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Resumen 

En el presento documento se realiza la presentación de la memoria laboral para optar por 

una modalidad de titulación, el mismo contiene una descripción de algunas de las 

actividades que viene desarrollando mi persona en el cargo de Técnico de Metrología 

Legal.  

La memoria laboral contiene los procedimientos a seguir para realizar la verificación de 

dispensadores de GNV, bombas volumétricas, contadores volumétricos, verificación 

volumétrica de camiones cisterna y pruebas hidráulicas en tanques móviles (camiones 

cisterna). 

La Dirección de Metrología Legal realiza estos servicios con el fin de coadyuvar la defensa 

al consumidor, pero también de la misma forma dar seguridad y confiabilidad de resultados 

a las diferentes entidades involucradas.  

Todos los servicios mencionados con anterioridad son realizados por personal técnico de la 

DML, los cuales son encargados de cumplirlos en base a leyes, decretos, normas,  y 

procedimientos. 

Todas las actividades y procedimientos que se mencionan en el presente documento pueden 

ser sujetos a modificaciones a razón de la actualización de normas, leyes y otros. 
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SUMMARY 

In the present document the presentation of the technical report is made to opt for a degree 

modality, it contains a description of some of the activities that my person has been 

developing in the position of Legal Metrology Technician. 

The technical report will contain the procedures to be followed for the verification of CNG 

dispensers, volumetric pumps, volumetric meters, volumetric verification of tank trucks and 

hydraulic tests in mobile tanks (tank trucks). 

The Directorate of Legal Metrology performs these services in order to help defend the 

consumer, but also in the same way give security and reliability of results to the different 

entities involved. 

All the aforementioned services are performed by DML technical personnel, who are 

responsible for compliance based on laws, decrees, regulations, and procedures. 

All the activities and procedures mentioned in this document may be subject to 

modifications due to the updating of standards, laws and others. 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 9 

 

CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1. INTRODUCCIÓN 

IBMETRO, en el marco de sus competencias técnicas en metrología legal, es responsable 

de realizar el control metrológico (aprobación de modelo, verificación inicial y verificación 

periódica) de instrumentos de medición envueltos en transacciones comerciales, la 

protección ambiental, salud, seguridad, transferencia de custodia y control de la cantidad 

declarada en productos envasados, en el marco de la Ley Nacional de Metrología 15380. 

Dentro de las competencias de metrología legal se pueden citar las siguientes: 

 Dar cumplimiento a las políticas nacionales en metrología. 

 Promover la transparencia en las transacciones comerciales y la defensa del 

consumidor. 

 Promover el cumplimiento de reglamentos técnicos vinculados a métodos de 

medición, instrumentos de medición, unidades materializadas y control de los 

productos envasados 

 Participar con instancias públicas y privadas en la elaboración de reglamentos 

técnicos orientados a productos, equipos y servicios. 

 Participar en actividades internacionales, relacionadas a la armonización de los 

procesos de medición. 

IBMETRO es la referencia nacional para todas las mediciones, cuenta con un sistema de 

gestión de la calidad en base a la ISO 9001:2008, así como convenios y reconocimientos 

internacionales, efectuando trabajos conjuntos y coordinados con sus pares a nivel mundial. 

Custodia y mantiene los patrones nacionales de medición.  

Los servicios que presta son de calibración, acreditación y verificación mediante las 

siguientes direcciones técnicas: 
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Metrología Industrial y Científica 

Calibración de patrones de masa, balanzas, flujos líquidos, temperatura, humedad, 

volumen, longitud, densidad, presión, fuerza, ph-metro, cromatógrafos, certificación de 

mezclas patrones de gas natural, ensayos de aprobación de modelo de medidores 

domiciliarios de agua potable. 

Acreditación 

De laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, 

organismos de certificación de sistemas de gestión, organismos de certificación de 

producto y organismos de inspección, además se organizan ensayos de aptitud; 

Metrología Legal 

Determinación de capacidad volumétrica de tanques estacionarios horizontales, 

verticales de techo fijo y flotante, verificación de dispensadores de combustible líquido 

y gas natural, medidores volumétricos y contómetros, verificación de balanzas y 

basculas camioneras, inspección de vehículos de distribución y transporte de GLP en 

garrafas, tanques móviles y barcazas, determinación de la capacidad volumétrica de 

tanques cisternas, pruebas hidráulicas de estanqueidad, control metrológico de la 

cantidad declarada en productos envasados. 

1.2. MARCO INSTITUCIONAL  

Bajo la Ley N° 15380 de 28 de marzo de 1978, promulga la Ley Nacional de Metrología, 

que en el artículo 26, crea el Servicio Metrológico Nacional (SERMETRO), como 

organismo competente para la aplicación de la citada ley. 

Mediante Decreto Supremo N° 24498 de 17 de febrero de 1997, se crea el Instituto 

Boliviano de Metrología, IBMETRO, que administra el Servicio Nacional de Metrología 

(SERMETRO), establecida en la Ley Nacional de Metrología, con atribuciones de tomar 

acciones en los campos de Metrología Legal, Industrial y Científica. 

Decreto Supremo No. 26050 de 19 de enero de 2001, reglamenta la organización y 

funcionamiento del Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO estableciéndose como 

una institución pública con autonomía administrativa, financiera y técnica, con competencia 

en el ámbito nacional. 
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Mediante Decreto Supremo Nº 28243 de fecha 14 de julio de 2005 el IBMETRO asume las 

funciones, competencias y atribuciones del Organismo Boliviano de Acreditación, 

creándose para tal efecto la Dirección Técnica de Acreditación, convirtiéndose en el 

organismo competente y autorizado, en todo el territorio nacional, para prestar los servicios 

descritos en el Decreto Supremo Nº 26095. 

El Decreto Supremo Nº 29727 de fecha 1 de octubre de 2008, en su Disposición Final 

Primera, modifica el Parágrafo I del Artículo 65 del D.S. Nº 28631 de 8 de marzo de 2006, 

disponiendo que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, (antes de 

Producción y Microempresa) tiene bajo su tuición o dependencia al Instituto Boliviano de 

Metrología, IBMETRO, estableciendo de esta manera, la naturaleza jurídica y marco 

institucional de la entidad como institución pública Desconcentrada. 

Mediante Resolución Ministerial Nº 357 de 14 de septiembre de 2009, emitido por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, en su parte considerativa dispone que el 

Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRO asuma todas las competencias, 

autorizaciones y facultades otorgadas por el Decreto Supremo Nº 28963, modificado por 

los Decretos Supremos Nº 29836 y 0123 al Instituto de Normalización y Calidad - 

IBNORCA. 

MISIÓN 

“El Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRO, custodia los patrones nacionales de 

medición y es la referencia para las mediciones, presta servicios que promueven la calidad 

en los sectores productivos y apoyan la defensa de los consumidores, aportando al Vivir 

Bien en armonía con la Madre Tierra. Así mismo, reconoce la competencia técnica de 

organismos de evaluación de la conformidad a través de la acreditación” 

VISIÓN 

“IBMETRO se proyecta al 2020 como un organismo reconocido nacional e 

internacionalmente, con personal altamente capacitado, motivado y con infraestructura 

moderna, prestando servicios fortalecidos y ampliados en función de la demanda de los 

sectores productivos nacionales, garantizando mediciones confiables para el Vivir Bien.” 
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1.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 Mantener su trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades (SI), custodiando y 

manteniendo los patrones nacionales de medición. 

 Apoyar el mejoramiento de las capacidades de medición de la industria, mediante 

servicios de calibración de la más alta exactitud en el país, además de brindar 

asesoría y asistencia técnica a la industria y el comercio nacional. 

 Normar las actividades metrológicas en los Ámbitos legal, industrial y científico, 

para establecer un sistema nacional de mediciones, acorde con los lineamientos 

internacionales. 

1.4. POLÍTICA DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE 

METROLOGÍA LEGAL 

La Dirección de Metrología Legal dando cumplimiento a la Ley Nacional de Metrología 

Ley N°15380 de 1978, R.M. 357 del 2009 y D.S. 572 del 2010 presta sus servicios 

satisfaciendo las necesidades, exigencias y solicitudes de los clientes y usuarios, 

implementando un Sistema de Gestión de la Calidad según normativas internacionales para 

los servicios que presta el Organismo de Inspección, aplicando sus lineamientos 

diariamente para un mejor perfeccionamiento y resultado. 

Motivando al personal para que se comprometa con la Política de Calidad y el Sistema de 

Gestión en forma participativa obteniendo excelencia personal y profesional, poniendo en 

práctica los valores de transparencia, honestidad, lealtad, puntualidad, responsabilidad, 

sentido común y perseverancia, en los servicios que ofrece el organismo de inspección. 

Capacitando al personal continuamente, cumpliendo las normas de seguridad y salud 

ocupacional. 

Fomentamos la cultura de trabajo en equipo, el hacer bien las cosas desde la primera vez, 

dentro de un proceso continúo de mejoramiento. 

Cumpliendo con todos los requisitos de la Norma NB/ISO/IEC 17020:2012, como los 

criterios de la Dirección Técnica de Acreditación, mejorando continuamente nuestro 

sistema de gestión. 
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1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO 

BOLIVIANO DE METROLOGÍA (IBMETRO)  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA 

LEGAL 

 

1.6. CARGOS DESEMPEÑADOS EN EL INSTITUTO BOLIVIANO 

DE METROLOGÍA 

Mi persona se desempeñó como Técnico de Metrología Legal – Servicios Aduaneros y 

Técnico de Metrología Legal, funciones que fueron y son desempeñados bajo la Dirección 

de Metrología Legal. 

TÉCNICO DE METROLOGÍA LEGAL – SERVICIOS ADUANEROS 

Funciones realizadas desde agosto de 2014 a febrero de 2015, en este periodo mi 

persona realizo las actividades de: 

- Inspección de Vehículos automotores 

- Inspección de Talleres de conversión  

- Emisión de certificados medioambientales 
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TÉCNICO DE METROLOGÍA LEGAL 

Funciones realizadas de marzo de 2015 a la fecha, en este periodo mi persona realiza 

las actividades de: 

- Verificación e inspección de estaciones de servicio 

- Verificación de bombas volumétricas  

- Verificación de dispensadores de GNV 

- Verificación volumétrica de camiones cisterna 

- Pruebas hidráulicas en Tanques de almacenamiento 

- Verificación de contadores volumétricos 
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CAPITULO 2 

DESCRIPCIÓN DE CASOS RESUELTO POR EL 

POSTULANTE 

2.1.  SECCIÓN DIAGNOSTICA 

La Metrología Legal es la rama de la Metrología, cuyo propósito es verificar los 

Reglamentos Técnicos y Legales en lo referente a las unidades de medida, los métodos y 

procedimientos de medición, los instrumentos de medición y las unidades materializadas. 

Está dirigida a garantizar la corrección y equidad en las relaciones comerciales y a asegurar 

una justa medida entre el proveedor y consumidores. 

Todos estamos familiarizados con las medidas, pero no siempre reparamos en que su 

aplicación correcta es esencial para protegernos como consumidores y para mantener una 

competencia justa entre empresas. La Metrología Legal es uno de los servicios básicos que 

el Gobierno de un país le puede ofrecer a sus habitantes, vistos éstos tanto como 

consumidores como en su carácter de elementos de la comunidad productiva y comercial. 

La infraestructura de Metrología Legal representa un activo nacional cuya influencia puede 

parecer difusa y poco visible pero que, constituye una contribución significativa al 

desarrollo del país. Puede ser de enorme utilidad como un servicio público en los ámbitos 

de la ciencia, la industria, el comercio, la salud y el ambiente. 

