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RESUMEN 
 
La ejecución del control metrológico en las mediciones fiscales de los combustibles en Cuba 
tiene como principal propósito que la exactitud  durante las transacciones se encuentre entre 
los límites internacionalmente establecidos,  lo cual representa seguridad y confianza en los 
resultados  del proceso de medición.  
La adopción e implantación de normas internacionales constituye una línea de trabajo en el 
campo de la metrología legal para la medición y control de los hidrocarburos.   
El presente trabajo expone el nivel de aplicación en Cuba de las normas internacionales en la 
magnitud de volumen y flujo,  para el aseguramiento metrológico en las transferencias fiscales 
de combustible, especialmente los aspectos concernientes a  requisitos metrológicos y  
métodos de calibración. 
  
PALABRAS CLAVE: aforo, transferencia de custodia, método de encintado.  
 
ABSTRACT 
 
The main purpose of metrological control in fiscal fuel measurements in Cuba is that accuracy 
during trade deals can be within internationally established limits, which provides for the safety 
of and confidence in the results of the measurement process.  
The adoption and implementation of international standards play a key role in the field of legal 
metrology with a view to the measurement and control of hydrocarbons.   
Presented in this article is the degree of implementation in Cuba of international volume and 
flow standards for the metrological assurance of fiscal fuel transfers, especially regarding the 
metrological requirements and calibration methods. 
 
KEYWORDS: gauging, custody transfer, ribbon-and-dab method  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La medición del volumen de los portadores energéticos se realiza fundamentalmente con: 
recipientes de almacenamiento,  metros contadores, aparatos distribuidores de carburantes y  
tanques móviles (camiones y ferro cisternas), todos con una amplia diversidad de formas 
geométricas, modos de instalación y principios de funcionamiento.  
De acuerdo con la Disposición General 01, DG 01 [1] “Instrumentos de medición sujetos a 
verificación y los campos de aplicación donde serán utilizados” la casi totalidad de los  
recipientes de almacenamiento y demás instrumentos destinados a la medición de combustible, 
son objeto de verificación estatal obligatoria y se trabaja de forma sistemática para que la base 
normalizativa que la avala esté en correspondencia con los requerimientos internacionales, 
fundamentalmente en lo relativo a los parámetros metrológicos, métodos, medios de medición y  
errores máximos permitidos.    _________________________ 
OIML: Organización Internacional de Metrología Legal. 
ISO: Organización Internacional de Normalización. 
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El primer paso en el proceso de asimilación de la norma internacional de referencia  es el 
estudio riguroso del documento para realizar la valoración más objetiva de las posibilidades 
reales de su cumplimiento. Si como resultado de este proceso se concluye que no es posible la 
adopción del documento, se procede a trabajar en la aprobación una norma cubana que 
asegure la mayor concordancia posible con el (los) documento(s) internacional(es) de 
referencia. 
 
DESARROLLO 
 
Atendiendo a las necesidades de la economía nacional y en cumplimiento de las legislaciones 
vigentes en materia de metrología legal, han sido adoptadas como normas cubanas (NC) un 
grupo de normas internacionales vinculadas con la metrología de los hidrocarburos y otras se 
encuentran en proceso de conciliación con las mismas ó son utilizadas sólo como referencias 
pues la metrología legal opera solo con Normas Cubanas de métodos y equipos para la 
verificación, en ningún caso con normas de requisitos.  A continuación la relación de dichos 
documentos: 
 
1. OIML R 80-1: 2009 Road and rail tankers with level gauging. Part 1: Metrological and 

technical requirements. 
 
2. OIML R 85-1 y 2: 2008 Automatic level gauges for measuring the level of liquid in stationary 

storage tanks. Part 1: Metrological and technical requirements. Part 2: Metrological control 
and tests.  

 
3. OIML R 117-1: 2007   Dynamic measuring systems for liquids other than water. Part 1: 

Metrological and technical requirements. 
 
4. OIML R 120: 2010 Standard capacity measures for testing measuring systems for liquids 

other than water. 
 
