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RESUMEN 
 
El aforo de tanques para el almacenamiento de combustibles es una de las más importantes 
funciones de los laboratorios de Volumen del SENAMET y para su ejecución, se usan los métodos 
geométricos, de los cuales el de encintado es uno de los más utilizados en Cuba. En cada uno de 
estos métodos se realizan mediciones dimensionales, que permiten determinar la capacidad de 
los tanques y el volumen de líquido contenido en ellos. Los resultados de la búsqueda bibliográfica 
realizada, y la comparación de los documentos normativos involucrados en el aforo de tanques 
por el método de encintado, permiten hacer recomendaciones acerca de la ejecución de 
correcciones a las mediciones dimensionales que se realizan en este proceso, y acerca de la 
necesidad de alinear los documentos de los diferentes comités técnicos de normalización en 
cuanto a las características metrológicas de los instrumentos de medición que pueden ser 
utilizados durante el aforo de los tanques por métodos manuales. 
 
PALABRAS CLAVE: mediciones dimensionales, aforo de tanques verticales y horizontales, 
mediciones de volumen. 
 
ABSTRACT 
 
The calibration of fuel tanks is one of the most important works undertaken by volume                
laboratories under the National Metrology Service (SENAMET). Geometrical methods are used            
to this end, especially the strapping method, which is very common in Cuba. Each of these 
methods includes dimensional measurements to establish tank capacity and liquid volume. 
Recommendations regarding the correction of the said dimensional measurements and the need to 
align the documents on the metrological characteristics of measuring instruments that can be used 
in the manual calibration of these tanks issued by various technical standardization committees are 
presented herein based on the results of our bibliographic search and comparisons with standard 
documents about tank calibration using the strapping method. 
  
KEYWORDS: Dimensional measurements, vertical and horizontal tank calibration, volume 
measurements. 
  
. 
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INTRODUCCION 
 
Una parte considerable del trabajo de campo que realizan los laboratorios de Volumen del 
SENAMET para el aforo de tanques consiste en la ejecución de mediciones dimensionales, con la 
utilización de cintas de medición de argolla, o con plomada, en dependencia de si se utilizará el 
método de encintado, o si se medirá el nivel de líquido por sondeo en los tanques horizontales y  
verticales.   
Las mediciones dimensionales también son realizadas por los usuarios de tanques de combustible 
para el control del inventario, cuando miden el nivel de líquido con cintas de sondeo, o con varas 
de medición, también llamadas en el lenguaje común como “varas de aforo”.  
En todo este proceso también se miden el espesor de la chapa del tanque, y de la pintura de la 
chapa, las obras muertas, positivas o negativas, la altura del tanque, el radio de los extremos de 
un tanque horizontal, o del fondo cóncavo de un tanque vertical, entre otras características 
técnicas.  
Las normas nacionales e internacionales [1-9] que se utilizan para estas mediciones indican 
claramente las características metrológicas de las cintas que se pueden utilizar en cada caso. Sin 
embargo, una revisión exhaustiva de estos documentos muestra una falta de alineación entre ellos 
que tienen implicaciones técnicas y prácticas para el trabajo de los laboratorios de Volumen. 
También se incluyen las correcciones por efectos térmicos que deben hacerse a tales mediciones, 
pero algunas incongruencias pudieran ser, por sí solas, fuentes de incertidumbre en las 
mediciones dimensionales que se realizan. Al análisis de estos temas se dedica este artículo. 
 
A los efectos de una mejor comprensión del texto, se indica el significado de las siglas que se 
utilizarán: 
 
ISO - Organización Internacional de Normalización (International Organization for  Standardization, 

siglas en Inglés).   
OIML – Organización Internacional de Metrología Legal. 
ONN – Oficina Nacional de Normalización. 
SENAMET – Servicio Nacional de Metrología. 
TC – Comité Técnico (Technical Committee, siglas en inglés) 
DG – Disposición General (de la Oficina Nacional de Normalización) 
NC – Norma cubana 
 
DESARROLLO 
 
Los métodos geométricos de aforo de tanques consisten en una medición directa o indirecta de 
sus dimensiones exteriores o interiores, de las obras muertas positivas y negativas y del techo o 
pantalla flotante, si son acoplados al tanque [6]. 