IMPORTANCIA DE LA METROLOGÍA LEGAL 

La Metrología Legal vincula al usuario y al proveedor para salvaguardar los intereses de 

ambos. Es el soporte para que en derecho un juzgador (Técnico de Metrología Legal), que 

puede ser consultado por cualquiera de las dos partes o a petición de tercero, establezca la 

cantidad real del producto o servicio en cuestión, determine las condiciones de los 

instrumentos de medición empleados o tome las evidencias necesarias para impedir 

cualquier práctica desleal e imponer el castigo legal a los infractores. 
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2.2. VERIFICACIÓN DE DISPENSADORES DE GNV 

2.2.1. OBJETIVO 

Realizar verificaciones volumétricas e inspecciones a los medidores de gas natural 

vehicular (GNV) o dispensadores de GNV de las estaciones de servicio haciendo cumplir la 

Ley Nacional de Metrología, por el método comparativo con un contador másico. 

2.2.2 CAMPO DE APLICACIÓN 

En el Marco del Decreto Ley Nº 15380 “Ley Nacional de Metrología”, Decreto Supremo 

27956 “Reglamento de Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de GNV y 

Talleres de Conversión”; IBMETRO realiza las inspecciones y verificaciones periódicas en 

los sistemas y dispositivos de medición que regulan el despacho o llenado de combustible 

al parque automotor en las Estaciones de Servicios. IBMETRO emite los certificados de 

verificación e identifica con un sticker al equipo verificado, el cual indica que se encuentra 

cumpliendo la normativa vigente. La presentación de estos certificados es imprescindible 

para seguir operando y obtener la provisión de GNV.  

2.2.3. TERMINOLOGÍA  

GÁS NATURAL VEHICULAR (GNV) 

Es una mezcla de hidrocarburos, principalmente metano, cuya presión se aumenta a través 

de un proceso de compresión y se almacena en recipientes cilíndricos de alta resistencia 

para su posterior descargo y despacho a los vehículos. 

MEDIDOR DE GÁS NATURAL VEHICULAR (DISPENSADOR) 

Sistema de medición destinado a medir continuamente cantidades de gas comprimido, el 

cual está dotado de un dispositivo de medición que emite señales proporcionales a la 

cantidad medida, siendo tales señales decodificadas y computadas por aparatos electrónicos 

que visualizan la cantidad entregada, además del total a pagar en función del precio unitario 

predeterminado.  
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MEDIDOR MÁSICO  

Los medidores de caudal másicos están diseñados para medir directamente el caudal del 

fluido en unidades de masa, como por ejemplo Kg/h, en lugar de medir el caudal en 

volumen, como m3/h. 

Ilustración 1 – Medidor másico  

En la ilustración 1 se muestra uno de los medidores másicos utilizados, para la verificación 

de dispensadores de GNV, el cual consta de algunos accesorios como ser un manómetro, 

purga, manguera de entrada, manguera de salida, entrada de corriente, swtich on-off y el 

indicador de flujo y masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MEDIDOR MÁSICO 

El medidor másico está diseñado para eliminar la necesidad de uso de una báscula calibrada 

y un botellón de gas suelto de alta presión para realizar la prueba de precisión y verificación 

de campo. Las pruebas de campo ahora se pueden realizar por el método de flujo continuo 

que hace que el proceso sea más seguro. No se tiene que descargar el gas calibrado a un 

área segura o tener que lidiar con recipientes de alta presión sin sujetar. El sensor másico 

instalado es de la marca  Micro Motion CNG50. 
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Los medidores másicos PROV-CNG50 funcionan con baterías selladas de 24vdc que se 

puede recargar usando cualquier voltaje de 100vac a 240vac 50 - 60 HZ. El estuche es 

resistente a la electricidad estática de alto impacto. Plástico que facilitará el transporte con 

el construido en asa retráctil. El peso es inferior a 100 lb (45 kg).  

Especificaciones técnicas del medidor másico TULSA GAS  - PROV 50 

 Esta unidad está clasificada para una Clase 1.  

 Los caudales de trabajo en masa son de 2.5 a 170 lb / min, (68 a 2313 kg / h) 

 El equipo es alimentado con baterías de 24vDC (viene con cargador incluido) 

 La Precisión del medidor másico es igual a  ± 1.5%  en mediciones de caudal (68 a 

177 kg / h) y de  ± 0.5%  a caudales de entre (177 a 4627 kg / h). 

 La cantidad mínima medida 2.5 lb, (1.1 kg / h). 

CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR MÁSICO 

La calibración del medidor másico son funciones realizadas por personal técnico de la 

Dirección de Metrología Industrial y Científica de  IBMETRO, los cuales emiten un 

certificado de calibración donde nos proporcionan el factor de corrección del medidor 

másico, factor que es utilizado para determinar el volumen corregido patrón. 

Los instrumentos y herramientas para la calibración del medidor másico son una balanza de 

alta precisión, cilindros de GNV y un termo hidrómetro. 

Primeramente se pesa el cilindro de GNV en vacío con el objeto de tener su masa en kg. 

Se conecta en serie la manguera del dispensador de GNV a la entrada del medidor masico 

que a su vez a la salida se conecta con el botellon de GNV. 

Se realiza el carguío de gas natural al botellón de GNV, este carguío se realiza como 

cualquier carguío a un vehículo. 

Como a un inicio se tiene la masa del botellón en vacío, se vuelve a realizar el pesaje del 

botellón (este ya contiene GNV) y se determina la masa del gas realizando una operación 

algebraica, restando la masa del botellón cargado menos la masa del botellón en vacío, de 

esta forma se obtiene la masa del gas en kg. 
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Una vez se obtiene la masa calculada se realiza una comparación con la masa registrada por 

el medidor másico, para así de esta forma obtener el error de nuestro instrumento. 

Se realiza esta medición 3 veces como mínimo para efectos de cálculo y norma, como el 

botellón de gas se encuentra lleno, se realiza la liberación del gas al medio ambiente 

tomando en cuenta que en el lugar donde se libera el gas no exista riesgo de explosión. 

Posterior a las mediciones realizadas, el personal técnico de la Dirección de Metrología 

Industrial y Científica (DMIC) realiza cálculos para determinar los errores, incertidumbre y 

factor de corrección que presenta el medidor másico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 – Calibración del medidor másico 
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Ilustración 3 – Certificado de calibración del Medidor Másico 



pág. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja 2 del certificado de calibración  
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El certificado de calibración del medidor másico nos entrega los valores del error que tiene 

nuestro instrumento, la incertidumbre expandida y el factor de corrección. 

El factor de corrección es el valor que se utiliza al momento de realizar los cálculos en la 

verificación de dispensadores de GNV, este valor nos ayuda a corregir el volumen 

despachado por el dispensador, que a su vez es medido por el medidor másico. 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR MÁSICO UTILIZADO 

Los medidores tipo Coriolis operan bajo el principio que, si una partícula, dentro de un 

cuerpo en rotación, se mueve en una dirección hacia o fuera del centro de rotación, la 

partícula genera fuerzas inerciales que actúan sobre el cuerpo. 

El medidor proporciona el flujo másico en función de la fuerza Coriolis, inducida sobre un 

tubo o tubos que vibran en una frecuencia determinada. Los puntos de medición localizados 

a la entrada y salida del tubo, oscilan en proporción a la vibración sinusoidal del tubo. 

Mientras el fluido se mueve, el conjunto tubo y masa de gas, se afectan por una fuerza de 

Coriolis, provocando un cambio que es detectado por los sensores de entrada y salida, lo 

cual, es transmitido al medidor, mediante una señal que es directamente proporcional al 

flujo másico.  

En varias aplicaciones es más razonable utilizar este principio que determinar la masa por 

métodos indirectos a partir de la medición del caudal volumétrico y la densidad, es decir 

masa = (volumen)(densidad). 

Un objeto inmóvil, sobre una plataforma circular giratoria entre el centro y el borde, solo 

tiene que inclinar su cuerpo ligeramente hacia adentro para contrarrestar la fuerza 

centrífuga (ver la ilustración 4). 

Sin embargo, si la persona se desplaza desde el centro hacia el borde de la plataforma 

giratoria, a medida que avanza percibe un aumento de la velocidad de giro y aparece la 

fuerza de Coriolis como reacción a las fuerzas de inercia (ver la ilustración 4). 

La fuerza de Coriolis tiende a desviar a la persona de la trayectoria más corta sobe la 

plataforma giratoria (es decir la línea recta sobre el radio de la plataforma circular). 
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Mientras mayores sean la velocidad de giro de la plataforma, el peso de la persona, su 

velocidad de desplazamiento hacia el borde de la plataforma circular; mayor será el efecto 

de la inercia y con mayor intensidad, se percibirá el efecto de la fuerza de Coriolis. 

En términos matemáticos, el valor de la fuerza de Coriolis, Fc, es directamente 

proporcional a la masa en movimiento, m, a la velocidad angular en rotación, w, y a la 

velocidad radial, Vr, en el sistema de rotación.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 – Causas y efectos de la fuerza coriolis en una plataforma circular giratoria 

El movimiento de giro que origina la fuerza de Coriolis en la descripción anterior se 

sustituye en el caudalímetro, por un movimiento de oscilación del tubo de medición a su 

frecuencia de resonancia, como se muestra en la ilustración. 

 

 

 

 

Ilustración 5 - medición del caudal por medio del movimiento de oscilación de tubo 

vibratorio a su frecuencia de resonancia. 

Los tubos de medición, están en oscilación constante a su frecuencia de resonancia. 

Si la densidad del fluido cambia y, por tanto la masa del sistema oscilante (tubo de 

medición más fluido), la frecuencia de oscilación se ajusta. 
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La frecuencia de resonancia, es una función de la densidad del fluido y puede ser utilizada 

como una señal de salida adicional. 

            

Donde:  Fc: Fuerza de Coriolis 

   : Masa en movimiento 

w : Velocidad angular 

v : Velocidad radial en un sistema rotatorio u oscilante 

SURTIDOR DE GNV 

Es la instalación compuesta por un sistema de medición otros elementos necesarios para el 

llenado de los cilindros de almacenamiento de GNV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 – Equipo dispensador de GNV 

BOTELLÓN PARA GNV 

Son recipientes cilíndricos de acero al manganeso o de acero de baja aleación (al cromo - 

níquel o al cromo - níquel - molibdeno), o también construidos con aluminio aleado y una 

cubierta compuesta. 
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VERIFICACIÓN  

Conjunto de operaciones, comprendiendo la prueba, la marcación o sellado y (o) la emisión 

de un certificado en que conste que el instrumento de medición o medida materializada 

satisface las exigencias reglamentadas. 

 VERIFICACIÓN INICIAL. Verificación de un instrumento de medición o 

medida materializada después de su construcción e instalación. 

 VERIFICACIÓN PERIÓDICA. Verificación de un instrumento de medición o 

medida materializada efectuada en intervalos de tiempo predeterminados, siguiendo 

procedimientos fijados por reglamentos. 

 VERIFICACIÓN EXCEPCIONAL. Verificación de un instrumento de medición 

o medida materializada efectuada a pedido del usuario, o cuando las autoridades 

competentes juzgaren necesario. 

CALIBRACIÓN 

Conjunto de operaciones que establece, en condiciones específicas, la relación entre el 

valor de la magnitud indicada por el instrumento de medición y el valor correspondiente 

realizado por el patrón. 

ERROR 

Diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. 

INCERTIDUMBRE 

Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un 

mensurando, a partir de la información que se utiliza. 

AJUSTE 

Conjunto de operaciones que, establece en condiciones específicas, la correspondencia 

entre los valores indicados por un instrumento de medición, o por un sistema de medición o 

por una medida materializada a los valores verdaderos convencionales correspondientes de 

la grandeza medida. 
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PRECINTADO 

Conjunto de operaciones que permite la colocación de marcas a los equipos o instrumentos 

de medición verificados por el que se identifica a aquellos que han cumplido con las 

prescripciones sobre la actividad de verificación y protegen ciertos elementos del equipo en 

prevención contra las modificaciones o alteraciones efectuadas después de la verificación. 