5. OIML R 137-1 y 2: 2012 Gas meter. Part 1 Metrological and technical requirements and           

Part 2 Metrological controls and performance tests. 
 

6. ISO 5167-1: 2003 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices 
inserted in circular cross-section conduits running full -Part 1: General principles and 
requirements.    

 
7. ISO 5167-2: 2003  Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices 

inserted in circular cross-section conduits running full -- Part 2: Orifice plates. 
 
8. ISO 7507-1: 2003 Petroleum and liquid petroleum products -- Calibration of vertical 

cylindrical tanks -- Part 1: Strapping method. 
 
9.  ISO 7507-2: 2005 Petroleum and liquid petroleum products -- Calibration of vertical   

cylindrical tanks -- Part 2: Optical-reference-line method. 
 
10. ISO 7507-3: 2006 Petroleum and liquid petroleum products -- Calibration of vertical 

cylindrical tanks -- Part 3: Optical-triangulation method   . 
 
11. ISO 8222: 2003 Petroleum measurement systems – Calibration – Temperature corrections 

for use with volumetric reference. Measuring systems. 
 
12. ISO 12917-1: 2002 Petroleum and liquid petroleum products -- Calibration of horizontal 

cylindrical tanks -- Part 1: Manual methods. 
  

13. ISO 17089-1: 2010 Measurement of fluid flow in closed conduits – Ultrasonic meters for 
gas – Part 1: Meters for custody transfer and allocation measurement.  
 

En las tablas 1 a la 3 se muestra el nexo existente entre los documentos internacionales 
anteriores y la normativa cubana para las mediciones de transferencia de custodia de los 
combustibles en Cuba. 
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Tabla 1. Normas internacionales adoptadas como normas cubanas 
 

Documento internacional Nivel de 
adopción

Resultado 

ISO 5167-1: 2003 Measurement of 
fluid flow by means of pressure 
differential devices inserted in 
circular cross-section conduits 
running full -Part 1: General 
principles and requirements 

  
   
 
Idéntica 

 
NC ISO 5167-1 2009  Medición del caudal 
de fluidos mediante dispositivos de presión 
diferencial intercalados en conductos 
en carga de sección transversal circular - 
Parte 1: Principios y requisitos generales  
(ISO 5167-1:2003, IDT)  

 
ISO 5167-2:2003 Measurement of 
fluid flow by means of pressure 
differential devices inserted in 
circular cross-section conduits 
running full -- Part 2: Orifice plates 

 
  
 
 Idéntica 

NC ISO 5167-2  2009 Medición del caudal 
de fluidos mediante dispositivos de presión 
diferencial intercalados en conductos en 
carga de sección transversal circular - 
Parte 2: placas de orificio (ISO 5167-2: 
2003, IDT) 

 
ISO 7507-1: 2003 Petroleum and 
liquid petroleum products - 
Calibration of vertical cylindrical 
tanks - Part 1: Strapping method 

 
    
  Idéntica 

NC ISO 7507-1: 2010 Petroleo y derivados 
liquidos - Aforo de tanques cilindricos 
verticales - Parte 1: método de encintado 
(ISO 7507-1:2003, IDT) 

 
ISO 8222: 2003 Petroleum 
measurement systems - Calibration - 
Temperature corrections for use with 
volumetric reference. Measuring 
systems 

 
  
 Idéntica 

NC ISO 8222: 2009 Sistemas de medición 
del petróleo  - Calibración  -  Correcciones 
por temperatura para calibración 
volumétrica con recipientes patrones (ISO 
8222: 2002, IDT) 