Para la calibración geométrica de tanques se pueden emplear  los siguientes métodos: 

• Método de encintado para tanques cilíndricos verticales (ISO 7507-1). [1] [2] 
• Método de la línea óptica de referencia para tanques cilíndricos verticales (ISO 7507-2). [9] 
• Método de triangulación óptica, para tanques cilíndricos verticales (ISO 7507-3). [10]  
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• Método electro-óptico de distancias ordenadas mediante mediciones internas (ISO 7507-4). [11]   
• Método electro-óptico de distancias ordenadas mediante mediciones externas (ISO 7507-5). [12]   
 
En Cuba, el método de encintado ha sido utilizado durante muchos años para la determinación del 
volumen de los tanques de almacenamiento,  y consiste en la medición de la circunferencia del 
tanque a diferentes alturas. Este método también es utilizado para la determinación del valor de la 
circunferencia que servirá de referencia cuando se apliquen otros métodos para medir la 
capacidad de los tanques.  
 
En el método de encintado es necesario realizar una corrección por temperatura por varias 
razones, entre las que se encuentran las siguientes [1]: 
  
a) Los tanques de almacenamiento se afectan por cambios térmicos, al igual que las cintas 

métricas utilizadas para el encintado y para el  sondeo, las cuales son calibradas para dar 
resultados corregidos a una temperatura de referencia, por ejemplo, 20 °C .   

b) Las tablas de aforo de los tanques se pueden calcular para dar resultados corregidos a 
cualquier temperatura normalizada, y por lo tanto se requiere de una corrección cuando la 
temperatura de trabajo difiere de la temperatura de calibración de la cinta. 

 
Tanto para la ISO 7507-1:2003 [1], y la ISO 12917-1:2002 [3], dedicadas al aforo de los tanques 
verticales y horizontales, respectivamente, las cintas que se utilicen para el encintado y el sondeo 
deben ser diseñadas y calibradas con ese objetivo, y por eso las características metrológicas de 
las cintas son objeto de normalización. También por esa razón, el propio subcomité técnico de la 
ISO que preparó estas normas, había preparado previamente la norma ISO 4512: 2000 [4] con las 
características técnicas y metrológicas de los instrumentos de medición que debían ser utilizados 
para la medición del nivel de líquidos en los tanques de almacenamiento. Sin embargo, incluso 
desde su versión del año 1985, en la norma OIML R35-1 están recogidas las características 
metrológicas de las cintas que deben ser utilizadas. Estos requisitos  se mantienen en la actual  
OIML  R35-1:2007. [5]   
Las normas ISO 4512: 2000, ISO 12917-1: 2002 e ISO 7507-1: 2003 fueron desarrolladas por el 
Subcomité SC 3  Mediciones estáticas del petróleo, del Comité Técnico ISO/TC 28 Derivados del 
petróleo y lubricantes,  mientras que la norma OIML R35-1:2007 fue desarrollada por el Subcomité 
Técnico OIML del Comité Técnico TC 7 Instrumentos de medición de longitud y magnitudes 
asociadas.  
La norma ISO 7507-1, en su edición del año 1993, fue adoptada como norma cubana NC-ISO 
7507-1: 2002 [2]. Y se ha propuesto que la edición de esta propia norma, aprobada en el año 
2003, también sea adoptada íntegramente como norma cubana, porque se presuponen beneficios 
para el país, sobre todo desde el punto de vista de la disminución de las incertidumbres de las 
mediciones de volumen.  
La Figura1 muestra la evolución cronológica de todas estas normas. 
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Figura 1. Evolución cronológica de las normas que incluyen las características metrológicas de los 
instrumentos de mediciones dimensionales utilizados en la industria petrolera. 
 
La trazabilidad de los resultados de las mediciones que se ejecutan durante la calibración de los 
tanques de almacenamiento por el método de encintado, está relacionada con las cintas de 
medición que se utilizan, tanto para el encintado, como para la determinación del nivel de líquido 
mediante el sondeo.  
 
