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RESUMEN 

La calibración de   tanques verticales de almacenamiento de gran capacidad reviste gran 
importancia  económica, pues tomando como base sus  resultados se establecen la 
contabilidad y los inventarios de los productos. En los últimos 20 años en nuestro país los 
procedimientos para realizar dichas calibraciones, basados fundamentalmente en la 
adopción e implantación de normas ISO, han permitido mejorar sustancialmente los 
niveles de incertidumbre alcanzados y elevar la calidad de los servicios logrando un nivel 
comparable con la media internacional. Sobre las experiencias del Laboratorio de 
Volumen del INIMET en la aplicación de las diferentes versiones de dichas normas trata el 
presente artículo. 
 
PALABRAS CLAVE: Recipientes de almacenamiento, calibración, método geométrico. 
 

ABSTRACT 

The calibration of large capacity vertical storage tanks is highly important from the economic 
viewpoint, since its results are paramount to establish both the accounting system and the stock list. 
The calibration procedures used in our country in the last twenty years, based mostly on the 
adoption and implementation of ISO standards, have made it possible to considerably improve 
uncertainty and put service quality on a par with international levels. This article is about the 
experience of the implementation of different versions of the standard ISO 7507-1 in the Volume 
Laboratory of INIMET. 

KEY WORDS: Storage containers, calibration, geometrical method 
 

INTRODUCCIÓN 

La adopción de documentos normalizativos internacionales como política de la Oficina 
Nacional de Normalización se evidencia en la norma cubana sobre adopción de normas 
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internacionales como regionales o nacionales NC-ISO/IEC Guía 21-1: 2005 [1] que dice 
textualmente en su introducción: 
 
Las Normas Internacionales son ampliamente adoptadas a nivel regional o nacional y aplicadas por 
productores, organizaciones comerciales, compradores, consumidores, laboratorios de ensayo, 
autoridades y otras partes interesadas. Dado que estas normas generalmente reflejan la mejor 
experiencia de la industria, los investigadores, consumidores y reguladores en todo el mundo, y 
cubren necesidades comunes en una variedad de países, ellas constituyen una de las bases 
importantes para la eliminación de obstáculos técnicos al comercio. Esto ha sido explícitamente 
reconocido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del 
Comercio (Acuerdo OTC/OMC).  
En Cuba existen alrededor de 1200 tanques verticales (estimado de los autores) con 
capacidad superior a los 100 m3 y en general existe una capacidad instalada de alrededor 
de 11 000 000 de m3. Aunque en sectores como la agricultura (en especial la relacionada 
con el azúcar) y la generación de energía eléctrica existen decenas de tanques, la 
mayoría está relacionada con el almacenamiento y la comercialización de combustibles y 
derivados, contándose con 11 terminales marítimas y 17 almacenes. La modernización de 
estas capacidades está siendo considerada dentro del proyecto del Alianza Bolivariana 
para los pueblos de nuestra América (ALBA) para el petróleo, en particular se realizan 
cuantiosas inversiones en las refinerías de Cienfuegos y Santiago de Cuba y la Base de 
Supertanqueros de Matanzas.  
La calibración1 de los tanques de almacenamiento cilíndricos verticales se realiza en 
nuestro país hace más de 100 años [2].Dentro del proceso de institucionalización de los 
años 70 y después de la creación del Comité Estatal de Normalización en 1976 se aprobó 
la NC 90-04-19: 1983 [3]. Esta norma era casi idéntica a la GOST 8.380-80 [4] vigente en 
la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y a la norma del Consejo 
de Ayuda Mutua Económica (CAME) 1053-78 [5] y promovía el método geométrico como 
básico utilizando cintas  de medición y aditamentos auxiliares. En 1993 se aprobó la ISO 
7507-1 [6]  basada en amplias experiencias en la calibración de tanques de gran 
capacidad en decenas de países y tomando como bases normalizativas 
fundamentalmente los Manuales del Petróleo de Gran Bretaña y Estados Unidos de 
América y la norma API 2555 [7]. Paulatinamente se le fueron agregando a la norma otras 
partes hasta completar 6, con métodos alternativos (geodésicos, fotográficos, etc.).La 
dirección de la Oficina Nacional de Normalización decidió aplicar de forma obligatoria esta 
norma a partir de 1998 y capacitar al personal del SENAMET para asumir esta 
responsabilidad.   
El paso siguiente fue la adopción de la citada norma como cubana, proceso que culminó 
en 2002 con la publicación de la norma cubana (idéntica) NC-ISO 7507-1: 2002 [8].  
 