SISTEMA DE MEDICIÓN  

Conjunto compuesto de instrumentos de medición y otros equipos acoplados para ejecutar 

una medición especifica. 

INDICADOR DIGITAL 

Indicador en la cual el valor de la cantidad física medida y representado por una serie de 

dígitos alineados, van variando discretamente de tal modo que ninguna indicación no pueda 

ser obtenida entre dígitos. 

ESCALA 

Conjunto de marcas, asociada a cualquier numeración, que es parte de un dispositivo 

medidor de un instrumento de medición. Cada marca o dígito es denominado marca de 

escala. 

ERROR MÁXIMO PERMITIDO 

Valor extremo de error admitido por especificación, reglamentación, etc., para un 

instrumento de medición. 

MANGUERA 1 

Manguera de GNV correspondiente al medidor másico. Esta comprende de un acople a una 

válvula de entrada y un pico de carga. 

MANGUERA 2  

Manguera de GNV correspondiente al dispensador. Este está conectado directamente al 

dispensador a verificar y comprende de un pico de carga. 
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Punto de Entrega N2 CO2 CH4 C2H6 C3H8 iC4H10 nC4H10 iC5H12 nC5H12 C6H14+ Total
Gravedad 

Especifca [BTU/PC] Saturado

GNV Caiguami - Villamontes 1,00 2,66 91,74 2,99 0,92 0,17 0,24 0,10 0,07 0,12 100,00 0,621 1013,1

GNV Mundial - La Paz 1,03 1,08 91,93 4,14 1,17 0,12 0,32 0,07 0,08 0,05 100,00 0,612 1038,0

GNV Carraza - Camiri 0,80 1,38 88,14 6,26 2,23 0,36 0,51 0,15 0,10 0,07 100,00 0,644 1084,5

GNV Palos Blancos - Villamontes 1,00 2,66 91,74 2,99 0,92 0,17 0,24 0,10 0,07 0,12 100,00 0,621 1013,1

GNV La William - Camiri 0,80 1,38 88,14 6,26 2,23 0,36 0,51 0,15 0,10 0,07 100,00 0,644 1084,5

YPFB Redes SCZ - City Gate UV-138 1,07 1,03 92,34 4,93 0,26 0,07 0,08 0,15 0,05 0,02 100,00 0,603 1025,2

EMTAGAS City Gate Caigua 0,71 1,54 88,42 6,00 2,13 0,36 0,50 0,16 0,11 0,07 100,00 0,644 1081,4

EMTAGAS City Gate Tiguipa 1,45 0,24 85,91 8,37 3,04 0,30 0,56 0,07 0,04 0,01 100,00 0,649 1108,7

EMTAGAS - Villamontes 1,00 2,66 91,74 2,99 0,92 0,17 0,24 0,10 0,07 0,12 100,00 0,621 1013,1

EMTAGAS - Yacuiba-Urbano 0,59 1,48 88,37 6,10 2,20 0,37 0,51 0,16 0,11 0,11 100,00 0,644 1084,6

EMTAGAS Tarija-El Portillo 0,67 1,06 88,86 5,92 2,15 0,39 0,57 0,17 0,12 0,10 100,00 0,640 1087,8

YPFB Redes Cbba - City Gate Lava Lava 2,62 1,55 91,64 2,41 1,00 0,16 0,33 0,09 0,10 0,10 100,00 0,609 1012,2

REPORTE MENSUAL DE LA CALIDAD DEL GAS ENTREGADO EN GNV´s Y CITY GATES
ago-19

2.2.4.   FUNDAMENTOS DEL MÉTODO 

El método que se utiliza en la verificación  volumétrica dispensadores de GNV es por el 

método comparativo de volúmenes, el cual consiste en determinar el volumen despachado 

de GNV a través de un contador másico, cuyo valor en kg sobre la densidad conocida del 

gas, densidad que es proporcionada por YPFB TRANSPORTE, se convierte en volumen 

(unidades en m
3
), el cual es comparado con el volumen despachado por el dispensador, 

volumen que se encuentra registrado en el diplay en unidades de volumen (m
3
). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 – Reporte de cromatografía  

2.2.5   INSTRUMENTOS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN 

 Contador másico 

 Calculadora 

 Hoja de cálculos 

 Equipo de protección personal (EPP) 

2.2.6. PROCEDIMIENTO 

1ro.   PRECAUCIONES 

Las precauciones a tomar en cuenta es aislar el área de trabajo a fin de realizar la 

verificación volumétrica de manera segura, se procede a la señalización correspondiente 

con conos. 
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2do.   INSPECCIÓN GENERAL 

Una inspección previa que se debe realizar antes de realizar el servicio es la de verificar 

inscripciones y/o plaquetas que nos indiquen la procedencia, marca, modelo y número de 

serie del dispensador de GNV. 

Se realiza la verificación e integridad de los dispositivos del sistema de abastecimiento. 

Verificar que no existan fugas de producto en ningún dispositivo del sistema de medición.  

Verificar la existencia de las inscripciones en el panel del dispensador: 

a) Precio unitario, en formato Bs/m
3
 

b) Cantidad entregada, en formato m
3
 

c) Precio total a pagar, en formato Total Bs. 

Verificar la integridad de los precintos. 

Verificar que la presión de carga del sistema este entre los 200 bar ± 5 bar, esta medida será 

verificado con el manómetro que cuenta el dispensador de GNV. 

3ro.   INSCRIPCIONES OBLIGATORIAS 

Placa con datos del dispensador. 

 a) Nombre del fabricante 

 b) Marca del equipo 

 c) Designación del modelo del instrumento 

 d) Número de serie y año de fabricación 

4to.   PREPARACIÓN DEL CONTADOR MÁSICO 

 Previamente, antes de realizar la medición se debe tomar en cuenta que el contador 

másico debe estar calibrado, calibración que se realiza por parte del laboratorio de 

Flujo del Instituto Boliviano de Metrología. 

 Colocar el contador másico cerca al dispensador a controlar, enchufar el cable de 

alimentación del sistema en una toma corriente de acuerdo a la tensión del 

instrumento de ser necesario y la conexión a tierra. 
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 Colocar las dos válvulas de las mangueras 1 y 2 en posición cerrada.  

 Conectar el pico de la manguera 1 en la válvula de salida del medidor másico. 

 Conectar el pico de la manguera 2 a ser verificado en la válvula de entrada del 

contador másico. 

 Colocar el cable a tierra del contador másico al sistema a tierra del dispensador. 

 Posicionar la válvula de la manguera 2 en modo abierto. 

 Conectar el pico de la manguera 1 en la válvula de abastecimiento del vehículo. 

 Posicionar la válvula de la manguera 1 en modo abierto y proceder con el primer 

abastecimiento, cuyo objetivo es llenar el sistema de gas y equilibrar la presión, 

equilibrio de presión a 200 bar ± 5 bar. 

 Una vez equilibrada la presión, cerrar la válvula de la manguera 1, remover el pico 

del vehículo y posicionarla en el dispensador, esta prueba no es tomada en cuenta 

para efectos de cálculo (prueba de accionamiento). 

 Para iniciar la primera verificación, resetear el medidor másico hasta que el 

indicador digital este en cero. 

5to.   VERIFICACIÓN DE VOLÚMENES ENTREGADOS 

 Conectar el pico de la manguera 1 en la válvula de abastecimiento del vehículo. 

 Abrir la válvula de la manguera 1 para el abastecimiento y la medición del volumen. 

 Finalizada el carguío al vehículo se cierra la válvula de la manguera 1 y se 

posiciona en el lugar correspóndete del dispensador.  

 Se registran los datos de volumen (m
3
) del dispensador y la cantidad de masa (kg) 

del contador másico en la hoja de cálculos para su cálculo y posterior comparación 

de volúmenes. 

 Resetear el medidor másico hasta que el indicador digital este en cero. 

 Para una nueva medición se debe volver a conectar la manguera 1 al vehículo y 

volver a realizar la comparación entre el contador másico (volumen patrón) y el 
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volumen registrado por el dispensador de la estación de servicio, si ambas 

mediciones cuentan con repetibilidad y se encuentran dentro de los parámetros 

establecidos por norma D.S. 27956 en su Anexo 5 (con un error relativo no mayor 

al 2%) el dispensador a prueba es aprobado y se le entrega un certificado de 

verificación volumétrica, certificado que le avala para su funcionamiento por los 

siguiente 3 meses. 

 Al final de las pruebas realizadas, posicionar las válvulas en modo cerrado de las 

mangueras 1 y 2. Luego despresurizar el sistema aliviando la válvula de la 

manguera 1 de manera lenta hasta que la que la presión del contador másico marque 

cero. 

 Para determinar la repetibilidad del dispensador se deben realizar mínimamente dos 

pruebas, repetibilidad que no debe ser mayor a 0.6 % entre los errores calculados. 

 Desconectar las mangueras 1 y 2 del sistema, el cable de alimentación eléctrica y la 

conexión a tierra del sistema para su almacenamiento. 

6to.   CÁLCULOS 

Los cálculos realizados para determinar el volumen mediante el contador másico para una 

posterior comparación con el volumen despachado por el dispensador de GNV a prueba es 

la siguiente. 

La Empresa Comercializadora de Gas (YPFB TRANSPORTE) nos proporciona el dato de 

la gravedad específica del gas natural vehicular, con la cual se efectúa el cálculo de la 

densidad de la siguiente forma: 

a) Dato de la gravedad específica, ejemplo G=0,591 en condiciones estándar (es decir 

también a una temperatura ideal y a una presión atmosférica estándar (T=60 ºC y 

P=14,696 lb/plg
2
). 

aire

GNV

D

D
G   

Dónde:  

G = Gravedad específica en condiciones estándar 
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  DGNV = Densidad del gas natural vehicular (kg/m
3
) 

 Daire = Densidad del aire, 1,225419 (kg/m
3
) (norma ISO: 6976) (a T=60ºC y 

                ). 

b) Corregir la densidad de aire a 60ºC 

c) Calcular la densidad del gas natural vehicular 

    aireGNV DGD   

    
3/7242,02254,1591,0 mkgDGNV   

Cálculo del volumen del botellón 

         
GNV

P
D

m
V  *FCcalibración 

Dónde:   

VP = Volumen patrón (m
3
) (corregido) 

 m = Masa registrada en el patrón 

 DGNV = Densidad del gas natural vehicular (kg/m
3
) 

 FCcalibración = Factor de corrección mostrado en el certificado de calibración 

CÁLCULO DEL ERROR ABSOLUTO  

Para cada prueba calcular el error absoluto mediante la siguiente formula: 

DP VVE   

Dónde:   

E = Error absoluto en m
3
 

 VD = Indicación del volumen del dispensador 

 VP = Volumen patrón (medidor másico) 
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CÁLCULO DEL ERROR RELATIVO 

Para cada prueba calcular el error relativo mediante la siguiente formula: 

100
PV

E
e  

Donde:   e = Error relativo en % 

  E = Error absoluto 

  VP = Volumen patrón (corregido) 

2.2.7.   EJEMPLO DE APLICACIÓN 

En el carguío de GNV a un vehículo se obtienen los siguientes datos: 

Volumen dispensador = 11.79    (obtenidos) 

Masa medidor másico= 8.8179 kg (obtenidos) 

Gravedad específica = 0.591 (conocido) 

Densidad del aire = 1.22541 kg/   (conocido) 

Factor de corrección = 1.00084 (conocido por el certificado de calibración)  

Encontrar el error relativo o porcentual. 