RESULTADOS 
 
La calibración de los tanques de almacenamiento de combustible es una de las actividades 
fundamentales de los laboratorios de Volumen del SENAMET. Debido a su importancia 
económica, una de las formas utilizadas para elevar la calidad del servicio y alcanzar un nivel 
comparable a la media internacional ha sido la adopción de las normas internacionales para la 
ejecución de estas mediciones. Sin embargo, este proceso suele tener aspectos positivos y 
negativos que deben ser tenidos en cuenta.  
Para propósitos prácticos, en la norma ISO 7507-1: 2003 se corrigen los resultados de la medición 
del encintado a la temperatura de referencia de la cinta. Esto se debe a que como la cinta está en 
contacto directo con la chapa del tanque, se puede asumir que ambos, la cinta y el tanque, están 
a la misma temperatura. Normalmente, el coeficiente de expansión lineal del metal de la chapa del 
tanque y del metal de la cinta, son prácticamente idénticos, y puede considerarse que ellos se 
expanden de la misma forma dentro de las incertidumbres esperadas [1].   
Si la tabla de aforo se requiere a una temperatura diferente a la temperatura de referencia de la 
cinta, los valores tabulados deben ser corregidos por un factor de corrección que es función de los 
coeficientes de expansión lineal de la cinta y el material del tanque, la temperatura de referencia 
del tanque y de la cinta, y la temperatura durante el encintado. Y estas variables también influyen 
en el valor de la incertidumbre de calibración del tanque.  
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SOBRE LAS CORRECCIONES POR TEMPERATURA 
 
Para el caso en que los metales de la cinta y del tanque sean diferentes, en la ISO 7507-1: 2003 
se indica que se multipliquen los resultados por un factor de corrección que  es función de la 
variable Tst, como se muestra en la fórmula [1]: 
  

( ) ( )[ ]refsttkst TTxC −−−= αα1exp  
 
donde 
 αst - coeficiente de expansión lineal de la cinta (°C-1) 
 αtk  - coeficiente de expansión lineal del material de la chapa del tanque (°C-1) 
 Tref - temperatura de referencia del tanque y la cinta (°C) 
 Tst - temperatura de medición (la misma para la cinta y el tanque) (°C) 
 
Pero cuando la norma explica las consecuencias de la expansión debido a la temperatura, utiliza 
la misma notación Tst para la temperatura a la cual es calibrada la cinta que se utiliza en el 
encintado, lo que adquiere determinada importancia porque esa será después la temperatura de 
certificación de la tabla de aforo.   
La norma ISO 7507-1: 2003 se pronuncia acerca de la necesidad de hacer correcciones durante el 
sondeo, e introduce los coeficientes necesarios. Queda claro, que, como mínimo, habrá que hacer  
una corrección multiplicando el resultado de la medición de nivel de líquido por un factor igual a   
(1 + αΔT), donde α es el coeficiente de expansión térmica del material de la cinta y ΔT es la 
diferencia entre las temperaturas de calibración de la cinta (tomada como referencia) y la 
temperatura del líquido, cuyo nivel se mide1. El hecho de que se utiliza un instrumento de 
medición compuesto por piezas de diferente coeficiente de expansión térmica (la cinta de acero, el 
gancho de latón y la plomada de latón o bronce) pudiera complicar un poco más la expresión para 
el factor de corrección, por lo que se hacen determinadas asunciones que permitan el cálculo. 
 
SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS DE LAS CINTAS 
 
La norma ISO 4512: 2000 establece las características metrológicas de los instrumentos de 
medición que van a ser utilizados para la medición de los niveles de líquido en los tanques de 
almacenamiento de petróleo, por métodos manuales. Para las cintas, estas son: 
 
• El error máximo permisible hasta 30 m es de ± 1,5 mm, para una cinta nueva, calibrada a sus 

valores de referencia de temperatura y tensión. Para las cintas en servicio se admite un error 
máximo permisible de ± 2,0 mm en 30 m.  

• Si la longitud nominal excede los 30 m, para cada 30 m adicionales de longitud de la cinta, se 
permite una tolerancia adicional del 50 % del error máximo permisible establecido para los 
primeros 30 m.  

