OPERADOR, BPG – SNG6 YPFB – SN 544 

 

Figura Nº  11 Válvulas del Grupo de Toberas 

 

Fuente: MANUAL DE OPERADOR, BPG – SNG6 YPFB – SN 544 

 

Las válvulas (VILN…, Valve Internal Leakage Nozzle) sirven para testear las fugas dentro 

de la línea de cada tobera. Para testear estas fugas se utiliza el sensor de presión (PSIL 

“Pressure Switch Internal Leakage”), y la válvula de fugas internas (VIL). También existe 

un presostato en la línea de fugas internas, para controlar los valores límites del sensor 

PSIL. 
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Figura Nº  12 Presostatos de Protección PSUP, PSIL y PSF. 

 

                Fuente: MANUAL DE OPERADOR, BPG – SNG6 YPFB – SN 544 

Para la verificación de fugas en la bancada se utiliza la válvula (VEL), para la inyección de 

aire. Con el sensor de presión (PEL “Pressure External Leakage”) controlamos la presión 

inyectada dentro la bancada. Este sensor también dispone de sus protecciones, (PSEL 

“Pressure Switch External Leakage” en el armario superior As para proteger el sensor 

contra sobre presiones).  

La válvula (VBP) es una válvula de bypass para el bloque de toberas (ver en la parte 

superior del colector de salida de las toberas en la imagen Figura 13). Esta válvula se 

activará siempre que se quiera maniobrar las válvulas de selección de toberas.  

La válvula (VSS) es una válvula de bypass para la realización de ensayos de Start-Stop. 

Con la ayuda de esta válvula, conseguimos el régimen crítico antes de conmutar para la 

ejecución de dichos ensayos. Esta válvula se encuentra antes del filtro a la entrada del 

grupo de toberas. 

Figura Nº  13 Presostato de Protección PSEL. 

 

                    Fuente: MANUAL DE OPERADOR, BPG – SNG6 YPFB – SN 544 
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Figura Nº  14 Válvula VBP con Filtro a la Entrada Externa. 

 

          Fuente: MANUAL DE OPERADOR, BPG – SNG6 YPFB – SN 544 

Figura Nº  15 Válvula VSS con Filtro a la Entrada Externa. 

 

Fuente: MANUAL DE OPERADOR, BPG – SNG6 YPFB – SN 544 
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II. SECCIÓN PROPOSITIVA:  

2.9. ANTECEDENTES. -  

Según el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes, enmarcados en el Decreto 

Supremo Nº 1996, en su Capítulo V Calidad del Servicio Público, de la Sección VII 

Medición y Equipos de Medición, menciona en el Artículo 49.- (Control y Calibración en la 

Medición).  

I. El Ente Regulador por sí mismo o a través de un tercero habilitado para tal efecto y 

mediante un procedimiento de muestreo establecido por Resolución 

Administrativa, cada siete (7) años deberá evaluar los medidores de los Usuarios 

domésticos y comerciales, a objeto de verificar su exactitud. 

II. En caso de que el 20% o más de los medidores de la muestra tengan una diferencia 

mayor a la permitida por el Reglamento Técnico, el Ente Regulador podrá 

verificar muestras más representativas. Si los resultados persistieran, la Empresa 

Distribuidora por instrucción del Ente Regulador deberá efectuar la calibración 

correspondiente o en su defecto el reemplazo de los equipos de medición de la 

muestra. 

En este sentido según el Reglamento de Diseño Construcción, Operación de Redes de Gas 

Natural e Instalaciones Internas, en su ANEXO 6 Instalaciones Industriales de Gas Natural, 

aprobado con la Resolución Administrativa de Normas (RAN-ANH-UN N° 0001/2017) de 

fecha 16/01/2017, en marca en el Capítulo II Elementos Constitutivos de una Instalación 

Industrial, en el punto 3. Corrección Mecánica. Se toman en cuenta: 

Los errores máximos permisibles de calibración para los medidores mecánicos en 

servicio serán los siguientes: 
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Tabla Nº  23 Medidores de Gas Tipo Diafragma 

Tasa de flujo 

Errores máximos permitidos 

En examen de modelo y 

verificación inicial 
En servicio 

Qmin. ≤ Q < 0,1 Qmax. 
 

0,1 Qmax. ≤ Q ≤ Qmax.  

± 3 % 
 

± 1,5 % 

- 6 % , + 3 % 
 

± 3 % 

Fuente: Reglamento de Diseño Construcción, Operación de Redes de Gas Natural e 

Instalaciones Internas, en su ANEXO 6 

Dónde: 

Q : Caudal de prueba. 

Qmin : Caudal mínimo del medidor. 

Qmax : Caudal máximo del medidor. 
 

Medidores que excedan los errores permitidos de la Tabla 20, no podrán ser utilizados para 

el servicio. 

El túnel de tolerancias se define en porcentaje de Qmax. 

A continuación se muestra una simulación de este túnel de tolerancias. 