Primeramente se obtiene la densidad del GNV. 

aireGNV DGD   

3/72421,022541,1591,0 mkgDGNV   

Se Calcula el volumen corregido o patrón 

GNV

P
D

m
V  *FCcalibración 
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   0.3398 

El error máximo porcentual según la OIML R 140  no debe ser mayor al 2%, al igual 

también indica el D.S. 27956 en su Anexo 5 (página 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 – OIML R 140 edición 2007 
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Anexo 2 –  Error máximo permitido  (Página 19) 
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Anexo 3 – Decreto Supremo 27956 
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Anexo 4  - Error máximo permisible D.S. 27956 
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Ilustración 7 – Hoja de Cálculos de dispensadores de GNV 
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Ilustración 8 – Certificado de Verificación de GNV 

 



pág. 40 

 

2.2.8.   CONCLUSIÓN  

La verificación volumétrica de dispensadores de GNV mas allá de cumplir una función de 

protección al consumidor final, también es importante para el/los propietarios de las 

estaciones de servicio, debido a que si bien la OIML R 140 nos brinda márgenes de errores 

relativos altos, estos valores pueden ser de magnitud si hablamos de volúmenes grandes. 

Si el dispensador no cumpliera con los requisitos exigidos por norma, se encuentre fuera de 

norma, no presente repetibilidad o exista alteración de los precintos de ajuste la misma será 

precintada de forma externa, hasta que la estación de servicio presente un informe de 

descargo de alguna de las observaciones encontradas. 

Por ejemplo si el error relativo fuese +1.98 (permitido por norma) en un volumen 

despachado de 10000        se tiene 198   , los cuales estarían en contra de la estación 

de servicio que traducidos en términos monetarios (el    a Bs. 1.66) serian Bs. 328.68. 

Conociendo que el error relativo no tiene signos (se los considera para efectos de cálculos) 

si el error fuera -1.98, en un volumen despachado de 10000        las ganancias extras a 

favor de la estación de servicio seria Bs. 328.68. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 – Verificación de dispensadores de GNV 
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2.3. VERIFICACIÓN DE BOMBAS VOLUMÉTRICAS 

2.3.1.   OBJETIVO 

Realizar un control metrológico de bombas que debe someterse a las bombas volumétricas 

despachadoras de combustible líquido (gasolina especial, gasolina especial plus, súper 

etanol 92, diesel oil y kerosene). 

2.3.2.   CAMPO DE APLICACIÓN 

En el Marco del Decreto Ley Nº 15380 “Ley Nacional de Metrología”, Decreto Supremo 

24721 “Reglamento de Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de 

Combustibles Líquidos” IBMETRO realiza las inspecciones y verificaciones periódicas en 

los sistemas y dispositivos de medición que regulan el despacho o llenado de combustible 

al parque automotor en las Estaciones de Servicios. IBMETRO emite los certificados de 

verificación e identifica con un sticker al equipo verificado, el cual indica que se encuentra 

cumpliendo la normativa vigente. La presentación de estos certificados es imprescindible 

para seguir operando y obtener la provisión de carburantes por parte de los proveedores. 

2.3.3.   TERMINOLOGÍA  

BOMBA VOLUMÉTRICA 

Instrumento destinado a proveer volúmenes medidos de líquidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 – Bombas volumétricas 
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BLOQUE MEDIDOR 

Parte del instrumento que contiene las cámaras medidoras de volumen del líquido que lo 

atraviesa, también denominado block. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 – Bloque medidor 

DISPOSITIVO INDICADOR DE VOLUMEN 

Parte del instrumento acoplado al bloque medidor destinado a indicar el volumen que lo 

atraviesa. 

SEPARADOR DE AIRE Y GASES 

Dispositivo que separa en forma continúa el aire y los gases mezclados en el líquido a ser 

medido, de tal manera que solamente el líquido entre en las cámaras medidoras. 

CAUDAL MÁXIMO ADMISIBLE 

Mayor volumen de líquido que la bomba volumétrica puede proveer por unidad de tiempo. 

CAUDAL MÍNIMO ADMISIBLE 

Menor volumen de líquido con el cual la bomba volumétrica debe funcionar. 

ERROR ABSOLUTO DE UNA BOMBA VOLUMÉTRICA 

Diferencia entre el valor del volumen indicado en el dispositivo registrador del instrumento 

y el valor de volumen de líquido que efectivamente atravesó la bomba volumétrica. 
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ERROR RELATIVO DE UNA BOMBA VOLUMÉTRICA 

Cociente del error absoluto por el valor de volumen de líquido efectivo. 

ERRORES MÁXIMOS TOLERADOS  

Límites de errores tolerados (de un instrumento de medición o medida materializada). 

Valores extremos de un error de indicación tolerado por especificaciones, reglamentos, etc., 

relativo a un instrumento de medición o medida materializada. 

Observaciones: 

1) Los errores máximos tolerados son especificados en documentos de servicio de 

metrología legal. 

2) Los errores máximos tolerados de un instrumento de medición o medida 

materializada, especificados en reglamentos de verificación, son llamados 

ERRORES MÁXIMOS TOLERADOS EN LA VERIFICACIÓN. 

3) Los errores máximos tolerados de un instrumento de medición o medida 

materializada, en servicio, y especificados en reglamentos son llamados ERRORES 

MÁXIMOS TOLERADOS EN SERVICIO. 

MEDIDOR VOLUMÉTRICO (SERAPHIN) 

Un medidor volumétrico es un contenedor de medición que sirve para la determinación 

estática del volumen de líquidos y se utiliza ya sea para determinar un volumen de líquido 

específico (en reposo) o para medir un volumen desconocido.  

La forma más común y más adecuada es aquella conocida como tipo “Seraphin” (nombre 

del fabricante), cuya característica principal es un cuello angosto donde va colocada una 

escala graduada que indica su volumen nominal y las variaciones mínimas de volumen que 

pueden apreciarse en este cuello. En general, son contenedores en los cuales su volumen 

está definido por su capacidad nominal, por la lectura de su marca graduada o por la 

indicación de su volumen en su escala. El uso apropiado de recipientes en los niveles de 

producción, en el intercambio comercial y en el consumo ayuda a promover la precisión y 

uniformidad de volúmenes en el ámbito de las mediciones de flujos líquidos.  
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El recipiente volumétrico patrón utilizado para la verificación volumétrica de estaciones de 

servicio tiene una Capacidad: 20 litros, Division de escala de 0.01 litros y una clase 

nominal de  0.05% (ver anexo 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – NB 407 Medidor de volumen de combustibles liquidos 
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Anexo 6 – NB 407 Error máximo permitido (pagina 5) 
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Anexo 7 – Decreto Supremo 24721 (anexo 3) 
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Anexo 7 – Error maximo permitido 
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La fabricación de los medidores volumétricos se encuentra normado según la OIML R 

120:2010 “Standard capacity measures for testing measuring systems for liquids other than 

water”, el cual indica la forma, material, error máximo permisible, capacidad nominal  y 

otros aspectos que debería cumplir un medidor volumétrico para ser certificado. 

Como  norma nacional para el uso de medidores volumétricos patrón tenemos al D.S. 

24721 en su Anexo 3 SURTIDORES - MEDIDAS PATRÓN Y CALIBRACIÓN.  

 

Ilustración 12 – Medidor volumétrico de 20 l 

CLASE DE PRECISIÓN 

Es la característica de un instrumento de medición, mediante la cual se establece sus errores 

y otras características metrológicas. 
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PULSADOR O TRANSDUCTOR. 

Es el dispositivo de la bomba que se encarga de convertir el número de vueltas 

proporcionado por el disco giratorio que está enlazado al block de medición, en pulsos para 

ser cuantificados. 

Dicho número de vueltas es proporcional al volumen de combustible despachado.  

LECTURA DEL MENISCO 

Un requisito para la medición de volumen es la lectura del menisco. El término 'menisco' se 

utiliza para describir la curvatura que se forma en la superficie del líquido, que resulta de la 

relación de fuerzas entre adhesión y cohesión del líquido y el material (por lo general 

vidrio) que forma parte del tubo visor.  

En el caso de recipientes se forma un menisco cóncavo, por lo tanto, la lectura del volumen 

se realiza a la altura del punto más bajo de la superficie del líquido. El punto más bajo del 

menisco debe tocar el borde superior de la división de la escala. 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 – Lectura en el menisco 

2.3.4.   FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

El método utilizado es el volumétrico, consiste en verificar los volúmenes de despacho de 

combustible líquido, empleando un patrón volumétrico de 20 litros de capacidad 

debidamente calibrado. 



pág. 50 

 

Se realiza una programación de despacho en la bomba volumétrica a un volumen de 20 

litros los cuales deben ser vertidos en el recipiente volumétrico, posterior a este despacho  

se debe esperar a que el combustible se estabilice por alrededor de 10 segundos, si no 

existiera una superficie plana solicitar a algún operador alzar el medidor volumétrico a una 

altura aproxima de 10 centímetros  para que el técnico de metrología legal al agacharse 

pueda realizar una lectura correcta evitando de esta manera el error de paralaje. 

2.3.5.  INSTRUMENTOS Y EQUIPOS AUXILIARES 

EQUIPOS 

 Medidor volumétrico (seraphin) calibrado, Clase 0,1 y con amplitud de escala de – 

200 ml a + 200 ml con división de escala de 10 ml 

 Hoja de cálculos 

 Equipo de protección personal (EPP) 

INSTRUMENTOS 

 Herramientas apropiadas (llaves de boca Nº 8 y Nº13, alicates de corte, alicate de 

fuerza, llave Allen, llaves Thor, destornillador.) 

 Anillos de seguridad. 

 Tornillos de seguridad. 

 Precintos de verificación. 

 Precinto de cierre de bomba volumétrico. 

 

2.3.6.   PROCEDIMIENTO 

1ro.   PRECAUCIONES 

Las precauciones a tomar en cuenta es aislar el área de trabajo a fin de realizar la 

verificación volumétrica de manera segura, se procede a la señalización correspondiente. 

2do.   SERVICIOS DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA 

Se realiza la programación mensual en función a las estaciones de servicio a nivel nacional, 

donde las rutas de verificación están definidas en función a los departamentos y la cercanía 
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a las correspondientes regionales. Así también se realiza en función a la cantidad de 

técnicos de metrología legal y en consideración a servicios de urgencia u otros servicios 

correspondientes a la Dirección de Metrología Legal.  

3ro.   INSPECCIÓN GENERAL 

Realizar una inspección general al equipo despachador de combustible, como ser: 

iluminación, indicación correcta de las unidades monetarias y de las unidades de volumen, 

exactitud de la indicación del precio unitario. Se debe verificar la correlación entre el precio 

unitario, el volumen despachado y el precio total. 

Verificar si posee una plaqueta de identificación del equipo despachador de combustible, 

con el nombre del fabricante, marca del equipo, modelo, número de serie y año de 

fabricación 

Se verifica el funcionamiento del dispositivo del bloqueo, retirando la pistola de descargue 

del soporte e inclinando no debe existir goteo excesivo. 

Examinar la manguera, se recomienda no sea superior a 5 metros (aproximadamente) según 

el D.S. 24721 en su anexo V, y examinar que no exista fugas del producto, tanto de la 

pistola como a lo largo de la manguera. 

Verificar el funcionamiento de la válvula de retención de la pistola de descargue, 

accionando con la bomba volumétrica la válvula manual repetidas veces en forma continua 

con la manguera extendida.  

Las condiciones ambientales deben ser aptas para la verificación, la temperatura ambiental 

recomendable es de -10 ºC hasta 50 ºC, fuera de estos niveles de temperatura se realizarán 

las consideraciones que correspondan. 

4to.   OPERACIÓN DE VERIFICACIÓN  

Una vez que pasen las pruebas de inspección, se procede a la verificación de las bombas 

considerando los siguientes aspectos. 
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Se asegura que el patrón volumétrico se encuentre limpio y libre de cualquier cuerpo 

extraño en el interior, debe estar en buen estado de conservación, superficie externa sin 

daños y visor sin rotura, y asegurarse que su certificado de calibración este vigente. 

Antes de la verificación en la Estación de Servicio, mojar el medidor volumétrico con el 

combustible a verificar, dejar escurrir por lo menos 10 segundos. 

Verificar el totalizador, registrando los valores del volumen al inicio del control 

metrológico y al término del mismo comparar con la suma de los ensayos efectuados.  