• La incertidumbre expandida del patrón utilizado para determinar el error de la cinta de sondeo, 
no debe exceder ± 0,5 mm, con un nivel de confianza de 95 %, para cualquier distancia entre           
0 m y 30 m. 

                                                 
1 Con el objetivo de facilitar la corrección, algunas firmas incluyen, junto con sus cintas de sondeo,  una 
regla de madera graduada en los valores del  factor de corrección debido a la expansión térmica, para las 
diferentes longitudes nominales de las cintas. 
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• La exactitud de las cintas de sondeo debe ser comprobada antes de su primera utilización, y 

después, en intervalos regulares (por ejemplo, cada seis meses).  
• La tensión recomendada es de 10 N ó 15 N.  
• La plomada debe tener una forma cilíndrica y cónica en su extremo inferior. La base debe ser 

plana, con una superficie normal al eje mayor de la plomada.  
 
Sin embargo, la norma ISO 7507-1: 2003, con el objetivo de calibrar los tanques verticales de 
almacenamiento de petróleo, prevé la utilización de cintas con estas características metrológicas:  

• Coeficiente de expansión lineal: (11 ± 1) x 10-6 ºC-1.  
• Tensión de calibración y de utilización: 50 N.  
• Temperatura de referencia (de calibración): 20 ºC.  
• Exactitud: 1,5 mm en cada 30 m de longitud.  
• Cinta graduada en intervalos milimétricos, centimétricos, decimétricos y métricos.  
• Los trazos de escala y las marcaciones deben sobresalir entre 0,01 mm y 0,03 mm,  y estar 

coloreados con colores brillantes sobre fondo negro.  
• La anchura de los trazos debe estar entre 0,20 mm y 0,55 mm.  

 
Para el caso de las cintas de sondeo (con plomada): 
 

• Coeficiente de expansión lineal: (11 ± 1) x 10-6 ºC-1. 
• Tensión de calibración: 15 N. 
• Tensión de utilización: 15 N ó la tensión equivalente al peso de la plomada.  
• Temperatura de referencia (de calibración): 20 ºC.  
• Exactitud: 1,5 mm en cada 30 m de longitud.  
• Cinta graduada en intervalos milimétricos, centimétricos, decimétricos y métricos. 

 
Para la plomada se exige que: 
 

• Debe ser de latón, o de cualquier otro material de la misma densidad, que no provoque 
chispas.  

• El tope de la plomada preferentemente debe ser plano y tener un diámetro aproximado de 
13 mm. 

 
Además de que se indica que cuando la plomada esté unida a la cinta de medición, ambas 
constituirán un mismo instrumento de medición, por lo que pasa a ser una medida de longitud 
mixta.  
Sin embargo, la norma OIML R-35-1, incluso desde su versión de 1985, establece para estos 
mismos instrumentos las clases de exactitud y los errores máximos permisibles en los siguientes 
términos: 
 
• Las clases de exactitud a las que pertenecen las medidas materializadas de longitud se 

representan con los índices I, II y III. En el caso de las cintas que se utilizan para la calibración 
de los tanques utilizados como recipientes-medidas, tanto para el encintado, como para el 
sondeo, éstas pueden pertenecer a las clases de exactitud I y II. 
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• El error máximo permisible, positivo o negativo, en la verificación inicial se define: 

 
a) para la longitud nominal, y  
b) para cualquier otra longitud comprendida entre dos marcas de escala cualesquiera no 

consecutivas, y es expresado por la fórmula (a + bL) mm, donde:  
L - es el valor de la longitud en cuestión, expresada en metros y redondeado a un número entero 

de metros por exceso.  
a y b - son coeficientes. Sus valores son tomados, para cada clase de exactitud, de la tabla 

siguiente:  
Tabla 1. Valores de los coeficientes a y b para cada clase de exactitud 
  

Clase de 
exactitud a b 

I 0,1 0,1 
II 0,3 0,2 
 

III 0,6 0,4 

 
• Para medidas terminales o para medidas mixtas, el error máximo permisible positivo o 

negativo, para la longitud de división terminal limitada por un extremo se incrementa en: 
 
0,1 mm para las medidas de la clase I 
0,2 mm para las medidas de la clase II 
0,3 mm para las medidas de la clase III.  