Tabla Nº  24 Túnel de Tolerancias 

 

Fuente: MANUAL DE OPERADOR, BPG – SNG6 YPFB – SN 544 

Se adjunta; Anexo 2: Reglamento de Diseño Construcción, Operación de Redes de Gas 

Natural e Instalaciones Internas, ANEXO 6 Instalaciones Industriales de Gas Natural, 

Se adjunta; Anexo 3: Tolerancias y los Resultados encontrados en los Bancos de 

Calibración ITRON SONICAL B6, a la fecha. 
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2.10. COSTO DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN. - 

Se apoyó al Técnico Analista de Costos Sr. Carlos Inofuentes Palacios, a la elaboración del 

Análisis de Costos por el Servicio de Calibración de Medidores G2.5 contrastados en el 

Banco de Calibración ITRON SONICAL B6. 

La estructura de costos toma en cuenta: Mano de Obra y Cargas Sociales, Equipos y 

Herramientas Menores, Gastos Generales y Administrativos, Utilidades e Impuestos.  

El análisis de costos refleja los siguientes resultados: 

Tabla Nº  25 Análisis de Costos – Calibración de Medidores G2.5 

Descripción  
Contrastación de Medidores 

G2.5 (Bs.) 

Mano de Obra y Cargas Sociales  97,18 

Equipos y Herramientas Menores 100,68 

Gastos Generales y Administrativos 31,66 

Utilidades 22,95 

Impuestos 7,80 

TOTAL  260,26 

Fuente: YPFB 

La relación Beneficio/Costo (B/C) es: 

Tabla Nº  26 Relación Beneficio/Costo – Calibración de Medidores G2.5 

Descripción Beneficio 

VAN Ingresos (Bs) 12.277.121,50 

VAN Egresos (Bs) 6.992811,18 

TOTAL  1,76 

Fuente: YPFB 

Nota: la documentación mencionada se encuentra en archivos de la Dirección de Operación y 

Mantenimiento con el Informe de Costos de Servicios Técnicos de cite: UIRS 020/2016. 

 
 

Por cada boliviano invertido obtenemos 0,76 bolivianos como beneficio, lo que demuestra 

una rentabilidad que convierte a la propuesta de verificación de los medidores como una 

alternativa de generación de ingresos a favor de la GRGD. 
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2.11. MANTENIMIENTO DE LOS BANCOS DE CALIBRACIÓN.  

Se realiza el mantenimiento preventivo planificado (MPP), a los bancos de calibración con 

la finalidad de verificar el funcionamiento, seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, 

limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a 

un plan establecido y no a una demanda del operario. 

El propósito fundamental del mantenimiento preventivo es el de inspeccionar los equipos y 

detectar las fallas en su fase inicial, corrigiéndolas en el momento oportuno. 

Con la finalidad de prolongar la vida de los equipos de verificación metrológica Bancos de 

Calibración, se elaboró las siguientes fichas técnicas: 

Tabla Nº  27 Fichas Técnicas de Mantenimiento a los Bancos de Calibración 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA IMAGEN DESCRIPTIVA 

1. Ficha Técnica. - Se realiza una breve 

descripción de los: 

Datos Generales (Nº de serie, Marca, 

Modelo, caudales de Operación, Si 

Cuenta Con Manuales, etc.) 

Datos del Fabricante y/o 

Representante (Nombre, Teléfono, 

Dirección, Ciudad, Correos, etc.) 

Servicios de Operación (Patrones de 

Calibración, Características de Puesta 

en Marcha, Detalles de la 

Automatización/Software, etc.) 

Observaciones (Componentes de los 

Equipos, etc)  

Ensayos automáticos por detector óptico/REED

Control automático de fugas
Corrección automática por pérdida de carga y 

temperatura

Presición < 0,35

Sondas de temperatura a la entrada, ala 

salida del banco y en el bloque de toberas

Control de estanqueidad de toberas durante los 

ensayos

Generación de archivos de datos compatible 

con Microsoft Access 2007

Q7= 25 l/h  = 0,025 m3/h

Q6= 60 l/h  = 0,06 m3/h

ESPAÑA

OBSERVACIONES

Realizar la calibración de los componentes del equipo como se detalla a continuación:

Toberas (>0,5m3/h): 10 años

Toberas (<0,5m3/h):5 años. Se recomienda que para toberas de caudal <0,1m3/h se reduzca a 3 años

Sensores de temperatura:TIN, TOU y TNB:2 años (máximo hasta 5 años)

Sensores de Presión: PA, PNB: 1 año (máximo hasta 2 años)

Sensores de presión de perdida de carga, MPL1…MPL10: 1 año (máximo hasta 2 años)

Sensor de humedad (HR): 2 años

Base de tiempos (CLK543): 5 años

PATRÓN: Bloque de 8 toberas 

sónicas
MESA CONEXIÓN MEDIDORES: AUTOMATIZACIÓN/SOFTWARE:

Q1= 6000 l/h  = 6 m3/h Capacidad: 10 medidores

BC 01-DOM-UEST-PLEA

Pag. 1 de 1

Q3= 1200 l/h  = 1,2 m3/h

CAUDALES DE OPERACIÓN

CAPACIDAD DE CAUDAL DEL EQUIPO

MAYO del 2015

DATOS GENERALES

CAPACIDAD DE CAUDAL DE MEDIDORES

NOMBRE: TELÉFONO:

FICHA TÉCNICA BANCO DE CALIBRACIÓN 

ITRON

www.itron.com FAX: 34935653623

Control automático de las válvulas de ensayo

Q8= 16 l/h  = 0,016 m3/h

Q2= 4000 l/h  = 4 m3/h Lectura pérdida de carga Ensayos manuales por medio de terminal potatil

Posicionamiento manual de los detectores 

ópticos

Varios caudales de ensayo Cálculo automático de los errores de verificación

Q4= 800 l/h  = 0,8 m3/h Ciere neumático de medidor
Lectura automática de la pérdida de carga de 

los medidores

Q5= 500 l/h  = 0,5 m3/h Lectura de impulsos por detector óptico y REED Lectura automática de la temperatura de ensayo

SERVICIOS DE OPERACIÓN

EQUIPO:

BANCO DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 

ERROR PORCENTUAL VOLUMÉTRICO DE 

N° SERIE:

XXXXXXXXXXX

MARCA:

DIRECCIÓN:

16 l/h Hasta 10000 l/h G1,6   a  G6

HOJA DE VIDA N°: MANUAL

DATOS DEL FABRICANTE Y/O REPRESENTANTE

BC 01HV-DOM-UEST-PLEA Si

F EC H A  D E H A B ILIT A C IÓN  Y P UEST A  EN  M A R C H A :

MODELO: TIPO DE MEDIDORES:

ITRON SONICAL SN G6 DIAFRAGMA

ITRON SOLUCIONES DE MEDIDA 

ESPAÑA S.A.
34935653600

Pol. Ind. El Congost-Parcela 8 Sector J 08170 

Montornes del Valles (Barcelona)

CIUDAD: CORREO: OTROS DATOS:

SUMINISTROS NECESARIOS

Voltaje:                                   3x230/400 V  Aire comprimido:                  6 bares (para los equipos neumáticos)

Fluido de pruebas:              AireCorriente y frecuencia:       10 A/fase   -  50 Hz
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2. Hoja de Vida.- Se detallan 

características principales y el historial 

del equipo (Fecha, Orden de Trabajo, 

Descripción, Reparo, Costos, etc.) 

Ninguna reparación hasta la fechaN/A21/08/2017 N/A N/A

DESCRIPCIÓN
ORDEN DE 

TRABAJO
FECHA REPARÓ COSTOS

RESPONSABLE 

ING. MIGUEL LUIS QUISPE TAPIA

UBICACIÓN

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN / PLEA (PLANTA EL ALTO)

HISTORIAL DE REPARACIONES

HOJA DE VIDA BANCO DE CALIBRACIÓN 

ITRON

NOMBRE DEL EQUIPO SERIE DEL EQUIPO FICHA TECNICA DEL EQUIPO N°

BC 01HV-DOM-PLEA

Pag. 1 de 1

BC 01-DOM-UEST-PLEA

MARCA MODELO FECHA DE PUESTA EN MARCHA

ITRON SONICAL SN G6 MAYO del 2015

BANCO DE CALIBRACIÓN Y 

VERIFICACIÓN DE ERROR 

PORCENTUAL VOLUMÉTRICO DE 

MEDIDORES DE GAS

xxxxxxxxxxxxxx

 

3. Hoja de inspección. - Se detallan 

características principales y 

descripción de los trabajos rutinarios 

que se deben realizar a los bancos de 

calibración.  

FECHA

 

BUENO MALO

• En el armario de potencia, 

inspeccione las conexiones 

eléctricas y electrónicas, proceda al 

reajuste si es necesario y verifique 

el estado de las mismas.

• En la bomba de vacio, revisar las 

paletas de la turbina y sustituirse en 

caso de encontrarse en mal estado.

• Verifique la temperatura donde se 

encuentra la bomba de vacio la cual 

no supere los 40°C.

11

9

• Verifique los filtros de la bomba de 

vacio, limpie o reemplace en caso 

de encontrarse obturados.

• Destornille y quite la tapa del 

armario de botones que se 

encuentra en la parte frontal del 

banco, verifique las conexiones de 

los pulsadores que gobierna a la 

linea de los medidores.

1

2

3

4

5

• Desmontar las tapas del armario 

de neumática para la inspección de 

filtros.

• Inspeccionar el filtro de toberas, 

deberá ser limpiado, purgado o 

substituido en caso de encontrarse 

saturados.

10

8

6

7

•Verifique la temperatura ambiente 

que rodea al equipo debiendo ser 

no mas de 22 °C. 