Se procede a la entrega de 20 litros al medidor volumétrico  calibrado y anotar el error. 

(Para determinar la repetibilidad de la bomba se realizarán mínimamente dos pruebas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  14 - Despache  de producto al medidor volumétrico  
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El error máximo permitido para cualquier ensayo es de ± 0,5 % (±100 ml en un recipiente 

volumétrico de 20 l) del volumen entregado, (Según D.S. 24721 en su Anexo 3). 

   
                                                       

                     
     

 Las diferencias entre los errores máximos y mínimos no podrán ser superiores a 60 ml (0,3 

%). (Repetibilidad), estos valores se encuentran normado bajo la norma boliviana NB 407 

(MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 – Lectura de la medida volumétrica 

En caso que los errores tengan signos contrarios, la suma de sus valores absolutos no podrá 

ser superior a 60 ml (0,3 %). 

 

 

 

 

TABLA 2 – CLASE DE EXACTITUD 
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A(*): Los errores máximos permisibles de la línea A de la tabla 1 se aplican a sistemas de 

medición completos, para todos los líquidos, todas las temperaturas, todas las presiones de 

los líquidos y todos los flujos. 

B(*): Los errores máximos permisibles de la línea B de la tabla 2 se aplican durante la 

verificación inicial (primera fase de la verificación) de un medidor que debe ser 

incorporado en un sistema de medición sujeto a la verificación en dos (2) fases. 

5to.   MARCACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRECINTADO 

Toda bomba aprobada en la verificación recibirá una marca de verificación (sticker de 

verificado) identificando que el personal técnico del IBMETRO realizo la verificación 

correspondiente y la bomba volumétricas es apta para su uso, la fecha de verificación, el 

número de certificado, el mes de próxima verificación, la identificación del instrumento y 

la identificación del técnico de metrología legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 – Esquema de bomba volumétrica  
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También se realiza la verificación de precintos de seguridad en el dispositivo de ajuste, 

pulsadores (transductores), tapas de las tarjetas electrónicas y los display (pantallas) según 

corresponda. 

De obtener resultados cercanos a los Errores Máximos Permisibles (Por ejemplo -70 ml, -

80ml, y -90 ml) se pondrá a consideración de la Estación de Servicio el ajuste de los 

surtidores y se registrará en el certificado la recomendación de ajuste.  

2.3.7.   VERIFICACIÓN INTERNA DE MEDIDORES VOLUMÉTRICOS 

Se realizan verificaciones internas de los medidores volumétricos utilizados en los servicios 

de verificación cada 3 meses, en donde se siguen procedimientos específicos al igual que la 

calibración de estos instrumentos volumétricos. 

2.3.8. CONCLUSIÓN  

La verificación de bombas volumétricas en combustibles líquidos es muy importante y el 

control metrológico de estos a su vez es de gran importancia para la estación de servicio y 

el usuario final. 

Conociendo que el margen de error de una bomba volumétrica  es de -+100 ml, márgenes 

de error señalados en el D.S. 24721, supongamos que una estación de servicio se encuentra 

despachando producto en un parámetro de -90 ml por cada 20 litros y el precio del 

combustible de gasolina especial plus es de Bs. 3,74. 

Realizando operaciones y suponiendo que la estación de servicio realiza una venta de 

10.000 litros/mes tendremos que: 
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Ilustración 17 – Certificado de Verificación de bombas volumétricas 
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2.4. INSPECCIÓN Y DETERMINACIÓN VOLUMÉTRICA DE 

CAMIONES CISTERNA 

Para la realización de este servicio el IBMETRO cuenta con una Planta de Verificación 

volumétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 – Planta de verificación de camiones cisterna 

2.4.1.   OBJETIVO 

Establecer el procedimiento que debe ser adoptado para la verificación volumétrica e 

inspección de vehículos (camiones cisterna) que se encuentran sometidos a controles de 

metrología legal.  

La norma utilizada es el norma boliviana NB 138001 (Vehículos cisterna para el transporte 

de combustibles líquidos e inflamables – requisitos de inspección y operación). 
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2.4.2.   CAMPO DE APLICACIÓN 

La verificación a camiones cisterna se aplica a los vehículos de Empresas, Propietarios y 

Personas con derecho propietario que prestan el servicio de transporte de combustible 

líquido en tanques cisterna por vía terrestre dentro del territorio nacional y estén en función 

del medio de transporte Permanentes, Desmontables, Remolques y Autopropulsados. 

2.4.3.   TERMINOLOGÍA 

ALTURA AL PUNTO DE REFERENCIA 

Distancia vertical desde el punto de referencia inferior del tanque hasta el punto de 

referencia superior del tanque cisterna (boca de carga).  

ALTURA DE NIVEL DE LÍQUIDO 

Distancia del punto de referencia inferior a la superficie de enrase de nivel del líquido. 

ALTURA DE CÁMARA DE EXPANSIÓN 

Distancia de la superficie del nivel del líquido al punto de referencia superior del tanque 

cisterna. 

BOCA DE CARGA 

Abertura en el borde superior ubicada sobre la tapa de entrada de hombre, destinada para el 

cargado de combustibles líquidos. 

CÁMARA DE EXPANSIÓN 

Volumen comprendido como la diferencia entre el volumen máximo y el volumen nominal 

del tanque, destinada a recibir las variaciones de volumen, ocasionadas por los cambios de 

temperatura. 

CAPACIDAD MÁXIMA DE COMPARTIMIENTO  

Volumen máximo de líquido que el (los) compartimiento(s) de carga puede contener o 

hasta el punto cero o al punto de referencia superior. 

CAPACIDAD NOMINAL DE COMPARTIMIENTO 

Volumen de líquido para el cual un compartimiento está diseñado. 
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Ilustración 19 – Precintado de cisterna (platillo ó roseta) 

En la verificación volumétrica de camiones cisterna se utiliza un contador volumétrico o 

flujómetro el cual es el encargado de indicar al técnico metrólogo el volumen que ingreso al 

camión cisterna, para que este posteriormente realice la lectura y precintado. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA PILÓN 

Estas cintas métricas se destinan a la medición de tanques de aceites pesados y livianos, 

gasolina, diesel, etc. Las cintas son de fácil lectura y traen un gancho giratorio en la 

extremidad de la cinta para colgar una plomada. 

 

 

 

 

Ilustración 20 – Cinta métrica pilón 
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 Arco de acero extremadamente fuerte con acabado de acero inoxidable 

 Cable de puesta a tierra 

 Mando de plástico 

 Manivela, traba la cinta en cualquier posición deseada 

 Cinta de 8 metros de longitud 

 Plomada de 630 gramos forman el conjunto para medición de tanques de derivados 

Para la verificación de las alturas de referencia y producto, para tener medidas mas exactas 

y precisas se utiliza estas cintas, también estas cintas pueden ser llamadas cintas métricas 

de profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 – Certificado de calibración de la cinta métrica pilón  
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Hoja 2 del certificado de calibración  
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En el certificado de calibración de la cinta pilón se puede evidenciar los distintos puntos de 

calibración a los que fue puesto a prueba el instrumento, los errores a las distintas 

longitudes y la incertidumbre. 

Señalar que los errores mostrados no son puestos en  consideración al momento de realizar 

las mediciones, esto debido al pequeño porcentaje de error que nos muestra el certificado 

de calibración del instrumento.  

CONTADOR VOLUMÉTRICO 

Es un instrumento de medida para la medición de caudal o gasto volumétrico de un fluido o 

para la medición del gasto másico. Estos aparatos suelen colocarse en línea con la tubería 

que transporta el fluido. También suelen llamarse medidores de caudal, medidores de flujo 

o flujómetros, instrumento patrón principal para realizar la verificación volumétrica. 

Al momento de realizar la verificación volumétrica de los camiones cisterna otro de los 

instrumentos utilizados para la medición de alturas es el contador volumétrico, el cual 

registra el volumen que pasa por este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 – Contador volumétrico (Flujometro) 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTADOR VOLUMÉTRICO 

Las características técnicas del contador volumétrico vienen inscritas en la placa de 

fabricación del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 – Características técnicas del contador volumétrico 
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Ilustración 24 – Certificado de calibración del contador volumétrico  
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Hoja 2 del certificado de calibración 
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El certificado de calibración del contador volumétrico nos muestra los diferentes puntos de 

calibración a los cuales fue puesto a prueba el contador. 

Los errores señalados en el certificado de calibración nos indican las variaciones que 

existen en cada punto de calibración al igual que la incertidumbre expandida. 

CISTERNA 

Conjunto móvil automotor, conformado por cabezal y tanque cisterna o ambos en una sola 

unidad, comprendido por uno o varios tanques que pueden estar subdividido en 

compartimientos independientes, con líneas de descarga, válvulas, montado sobre un 

vehículo o remolcado por él. 

COMPARTIMIENTO 

Una de las divisiones del tanque cisterna, independiente del contenido de los otros. 

ENTRADA DE HOMBRE 

Parte del cuerpo de carga, de forma cilíndrica vertical, destinada para recibir la expansión 

de volumen del líquido. 

LOMO / CAMELLO  

Parte del cuerpo de carga en la parte superior del tanque, de forma paralelepípedo, 

truncada, elíptica o semicircular, destinada para recibir la expansión de volumen del líquido 

y que posee orificios que permiten su total escurrimiento.  

SUPERFICIE DE NIVEL DE LÍQUIDO 

Superficie horizontal hasta el cual debe ser llenado el tanque de carga para contener el 

volumen correspondiente a la capacidad nominal. 

PLATILLO, ROSETA O INDICADOR DE NIVEL 

Dispositivo móvil empleado para indicar físicamente la altura de nivel de líquido 

correspondiente a la capacidad nominal de un compartimiento. 

PUNTO DE REFERENCIA INFERIOR 

Punto no materializado de mayor profundidad o base de referencia en la parte inferior del 

tanque.  
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PUNTO DE REFERENCIA SUPERIOR  

Punto no materializado, coincidente en el plano horizontal con la boca de carga del tanque. 

PUNTO CERO 

Línea no materializada, contigua al plano de referencia, coincidente con la generatriz 

superior del cuerpo del tanque de carga. 

ROMPEOLAS 

Planchas transversales que tienen la función de minimizar los movimientos internos del 

fluido, para proporcionar aguas tranquilas, en el (los) compartimento(s) del tanque cisterna. 

TANQUE CISTERNA 

Recipiente destinado al transporte de líquidos, montado de manera Permanente, 

Desmontable, Remolque o Autopropulsados sobre un vehículo.  

2.4.4.   FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

El método utilizado es de comparación, consiste en llenar con agua el (los) 

compartimento(s), para ello se utiliza un contador (flujómetro) calibrado para determinar 

la(s) capacidad(es) nominal(es) del (los) compartimento(s), así como de la capacidad total 

del tanque cisterna que puede contener líquido, considerando como mínimo el 4 % y 

máximo de 12 % de espacio vacío (cámara de expansión), porcentajes según NB 138001 

(Vehículos cisterna para el transporte de combustibles líquidos e inflamables – requisitos de 

inspección y operación). 

Realizar la inspección visual externa del tanque cisterna, destinado al transporte por 

automotor de combustibles líquidos y otros, de diferentes capacidades, estos deben 

someterse a inspección periódica de todos los elementos constitutivos y componentes.  

NOTA: Debido a la dilatación térmica del combustible por la variación de temperatura, es 

recomendable la verificación volumétrica con agua. 

