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RESUMEN  
 Como resultado de una exitosa cooperación entre PTB, la compañía CALLIDUS Precision Systems GMBH la 
Dirección de Verificación Norte de Hamburgo, se desarrolló un procedimiento de medición estándar 
completamente nuevo para la determinación del volumen en grandes tanques. El procedimiento se basa en un 
sistema de escaneo con láser en tercera dimensión y una herramienta informática especial que ofrece la tabla 
de capacidad del tanque que se calibra de forma automática.  
 Los métodos de calibración que existen hoy utilizan principalmente medios mecánicos y visuales. En muchos 
casos solo se mide la parte externa del tanque, por lo que solo se pueden estimar efectos tales como el grosor 
de su pared o la desviación de la forma cilíndrica ideal. El llamado fondo o volumen de sumidero (para grandes 
tanques de hasta 600 000 litros) se determina normalmente por el llenado con agua con un medidor común de 
agua. La calibración requiere de un arduo trabajo que acarrea una gran carga física y depende del las 
condiciones meteorológicas.  
 El nuevo sistema de escaneo con láser en tercera dimensión determina la forma interna midiendo las distancias 
mediante un método de emisión de impulsos. La tridimensionalidad del escaneado se alcanza a través de la 
rotación del láser en segmentos de 0,25 º, tanto en planos horizontales como verticales. La parte cilíndrica, así 
como el fondo (sumidero) se someten a calibración en un mismo proceso. Un software especial calcula el 
volumen del tanque en dependencia de la altura de llenado y emite la tabla de capacidad correspondiente en la 
forma conocida.  
 Una rigurosa estimación de incertidumbre y las comparaciones de los resultados de la calibración del tanque 
con aquellos obtenidos mediante métodos convencionales demuestran la efectividad del nuevo sistema de 
escaneo por láser en tercera dimensión para su utilización incluso en la metrología legal.   
PALABRAS CLAVE: CALIBRACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, ESCANEO LASER. 
      
ABSTRACT  
In the result of a successful cooperation between PTB, the company CALLIDUS precision systems GmbH and 
the Verification Directory Nord in Hamburg, a completely new standard measuring procedure for the volume 
determination of large storage tanks was developed. This procedure bases on a 3D laser scanning system and a 
special software tool providing automatically the tank capacity table for the storage tank to be calibrated. 
The today’s calibration methods mostly use mechanical and visual means. In many cases only the external cover 
of the tank is measured and such effects like wall thickness or deviations from the ideal cylindrical form can be 
estimated only. The so-called bottom or sump volume (for large tanks up to 600 000 litres) is normally 
determined by filling with water passing a common water meter. The calibration is extremely labour intensive, 
connected with physical stress and highly depends on the weather conditions. 
The new 3D laser scanning system determines the internal form of the tank measuring distances by impulse 
running method. The three-dimensionality of the scanning is reached by rotating the laser in steps of 0,25 ° both 
in horizontal and vertical planes. The cylindrical part as well as the bottom (sump) are calibrated in one process. 
A special software calculates the volume of the tank in dependence on the filling height and issues the 
corresponding tank capacity table in the well-known form. 
An extensive uncertainty budget and comparisons of the tank calibration results with those obtained by 
conventional methods demonstrate the suitability of the new 3D laser scanning system for an use also in legal 
metrology. 
 
KEYWORDS: CALIBRATION OF STORAGE TANKS, LASER SCANING. 
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     INTRODUCCIÓN  