• El filtro de aire comprimido que se 

encuentra en la parte exterior 

izquierda del equipo deberá ser 

limpiado, purgado o substituido en 

caso de encontrarse saturados o 

llenos de aceite o agua.

• Verifique el funcionamiento de los 

cilindros de cierre de los medidores.

• Retire, limpie e inspeccione las 

electroválvulas YVC y YVL, si se 

encuentra obstruido reemplácelo.

HOJA DE VIDA N°

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN / PLEA

UBICACIÓN

N°
DESCRIPCIÓN DIARIA

(Inicio de trabajo en el día)

ESTADO
OBSERVACIONES

SEMESTRETRIMESTRE

 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

ITRON SONICAL SN G6 BC 01HI-DOM-UEST-PLEA

MARCA MODELO

BC 01HI-DOM-UEST-PLEA

Pag. 1 de 1

BANCO DE CALIBRACIÓN Y 

VERIFICACIÓN DE ERROR 

PORCENTUAL VOLUMÉTRICO DE 

HOJA DE INSPECCIÓN BANCO DE 

CALIBRACIÓN ITRON

NOMBRE DEL EQUIPO SERIE DEL EQUIPO FICHA TECNICA DEL EQUIPO N°

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BC 01-DOM-UEST-PLEA

12

• En el armario superior, 

inspeccione las conexiones entre 

medidores para completar el 

circuito, elementos metrológicos y 

de visualización, proceda al reajuste 

si es necesario y verifique el estado 

de las mismas.  
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4. Cronograma de mantenimiento.- se 

detalla la Planificación del 

Mantenimiento a los Bancos de 

Calibración (Trimestral y Anual) 

1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
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Fuente: YPFB 

 

Par la elaboración de las fichas técnicas mostradas en la tabla 27, se tomó como referencia 

las recomendaciones del manual de instrucciones ITRON. 

2.12. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES TIPO 

DIAFRAGMA G2.5. -  

Aplica a trabajos del servicio de verificación del error porcentual volumétrico de medidores 

de diafragma G2.5, de gas natural, tanto al cliente interno (YPFB casa matriz), como a 

clientes externos. El proceso de aplicación se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº  28 Procedimiento de Calibración de Medidores Tipo Diafragma G2.5 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA IMAGEN DESCRIPTIVA 

1. Inspección preliminar. - Se hará una 

inspección previa de cada medidor, para 

descartar el trabajo de contrastación en 

caso de que alguno presentara el contador 

dañado, trabado, o con otra posible falla; 

o fisuras, rajaduras en su integridad 

(cuerpo o boquilla), para asegurar que no 

exista ninguna fuga en el circuito de los 

medidores. Además se realizara una 

limpieza externa e interna del medidor, 

previo su montaje al banco de 

calibración, para evitar que polvo u otras 

impurezas puedan obstruir al grupo de 

toberas y alterar su caudal de 

funcionamiento. Aquellos que 

presentaran alguno de estos problemas 

serán descartados de someterse a los 

trabajos de contrastación y solamente se 

los registrará en el formulario de 

inspección preliminar. 

 

ORDEN DE TRABAJO

1

FISURAS

BOQUILLA

3

DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DATOS DE LOS MEDIDORES

A B C D

1 XXXXXXX DRG-2017-001 X

2 XXXXXXX DRG-2017-001 X

3 XXXXXXX DRG-2017-002 X

4 XXXXXXX DRG-2017-003 X

5 XXXXXXX DRG-2017-004 X

6 S/N DRG-2017-009 X

7

8

9

10

No. DE SERIE No. DE REGISTRO
FALLA TIPO

OBSERVACIONES

FECHA DE RECEPCION 2017 - ABRIL

Nº

RG-03-A

PP-2-DOM-UEST-7

C

DIRECCION C. CHICHAS / EDIF. TORRE ESPRA

FORMULARIO DE INSPECCIÓN PRELIMINAR DE MEDIDORES

RECHAZADOS DURANTE LA INSPECCION

CONTADOR TRABADO A

PARAMETROS DE RECHAZO CLASIFICACION DE FALLA

2 FUGAS POR
B

NOMBRE GRGD - DRG

OTROS D

FUGAS POR EMPAQUE DAÑADO 

FUGAS POR MEDIDOR PERFORADO 

MEDIDOR CON BARRO INTERNO 

MEDIDOR CON PARTES INTERNAS ROTAS 

MEDIDOR CON BARRO INTERNO 

MEDIDOR SIN CONTADOR FRONTAL

[Nombre(s) / Cargo(s) ]

Nota.- En caso de detectar un medidor con alguna clasificación de falla, el medidor no será sometido al

ensayo de verificación volumétrica y se procerá a la devolución con su registro detallado del medidor.

 

2. Inicializando el sistema. - Se alimentará 

al sistema de potencia del equipo, 

girando el Interruptor Principal a su 

posición de encendido “I”.  

