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EXPLOTADOS Ó APROVECHADOS

Medición y transmisión remota de flujo volumétrico



¿Está preparado para el

cumplimiento de medición de

volúmenes NMX-AA-179-SCFI-2018?

La medición de volúmenes es importante para conseguir una gestión integral del recurso
hídrico y asegurar los intereses públicos marcados por la Ley de Aguas Nacionales.

La NMX-AA-179-SCFI-2018, entró en vigor el 21 de septiembre de 2019, y está relacionada
con la "Medición de volúmenes de aguas nacionales usados, explotados y aprovechados".
Esta Norma Mexicana establece las características y especificaciones para la selección,
instalación y operación de los medidores, sistemas de medición, así como la metodología
para la transmisión de datos y telemetría a la CONAGUA.

Esta Norma Mexicana aplica a los usuarios
de aguas nacionales que poseen y/o
amparan un título de concesión ó
asignación emitido por la Comisión
Nacional de Agua; que cumpliendo con la
normativa, tienen la obligación legal de
medir los volúmenes que de aguas
nacionales usen, exploten o aprovechen.

 

Con el propósito de facilitar a los usuarios su obligación de medir los volúmenes de agua es
que se prevé la figura de prestadores de servicios integrados acreditados por la entidad de
acreditación autorizada por la Secretaría de Economía y aprobados por la Comisión
Nacional del Agua, a quienes los usuarios pueden contratar para la selección, instalación y
operación del medidor o sistema de medición así como la transmisión remota de la
información de medición a la autoridad de las aguas nacionales.
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Unidad Electrónica UTR53

El panel UTR53 es un desarrollo especial de nuestra
representada Endress+Hauser para la medición de
flujo y volumen que es utilizado para dar
cumplimiento a la Norma Mexicana NMX-AA-179-
SCFI-2018 para la Medición de Volúmenes de Aguas
Nacionales Usados, Explotados ó Aprovechados,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25
de septiembre del 2018. 

El Panel UTR53, se comunica a la instrumentación
seleccionada (caudalímetros, sensores de presión
diferencial, sensores de nivel) por medio de señal
analógica o un protocolo digital, almacena las
lecturas de flujo y volumen de acuerdo a lo
establecido en la Norma, construye un archivo con la
estructura (sintaxis) y se almacena en la unidad no
vóltil con la estructura siguiente:

Este archivo es enviado diariamente de forma directa desde la Unidad electrónica UTR53 al
sitio ftp://medidores.conagua.gob.mx/mvan por medio de la unidad de telemetría como se
indica en el punto 9 Procedimiento para transmitir los datos de medición a la Comisión
Nacional del Agua.
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