• El error máximo permisible, positivo o negativo, para las medidas en uso es igual al doble del 
error máximo permisible para la verificación inicial.  

• La temperatura de calibración/verificación de las cintas es de 20 ºC, con una tolerancia de               
± 2 ºC.  

• En el caso de las cintas con plomada, la tensión será aproximadamente igual al peso de la 
plomada en el aire, el que será indicado con una tolerancia de ± 10 g.  

• Las propiedades del material de las cintas deben ser tales, que garanticen que la expansión 
debida a un cambio de temperatura de ± 8 ºC con respecto a la temperatura de referencia, 
sumada al resto de las fuentes de error, no sobrepase el error máximo permisible previsto para 
la clase de exactitud a la cual pertenece la medida de longitud, y que para las cintas que deben 
trabajar a una tensión especificada, una variación de dicha tensión en ± 10 % no debe provocar 
una variación de la longitud en una magnitud superior al error máximo permisible. 

 
DISCUSIÓN 
 
La revisión de estas tres normas permite hacer las siguientes observaciones: 
 
1) Como se observa en la figura 1, aún cuando desde 1993 se había aprobado la norma                 

ISO 7507-1: 1993 para la calibración de los tanques cilíndricos verticales, el subcomité 3 del 
ISO/TC 28 sólo estableció las características técnicas y metrológicas de las cintas de 
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medición que deben utilizarse para los métodos manuales de medición del nivel de líquido en 
los tanques de almacenamiento de combustible en la norma ISO 4512 del 2000, y tres años 
después, en la versión de la norma ISO 7507-1 del 2003, se incluyó en esta, como un anexo, 
la información contenida en la norma ISO 4512: 2000, con algunas omisiones y ligeras 
modificaciones. Sin embargo, esta última norma no ha sido derogada, por lo que están 
coexistiendo varias normas para el mismo objeto de normalización.  

2) En el texto de la norma ISO 7507-1: 2003 se utiliza la misma notación Tst con dos 
significados, que aunque son cercanos, no son totalmente iguales. Por ejemplo, a la hora de 
calcular la expansión debida a la temperatura, significa la temperatura a la cual se calibra la 
cinta de medición, y por esta razón, es la temperatura de certificación de la tabla de aforo. Y a 
la hora de evaluar la incertidumbre, es la temperatura a la cual se realiza el encintado del 
tanque. 

        La dualidad de significados para un mismo símbolo Tst dentro de la norma, pudiera ser una 
fuente adicional de incertidumbre si no se le presta atención a cuál de los dos significados de 
la variable está siendo utilizado en cada fórmula. Los efectos de la variación de la temperatura 
en la variación de la capacidad del tanque se han estudiado [1], y  pueden llegar a ser de  
0,01 % de la capacidad, para una variación de temperatura de 10 ºC. Esto último puede 
producirse simplemente por las diferencias entre la  temperatura de calibración de las cintas y 
la temperatura de encintado, que son los dos significados que se le atribuyen al símbolo Tst en 
el documento normativo. 

3) Las cintas que se deben utilizar para el encintado, según la norma ISO 7507-1: 2003, tienen 
un error máximo permisible que constituye sólo la mitad de lo que admite la norma                   
OIML R35-1:2007 para las medidas de longitud con trazos utilizadas en la calibración de 
tanques de combustible para  la clase de exactitud I, durante la verificación inicial. A esto se 
une que la propia norma OIML R35-1:2007 establece, por un lado, que las cintas utilizadas 
para el encintado y para el sondeo pueden ser de las clases I ó II, y por otro, que para las 
cintas en uso, el error máximo permisible es el doble del previsto para la verificación inicial.  

4) En el caso de las cintas de sondeo, son otras las condiciones: su diseño diferente, puede 
influir en el resultado de la medición, pues se introduce la plomada como elemento 
componente de la cinta, convirtiéndola en una medida mixta2,  y la diferencia entre la 
temperatura del líquido en el momento de la medición, y la temperatura de calibración de la 
cinta, por lo general, puede ser de más de 10 ºC. Por esta razón es recomendable que se 
realice una corrección por temperatura a los resultados de la medición, como establece la 
norma ISO 7507-1 en su versión del 2003.  