 
 En muchos campos de la industria en los cuales los líquidos desempeñan un importante papel, conforman el 
panorama por los llamados tanques  de almacenamiento. Estos se utilizan principalmente – por supuesto- para 
almacenar líquidos. Sin embargo se utilizan al mismo tiempo, en muchos de los casos, como instrumentos de 
medición de volumen. En estos casos, los tanques son equipados con medidores de nivel. Con la medición de la 
altura real del nivel del líquido en el tanque y utilizando la tabla de capacidad individual que corresponde a ese 
tanque solamente, es posible determinar el volumen real del líquido almacenado en el tanque en ese momento.  
 En Alemania, los tanques se someten a un control metrológico estatal si se utilizan para controles de 
intercambio comercial o controles de inventario (para líquidos sujetos a impuestos, por ejemplo). Los requisitos 
nacionales correspondientes se establecen en general a través de la German Verification Ordenance [1] 
(Ordenanza de Verificación de Alemania), en la regulación correspondiente [2] y en “Procedimientos especiales 
de verificación para tanques cilíndricos verticales de almacenamiento” [3]. Estos documentos establecen un 
error máximo permisible para la determinación del volumen del líquido respectivo (entregado o recibido, como 
llenado completo del tanque o como una parte de él) de 0.5 %. A nivel internacional, la Norma ISO 7507 [4], 
describe en seis partes varios métodos que se aplican para determinar la tabla de capacidad del tanque en ese 
momento.  
La figura 1 muestra dos construcciones típicas de tanques de almacenamiento cilíndricos verticales usados para 
el petróleo y sus derivados líquidos.  

 
Figura 1: Construcciones típicas de tanques de almacenamiento cilíndricos verticales para el petróleo y sus 
derivados líquidos.  
 
El tanque de la izquierda almacena petróleo. Tiene un diámetro de 65 m y una altura de 16 m , lo que 
corresponde a un volumen máximo de llenado muy superior a los 50 millones de litros. El tanque de la derecha 
tiene un diámetro de “solo” 23 m y una altura de 15 m . Teniendo en cuenta el nivel de los precios actuales, este 
puede almacenar productos del petróleo con un valor de varios millones de dólares.  
 
El impulso inicial para el desarrollo del nuevo método de calibración para grandes tanques fue una solicitud 
especial hecha al Liquid Flow Department of PTB (Departamento de Flujo de Líquidos) de la Dirección de 
Verificación Norte de Hamburgo, el cual es responsable del control metrológico de más de 1000 tanques de 
almacenamiento y estaba buscando alternativas más eficaces que los procedimientos actuales de calibración.  

 
PRÁCTICAS ACTUALES DE CALIBRACIÓN PARA LOS GRANDES TANQUES DE ALMACENAMIENTO.  
 
La calibración* de un tanque de almacenamiento consiste, en principio, en determinar la tabla de capacidad del 
tanque (llamada también tabla del tanque o tabla de llenado). Esta tabla atribuye el volumen de líquido 
correspondiente a alturas de llenado específicas del tanque, lo cual se ilustra en la figura 2.  
 

                                                 
* En Cuba se conoce como aforo. 

Nuevo sistema de escaneo para determinar volumen. 
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Figura 2. Ejemplo de tabla de capacidad (de llenado) de un tanque que muestra la asignación de volumen de 
llenado a alturas de llenado específicas.  
 
 La tabla de capacidad del tanque debe ser determinada individualmente para cada tanque antes de comenzar 
su explotación (verificación inicial) y durante cada verificación periódica.  
 El procedimiento más utilizado para calibrar los tanques de almacenamiento es el método de encintado. El 
primer paso consiste en medir la circunferencia del tanque a un nivel de referencia, utilizando una cinta métrica 
de encintado. Luego de ello, las circunferencias restantes en los nivele superiores se determinan midiendo los 
desplazamientos horizontales radiales a partir de líneas de referencia vertical en varios puntos de la 
circunferencia, utilizando métodos mecánicos u ópticos. La figura 3 muestra este procedimiento llevado a cabo 
por los colegas del Directorio de Verificación de Hamburgo, utilizando un soporte móvil mecánico.  
 

 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Determinación de los desplazamientos horizontales radiales en comparación con la circunferencia al 
nivel de referencia con ayuda de un soporte móvil mecánico.  
 