2.4.5.   INSTRUMENTOS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS (según NB 138001) 

a) Contador volumétrico  con certificado de calibración vigente 
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b) Cinta métrica con pilón, graduado en mm; con certificado de calibración vigente. 

c) Termómetro; con certificado de calibración vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 – Materiales utilizados 

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS 

a) Nivel de burbuja. 

b) Prensa de banco 

c) Juego de llaves, ojo-boca adecuadas al servicio. 

d) Alicate de fuerza. 

e) Llaves “Crecen” y “Stilson” “Cadena” o llave inglesa 

f) Acoples de descarga para distintos tipos de diámetros 0,1524 m (6”); 0,1016 (4”); 

0,0762 (3”);  0,0508 (2”) y otros. 

g) Pasta indicadora de nivel. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

a) Linterna de seguridad. 

b) Arnés de seguridad 

c) Línea de vida 

d) Botas de seguridad (botas de agua), guantes, casco, gafas y ropa apropiada de 

trabajo. 

e) Trapo para limpieza 
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2.4.6.   PROCEDIMIENTO 

1ro.   REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN 

Todo tanque cisterna debe cumplir con lo siguiente (Según NB 138001) 

 Certificado de Prueba hidráulica vigente, en cisternas que ya hayan realizado el 

transporte de combustible. Esta certificación es indispensable para realizar la 

verificación volumétrica. 

Encontrarse en condiciones normales de utilización, en cisternas que ya se hayan 

realizado el transporte de combustible.  

 En el caso de tanques nuevos, reacondicionados o que sean puesto nuevamente en 

funcionamiento para el transporte de combustible líquido se realiza la verificación 

inicial. Previa aprobación de la prueba hidráulica del tanque cisterna. 

 El interior del tanque debe encontrase limpio (libre de residuos líquidos, 

combustibles, sólidos y/o herrumbres).  

 Todos los componentes (llaves de paso, tubería, válvulas de fondo, etc.) deben estar 

en perfectas condiciones. 

 Tiene que contar con una plaqueta o documentación de identificación que indique 

fabricante, modelo, serie y fecha de fabricación del tanque cisterna. 

 Debe contar con piso antideslizante en la cubierta superior del tanque cisterna. 

 Debe contar con un mástil de acero roscado, con perforaciones preferentemente 

cada 5 cm, este debe encontrarse soldado en el cuello de la entrada de hombre, el 

largo del mástil no debe ser menor al 20% de la altura al punto de referencia 

superior. 

 Deben contar con plato o roseta para la fijación del precinto (el platillo debe contar 

con perforaciones o ser de tuerca contratuerca), este debe estar suelto para la indicar 

el volumen o nivel del líquido permitido y el posterior precintado. 

2do.   INSPECCIÓN VISUAL PREVIA A LA VERIFICACIÓN 

Consiste en inspeccionar externa e internamente el tanque cisterna para verificar el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 Inexistencia de cuerpos extraños en el interior de los compartimientos. 
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 Inexistencia de residuos de combustible líquidos y/o acumulo de hierro en el interior 

del tanque. 

 Existencia y operabilidad de una válvula en la canalización de descarga, 

directamente en la salida del tanque de carga. 

 Debe presentar 2 extintores con carga de 10 kg  (Tipo BC) con fecha vigente. 

 Debe contar con arresta llamas.  

 Debe contar con rompeolas con aberturas que permitan inspección interna, por cada 

7500 litros. 

 Las tapas de bocas de carga deben presentar hermeticidad y encontrarse en buenas 

condiciones. 

 Las leyendas de seguridad y capacidad deben encontrarse totalmente visibles y 

completas. 

3ro.   CONDICIONES IMPORTANTES 

a) El tanque debe estar colocado en plano horizontal con una inclinación no mayor a 1,2º. 

b) La línea de la tubería o manguera que conduce el líquido hasta el tanque debe estar 

empaquetado y no debe presentar fugas. 

4to. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD NOMINAL, PUNTO DE 

REFERENCIA Y ALTURA DEL LÍQUIDO 

a) Cerrar la válvula existente de descargue, a la salida del tanque de carga, manteniendo 

abierta la boca de carga. 

b) Colocar en cero el contador volumétrico (flujómetro) y proceder al llenado del tanque 

de carga hasta el volumen de la(s) capacidad(es) nominal del (los) compartimiento(s). 

c) Mover el platillo o roseta de fijación hasta encontrarse al nivel de la superficie del 

líquido o enrase, a este nivel se considera como la capacidad nominal del (los) 

compartimiento(s), todas las medidas obtenidas se deben registrar en el protocolo de 

verificación. 

d) La superficie del líquido debe estar estática (considerar de 5 minutos de espera) esta se 

considera la “Superficie del Nivel de Líquido”. 
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e) Una vez llenado el tanque cisterna con el volumen de la capacidad nominal, se baja una 

cinta métrica con pilón por la boca de carga lo más cercano posible a la varilla. Este es 

el punto de referencia superior, se realiza la lectura de la altura del Punto de Referencia 

Superior, registrar el valor leído en el protocolo. 

f) Subir la cinta, apreciar la zona de mojado y seco donde alcanzó el nivel de líquido en la 

cinta, realizar la limpieza y untar con pasta indicadora para líquido en proximidades de 

la zona de mojado y seco. 

g) Baje nuevamente la cinta métrica con pilón por el punto de referencia superior y 

recoger la cinta para realizar la lectura del nivel de líquido donde la pasta indicadora 

cambió de color, registrar el valor leído en el protocolo. 

5to.   DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD MÁXIMA, ALTURA Y CÁMARA 

DE EXPANSIÓN 

a) Una vez se tenga la altura de enrase se continua con el llenado del tanque cisterna hasta 

el punto de referencia superior.  

b) El volumen entre el plano de referencia al punto de referencia superior se considera 

como volumen de la cámara de expansión. 

c) En el caso que el tanque cisterna presente un lomo en toda la extensión o en uno o 

varios compartimientos se deberá tomar las dimensiones de largo, alto, ancho y registrar 

en las observaciones del formulario. Este se considera como parte volumen de la 

cámara de expansión. 

d) Se registra este volumen añadido en el protocolo de verificación como la capacidad 

máxima del (los) compartimiento(s).  

e) Realizar la diferencia entre volumen de la capacidad máxima y el nominal, registrar este 

como el volumen de la cámara de expansión. 

CNCCE VVV
MAX

  

Dónde:  
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Calcular el porcentaje de líquido adicional respecto al volumen de la capacidad nominal, el 

valor a considerar apropiado para el volumen de la cámara de expansión no debe ser menor 

al 4 % ni mayor al 12 % del volumen de la capacidad nominal. 

%100% 
CN

CE
CE

V

V
 

CNCN
VCEV %4%%12   

f) Para obtener el valor de la altura de la cámara de expansión o espacio vacío, calcular la 

diferencia entre la altura de referencia superior y altura del nivel de líquido.  

NLRSCE hhh   

Dónde: 

                                      

                                   

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 – Alturas del camión cisterna 
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g) Verificar la inexistencia de fugas o filtraciones de un compartimiento a otro o por 

ductos, uniones, envolturas, tuberías, llaves de paso, codos y otros componentes hacia 

el exterior. 

h) Se realiza todos estos procesos de verificación de flujo en los diferentes 

compartimientos en caso de que el tanque cisterna cuente con más de 1 compartimiento.  

i) Una vez determinados los niveles de enrase, proceder al vaciado de los tanques y 

verificar si la descarga es buena en el plano horizontal. 

6to.   DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD TOTAL Y PRECINTADO.  

a) Para determinar la capacidad total del tanque cisterna se realiza la sumatoria de (los) 

volumen(es) nominal(es) del (los) compartimento(s) los cuales deben ser registrados 

en el protocolo de verificación. 

            

Donde: 

                       

                                  

                                                 

b) Colocar entre los orificios del platillo y los orificios de la varilla el alambre del 

precinto debe pasar de manera fija y proceder al precintado con numeración 

correlativa el cual no permita el desplazamiento de la marca de la superficie del 

nivel de líquido. 

DETERMINACIÓN VOLUMÉTRICA MEDIANTE EL MÉTODO GEOMÉTRICO 

Para la determinación volumétrica de un tanque cisterna, no existe un método que se 

encuentre normado ni alguna norma que sirva para la determinación del mismo. 

El método se realiza como un planteamiento (pasible a modificaciones) con el objeto de 

comparar y ver la diferencia que existe entre el método volumétrico y el método 

geométrico. 
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El fundamento del método utilizado es realizar la medición de diferentes secciones del 

camión cisterna, para luego realizar comparaciones con figuras geométricas conocidas 

(volumen de un trapecio). 

Para dichas mediciones se utilizara un medidor de espesores el cual nos ayudara a 

determinar el espesor promedio de la plancha, espesor que debe ser restado a las 

mediciones que se realizan externamente. 

También se utiliza una cinta métrica graduada de 1 milímetro de precisión el cual nos 

ayudara a reducir los errores de medición que se presentan. 

En las ilustraciones se puede observar un camión cisterna con sus longitudes 

correspondiente. 

Como se menciona con anterioridad se utilizara el volumen como referencia de medición el 

volumen de un trapecio, el cual se encuentra determinado por la fórmula: 

     (
   

 
)      

Donde:                                     

  A = base menor 

  B = base mayor 

  L = Longitud 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 – División por secciones de un cisterna 
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En la ilustración se puede observar división en secciones del tanque cisterna visto desde la 

parte posterior del camión cisterna, para esta división en el presente ejemplo se realizó la 

división en secciones a una altura de 50 mm, 

Bajo este criterio se realiza el cálculo de volúmenes por secciones, realizando una suma de 

todos los volúmenes encontrados para así de esta forma realizar la comparación del método 

volumétrico con el método geométrico. 