5) Por su parte, la norma ISO 4512: 2000 exige una tensión de 10 N a 15 N, la norma                     
ISO 7507-1: 2003 exige una tensión de 15 N ó la equivalente al peso de la plomada en el aire, 
y la norma, y la norma OIML R 35-1: 2007, establece para este mismo tipo de cintas sólo que 
la tensión sea aproximadamente igual al peso de la plomada, lo que constituye una falta de 
alineación que pudiera ser fácilmente corregida. 
  

                                                 
2  Medida de longitud en la cual una de las marcas de escala principales es una superficie o arista terminal, y 

la otra, es un trazo, un hueco o una marca. 
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6) La falta de alineación entre los Comités Técnicos de la ISO y de la OIML se trasladó a las 
normas cubanas NC-ISO 7507-1:2002 y NC-OIML R35:1998, creadas por adopción idéntica 
de las normas internacionales. En estos momentos se prepara una nueva edición de la               
NC-ISO 7507-1, que saldrá en 2010, idéntica a la versión de la ISO 7507-1:2003, y se aprobó 
la NC 593:2009, que, aunque con modificaciones, mantiene los postulados de la                      
OIML R35-1:1985, aunque ya existe la versión del 2007. Por esta razón, puede decirse que la 
falta de alineación también ha sido heredada por las nuevas normas. 

7) La tensión de trabajo de 50 N exigida para las cintas que se utilizan para encintar el tanque se 
logra estirándolas con un dinamómetro especial, antes de cada una de las mediciones.  

 
De estas observaciones, la segunda,  la cuarta y la sexta se explican por sí mismas, y pudieran 
tener una solución documental si se tienen en cuenta estas incongruencias al momento de 
aprobar, implantar o revisar las normas cubanas.  
Los otros puntos, sin embargo, son más críticos y tienen implicaciones técnicas y prácticas que no 
se deben obviar. Por esa razón, vale la pena dedicarle un mayor espacio a la discusión de estos  
temas.  
En Cuba, la disposición general  DG-01 [13] del 2003 establece la verificación obligatoria cada                 
dos años de las cintas de medición utilizadas para las mediciones de nivel de líquido por sondeo, 
con fines de control de inventarios de combustible. Esta verificación se realiza según la norma               
NC-OIML R35:1998, que como ya se explicó, fue sustituida por la NC-593:2009, sin modificar su 
esencia. Y la DG-01, por supuesto, no excluye la calibración de estos instrumentos según las 
necesidades de los usuarios de las cintas. Pero las cintas que se utilizan por el SENAMET durante 
el aforo de los tanques, tanto en el encintado como en el sondeo, por su destino metrológico son 
consideradas como patrones, por lo que son sometidas a calibración. La instrucción de calibración 
que se utiliza en el INIMET para la calibración de las medidas materializadas de longitud para uso 
general asume los requisitos de la norma OIML R35-1 en su variante más actualizada.  
La comparación de las exigencias de las normas ISO 7507-1: 2003; ISO 4512: 2000 y              
OIML R35-1: 2007, para las cintas, nos lleva a la siguiente conclusión:  
Aún cuando las normas ISO 4512: 2000 e  ISO 7507-1: 2003 establecen que la cinta que se utilice 
en el encintado debe tener una exactitud de 1,5 mm en 30 m, siendo calibrada a 20 ºC y con una 
tensión de 50 N, la norma OIML R-35: 2007 establece que una cinta de 30 m, de clase de 
exactitud I, puede tener un error máximo permisible de ± (0,1 + 0,1 x 30) mm = ± 3,1 mm, si fuera 
nueva y estuviera en verificación inicial. Para una verificación periódica, cuando está en uso, 
admite el doble de este valor.  
Esto significa que una cinta clasificada como de clase I, durante su calibración en un Laboratorio 
de Dimensionales, o considerada como apta para el uso durante la verificación inicial, en realidad  
puede tener el doble del error de lo que puede admitir un Laboratorio de Volumen para sus cintas. 
Por esta razón, se traslada hacia el usuario de las cintas la responsabilidad de decidir, a la vista 
de los resultados de la calibración, acerca de la utilización, o no, de cada una de sus cintas en el 
aforo de tanques o el control de sus inventarios de combustibles.  
Del quinto punto se deriva que resulta difícil saber cuál es la masa que debe tener la plomada 
para cumplir el requisito de la tensión de la cinta.  Por esa razón, una de las vías de solución a la 
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falta de alineación que se menciona pudiera ser el establecimiento tácito de este requisito para las 
cintas de sondeo que se utilizan en las mediciones de combustible.  
Del séptimo punto se deriva que el material de las cintas deberá soportar condiciones de trabajo 
de cierta severidad, que deberán ser tenidas en cuenta durante la planificación, porque se impone 
una mayor velocidad de reposición de los instrumentos.     
Todos estos hechos tienen implicaciones prácticas y técnicas que deben ser analizadas. A saber: 
 