La parte más baja del tanque (fondo) no es un cilindro ideal y contiene mayormente equipamiento interno (obras 
muertas) en forma de tuberías, serpentines de calefacción, dispositivos de mezclado, escaleras (obras muertas 
negativas) así como entradas y registros de inspección (obras muertas positivas). La calibración se realiza 
normalmente mediante llenado con cantidades de agua previamente medidas a un nivel que cubra el fondo 
completamente, sumergiendo el punto de sondeo.   
 
 

Nuevo sistema de escaneo para determinar volumen. 
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El procedimiento de calibración muestra varias desventajas:  
 
 El volumen interno requerido del tanque se determina mediante la medición de las circunferencias externas. 
El grosor de la pared y la pintura o la influencia de las irregularidades no pueden medirse solamente 
estimarse. 

 
 Se asume que toda referencia y sección transversal sea un círculo ideal.  

 
 El agua utilizada para la calibración del volumen del fondo – frecuentemente varios cientos de metros cúbicos- 
quedará contaminada por los residuos del líquido original (petróleo crudo, gasolina u otros) por lo que 
necesita de una disposición especial.  

 
 Las mediciones dependen de las condiciones climatológicas y acarrean gran carga física para el personal que 
la lleva a cabo.  

 
 La calibración del tanque es muy costosa y requiere de un trabajo intenso. Puede demorar hasta una semana 
para uno o dos personas del grupo de verificación más algunos trabajadores del lugar de los tanques de 
almacenamiento.  

 
 PRINCIPIO DE TRABAJO DEL NUEVO MÉTODO DE ESCANEO EN 3D.   
 El sistema de medición electro óptico  CALLIDUS es un escáner para medidas sin intervención del contacto en 
estructuras espaciales. La determinación de las distancias se basa en un método de emisión de impulso. Las 
tecnologías de hardware y software implementadas garantizan una rápida captación automática y 
documentación de los puntos espaciales y una fácil generación de datos correspondientes en 3D-CAD.  
 Para representar el espacio tridimensional completo, el escáner de láser rota sobre planos horizontales (360 º) 
y verticales (140 º) en pasos de 0.25 º, tal y como muestra la figura 4. Un ciclo de medición (un escaneo 
completo en 3D demora aproximadamente 15 minutos y produce más de 800 000 puntos individuales.  
                                 
Figura 4. Rotaciones horizontales y verticales del escáner de láser durante un escaneo completo en 3D.   
La figura 5 muestra el escáner de láser CALLIDUS CP 3200, en la fotografía de la derecha en el lugar de trabajo 
dentro del “pequeño” tanque de almacenamiento (derecha) de la figura 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Fotografías del escáner de láser CALLIDUS CP 3200, (a la derecha) en el lugar de trabajo dentro de 
un tanque de almacenamiento.  

Nuevo sistema de escaneo para determinar volumen. 
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Cada escaneado completo genera una llamada malla de puntos de coordenadas en tercera dimensión (XM1  YM1  

Z M1) para los puntos de medición Mj  sobre la superficie del objeto a escanear. La figura 6 representa dicha 
nube de puntos ΣMj (XM1  YM1  Z M1) como resultado de tal escaneo. A diferencia de los métodos convencionales, 
es posible captar el fondo y la parte cilíndrica vertical del tanque en una sola configuración de medición. Existen 
varios detalles que son claramente perceptibles – estructuras de la construcción del techo, la sombra del 
escáner sobre el fondo, serpentines de calefacción, entre otros.  