 
Por su importancia económica se destaca la adopción idéntica de la ISO 7507-1: 2003. Para 
los planteamientos que con relación a esta norma internacional se expresan  a continuación,  
se utilizó como referencia el artículo [2] ¨Experiencias del laboratorio de volumen del INIMET en 
la implantación de la norma ISO 7507-1”.  
La NC ISO establece el aforo de los recipientes cilíndricos verticales por el método de 
encintado, el cual,  de acuerdo con lo especificado en el epígrafe 1.2 de la norma, es adecuado 
como método de referencia y arbitraje. Los principios y fundamentos que establece este 
documento normativo contribuyen a que la incertidumbre de la calibración sea 
aproximadamente 1/3  del valor obtenido antes de la introducción de la nueva norma.  
Actualmente, la incertidumbre estimada es de ± 0,12  %.   
El equipamiento que se utiliza, las tolerancias en las mediciones repetidas del perímetro y las 
correcciones, son algunos de los requisitos exigidos en la NC ISO que conllevan a la reducción 
de la incertidumbre.  
 

1. Equipamiento: cintas de medición para encintado,  dinamómetro, medidor de espesores de 
chapa y pintura, cinta de sondeo (con plomada), regla graduada.  

2. Tolerancia en la repetición de las mediciones:  
 

         Perímetro, m                                  Tolerancia, mm 
     
    hasta 25                                                      ± 2  
    mayor que  25  hasta   50                           ± 3 
    mayor que  50  hasta  100                          ± 5 
    mayor que 100  hasta  200                         ± 6    
    mayor que  200                                           ± 8  
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3. Correcciones al cálculo de la capacidad: 
                             

• Corrección a la cinta por temperatura. 
• Expansión debido a la altura del líquido. 
• Expansión debido a la temperatura. 
• Por inclinación del tanque. 

 
Otro de los aspectos a destacar es la preparación realizada, así como la organización de las 
etapas que se llevaron a cabo.  Éstas últimas se pueden resumir en: 
 

• Estudio del documento. 
• Adquisición de los equipos de medición requeridos. 
• Calibraciones experimentales a modo de preparación práctica. 
• Evaluación teórico – práctica de los técnicos responsabilizados con el aforo, por parte 

de la compañía suiza Societe Generale de Surveillance (SGS) la cual, además, certificó 
el programa de cálculo para la elaboración de la tabla de aforo. 

• Adopción idéntica de la norma ISO como norma cubana. 
   

El resultado fundamental de este trabajo ha sido la completa satisfacción de las necesidades 
de este servicio a las empresas que lo requieren para el control y comercialización del 
combustible.  
Las partes 2 y 3 de la ISO 7507 se aplican como referencia para el aforo de  tanques cilíndricos 
verticales por el método de la línea óptica de referencia y de triangulación óptica 
respectivamente.  Dada la experiencia adquirida en el trabajo con las mismas,  se prevé su 
adopción como normas cubanas. 
 
Tabla 2. Normas internacionales en proceso de adopción como Normas Cubanas 
 

 
Documento internacional 

Relación con 
 las normas 
cubanas 

Etapa en que se 
encuentra   
hasta mayo 2012   

 
OIML R 117-1: 2007 Dynamic measuring 
systems for liquids other than water.  
Part 1: Metrological and technical requirements 
 

 
Propuesta para 
su adopción con 
modificaciones 

 
Anteproyecto en    
circulación 

 
OIML R 80-1: 2009 Road and rail tankers with 
level gauging. Part 1: Metrological and technical 
requirements 
 

  
Propuesta para 
su adopción con 
modificaciones    

 
Elaboración del 
anteproyecto 

 
La OIML R 117-1: 2007 es un documento normativo importante para la transferencia de 
custodia de los combustibles.  El mismo especifica los requisitos técnicos y metrológicos de los 
sistemas de medición dinámica para líquidos, siendo el metro contador el elemento de 
medición de dicho sistema. Este documento podría utilizarse como referencia para la aplicación 
de los errores máximos permitidos y la clasificación de los sistemas de medición, por clases de 
exactitud, de acuerdo con su campo de aplicación. Ver tabla 3.  
No obstante ser una norma necesaria para el Servicio Nacional de Metrología (SENAMET) la 
asimilación de esta Recomendación Internacional afronta  problemas en países en vías de 
desarrollo, dado los recursos materiales que exige su aplicación. Por esta razón, su 
implementación  transita por un largo período de discusión y análisis que aún no ha concluido. 
En la tabla 4 se incluyen algunas de las dificultades mencionadas. 
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Tabla 3. Clases de exactitud 
 
Clase Tipo de sistema de medición 

0.3 • Sistemas de medición en conductos (ver 5.7) 
    (Con excepción de lo que está establecido para las clases de exactitud 1.0 y 1.5). 