• Por cuanto el valor de 1,5 mm para el error  de la cinta en 30 m pertenece al intervalo de error 

máximo permisible previsto por la OIML R35-1 para una cinta de clase I de esta longitud 
nominal, pudiera asumirse que no hay contradicción entre las normas. Sin embargo, la 
asunción de los requisitos de la ISO 7507-1: 2003 significa un drástico aumento de la severidad 
de los requisitos.  

 
La  Figura 2 muestra en color gris el intervalo de error máximo permisible que admite la norma 
OIML R35-1: 2007 para una cinta clase I, de 30 m de longitud nominal, y sombreado, el intervalo 
de error que admite la norma ISO 7507-1: 2003. Las flechas indican el intervalo donde debiera 
mantenerse el error de la cinta en la verificación inicial para mantener el requisito cuando esté en 
uso. 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Comparación de los errores permisibles para las cintas de medición según las normas 

OIML R35-1: 2007 e ISO 7507-1: 2003. 
 

• Casi la totalidad de las plomadas de las cintas de sondeo que se utilizan por los laboratorios 
del SENAMET, tienen una masa inferior a los 700 g. Según la norma ISO 4512:2000, con esta 
masa se garantiza una tensión de 10 N ó de 15 N para la cinta sostenida en posición vertical. 
Sin embargo, esta propia norma prevé que cuando se vayan a utilizar cintas de sondeo en 
tanques de petróleo con sedimentos bituminosos en el fondo, debieran utilizarse plomadas de 
1,5 kg para garantizar la penetración en este material, y garantizar una correcta medición. En 
este caso, ante el aumento de la tensión, debiera corregirse la desviación de la longitud 
medida. Pero hay que tener en cuenta que el aumento de la tensión hasta el doble de lo 
previsto puede provocar la ruptura de la cinta.  

• Las plomadas que adquiere el SENAMET están fabricadas de bronce, no tienen un extremo 
plano, como exigen las normas ISO 7507-1: 2003 e ISO 4512: 2000, sino que terminan en 
punta. Esta última característica provoca un rápido achatamiento de la plomada durante el uso, 
que altera la aptitud para el uso de la cinta de sondeo en poco tiempo. De hecho, por estas 

0-3,1 -1,5 1,5 3,1
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mismas razones, la norma ISO 4512: 2000 explícitamente recomienda [4] que no se utilicen 
plomadas con extremos afilados y puntiagudos.   

• El aumento de la severidad de los requisitos de las cintas utilizadas para el encintado y el 
sondeo durante el aforo de los tanques, que presupone la adopción de la norma ISO               
7507-1:2003 como norma cubana, exigirá un rediseño de la gestión de compra de estos 
instrumentos, y de su control metrológico, y disponer del presupuesto necesario para la 
sostenibilidad de esta gestión. En la práctica, será necesario encontrar nuevos proveedores de 
cintas de medición para los laboratorios de Volumen del SENAMET y reformular tanto los 
requisitos de conformidad asumidos en los laboratorios de mediciones dimensionales para las 
cintas que vayan a ser utilizadas en las mediciones de tanques de combustible, como la 
disposición general de la ONN DG-01 sobre el período de verificación periódica de las cintas.  