                                                           
1 En idioma español es muy común la utilización del término aforo para referirse a la determinación de la capacidad de un 
recipiente o un tanque de almacenamiento que culmina con una tabla donde se relacionan las alturas y las capacidades 
correspondientes. Este término no existe en idioma inglés y por ello los autores prefirieron en la redacción de este artículo la 
utilización de calibración. 
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En una segunda etapa, la experiencia internacional de 10 años en la aplicación de la  ISO 
7507-1:1993 [6] condujo a su revisión y a la aprobación de una nueva versión, en 2003 
[9]. En ésta versión  los cambios más importantes se reflejan fundamentalmente en los  
anexos, que aumentan hasta llegar a 9, al incluir 4 nuevos. En el desarrollo de este 
trabajo analizamos por separado cada etapa. 
 

DESARROLLO 
La calibración de un tanque de almacenamiento de regulares dimensiones representa 
desde el punto de vista físico un esfuerzo considerable para los ejecutores, además de la 
atención y concentración mental necesarias.  Exige el trabajo de 4 o 5 especialistas por 1 
o 2 días, y en algunos casos hasta 3 días, como en el caso de los tanques con techo 
flotante. Aunque la norma en su apartado 4 ¨Precauciones¨ profundiza ampliamente en el 
tema, la realización de las calibraciones generalmente conlleva riesgos de accidentes al 
trabajar en alturas, en zonas con peligro de explosión, superficies resbalosas por líquidos 
derramados, altas temperaturas, etcétera.  
Para ilustrar un poco sobre la realización práctica de la calibración, podemos dar algunos 
datos. Primeramente debemos representarnos tanques con diámetros de hasta 80 m y 
alturas de hasta 18 m (aproximadamente un edificio de 5 o 6 pisos de construcción 
moderna, o  un edificio similar  a la sede central del INIMET, construido en el primer tercio 
del siglo pasado) donde prácticamente cabría una ¨manzana¨ urbana. Este tanque debe 
ser abrazado varias veces con la cinta fuertemente tensada en varios de sus perímetros y 
se toman además otras mediciones de altura de los rolos, de la pared, de los puntos de 
referencia, de los ordinales radiales, de las obras muertas, entre otras.  
El costo total de un tanque de 50 000 m3, listo para ser usado, puede alcanzar 3 000 000  
USD y realizando un cálculo conservador, a 70 USD el barril contendría producto por el 
valor de 22 000 000 USD. En el mercado mundial el aforo de un tanque con estas 
características ronda los 4000 USD. La calidad de las mediciones que se realizan para 
llevar los inventarios obviamente tiene una importancia capital  y a menor incertidumbre 
menores pérdidas y controles más exactos. 
 
PRIMERA ETAPA (1995-2005). ASIMILACIÓN. PRIMEROS RESULTADOS 
 
Convencionalmente podemos asumir que comienza en pleno Período Especial, 
aproximadamente en 1995. Se realizan por el INIMET y las Oficinas Territoriales de 
Normalización (OTN) de Camagüey y Holguín calibraciones de tanques verticales de 
forma experimental, aplicando la ISO 7507-1 [6]. Para esto fue necesario adquirir parte del 
equipamiento, así como capacitar al personal ejecutor y familiarizarlo con los 
procedimientos. En mayo de 1998, después de varios intercambios e intensa preparación, 
alrededor de 20 especialistas del SENAMET fueron sometidos a examen teórico–práctico 
por prestigiosos especialistas de la compañía suiza Societe Generale de Surveillance 
(SGS), líder mundial en la actividad. Los resultados fueron muy positivos, pasando las 
pruebas satisfactoriamente y recibiendo el diploma acreditativo todos los aspirantes, 
siendo además validado el programa de cálculo para la elaboración de la tabla de 
calibración. 
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Este resultado, tuvo, de forma inmediata, gran significación por cuánto:  
• Demostró la competencia técnica del SENAMET. 
• Revalorizó notablemente la confianza de los Clientes en nuestros servicios de 

calibración, en un momento de gran depresión económica y tecnológica, que 
pretendía ver las soluciones técnicas a todos los problemas, incluidos los de 
Metrología Legal, en el concurso extranjero. Esto se concretó en el aumento de 
pedidos de calibraciones de tanques hasta alcanzar altas cifras (más de 100 
solicitudes en un año).  

• Permitió disminuir considerablemente los valores de incertidumbre estimados (de 3 a 
4 veces). 

  
Y posteriormente permitió: 
 
• Brindar el servicio incluso en otros países de América Latina (Costa Rica, Venezuela), 

donde se reconoce la pericia y el oficio de nuestros especialistas. 
• Ofertar capacitación sobre el tema a través de cursos tanto nacionales como 

internacionales. 
 