Así también, el Pulsador de emergencia 

debe estar desactivado. Además notar que 

la Lámpara del interruptor general ON 

quede encendida. 
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3. Encendido del compresor de aire. - 

Pulsar el botón de encendido del 

compresor que dará inicio a la 

alimentación neumática del equipo.  

 

4. Alimentación neumática. - Del equipo a 

través de la válvula manual de apertura y 

cierre de aire comprimido (V1), situada 

en el grupo de entrada del aire. También 

se recomienda realizar una pequeña 

purga manual a través del filtro de aire 

(F1). 
 

5. Montaje. - Se colocará 1 medidor a la 

vez, sobre cada una de las 10 bases de 

instalación de medidores tal como indica 

la figura; previamente se deberá realizar 

una última inspección a cada medidor, 

verificando la funcionalidad del contador, 

suministrando una presión de aire.  
 

6. Sistema de cierre. - Una vez que cada 

medidor ha sido colocado sobre su base 

de instalación respectiva, cerrar la 

posición individual de cada uno, hasta los 

orificios de entrada de aire o bocas para 

los contadores, mediante el pulsador 

frontal de 3 posiciones 

(ABRIR/CERRAR).  

Seguidamente pulsar simultáneamente 

los botones COMUN y CERRAR para 

que el sistema proceda al movimiento de 

cierre de todos los medidores. La lámpara 

LINEA CERRADA se encenderá como 

indicador de que el sistema ha sido 

cerrado herméticamente.  
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7. Sistema informatico.- Dar marcha al PC 

y arrancar el programa CalWin. En la 

barra de tareas a través del menú Usuario 

y el submenú Nivel de acceso, 

seleccionar ADMINISTRADOR e 

introducir la contraseña. Mediante el 

menú Calibración, iniciar una nueva 

calibración. Para iniciar el proceso se 

debe activar el Pulsador MARCHA (para 

dar alimentación a todos los dispositivos 

electrónicos del banco), mismo que se 

encuentra sobre la puerta frontal del 

armario de potencia. 

 

 

8. Nueva calibración.- Seleccionar un 

programa definido en el DB_Manager, 

adecuado de acuerdo a la Capacidad del 

medidor (G2.5, G4, etc.), la Tolerancia 

(error máximo permitido según 

normativas), el estado del medidor  

(Nuevo, con recorrido) y el tipo de 

ensayo (ensayos normales con fotocélula 

y ensayos manuales con totalizador). 

 

9. Pasos de la calibración. - La calibración 

definida en el DB_Manager y 

seleccionada en el apartado anterior es 

cargada y mostrada en la ventana Pasos 

de la calibración y empezara 

automáticamente en el primer paso 

predefinido.  

Con los botones: 

PARAR TODO (interrumpirá la 

ejecución de cualquier proceso). 

REANUDAR (ejecutara de nuevo un 

paso) 

ANTERIOR (repetirá algún paso previo 

siempre que el sistema esté en estado 

parado). 
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SIGUIENTE (ir al próximo paso siempre 

que el sistema este parado). 

ABORTAR (aborta el proceso actual sin 

que se guarde ningún dato en la Base de 

datos del sistema). 

De esta manera se puede controlar el 

progreso de la contrastación o calibración. 

 

10. Test de estanqueidad. - El primer paso 

de la calibración consiste en alcanzar una 

presión interna (por ejemplo, 23mbar) y 

durante aproximadamente 15 segundos se 

espera que no se presenten posibles 

fugas. Una vez culminado este proceso se 

inicia automáticamente el siguiente paso. 

Caso contrario se repite el proceso hasta 

completar esta prueba. De seguir fallando 

la misma, verificar que los medidores, 

válvulas, etc. no estén filtrando aire. 

 

 

11. Parte frontal del armario superior del 

banco. - Aquí se encuentran los 

elementos empleados para la captura y 

evaluación de la medida de los 

contadores:  

a) Fotocélula (1). - Detector de una 

marca reflectante en el contador. 

b) Emisor de impulsos (2). - Para 

medidores que dispongan de un 

generador de impulsos. 

c) Calculador de error (3). - CI-3000, 

cuenta los pulsos provenientes de la 

fotocélula o el emisor de impulsos y 

los compara con los pulsos 

provenientes de la base de tiempo. 

d) Programación  de fotocélulas (4).- 

Para programar las 10 fotocélulas a la 

vez. 
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12. Ensayo de ajuste. - Proceso en el que se 

verifica que cada una de las fotocélulas 

tenga un correcto funcionamiento 

(recuadro de color verde), caso contrario 

se mostraría un mensaje de FALLO 

(recuadro de color rojo). En este caso las 

fotocélulas deberán situarse en forma 

perpendicular sobre la marca reflectante 

del medidor, aproximadamente a unos 

30mm, para conseguir un haz de luz 

concentrado; luego deberán programarse 

manualmente para encender el led rojo de 

los mismos cuando detecten la marca, y 

apagar el led, cuando la marca ya no sea 

visible por el haz de luz. Solo una vez 

que las 10 fotocélulas operen 

correctamente se procede con el siguiente 

paso. 