• La acción de tensionar las cintas durante el encintado las somete, adicionalmente, a una fuerte  
fricción contra las paredes del tanque, que por lo general tienen una alta rugosidad superficial, 
lo que crea un efecto de “lijado” de las cintas, que disminuye rápidamente su tiempo de vida 
útil. Los especialistas consideran que rara vez las cintas “sobreviven” el período de dos años 
previsto para la verificación periódica en el DG-01.  

• Algunas firmas incluyen en el paquete de sus cintas de sondeo una regla de madera graduada 
con los factores de corrección por temperatura correspondientes a las longitudes nominales de 
las cintas, en dependencia de la temperatura del líquido durante la medición. Su utilización 
para la corrección de los resultados de las mediciones facilitaría, a los especialistas el trabajo 
de campo en el aforo de tanques; y a los usuarios de estos tanques, el control de sus 
inventarios. Téngase en cuenta que la corrección de la lectura de nivel de líquido, sólo por 
temperatura, pudiera estar en el orden de varios milímetros, lo que en un tanque de grandes 
dimensiones puede significar un volumen considerable de combustible, y por tanto, de recursos 
financieros. 

• Como ya se había mencionado, todos los aspectos positivos y negativos de las normas ISO 
7507-1:2003 y OIML R35-1:1985 se han trasladado a las normas cubanas, creadas por 
adopción idéntica o modificada de las normas internacionales.   

Un análisis más profundo en el seno del Comité Técnico de Normalización No. 2 de Metrología, 
pudiera hacer aflorar otras consecuencias de la falta de alineación entre estas normas 
internacionales, y por consiguiente, entre las normas nacionales aprobadas por adopción de 
éstas, y pondría a la Oficina Nacional de Normalización en condiciones de tomar las medidas 
necesarias para mitigar las consecuencias de este hecho.  
No obstante, una solución viable a la situación planteada pudiera ser la revisión de la norma 
cubana NC 593:2009, en la forma que se indica en la Figura 3, lo que garantizaría la corrección de 
las incongruencias detectadas, y la alineación de las normas de los comités técnicos de la ISO y la 
OIML. 
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Figura 3. Propuesta de revisión de la norma cubana NC 593: 2009. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados de la búsqueda bibliográfica realizada, y la comparación de los documentos 
normativos involucrados en el aforo de los tanques de combustible y la medición de nivel de 
líquido en estos tanques, permiten hacer recomendaciones acerca de la ejecución de correcciones 
a las mediciones dimensionales que se realizan en este proceso, y de la necesidad de alinear los 
documentos de los diferentes comités técnicos de normalización en cuanto a las características 
metrológicas de los instrumentos de medición que pueden ser utilizados durante el aforo de los 
tanques. 
 
RECOMENDACIONES 
 
• Analizar en el Comité Técnico de Normalización No. 2 de Metrología las consecuencias 

técnicas y las implicaciones prácticas  que para el país tiene la falta de alineación heredada por 
las normas cubanas basadas en las normas ISO 7507-1:2003 y OIML R 35-1:1998 en cuanto a 
las características metrológicas de las cintas de medición utilizadas por los laboratorios de 
Volumen del SENAMET en el aforo de los tanques de combustible.  

• Trasladar a los Comités Técnicos correspondientes de la ISO y la OIML, por las vías 
establecidas en el país,  los resultados del análisis realizado en este artículo, con el objetivo de 
alinear los documentos técnicos normativos involucrados.   

• Indicar a los usuarios de cintas de medición que son utilizadas en el aforo de tanques o en el 
control de inventarios de combustible, que la calibración o verificación de sus cintas es una 
condición necesaria para su utilización, pero no suficiente, porque tendrán que evaluar también 
el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 7507-1:2003, que se espera que en poco 
tiempo sea convertida en norma cubana.  

• Ejecutar las correcciones de la desviación de longitud debida a la diferencia entre la 
temperatura de calibración de las cintas de sondeo y la temperatura del líquido durante la 
medición de su nivel dentro de los tanques de combustible, con lo que se garantiza la 
disminución de los errores de medición durante el control de inventarios, y con esto, se 
preservan los recursos del país. 
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