  
Figura 6. Ejemplo de una malla de puntos ΣMj (XM1  YM1  Z M1) generada por un escaneo completo.   
 La confiabilidad de los puntos de medición depende del ángulo de incidencia, i.e. el ángulo entre el rayo láser y 
la superficie a medir. Como se conoce a partir de las mediciones de distancia sin reflexión realizadas por un 
taquímetro, el ángulo de incidencia no debe ser menor de 30 º. Por lo tanto, si el ángulo es menor de 30 º 
durante el escaneo, los puntos de medición correspondientes serán excluidos automáticamente de futuros 
procesamientos.  
 El escáner de láser CP 3200 que se está utilizando actualmente cuenta con un rango de distancia de 
calibración de 30 m . Según este rango de escaneo real y el mínimo ángulo de incidencia, la altura máxima de 
un tanque escaneable alcanza los 26 m . (en la actualidad no existe ningún tanque de almacenamiento con tal 
altura debido a razones de estática)  
 Las limitaciones en cuanto a distancia y ángulo de incidencia, así como las sombras de medición del escáner y 
varios ensamblajes requieren una ejecución de más de un escaneo con variaciones en la posición del escáner 
en dependencia de la situación real. La figura 7 ofrece un ejemplo de una posible distribución de cinco 
posiciones de escáner diferentes.  

     
En caso de utilizar más de un escaneo para determinar la 
forma real y, respectivamente, el volumen del tanque, las 
diferentes mallas de puntos deben ser transferidas a un 
sistema unido de coordenadas. Ello puede lograrse tanto 
mediante  un algoritmo de ajuste óptimo (unión borrosa) para 
las mallas de puntos que se superponen, o mediante la 
llamada transformación local a global. El segundo método  
(recomendado) requiere de un punto de referencia (prisma) 
unitario (central), cuyas coordenadas se utilizan para 
determinar cada posición individual del escáner y permite unir 
las mallas individuales de puntos. 
        
 
 

Figura 7. Ejemplo de una posible distribución de las posiciones de escáner. 
 
 
 

 

Nuevo sistema de escaneo para determinar volumen. 
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CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL TANQUE 
 
 A pesar de que el escaneado y agrupación de los datos se llevaron a cabo al unísono para el fondo y la parte 
cilíndrica vertical del tanque, el volumen de ambas partes será calculado de forma separada, utilizando métodos 
diferentes. Como resultado, la primera acción del procedimiento de cálculo consiste en la separación de las dos 
partes que definen el plano horizontal del punto de sondeo.  
 El cálculo de la parte cilíndrica vertical toma forma similar al procedimiento mecánico convencional: en un 
primer paso, se generaron los planos de intersección horizontal a alturas predefinidas sobre el punto de sondeo 
– ver figura 8. Para crear estos planos de intersección, se proyectan sobre este plano puntos de cortas 
distancias al nivel seleccionado. Luego, una rejilla definida libremente se aplica sobre este plano, formando un 
polígono en la circunferencia exterior a cada altura seleccionada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Malla de puntos con planos horizontales de intersección.  
 
Para calcular el volumen del fondo, se crea una rejilla en tercera dimensión para toda el área del fondo. El área 
de la base y la altura hasta el plano de referencia (plano de la depresión) se calculan para cada celda de la 
rejilla. El dato del volumen de la obra muerta que reduce el volumen del fondo se puede extraer de la 
documentación existente sobre el tanque o se calculará a partir de los datos de la malla de puntos.  
 Luego de una corrección por temperatura debida a la expansión lineal de la pared del tanque (de la misma 
manera que se realiza en los métodos convencionales), todos los resultados se llevan a un gráfico, tal y como  
muestra la Tabla 1.  
 
Tabla 1. Ejemplo de una tabla calculada a partir de los datos obtenidos del escaneado en 3D.  

 
 

No. 