SEGUNDA ETAPA (2005-2010). CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 Después de varios años de experiencia en la aplicación de la NC-ISO 7507-1:2002 [8] se 
tiene el siguiente escenario:  
• Se han cubierto las necesidades de la economía en el territorio en lo referente a las 

calibraciones de tanques verticales de gran capacidad (512 tanques). 
• Alto grado de satisfacción de los Clientes con los plazos de ejecución y los resultados 

brindados por el SENAMET. Esto trajo aparejado el desestímulo para empresas que 
estaban tratando de insertarse de alguna manera en el ¨negocio¨ de las calibraciones 
en Cuba. 

•   Se logró adquirir el equipamiento necesario, y remplazarlo oportunamente (en 
particular las cintas de medición con elevados requisitos técnicos). Es necesario 
destacar que las cintas se deterioran rápidamente, con una vida útil que no llega a los 
2 años y que necesariamente se adquieren en el mercado internacional, estando 
sujeta su adquisición, por consiguiente, a los vaivenes económicos y la liquidez del 
país en un momento dado.  

• Acreditación del servicio por el Órgano Nacional de Acreditación de la República de 
Cuba (ONARC) en 2005.  

• Reconocimiento en el 2007 del Sistema de Gestión de la Calidad por el Órgano 
Regional de Metrología (COOMET).  

• Se cierra el ciclo de vigencia de los primeros certificados emitidos y realizan 
recalibraciones de los tanques que permiten contar con una base estadística que 
puede resultar muy útil para diferentes análisis. 

• Se incrementa el número de especialistas capaces de realizar los servicios y el nivel 
de conocimiento de los mismos. 

• Continúan las solicitudes de capacitación sobre el tema desde diferentes países del 
área. 
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• Análisis y asimilación de la ISO 7507-1: 2003 [9]. Aprobación como norma cubana en 
2010. 

• Reelaboración (en proceso) del programa automático de cálculo de las tablas de 
calibración y de la estimación de las incertidumbres que toma en cuenta los aspectos 
novedosos (ver Anexo A) de la nueva versión aprobada. 

 
CONCLUSIONES 
 
 De manera general, aunque ya lo vimos de forma separada por etapas, con la aplicación 
de la norma  ISO 7507-1:  
1. Se han cubierto hasta la fecha las necesidades de la economía en el territorio en lo 

referente a las calibraciones de tanques verticales de gran capacidad (512 aforos), 
ofertando un servicio que satisface mayoritariamente a los Clientes. 

2. Se obtuvo y se mantiene la condición de servicio acreditado. 
3.  En dos etapas se produjo la reducción  de la incertidumbre en la realización de la tabla 

de calibración hasta 0,1 %, media internacional, lo que permitirá un considerable 
ahorro (por cada millón de litros, a un precio de 0,50 USD el litro, serían 500 000 USD).  

4. Permite (con la incorporación del Anexo B), realizando solamente una serie de 
comprobaciones, ejecutar parcialmente la calibración o incluso solamente elaborar una 
nueva tabla haciendo las correcciones pertinentes, lo que ahorra considerablemente el 
tiempo y los recursos. 

5. Se realizan adiestramiento sobre el tema a especialistas en cursos nacionales e   
internacionales. 

6. Se accede, de manera aún incipiente, al mercado internacional de este servicio con 
precios competitivos lo que pudiera representar ingresos en divisas al país. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Continuar con la capacitación del personal del SENAMET para aplicar la norma en todo 

el territorio nacional. 

2. Determinar cuidadosamente las necesidades de equipos de medición tomando en 
cuenta lo planteado anteriormente para garantizar la continuidad en la prestación de 
los servicios.  

3. Mantener la política de adopción de normas internacionales como herramienta 
estratégica de la ONN. 
 

4. Realizar un análisis económico financiero de la prestación de este servicio en la región 
como vía de ingreso al país que con un mínimo de recursos puede reportar de forma 
inmediata ingresos significativos con una balanza de costos –beneficios muy positiva. 
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Anexo A 
 

Tabla 1. Análisis estructural de las versiones de 1993 y 2003 
No.  
apar-
tado  

 
ISO 7507:1993 

 

 
ISO 7507:2003 

 
Observaciones 

1 Alcance Alcance Idéntico 
2 Referencias 

normativas 
Referencias 
normativas 

La versión de 2003 hace referencia 
expresa  a la ISO 4269: 2001 ¨Petroleum 
and liquid petroleum products-Tank 
calibration by liquid measurement ¨ 
relacionada con el apartado  10 (fondos) 

3 Definiciones Términos y 
definiciones 

Ligero cambio en la denominación Se 
eliminan, por innecesarias o repetitivas  6 
definiciones, se cambian ligeramente 3 y 
se adicionan 2.  