 

 

13. De los ensayos de calibración. - Cada 

ensayo es utilizado para realizar el 

cálculo del error del contador en función 

del caudal seleccionado.  

El primer ensayo se lo realiza en función 

al caudal máximo de operación del 

medidor (por ejemplo, para un medidor 

tipo domestico G2.5 se realizará a razón 

de 4m3/h). El ensayo finalizara una vez 

que el ensayo individual hay terminado o 

bien cuando el tiempo máximo de ensayo 

haya expirado. Este proceso se repetirá 

para todos los caudales programados (así 

para el ejemplo anterior el ensayo para 

Qt o caudal de transición, se lo realizará 

a 0.8m3/h y el ensayo para Qmin o 

caudal mínimo de operación, se lo 

realizará a 0.025m3/h). 

Una vez terminados todos los ensayos el 

ordenador procesara todos los datos, 
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perdida de carga, ensayo fuera de 

tolerancia, etc., y realizara el cálculo de 

error. 

 

14. Resultados de los ensayos. - Una vez 

que todos los ensayos han concluido, se 

puede observar que los medidores que 

´pasaron´ todas las pruebas se presentan 

con un recuadro de color verde, mientras 

que los que ´no pasaron´ algunas pruebas 

se presentan con un recuadro de color 

rojo. Si pulsamos en el PC el recuadro 

rojo, aparecerá una ventana en la que se 

indica el tipo de error en el que se ha 

incurrido.  

Una vez que el operador ha dado el visto 

bueno de los resultados se procede a 

llenar los datos personalizables de cada 

medidor (número de serie, fabricante, 

cliente, número de orden, lectura de 

entrada/salida, observaciones, etc.). Una 

vez que todos los datos han sido 

completados correctamente, se pueden 

grabar los mismos o también se puede ir 

a pasos anteriores para poder repetir 

algún ensayo. 

 

 

15. Grabar e imprimir. - Una vez que se ha 

grabado toda la información necesaria, se 

procede con la impresión del certificado 

de calibración. Para esto ir al menú 

Resultados y seleccionar la opción 

Imprimir, Notar que una vez grabados los 

resultados, el programa CalWin no 

permite modificar ningún dato en la 

ventana de impresión. 
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16. Desmontaje y rotulado. - Una vez 

grabados e impresos los datos se procede 

al desmontaje de los medidores 

accionando el PARO DE 

EMERGENCIA (para liberar el aire 

comprimido de toda la línea) y pulsando 

simultáneamente los botones COMUN y 

ABRIR, para bajar los medidores. 

Finalmente rotular en forma adecuada y 

diferenciada, a los medidores que pasaron 

todas las pruebas respecto de los que no, 

para su embalaje y devolución.  

Una vez que todos estos pasos se han 

realizado, se puede comenzar una nueva 

calibración. 

 

 

 

Fuente: YPFB 
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III. SECCIÓN CONCLUSIVA:  

2.13.  CONCLUSIÓN. -  

Se atendió las solicitudes de contrastación de medidores tipo diafragma en servicio y 

nuevos G2.5, según requerimiento de las Distritales y Unidades Administrativas que así lo 

requerían según cronograma de trabajo, las verificaciones se realizaron según el parámetro 

de aceptación del “máximo error permisible”. Los resultados de ensayo se reflejan en el 

acta devolución de medidores y en los certificados individuales de contrastación, se utilizó 

el termino PASA, para la condición del medidor sometido a la contrastación paso la prueba 

(el ensayo se encuentra dentro de las tolerancias establecidas para la prueba de verificación) 

y el termino NO PASA, para la condición del medidor sometido al ensayo no paso la 

prueba (el ensayo se encuentra fuera de las tolerancias establecidas para la prueba de 

verificación), según el procedimiento de operación del software CALWIN del equipo, que 

comanda y opera el banco de calibración ITRON SONICAL B6, también hacer mención 

que los certificados impresos por el software no son editables, los resultados son 

manifiestos del estado del error admisible del volumen medido a diferentes caudales del 

ensayo al que fue sometido, Qmax, Qtransición y Qmin. Las actas de entrega y certificados 

de calibración entregados a las unidades solicitantes reflejan lo mencionado. 

Así también la Gerencia de Redes de Gas y Ductos, con la finalidad de mejorar la 

competencia técnica de organismos inmersos en mediciones y/o contrastaciones, referidos 

al Laboratorio de Bancos de Calibración, muestra su predisposición e inquietud a la 

Dirección de Investigación, Formación y Desarrollo Tecnológico, que está dentro de sus 

funciones y competencias el poder realizar los trámites correspondientes para acreditar el 

Laboratorio de Bancos de Calibración. 