 
 

Altura 

 
Altura por 
encima del 

fondo 

 
Parte de 
la altura 

 
Área de 
sección 

transversal 

 
Parte del 
volumen 

 
Volumen 

acumulativo 

 
Circunferencia 

 m m m m² m³ m³ m 
1 1,60 0,00 0,00 416,393 0,00 0,00 72,395 
2 3,80 2,20 2,20 416,328 915,99 915,99 72,346 
3 6,40 4,80 2,60 416,133 1082,20 1998,19 72,331 
4 8,90 7,30 2,50 415,861 1039,99 3038,18 72,315 
5 11,50 9,90 2,60 415,418 1080,66 4118,85 72,382 
6 14,00 12,40 2,50 415,040 1038,07 5156,92 72,263 

 Suma interina 5156,92  
 Volumen del sumidero 78,24  
 Volumen total 5235,16  
 
 

Nuevo sistema de escaneo para determinar volumen. 
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PRIMEROS RESULTADOS DE LA PRUEBA 
 
 Para evaluar la repetibilidad del método, se realizaron seis escaneos consecutivos sin cambiar la posición del 
escáner o ningún otro elemento. Para cada escaneo, se determinó el área de sección transversal a siete niveles 
definidos. Las desviaciones estándar de las áreas a cada nivel oscilan entre 3,0 X 10-5 y 1,4 X 10-4. La 
reproducibilidad del método se revisó mediante dos calibrados completos del tanque, utilizando en cada caso 
los datos de seis posiciones de escáner diferentes. Las desviaciones entre los dos resultados para cada uno de 
los siete niveles comparados fueron de menores de 0,02 %.  
 Además de ello, se realizaron comparaciones entre las tablas de capacidad del tanque calculadas mediante el 
“antiguo” método de encintado con soporte móvil y el escaneado de láser en 3D CALLIDUS CP 3200. En los 
cinco casos desarrollados, las desviaciones entre los valores comparables fueron menores de ±0,5 %, o sea, 
ciertamente dentro de los límites requeridos.  
 
ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 
 
 El mayor reto de probar la utilidad del nuevo método de escaneado en 3D para fines de metrología legal fue la 
elaboración del presupuesto de incertidumbre. Los detalles ya se han descrito ampliamente en [5] y [6]. Por eso 
se mencionarán aquí solamente algunos pasos y resultados típicos.  
 
• Incertidumbre de un punto en el espacio captado por el escáner de láser CP 3200.  
 
 La incertidumbre uc (P)  de un punto captado por el escáner de láser consiste en dos partes fundamentales – la 
incertidumbre de medición uG (P) del escáner de láser en 3D y la incertidumbre uDist (P) del procedimiento de 
medición de distancia sin reflector. La incertidumbre de las coordenadas de un punto tridimensional en el 
espacio se basa fundamentalmente en la incertidumbre de la medición de distancia mediante el escáner de 
láser en 3D, que alcanza los 5 mm , y la incertidumbre de los ángulos horizontales y verticales, de 0,0977 mrad 
y 0,1745 mrad , respectivamente. Se deben tener en cuenta también las influencias adicionales como el factor 
escala provocado por efectos atmosféricos sobre la medición de distancia, las incertidumbres de calibración 
angular y de rango, así como una incertidumbre provocada por el propio instrumento de medición (errores que 
quedan por corregir y efectos sistemáticos desconocidos). Se calculó que el valor máximo de incertidumbre de 
un punto captado por el CP 3200 a una distancia de 30 m es uG (P) = 9,306 mm .  
 Mientras más se inclina un objeto con respecto al rayo medidor, más grande será el haz del láser en la 
medición de distancia sin reflector ni contacto. En dependencia de la divergencia del rayo y la distancia, este 
efecto representa una fuente de error notable. Otro tipo de error puede ser provocado por el objeto a escanear 
(material y color). Para las presentes mediciones, se ha analizado esta modificación de la señal reflejada con el 
objetivo de corregir el valor de la distancia medida. Apoyada por las pruebas prácticas correspondientes, la 
incertidumbre uDist (P) del procedimiento de medición de distancia sin reflector se estimó en 3,367 mm . Por lo 
tanto, la incertidumbre estándar máxima uc (P) de un punto medido por un escáner láser CP 32 000 es:  
 
uc (P) = √ u ( P )  + u    (P) =9,896 mm 
 
Los valores de la tabla 2 deben ofrecer una idea de las incertidumbres estándar que se pueden lograr en ese 
momento utilizando el CP 3200 en dependencia de la distancia.  
 