VOLUMEN 

DIVISION 

DE ABAJO 

HACIA 

ARRIBA 

ALTURA 

APROXIMADA EN 

METROS 

ANCHO EN 

METROS 

VOLUMEN EN 

LITROS 

VOLUMEN 

TOTAL EN 

LITROS 

1 L1 0,020 0,324 86 327 

2 L2 0,040 0,434 105 190 

3 L3 0,060 0,494 116 306 

4 L4 0,080 0,534 132 353 

5 L5 0,100 0,636 148 587 

6 L6 0,120 0,679 158 745 

7 L7 0,140 0,724 172 917 

8 L8 0,160 0,799 184 1101 

9 L9 0,180 0,835 193 1295 

10 L10 0,200 0,879 203 1498 

11 L11 0,220 0,924 232 1731 

12 L12 0,240 1,135 261 1992 

13 L13 0,260 1,179 270 2262 

14 L14 0,280 1,212 282 2544 

15 L15 0,300 1,289 295 2839 

16 L16 0,320 1,324 307 3146 

17 L17 0,340 1,394 317 3463 

18 L18 0,360 1,416 338 3801 

19 L19 0,380 1,579 364 4165 

20 L20 0,400 1,649 371 4537 

21 L21 0,420 1,712 392 4928 

22 L22 0,440 1,759 402 5330 

23 L23 0,460 1,801 420 5750 

24 L24 0,480 1,924 437 6188 

25 L25 0,500 1,949 445 6632 

26 L26 0,520 1,993 457 7090 

27 L27 0,540 2,059 472 7562 

28 L28 0,560 2,124 483 8045 

29 L29 0,580 2,155 491 8536 

30 L30 0,600 2,199 498 9034 

31 L31 0,620 2,215 510 9544 

32 L32 0,640 2,301 522 10066 

33 L33 0,660 2,323 529 10595 

34 L34 0,680 2,366 538 11133 

35 L35 0,700 2,401 543 11676 

36 L36 0,720 2,412 545 12221 

37 L37 0,740 2,416 550 12771 

38 L38 0,760 2,455 555 13326 
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39 L39 0,780 2,463 558 13884 

40 L40 0,800 2,479 560 14444 

41 L41 0,820 2,483 561 15005 

42 L42 0,840 2,486 562 15566 

43 L43 0,860 2,491 563 16129 

44 L44 0,880 2,496 564 16693 

45 L45 0,900 2,501 565 17258 

46 L46 0,920 2,505 566 17824 

47 L47 0,940 2,51 567 18391 

48 L48 0,960 2,515 568 18959 

49 L49 0,980 2,52 569 19528 

50 L50 1,000 2,522 568 20097 

51 L51 1,020 2,512 567 20663 

52 L52 1,040 2,51 566 21230 

53 L53 1,060 2,509 565 21795 

54 L54 1,080 2,501 564 22359 

55 L55 1,100 2,498 563 22922 

56 L56 1,120 2,489 561 23483 

57 L57 1,140 2,482 560 24043 

58 L58 1,160 2,479 559 24603 

59 L59 1,180 2,478 559 25162 

60 L60 1,200 2,476 557 21182 

61 L61 1,220 2,455 552 26270 

62 L62 1,240 2,434 546 26816 

63 L63 1,260 2,401 537 27353 

64 L64 1,280 2,356 530 27883 

65 L65 1,300 2,339 524 28406 

66 L66 1,320 2,301 521 28927 

67 L67 1,340 2,312 516 29443 

68 L68 1,360 2,259 507 29950 

69 L69 1,380 2,236 492 30442 

70 L70 1,400 2,124 474 30916 

71 L71 1,420 2,076 460 31376 

72 L72 1,440 1,999 443 31819 

73 L73 1,460 1,924 429 32247 

74 L74 1,480 1,874 419 32666 

75 L75 1,500 1,836 410 33077 

76 L76 1,520 1,801 405 33482 

77 L77 1,540 1,789 403 33885 

78 L78 1,560 1,779 384 34269 

79 L79 1,580 1,624 363 34632 

80 L80 1,584 1,593 353 34985 

81 L81 1,600 1,536 343 35328 

82 L82 1,620 1,501 329 35656 

83 L83 1,640 1,412 308 35964 

84 L84 1,660 1,315 290 36254 

85 L85 1,680 1,254 279 36533 

86 L86 1,700 1,216 271 36804 

87 L87 1,720 1,189 265 37069 

88 L88 1,740 1,155 256 37325 

89 L89 1,760 1,114 245 37570 

90 L90 1,780 1,056 223 37793 

91 L91 1,800 0,924 197 37990 

92 L92 1,820 0,824 185 38175 
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93 L93 1,840 0,814 176 38352 

94 L94 1,860 0,748 164 38515 

95 L95 1,880 0,701 155 38670 

96 L96 1,890 0,668 37 38706 

97 L97 1,900 0,636 70 38776 

98 L98 1,905 0,601 32 38809 

99 L99 1,910 0,549 27 38836 

  L100 1,915 0,412     

    VOLUMEN TOTAL 38836 
 TABLA 3 – TABLA DE VOLÚMENES DETERMINADAS ALTURAS 

Como se observa en la tabla 3 a una altura de 1584 mm el volumen total en litros es de 

34985, el cual realizando una comparación entre el método volumétrico (normado) y el 

método geométrico existe una diferencia de 15 litros menos. 

Tomar nota que en el certificado de verificación volumétrica no se anota las dimensiones 

del tanque cisterna (alto, ancho y largo), en ese sentido se tomó como referencia el 

certificado de prueba hidráulica de un tanque cisterna, certificado en que se encuentran 

registradas dichas medidas (Ver ilustraciones 28 y 29)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 – certificado de verificación del camión cisterna 
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Ilustración 29 – certificado de prueba hidráulica registra las dimensiones del tanque 
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Hoja 2 del certificado de verificación 

 

2.4.7.   CONCLUSIÓN 

La determinación volumétrica de camiones cisterna en relación a la transferencia de 

custodia de combustibles líquidos tiene un rol muy importante tanto así para un control de 

las diferentes empresas transportadoras y estaciones de servicios que trabajan con 

combustible líquido. 
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Haciendo un enfoque en el transporte de combustible por parte de las estaciones de 

servicio, estas realizan sus controles de los niveles de combustible que les llega cuando por 

parte de los camiones cisterna con (reglas de madera graduadas). 

Los certificados entregados por el Instituto Boliviano de Metrología permiten a las 

empresas transportadoras y estaciones de servicio conocer la altura de producto referencial 

esto a razón de que la verificación volumétrica de camiones cisterna se realiza con agua en 

la Planta de IBMETRO y con combustible líquido en las diferentes plantas de YPFB 

Logística a nivel de Bolivia. 

Se realizan las verificaciones con agua conociendo que el este líquido no tiende a tener 

grandes variaciones a cambios de temperatura a diferencia de los combustibles líquidos, los 

cuales tienden a variar a medida que la temperatura cambia. 

Ciertamente existe una variación entre ambos métodos, pero también mencionar que en el 

método geométrico no se consideró el volumen entre la parte recta del trapecio y el arco 

formado por la parte cilíndrica del camión cisterna. 

Se considera que si se realiza dicho análisis y calculo los volúmenes en comparación 

tendrían una mínima variación. 
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2.5. PRUEBA HIDRÁULICA EN TANQUES ESTACIONARIOS Y 

MÓVILES (CISTERNAS) 

2.5.1.   OBJETIVO 

Establecer las acciones que deberá seguir el personal técnico de metrología legal para 

efectuar la prueba de hidráulica o hidrostática en tanques horizontales, verticales, 

estacionarios y móviles que se encuentran sometidos a controles de metrología legal. 

2.5.2.   CAMPO DE APLICACIÓN 

Los tanques de almacenamiento contenedores de combustible, tanques horizontales y 

tanques cisterna que trabajan a presión, construidas en acero soldado y destinados al 

almacenamiento aéreo, enterrado y soterrado o transporte por vía terrestre de líquidos 

inflamables. 

Los tanques comprendidos según la baja y alta presión que contienen, de forma cilíndrica o 

elipsoidal en el caso de tanques cisterna, que son construidos, inspeccionados y ensayados 

antes de ser despachados a obra como tanques completamente ensamblados. 

Los tanques alcanzados por este documento son destinados a instalaciones estacionarias y 

de acuerdo a los códigos para líquidos inflamables y combustibles de la NFPA (Asociación 

Nacional de Protección contra el Fuego)  30 y 30A. Estos tanques podrán ser 

compartimentados y/o con sistemas de cañerías y accesorios preinstalados en fábrica. 

2.5.3.   TERMINOLOGÍA 

TANQUE AÉREO 

Tanque instalado sobre nivel del terreno, o por encima o debajo del nivel del mismo y que 

no posee relleno sobre sí, de modo que su superficie exterior está totalmente expuesta a 

cielo abierto. 

TANQUE DE ACERO DE SIMPLE PARED 

El que tiene una sola envolvente metálica destinada a contener el líquido inflamable y 

combustible. 
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TANQUE COMPARTIMENTADO 

Tanque dividido por tabiques o mamparas para formar cámaras, compartimentos o sistemas 

herméticos e independientes. 

CINTO DE CONTENCIÓN 

Recinto para contener posibles pérdidas, fugas o derrames de los tanques, construido con 

paredes y piso de acero, hormigón o mampostería reforzada, con la impermeabilización 

necesaria para evitar pérdidas del correspondiente líquido inflamable y combustible 

almacenado y de agua, y que es capaz de soportar la presión hidrostática del agua cuando 

esté lleno. 

VENTEO DE EMERGENCIA 

 Aquél destinado a aliviar la presión interna excesiva en los tanques de almacenamiento 

provocadas por la exposición a incendios. 

VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN 

Las válvulas de alivio de presión, también llamadas válvulas de seguridad o válvulas de 

alivio están diseñadas para aliviar la presión cuando un fluido supera un límite 

preestablecido. Su misión es evitar la explosión del sistema protegido o el fallo de un 

equipo o tubería por un exceso de presión.  

PRUEBA HIDRÁULICA O HIDROSTÁTICA 

Inspección de resistencia e integridad mecánica realizada a los recipientes a través del 

llenado o presurizado del recipiente con agua a una presión de 1,50 veces la presión 

máxima de trabajo admisible del recipiente y donde se asegura el no colapsamiento del 

recipiente por causas de fallas propias del material ocasionados durante la construcción o 

por golpes recibidos durante el uso. 

OBSERVACIÓN 

El Reglamento para construcción y operación de Estaciones de Servicio en el ANEXO 2 

sobre TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES en la sección 2.2 

sobre la prueba hidráulica, indica que la misma debe ser realizada a una presión de 1,5 

veces la presión de trabajo. Sin embargo el mencionado Reglamento en el mismo ANEXO 

2 pero en la sección 2.0 sobre instalación de los tanques se hace mención a la norma API 

620, en la sección 7.18.4.2 referida a prueba hidráulica indica que la misma debe ser 

realizada a 1,25 veces la presión de trabajo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
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Tipo de 

tanque 

Tipo de 

Prueba 

Presión máxima 

de prueba 

(Manométrica 

[psi]) 

Tiempo de Prueba 

– Mantenimiento 

de presión  

Vigencia de 

la 

certificación 

Horizontal 
Hidráulica o 

Hidrostática 

Pph = 1.5 Presión 

atmosférica 
15 min  5 años 

Camión 

tanque 

cisterna 

Hidráulica o 

Hidrostática 

Pph = 7 psi (0,5 

bar) 

10 min por 

compartimiento 
3 años 

Camión 

tanque 

cisterna 

GLP 

Hidráulica o 

Hidrostática 

Pph = Presión de 

Ensayo               

(según fabricante 

en plaqueta, o 

según normativa 

específica.) 

10 min 5 años 

Tanque de 

vapor, 

asfalto, u 

otro uso. 

Hidráulica o 

Hidrostática 

Pph = Presión de 

Ensayo               

(según fabricante 

en plaqueta, o 

según normativa 

específica.) 

10 min 5 años 

Tabla 4 – Presiones de ensayo según el tipo de tanque 

Dónde:   Pph = Presión de prueba hidrostática.  

Indicar que donde se indica según normativa específica se refiere a alguna norma de 

construcción de tanques exclusivo, como por ejemplo las pruebas hidráulicas en los tanques 

de GLP se realiza a las presiones indicadas en la plaqueta del fabricante.  
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Anexo 8 – NB 138001 
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Anexo 9  – NB 138001 Inspección con prueba hidrostática 
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2.5.4.   FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Para la realización de la prueba hidráulica, el método consiste en introducir agua y someter 

el tanque a presión para poder inspeccionar si no existen fugas y/o roturas. 

2.5.5.  INSTRUMENTOS Y EQUIPOS AUXILIARES 

EQUIPOS UTILIZADOS 

 Bomba de agua.  

 Mangueras. 

 Juego de llaves Stillson. 

 Juego de llaves Crecen. 

 Juego de tuberías (si es necesario) para la instalación del manómetro al tanque 

 Equipo de protección personal (EPP). 

 Juego de reducciones de distintas medidas. 

INSTRUMENTOS 

 Manómetro con escala adecuada. 

 Cronometro. 

 Medidor de espesores. 

 Cinta métrica de acero. 

MATERIALES 

 Empaquetaduras. 

 Selladores. 

 Linterna. 

 Teflón. 

2.5.6.   PROCEDIMIENTO  

1ro.  PRUEBAS HIDRÁULICAS EN TANQUES HORIZONTALES  

Los ensayos efectuados con presión implican riesgos, por lo cual el personal técnico de la 

Dirección de Metrología Legal deberá ser instruido sobre las precauciones que se deberán 

tomar para efectuar el servicio. Esto incluye el uso de elementos de seguridad como ser 

válvulas de alivio y manómetros que impidan y adviertan la existencia de sobre presión de 

prueba del tanque y el uso de elementos de protección personal adecuados. 
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Identificar el tipo de tanque y la ubicación de este, para poder realizar las pruebas. 

Las pruebas del tanque se realizan en la posición y ubicación en que se encuentra o será 

instalado. 

En el caso de los tanques horizontales de almacenamiento de combustible de plantas, 

estaciones de servicio, constructoras, etc., una vez identificado el lugar de ubicación 

considerar los siguientes aspectos de seguridad 

 Tanques Horizontales Aéreos, se verifica que este cuente con los accesos por 

encima del tanque, como ser escaleras en buenas condiciones o pasos de 

hombre, verificar que la superficie del tanque no se encuentre mojada y pueda 

ocasionar resbalones y caídas. 