0.5 
 

Todos los sistemas de medición, si no se establece algo diferente en otro lugar de esta 
tabla, en particular: 
• Dispensadores de combustible para vehículos motorizados (otros diferentes de 

dispensadores LPG1) (ver 5.1, 5.9 y 5.10). 
• Sistemas de medición en carros cisternas para líquidos de viscosidad baja (ver 5.2). 
• Sistemas de medición para la descarga de los tanques de barcos, carros y ferro 

cisternas (ver 5.3). 
• Sistemas de medición para leche, cerveza y otros líquidos espumosos (ver 5.6). 
• Sistemas de medición para la carga de barcos (ver 5.7). 
• Sistemas de medición para el reabastecimiento de combustible a naves aéreas  

(ver 5.8). 

1.0 

• Sistemas de medición para gases licuados bajo presión medidos a temperatura igual o 
superior a -100C (ver 5.4). 

• Dispensadores LPG para vehículos motorizados (ver 5.5). 
• Sistemas de medición: 

• usados para líquidos cuya viscosidad dinámica es mayor que 1000 mPa·s, 
o 

• cuyo flujo máximo no es mayor que 20 L/h o  20 kg/h . 

1.5 
 

• Sistemas de medición para dióxido de carbono licuado (ver 5.4.9) 
• Sistemas de medición (diferentes de los de dispensadores LPG) para gases licuados 

bajo presión medidos a temperatura por debajo de -10°C (ver 5.4) 
 
LPG1: Gas licuado derivado del petróleo. 
 
Tabla 4. Dificultades para la implementación de la OIML R 117-1: 2007 en Cuba  
  

Apartado Dificultad 
 
 
2.4     Clases de exactitud 
          Tabla 1 . 
 
2.5.2  hasta 2.6.3 . 

 
No se dispone de equipos de medición para: 
 
• Garantizar la trazabilidad a sistemas de medición en 

conductos con EMP ≤0,3% .  
• Garantizar la trazabilidad a sistemas de medición con LPG.  
• Cantidades menores que 5 L en indicaciones de volumen y 

ninguna en indicaciones de masa. 
 
2.7.2  Verificación  de  los 
componentes individuales del 
dispositivo para la conversión. 

 
No se dispone de equipos de medición para  simular  las 
entradas. 
 

2.8 Errores máximos permitidos 
y  fallos  significativos  en 
calculadoras. 

  
No se dispone de equipos de medición para ensayar las 
calculadoras. 
 

 
2.10  Eliminación  de  aire  o 
gases. 

 
No se dispone de equipos de medición para determinar el efecto 
en porciento de la presencia de aire. 

3.1.4.5 Para el control 
metrológico legal es obligatorio 
una impresora. 

 
Existen equipos en explotación que no poseen impresoras. 
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Apartado Dificultad 

4.  Sistemas de medición 
equipados con dispositivos 
electrónicos. 

No pueden cumplirse los aspectos que se refieren al Anexo A. 

 
6. Control metrológico. 

No se dispone de equipos de medición para garantizar la 
trazabilidad a sistemas de medición en conductos con EMP ≤ 
0,3% ni flujos mayores que 1000 L/min . 

6.1 Aprobación de modelo. 

 

6.2 Verificación inicial. 

 
No se dispone de equipos de medición para: 
 
• Garantizar la trazabilidad a sistemas de medición con LPG. 
 
• Cantidades menores que 5 L en indicaciones de volumen y 

ninguna en indicaciones de masa. 
 
Anexo A. Ejecución de los 
ensayos para la aprobación de 
modelo. 

 
No se cuenta con los equipos de medición necesarios. 

