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Resumen 

 

El Medidor Electrónico de Gasto y Volumen en Canales (MEG@ VOLC@) presentado el 

año anterior, se generó como una alternativa para la medición y entrega volumétrica del 

agua a nivel parcelario, que es una de la acciones de la Componente Riego por Gravedad 

Tecnificado que se implementa en los Distritos de Riego; se basa en un sensor comercial 

que combina un medidor electrónico de profundidad para estimar el tirante y uno de 

velocidad que aplica el efecto Doppler, dispuestos en un solo cuerpo, con forma 

hidrodinámica que se coloca en el fondo del conducto para medir ambos parámetros; los 

datos  generados se colectan en un sistema, que los transmite a un computador electrónico, 

donde se procesan calculando el área hidráulica del conducto a partir de los datos de su 

geometría, el gasto con la ecuación de continuidad y el volumen con la acumulación del 

gasto. En la segunda versión, se diseñó una tarjeta de aplicación específica para el MEG@ 

VOLC@; la comunicación y transferencia de datos se hace por bluetooth a/desde PC, tablet 

o teléfono celular, lo que lo hace más versátil; se adicionó una interfaz para la localización 

geográfica del dispositivo y su calibración automática; se disminuyó el tamaño de la 

batería y su duración se amplió a 7 días; se incluyó un módulo RTC para almacenar la 

fecha de manera permanente; el sistema de cómputo permite incluir datos de la parcela, 

del usuario y del riego y determinar el costo del agua medida, a partir de un costo 

unitario; los datos se almacenan en una memoria SD y se entregan de manera tabular o 

gráfica. Se rediseñó la carcasa con un material más resistente a la intemperie y de la mitad 

del tamaño anterior con lo que se redujo también el costo comercial.  
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