4 Precauciones Precauciones Idéntica 
5 Equipamiento Equipamiento Ambas versiones hacen referencias al 

anexo correspondiente para las 
especificaciones. La versión de 1993 
distingue  el medidor de espesor de las 
planchas del instrumento adecuado para 
la medición del espesor de la pintura. 
La versión de 2003 no hace distinciones. 

6 Requisitos 
generales 

Requisitos 
generales 

Cambio mínimo por un término 
modificado ligeramente en la versión de 
2003 

7 Mediciones de 
circunferencia 

Mediciones de 
circunferencia 

Ligeros cambios que no modifican el 
contenido. 

8 Otras mediciones Otras mediciones  Idéntica 
9 Obra muerta Obra muerta La aproximación de los resultados de las 

mediciones aumenta de (5 a 10)  mm en 
la versión de 2003. 

10 Fondos de los 
tanques 

Fondos de los 
tanques 

En la versión de 1993 se recomienda el 
metodo volumétrico y de no ser posible 
entonces un levantamiento físico. En la 
del 2003 se recomiendan ambos métodos 
por igual, y en el método volumétrico se 
especifica se realice según ISO 4269 

11 Mediciones de 
inclinación 

Mediciones de 
inclinación 

Idéntica. 
Debe destacarse que este aspecto es 
sumamente importante y es tratado 
someramente en ambas versiones 

12 Tanques con 
techos flotantes 

Tanques con techos 
flotantes 

Idéntica 



 

42 
 

Experiencias del laboratorio de volumen del INIMET en la implantación de la norma ISO 7507‐1.                No. 1 de 2010

13 Recalibracion 
 

Recalibracion La versión de 1993 apenas recoge este 
aspecto en un párrafo y la versión de 
2003 dedica un amplio anexo B que 
relaciona el procedimiento y las 
tolerancias permisibles entre aforos que 
permite reelaborar la tabla o ejecutar 
parcialmente las operaciones 

14 Cálculo de las 
tablas de 
capacidad. Reglas 
generales 

Cálculo de las 
tablas de 
capacidad. Reglas 
generales 

Se agrega una nota en la versión de 2003 
referida a la incertidumbre de la 
calibración. 

15 Formato de la tabla 
de aforo 

Formato de la tabla 
de aforo 

Casi idéntica, sólo cambia la referencia al 
Anexo I. 

16 Cálculo de la 
capacidad abierta 

Cálculo de la 
capacidad abierta 

La versión de 2003 subdivide la misma 
información en la parte inicial, pero luego 
incorpora ecuaciones para la  corrección 
por temperatura y el volumen bruto del 
tanque.                 

17 Elaboración de la 
tabla final. 

Elaboración de la 
tabla final. 

Cambios no esenciales en lo referente a : 
Obra muerta: En la versión 2003 Los 
volúmenes se aproximan hasta 1 L (0,1 L 
en la anterior) 
Fondos: Idéntico contenido, distinto 
ordenamiento. 
Techos flotantes: La versión 2003 
incluye en una leyenda a los elementos 
que se señalan en la  versión anterior  
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 Tabla 2. Composición de los Anexos de las versiones de 1993 y 2003 

Tópico ISO 
7507:1993 

 
ISO  
7507:2003 

OBSERVACIONES 

Expansión debido 
a la altura de 
líquido 

A 

Normativo 

G 

Informativo 

Cambia de carácter obligatorio a informativo. 

 

Expansión debido 
a la temperatura 

B 

Normativo 

H 

Normativo 

Pequeños cambios formales 

Método para la 
calibración de los 
fondos 

C 

Normativo 

- Se incluye dentro del cuerpo del documento, 
no como anexo 

Especificaciones 
para el 
equipamiento 

D 

Normativo 

A 

Normativo 

Sin cambios 

Certificado de 
calibración 

E 

Normativo 

I Normativo Sin cambios 

Datos de la 
calibración y hoja 
de calculo 

F 

Informativo 

C 

Informativo 

Pequeños cambios formales 

Incertidumbre - D 

Informativo 

Contiene un detallado procedimiento para 
calcular la incertidumbre.  

Temperatura de la 
chapa 

- E 

Informativo 

Anteriormente tenía un tratamiento somero 
dentro del texto de la norma. 

Corrección a la 
cinta de sondeo 
por efecto de la 
temperatura 

- F 

Normativo 

No se incluía en la norma.. 

Recomendaciones 
para el monitoreo, 
el chequeo y 
verificación de la 
calibración del 
tanque y la tabla 
de capacidad 

- B 

Informativo 

Constituía la parte 6 de la ISO 7507 

Este procedimiento fue elaborado en base a la 
experiencia del  Instituto Americano del 
Petróleo (API)) en la aplicación de la versión 
de 1993. 
 

 