 
Tabla 5. Normas internacionales que constituyen referencia de NC aprobadas y en proceso de 
aprobación 
 

        
         Documento internacional 

    
        Relación con las  
        normas cubanas 

Etapa en que se 
encuentra hasta 
mayo 2012   

 
OIML R 85-1 y 2: 2008 Automatic level 
gauges for measuring the level of liquid 
in stationary storage tanks. Part 1: 
Metrological and technical requirements. 
Part 2: Metrological control and tests.  
  
ISO 4266-1:2002 Petroleum and liquid 
petroleum products -- Measurement of 
level and temperature in storage tanks 
by automatic methods -- Part 1: 
Measurement of level in atmospheric 
tanks. 

 
 
 
Documentos de referencia         
para NC ¨Verificación de sistemas 
automáticos de medición de nivel 
en recipientes de almacenamiento 
estacionarios¨. 
 
 

 
 
 
 
Resumen de  
comentarios  al 
anteproyecto 
circulado. 

 
ISO 12917-1:2002 Petroleum and liquid 
petroleum products -- Calibration of 
horizontal cylindrical tanks -- Part 1: 
Manual methods. 

Documento de referencia para  
NC 846:2011 Petróleo y derivados 
líquidos – Aforo de tanques 
cilíndricos horizontales. 

 
      Publicada. 

 
OIML R 137-1 y 2:2012 Gas meters. Part 
1 Metrological and technical 
requirements and Part 2 Metrological 
controls and performance tests. 

Documento de referencia para la 
NC ¨Metros  contadores de gas 
domésticos.  Métodos y equipos 
para la verificación¨. 

 
Pendiente por 
estar en revisión 
el documento  de 
referencia. 

 
OIML R 117-1:2007 Dynamic measuring 
systems for liquids other than water.  
Part 1: Metrological and technical 
requirements. 

Documento de referencia para la 
NC 799:2010 ¨ Aparatos 
distribuidores de carburantes. 
Métodos y medios de verificación¨. 

 
       

Publicada. 
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La ISO 17089-1:2010 Medición de flujo de fluidos en conductos cerrados - Contadores 
ultrasónicos para gas – Parte 1: Contadores para transferencia de custodia, se encuentra en 
fase de estudio para su utilización como norma de  referencia en la verificación de los 
contadores ultrasónicos de gas, temática que se halla en sus inicios en Cuba.             
 
CONCLUSIONES 
 
Sobre la metrología de hidrocarburos en Cuba: 
 
• La base normativa que se aplica está fundamentada en Normas ISO y OIML.  
• La actividad normativa se encamina a la adopción idéntica ó con modificaciones, de normas 

internacionales.  
• La OIML R 117-1:2007 que en el momento actual, es el único documento internacional de 

referencia disponible para los metros contadores de combustible, es de difícil aplicación por 
la base material que requiere.  

• La reducción del error máximo permitido en la verificación de los aparatos distribuidores de 
carburantes  de un ± 1 % anterior a un ± 0.5 % en la nueva Norma cubana NC 799: 2010            
¨Aparatos distribuidores de carburantes. Métodos y medios de verificación¨, en concordancia 
con el documento de referencia internacional, mejora el control del despacho de 
combustible con el consiguiente  efecto económico positivo.  

• El SENAMET no dispone de una instalación propia para la verificación de los metros 
contadores de combustible.  

• De forma paulatina se ha ido completando la aprobación de normas cubanas para el aforo 
de tanques las cuales satisfacen las necesidades en esa temática. 

 
RECOMENDACIONES 
 
• Mantener la política de adopción de normas internacionales priorizando las de métodos y 

equipos para la verificación  por su interés para la metrología legal.  
• Realizar un estudio riguroso de las posibilidades reales de cumplimiento de la norma 

internacional, antes de su inclusión en los planes de normalización para ser adoptadas 
como NC. 

• Continuar trabajando en la elaboración de normas cubanas, que sin ser necesariamente 
adopciones de normas internacionales, satisfagan los requisitos metrológicos que las 
mismas exigen. 
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