De acuerdo a las reuniones realizadas y visitas al Laboratorio de Bancos de Calibración de 

parte de la Dirección de Investigación, Formación y Desarrollo Tecnológico a los predios 

de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos se elabora el documento PLAN DE 

ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MEDIDORES DE GAS 

NATURAL DE LA RED DOMICILIARIA. 
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Mediante la acreditación permitirá al laboratorio, el reconocimiento de su competencia 

técnica a nivel nacional, para el desarrollo de la verificación y/o ensayo de medidores de 

gas domiciliario, en el marco del mandato legal establecido. 

Periódicamente se realizan registros relacionados a las actividades de calibración de 

medidores y mantenimiento del Laboratorio de Calibración, los registros mencionados son 

los siguientes:  

 Acta de Recepción de Medidores  

 Informe Técnico de la Contrastación y Medición C-MED-000-I-FR-003/001 

 Carpeta de Calibración 

 Acta de Devolución de Medidores 

 Informe Impreso de Un Medidor, Emitido por el SOFTWARE SONICAL SN G6 

 Ficha Técnica Banco de Calibración Itron 

 Hoja de Vida Banco de Calibración Itron 

 Hoja de Inspección Banco de Calibración Itron 

 Planificación de Mantenimiento a Banco de Calibración Itron 
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2.14. BIBLIOGRAFÍA. -  

 Manual del Programa CALWINGAS SONICAL 

 Manual del Operador CALWINGAS SONICAL 

 Decreto Supremo Nº 1996 – Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes 

 ANEXO 6 – Instalaciones Industriales de Gas Natural 

 Organisation Internationale De Métrologie Légale – OIML R 31 – International 

Recommendation 

 Norma Boliviana NB 722003-1 Medidores de Gas – Parte 1: Requisitos 

Metrológicos y Técnicos (correspondiente a la norma OIML R 137-1:2012) 

 Norma Española UNE-EN 1359 – Contadores de Volumen de Gas de Membranas 

Deformables  

 Organisation Internationale De Métrologie Légale – OIML R 137-1 & 2  

International Recommendation 

 Informe de Costos de Servicios Técnicos de cite: UIRS 020/2016. 

 www.itron.com 

 www.sti-gas.com 

 http://siap.ypfb.gov.bo/WEB_SIAP/Inicio/inicio.aspx 

 

2.15. ANEXOS. - 

 Anexo 1 : Norma Boliviana NB 722003-1 Medidores de Gas 

 Anexo 2 : Reglamento de Diseño Construcción, Operación de Redes de Gas     

Natural e Instalaciones Internas 

 Anexo 3 : Tolerancias y Resultados encontrados en los Bancos de Calibración 

ITRON SONICAL B6. 

 

 

 

 

 

http://www.itron.com/
http://siap.ypfb.gov.bo/WEB_SIAP/Inicio/inicio.aspx
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ANEXO 1 

NORMA BOLIVIANA NB 722003-1 MEDIDORES DE GAS – PARTE 1: 

REQUISITOS METROLÓGICOS Y TÉCNICOS 

(CORRESPONDIENTE A LA NORMA OIML R 137-1:2012) 

 

 
` 



61 
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ANEXO 2 

REGLAMENTO DE DISEÑO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE 

REDES DE GAS NATURAL E INSTALACIONES INTERNAS, ANEXO 

6 INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS NATURAL 
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ANEXO 3 

TOLERANCIA Y RESULTADOS ENCONTRADOS EN LOS BANCOS 

DE CALIBRACIÓN ITRON SONICAL B6. 

 

Tolerancia.- Las tolerancias mostradas están de acuerdo a normas y parámetros de 

construcción de los Bancos de Calibración y los medidores de diafragma tipo domésticos, 

las variaciones que se adoptan solo son en la clase de exactitud. 
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Demasiada Perdida de Carga Mecánica. - El certificado corresponde a un medidor nuevo, 

se realizó los ensayos en los 3 caudales: Qmax, Qt y Qmin, los ensayos podrían estar dentro 

como fuera del túnel de errores, según la tabla de tolerancias supera la Máx. Perdida Carga 

Mecánica de 0.6 mbar. El medidor no paso la prueba. 
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Demasiada Perdida de Carga Dinámica. - El certificado corresponde a un medidor nuevo, 

se realizó los ensayos en los 3 caudales: Qmax, Qt y Qmin, según la tabla de tolerancias 

supera el error permisible de Máx. Perdida Carga Dinámica de 2 mbar, el contador tiene una 

pérdida de carga de 2,11 mbar. El medidor no paso la prueba.  
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Demasiada Linearidad Qmin/Qmax. - El certificado corresponde a un medidor nuevo, se 

realizó los ensayos en los 3 caudales: Qmax, Qt y Qmin, según la tabla de tolerancias 

supera el error permisible de Mín. Lineraidad Qmin/Qmax de -10%, el contador tiene un 

error en Qmin de -16,81%. El medidor no paso la prueba. 
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Qmin  Fuera de Tolerancia.- El certificado corresponde a un medidor nuevo, se realizó 

los ensayos en los 3 caudales: Qmax, Qt y Qmin, como resultado el ensayo en Qmin 

(Caudal Mínimo 0.025 m3/h) se encuentra fuera de la tolerancia permisible ± 3% según la 

clase de exactitud 1,5. El medidor no paso la prueba. 
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Qt Fuera de Tolerancia.- El certificado corresponde a un medidor nuevo, se realizó los 

ensayos en los 3 caudales: Qmax, Qt y Qmin, como resultado el ensayo en Qt (Caudal de 