Tabla 2. Incertidumbre estándar de un punto en el espacio en 3D medido mediante el sistema de escáner       
CP 3200.  
 

 Distancia 5 m 10 m 20 m 30 m 

Vz = 0 ° uc(P) 

urel(P) 

6,950 mm 

0,1390 % 

7,127 mm 

0,0713 % 

7,796 mm 

0,0390 % 

8,797 mm 

0,0293 % 

Vz = 90 ° 
uc(P) 

urel(P) 

6,991 mm 

0,1398 % 

7,286 mm 

0,0729 % 

8,361 mm 

0,0418 % 

9,896 mm 

0,0330 % 
 

Nuevo sistema de escaneo para determinar volumen. 
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• Incertidumbre de un punto en el espacio utilizando varios escaneos desde diferentes posiciones del 
láser.  

 
En caso de que se empleen escaneos desde diferentes posiciones del láser, la determinación de esa 
incertidumbre utotal (P) es mucho más extensa. Se deben analizar y considerar varias incertidumbres e 
influencias adicionales: por ejemplo, las incertidumbres de las coordenadas del prisma (medidas con un 
taquímetro adicional) y de la orientación espacial (horizontal y vertical) del escáner en relación con el prisma, los 
errores de posicionamiento del prisma y el escáner cero, los ajustes horizontales imprecisos del escáner así 
como la proporción de las distancias entre el punto de medición, el escáner y el propio prisma [4,5]. Las 
siguientes tablas, 3 y 4, muestran dos ejemplos concretos y reales que ilustran las incertidumbres que se 
pueden lograr en los casos descritos.  
 
Tabla 3.  Ejemplo A para la incertidumbre estándar total de los datos en 3D medidos en el caso del calibración 
de un tanque de almacenamiento con diámetro de 11 m y altura de 10 m, utilizando solamente un solo escaneo.  
 

 
Altura del  

tanque 

 
Coordenada z 

 
Distancia 

 
Vz 

 
utotal(P) 

 
urel(P) 

0 m 
(fondo) 

 
-1,50 m 

 
5,701 m 

 
105,255° 

 
7,018 mm 

 
0,1231 % 

1,50 m  
4 m 

0 m  
2,50 m 

        5,500 m 
        6,042 m 

90° 
65,556° 

7,012 mm 
7,027 mm 

0,1275 % 
0,1163 % 

8 m 
10 m 

6,50 m 
8,50 m 

        8,515 m  
        10,124 m 

40,236° 
32,905° 

7,112 mm 
7,181 mm 

0,0835 % 
0,0709 % 

 
Tabla 4. Ejemplo B para la incertidumbre estándar total de los datos en 3D en el caso de la calibración de un 
tanque de almacenamiento con diámetro de 23 m y altura de 16 m, utilizando cinco escaneos desde diferentes 
orientaciones del escáner.  

   
Altura 

del 
tanque 

 
Coordenada z 

Distancia 
a) Escáner en el centro 
b)Escáner fuera de centro 

 
 

Vz 

 
 

utotal(P) 

 
 

urel(P) 

 
0 m 

 (fondo) 

 
-1,50 m 

 
a) 11,597 m 
b) 20,000 m 

 
a)   97,431° 
b)   94,467° 

 
a) 11,402 mm 
b) 12,445 mm 

 
a) 0,0983 %
b) 0,0646 %

  
4 m 

  
0 m a) 12,176 m 

b) 20,396 m
a) 90° 
b) 90°

a) 11,399 mm 
b) 12,442 mm 

 
a) 0,0991 %
b) 0,0648 %

  
12 m 

  
8 m a) 16,621 m 

b) 23,324 m
a) 55,176° 
b) 67,380°

a) 11,491 mm 
b) 12,527 mm 

 
a) 0,0820 %
b) 0,0602 %

 
16 m 

 
14,5 m a) 19,704 m 

b) 25,612 m
a) 38,418° 
b) 52,940°

a) 11,701 mm 
b) 12,720 mm 

 
a) 0,0632 %
b) 0,0529 %

 
• Incertidumbre de la determinación de un área de sección transversal horizontal  
 
El siguiente paso para la estimación de la incertidumbre consiste en la determinación del área de sección 
transversal Sh en los niveles predefinidos del tanque y con las correspondientes alturas hy de la parte cilíndrica 
vertical. Estas secciones transversales se trabajan como un polígono formado por los vértices n P1,h (x1, y1), 
P2,h (x2, y2),… , Pn,h (xn, yn). Su área de sección transversal Sh= f (xi,h, yi,h) se calcula de acuerdo con la 
fórmula siguiente:  
 
                n 
Sh= 1/2 Σ (xi,h yi+1,h – xi+1,h yi,h) 
              i = 1 
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Mientras más puntos del polígono se utilicen para calcular el área de sección transversal, mejor se ajusta el 
polígono a la forma real del tanque a este nivel y mayor será la correspondencia entre el área de sección 
transversal calculada y la real. Además, este método toma también en cuenta las irregularidades 
(deformaciones, etc.) que se depreciarían al asumir el área circular.  
 
A través de los cálculos del área de sección transversal que utilizan la mayores incertidumbres de un punto en 
3D y solo una posición del escáner (ver tabla 3 al inicio de este capítulo) se obtienen incertidumbres estándar u 
(Sh) tal y como se muestra en la Tabla 5.  
 
Tabla 5. Incertidumbres estándar del cálculo de las áreas de sección transversal, utilizando un polígono con 
diferentes pasos de ángulos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el peor de los casos – un tanque pequeño con un diámetro de 10 m que utilice pasos de ángulos de 4 º - la 
incertidumbre expandida relativa Urel (Sh) (con k =2) alcanza 0,41 % para el área de sección transversal al 
nivel y  y, por tanto, para el volumen VtP, y, Zyl. En otras palabras: Para el caso de un radio de tanque de más de 
4 m , la incertidumbre expandida del área de sección transversal horizontal, así como el volumen de llenado en 
la parte cilíndrica vertical del tanque de almacenamiento queda seguramente por debajo del 0,5 % requerido.  
 
• Incertidumbre del volumen del fondo 
 
En relación con la incertidumbre expandida Urel (VSu) del volumen del medio del fondo VtP, Su hasta el borde 
superior del fondo, se determinó un valor de 1,8104 %. Este valor se encuentra también justamente por debajo 
de los métodos convencionales 
 
PASOS SIGUIENTES 
Mientras tanto, la siguiente generación de escáneres láser se desarrolla y se somete la su primera prueba.  Las 
siguientes calibraciones de tanques se llevarán a cabo ya con un nuevo CALLIDUS CPW 8000 (figura 9). Este 
modelo contará con parámetros mejores – tales como una distancia calibrada de 80 m , una mayor potencia, 
divergencias de rayo más pequeñas y, por tanto, mayor precisión respecto a la distancia y el ángulo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Nuevo escáner láser CPW 8000 

 
Radio r

 Número de vértices n del polígono : pasos de 

ángulos resultantes 

     90: 4°                    180: 2°                 360: 1° 

5 m 
u(Sh) 

urel(Sh

0,1608 

m2 0,205 

0,1488 m2  

0,189 % 

0,1481 m2 

 0,189 % 

10 m 
u(Sh) 

urel(Sh

0,3944 

m2 0,126 

0,3082 m2  

0,098 % 

0,3021 m2  

0,096 % 

20 m 
u(Sh) 

urel(Sh

1,2071 m2 

0,096 % 

0,6948 m2  

0,055 % 

0,6500 m2 

 0,052 % 

30 m 
u(Sh) 

urel(Sh

2,5317 

m2 0,090 

1,2133 m2  

0,043 % 

1,0791 m2 

 0,038 % 
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