Trabajo 0.8 m3/h) se encuentran fuera de la tolerancia permisible, ± 1,5% según la clase de 

exactitud 1,5. El medidor no paso la prueba. 
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Qt y Qmin  Fuera de Tolerancia.- El certificado corresponde a un medidor nuevo, se 

realizó los ensayos en los 3 caudales: Qmax, Qt y Qmin, como resultado el ensayo en Qt 

(Caudal de Trabajo 0.8 m3/h) y Qmin (Caudal Mínimo 0.025 m3/h) se encuentran fuera de 

la tolerancia permisible, ±1,5% y ± 3% según la clase de exactitud 1,5. El medidor no paso 

la prueba. 
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Qmax Fuera de Tolerancia.- El certificado corresponde a un medidor nuevo, se realizó los 

ensayos en los 3 caudales: Qmax, Qt y Qmin, como resultado el ensayo en Qmax (Caudal 

Máximo 4 m3/h) se encuentran fuera de la tolerancia permisible, ± 1,5% según la clase de 

exactitud 1,5. El medidor no paso la prueba. 
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Qmax y Qmin Fuera de Tolerancia.- El certificado corresponde a un medidor nuevo, 

se realizó los ensayos en los 3 caudales: Qmax, Qt y Qmin, como resultado el ensayo en 

Qmax (Caudal Máximo 4 m3/h) y Qmin (Caudal Mínimo 0,025 m3/h) se encuentran 

fuera de la tolerancia permisible, ± 1,5% y ± 3% según la clase de exactitud 1,5. El 

medidor no paso la prueba. 

 



74 

 

Qmax y Qt Fuera de Tolerancia.- El certificado corresponde a un medidor nuevo, se 

realizó los ensayos en los 3 caudales: Qmax, Qt y Qmin, como resultado el ensayo en 

Qmax (Caudal Máximo 4 m3/h) y Qt (Caudal de Trabajo 0,8 m3/h) se encuentran fuera 

de la tolerancia permisible, ± 1,5%  según la clase de exactitud 1,5. El medidor no paso 

la prueba. 

 

 

 

 



75 

 

Ensayos Fuera de Tolerancia.- El certificado corresponde a un medidor nuevo, se realizó 

los ensayos en los 3 caudales: Qmax, Qt y Qmin, como resultado el ensayo en Qmax 

(Caudal Máximo 4 m3/h), Qt (Caudal de Trabajo 0,8 m3/h) y (Caudal Mínimo 0,025 m3/h)  

se encuentran fuera de la tolerancia permisible, ± 1,5% y ± 3% según la clase de exactitud 

1,5. El medidor no paso la prueba. 
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CONTADOR DEFECTUOSO (Qmin Sin Pulsos).- El certificado corresponde a un 

medidor nuevo, se realizó los ensayos en los 3 caudales: Qmax, Qt y Qmin, como resultado 

el ensayo en Qmin (Caudal Mínimo 0,025 m3/h) no registró pulsos, el tambor de registro 

no gira a este volumen de referencia. El medidor no paso la prueba. 
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CONTADOR DEFECTUOSO (Qt y Qmin Sin Pulsos).- El certificado corresponde a un 

medidor nuevo, se realizó los ensayos en los 3 caudales: Qmax, Qt y Qmin, como resultado 

el ensayo en Qt (Caudal de Trabajo 0,8 m3/h) y Qmin (Caudal Mínimo 0,025 m3/h)  no 

registraron pulsos, el tambor de registro no gira a estos volúmenes de referencia. El medidor 

no paso la prueba. 
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CONTADOR DEFECTUOSO (Ensayos Sin Pulsos).- El certificado corresponde a un 

medidor nuevo, se realizó los ensayos en los 3 caudales: Qmax, Qt y Qmin, de los cuales no 

se tuvieron pulsos, el tambor de registro no gira a ningún volumen de referencia. El 

medidor no paso la prueba. 
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CONTADOR DEFECTUOSO (Lectura Errónea “Saltado”).- El certificado 

corresponde a un medidor nuevo, se realizó los ensayos en los 3 caudales: Qmax, Qt y 

Qmin, el último digito del tambor de registro gira adecuadamente (este lleva la cinta 

reflactaria que registra el totalizador) registro los pulsos, no obstante la lectura de 

salida no es proporcional al volumen de referencia. El medidor no paso la prueba. 
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Resultados de una Calibración de 10 Medidores.- Generalmente el Software del Banco de 

Calibración muestra los resultados de la Contrastación a los medidores, se muestra algunos 

ejemplos de lo mencionado: 

 

 

 

 

 

 