 Tanques Horizontales Soterrados (tanques en bunkers) verificar que los 

ambientes se encuentren desgasificados, cuenten con la suficiente ventilación 

apropiada y contar con iluminación auxiliar, verificar que la entrada de hombre 

se encuentre en buenas condiciones para el acceso y la rápida evacuación en 

caso de emergencia. Verificar que la superficie del tanque no se encuentre 

mojada que pueda ocasionar resbalones y caídas. Se debe tener la precaución de 

golpes con tuberías y  otros accesorios instalados dentro del bunker. 

El tanque debe encontrarse limpio sin residuos de combustible o líquidos que almacena el 

tanque. 

Se procede al llenado de agua completamente, hasta el rebalse, permitiendo escapar todo el 

aire del interior del mismo, debido a que el aire es compresible.  

Todas las entradas o salidas como ser válvulas de descarga, bocas carga, válvula de fondo, 

respiraderos, válvulas de alivio, pasos de hombre o similares a estas del tanque deben 

encontrarse cerradas o selladas. 

La preparación del tanque como ser la limpieza, desmontaje y inertización son realizados 

por empresas externas de seguridad industrial, los cuales cuentan con experiencia y a su vez 

conocen la metodología de inspección y pruebas por parte de IBMETRO; Estas empresas 

dejan preferentemente una entrada abierta de 2” (2 in) roscada hembra, en la parte superior 

del tanque, para el acople del arbolito de los accesorios de ½”  y manómetro. En caso de no 

contar con la entrada de 2” utilizar acoples reductores de la entrada abierta desde el 

diámetro presentado hasta el de 2”. 
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Se instala el arbolito (accesorios de tuberías y acoples) para el ensayo que este acoplado 

con el manómetro preferentemente en la parte superior del tanque.  

 

 

Ilustración 30 – Arbolito (Manifold) 

Por medio de la bomba de agua se aplica gradualmente la presión interna hasta alcanzar la 

presión de prueba.  

En tanques compartimentados se ensayan aplicando la presión hidráulica interna en un 

compartimiento a la vez. 

La presión de prueba debe mantenerse por el tiempo de prueba que dure la inspección 

visual del circuito o equipo en prueba. La mencionada inspección debe iniciar 10 minutos 

después de haber alcanzado la presión máxima de prueba. 

Se examina visualmente el tanque para detectar si existen pérdidas, deformaciones 

localizadas o fisuras. 

Una vez se han verificado la inexistencia de fugas y la presión de prueba se mantiene 

constante registrar en el protocolo de prueba hidráulica la presión y el tiempo de prueba, se 

indica que el tanque cumplió con el ensayo como APROBADO, también indicar si durante 

la prueba el tanque sufrió deformación en el cuerpo o los cabezales. 

En el caso de presentar fugas por las entradas o salidas, fisuras, deformaciones 

considerables en el tanque que no permitan elevar la presión, el tanque no se encuentra apto 

para realizar la prueba: indicar en el protocolo la presión y el tiempo de prueba.  
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Una vez concluida la prueba hidráulica se procede a la despresurización gradual (lenta) del 

tanque hasta que el manómetro indique presión cero (0) evitando la apertura brusca, por 

seguridad, de alguna entrada o salida del tanque. 

Todos los tanques luego de los ensayos como se indica a continuación no deben presentar 

pérdidas, deformaciones localizadas inaceptables, ni roturas o fisuras 

NOTA: En el caso de tanques de almacenamiento de combustible los mismos deberán 

cumplir con el ANEXO 2 del Reglamento de Construcción y Operación de Estaciones de 

servicio referente a la construcción e instalación de tanques de almacenamiento de 

combustible de acuerdo a la siguiente tabla: 

Diámetro del tanque 
Espesor de la plancha 

Cuerpo del tanque 

Espesor de la plancha 

Cabezales 

Desde [m] Hasta [m] [mm] [mm] 

1,17 1,92 4,76 (3,16 pulg) ------- 

1,93 2,45 6,35 (1/4 pulg) ------- 

2,46 2,80 7,94 (5/16 pulg) 12,7 (1/2 pulg) 

2,81 3,50 9,52 (3/8 pulg) 12,7 (1/2 pulg) 

Tabla 5 – Diámetro del tanque en relación al espesor de la plancha 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 – Personal de IBMETRO realizando pruebas hidráulicas 
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Ilustración 32 – Protocolo de verificación 
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Ilustración 33 – Certificado de Prueba Hidráulica 
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Hoja 2 del certificado de verificación  
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2.5.7.   CONCLUSIONES 

Las pruebas hidráulicas realizadas en los diferentes tanques de almacenamiento 

(estacionarios y móviles) brindan seguridad a las distintas empresas a la hora de transportar 

combustibles líquidos.  

Existen casos algunos casos registrados en donde por negligencia del personal de YPFB 

logística ingresaron algunos camiones cisterna a Planta sin los requisitos necesarios ni 

certificaciones correspondientes, en estas ocasiones se registraron una mezcla de 

combustibles de Diesel Oil y Gasolina Especial, debido a que existían fugas entre 

compartimientos, se determinó esta situación a razón de que  al momento de que los 

vehículos se abastecían de combustible estos presentaron fallas mecánicas. 
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2.6. VERIFICACIÓN DE CONTADORES VOLUMÉTRICOS 

2.6.1.   OBJETIVO 

Establecer los esquemas operativos para el control metrológico y verificación de contadores 

volumétricos, utilizados para la transferencia de custodia de petróleo, derivados líquidos de 

petróleo no presurizados empleando un medidor volumétrico patrón (Tacho Patrón). 

2.6.2.   CAMPO DE APLICACIÓN 

Se aplica para instrumentos de medición de volumen en flujo continuo mecánicos y/ó 

electrónicos con dispositivo de ajuste o no, además que pueden contar con dispositivo de 

corrección de temperatura o no, utilizados para la medición de líquidos distintos del agua. 

2.6.3.   TERMINOLOGÍA 

MEDIDOR VOLUMÉTRICO 

Recipiente de gran capacidad generalmente de forma cilíndrica, provisto de una escala 

graduada, debidamente calibrado por IBMETRO, que se puede emplear como instrumento 

de medición para calibración de otros medidores volumétricos de mayor capacidad o de 

contadores volumétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 – Contador volumétrico  

 



pág. 96 

 

SISTEMA DE MEDICIÓN 

Es un conjunto compuesto por instrumentos de medición y otros equipos acoplados para 

ejecutar una medición específica. 

CAUDAL MÁXIMO ADMISIBLE 

Es el mayor volumen de líquido por unidad de tiempo especificado por el fabricante hasta 

el cual el medidor volumétrico puede proveer en forma continúa manteniendo sus 

condiciones metrológicas. 

CAUDAL MÍNIMO ADMISIBLE 

Es el menor volumen de líquido por unidad de tiempo especificado por el fabricante en el 

cual el medidor volumétrico puede proveer en forma continúa manteniendo sus condiciones 

metrológicas. 

SEPARADOR DE AIRE Y GASES 

Dispositivo que separa en forma continua el aire y los gases mezclados en el líquido a ser 

medido, de tal manera que solamente el líquido entre en las cámaras medidoras 

CONTADOR VOLUMÉTRICO (CONTÓMETRO) 

Instrumento diseñado para medir el volumen de un fluido que pasa a través de un ducto, 

que cuenta al menos con un bloque medidor de volumen en flujo continuo, y un indicador 

de volumen ya sea digital o mecánico. 

BLOQUE MEDIDOR 

Parte del sistema de medición que contiene las cámaras medidoras de volumen del líquido 

que lo atraviesa. 

DISPOSITIVO INDICADOR DE VOLUMEN 

Componente del sistema de medición destinado a indicar los resultados de la medición. 
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GRADOS API 

La gravedad API, o grados API, de sus siglas en inglés American Petroleum Institute, es 

una medida de densidad que, en comparación con el agua a temperaturas iguales, precisa 

cuán pesado o liviano es el petróleo. 

CTL (CORRECCIÓN POR EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA DENSIDAD 

DEL LIQUIDO)  

Factor de corrección de volumen a temperaturas estándar por dilatación del líquido, 

calculada a partir de los coeficientes de dilatación térmica cúbica del líquido, para objeto de 

este procedimiento, el CTL se obtendrá a partir de tablas estandarizadas (por ejemplo 

tablas: 6B, 5B, 22B, 23B, etc.) según corresponda a los datos de ingreso y salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 – Tabla 6B, a un API de 38.0 y temperatura 64.5 (D.O.) 
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CTS (CORRECCIÓN DE EXPANSIÓN TÉRMICA EN EL ACERO)  

Factor de corrección de volumen por la dilatación del material del patrón volumétrico, 

calculada a partir del coeficiente de expansión térmica cúbica del material de construcción 

del medidor patrón. 

2.6.4.   FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

El método consiste en verificar el volumen de combustible despachado en los contómetros, 

empleando un patrón volumétrico de capacidad adecuada al caudal de operación del 

contómetros. 

2.6.5.  INSTRUMENTOS Y EQUIPOS AUXILIARES  

MEDIDORES VOLUMÉTRICOS 

Medidor volumétrico metálico de capacidad tal que pueda contener al menos el volumen 

despachado por el contómetro en un minuto y medio a flujo máximo, construido de acuerdo 

a norma OIML R 120, recomendación que nos brinda respecto a la fabricación de los 

diferentes medidores volumétricos, errores máximos permitidos y otros. 

Nota.- El medidor volumétrico puede ser o no de propiedad de la Dirección de Metrología 

Legal.     

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 Termómetro de copa rango 0 °F a 120 °F, con resolución de 0.5 °F, debidamente 

calibrado, para petróleo y derivados. 

 Cronómetro 

 Nivel de burbuja 

 Calculadora  

 Recipiente volumétrico de acuerdo a la capacidad del flujo del contador 
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2.6.6.   PROCEDIMIENTO 

1ro.   CONDICIONES AMBIENTALES 

La temperatura ambiente durante el ensayo no debe variar en 5 °C/h; el medidor 

volumétrico no debe estar expuesto directamente a las inclemencias del tiempo (rayos del 

sol o lluvia). 

2do.   LIMPIEZA DEL PATRÓN VOLUMÉTRICO 

El medidor volumétrico debe estar limpio y humedecido en toda la superficie interna del 

mismo. Para lo cual se debe realizar una corrida de volumen de combustible para el mojado 

del medidor. 

3ro.   PRUEBAS DE VERIFICACIÓN 

Se coloca el medidor volumétrico nivelado en un lugar adecuado que permita tanto la 

recepción del líquido como la devolución del mismo al tanque correspondiente. 

Se deben tomar los datos del instrumento, como ser: marca, serie y modelo, caudal 

máximo, caudal mínimo, precintos, factor del medidor cuando corresponda, temperatura 

ambiente. 

Cuando se verifica un contómetro que despacha a volumen corregido, tomar las 

precauciones para que no existan gradientes de temperatura en todo el largo del ducto, si se 

observan gradientes de temperatura en el ducto, se debe recircular el producto, o despachar 

todo el contenido antes de las pruebas. 

Antes de iniciar con la verificación y después de la prueba de mojado, drenar el medidor 

volumétrico por 30 segundos si no tiene reglilla inferior; si el medidor tiene reglilla inferior 

colocar en cero el líquido de la parte inferior del medidor volumétrico o registrar la 

cantidad con la cual se arranca dicha verificación. 

Se controla también que la válvula aguas arriba del medidor cierre correctamente; antes de 

iniciar las pruebas, accione la válvula del pico de carga (Cachimba), y verifique que no 

exista escurrimiento de producto; suspender la verificación si entre el tiempo de espera 
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entre prueba y prueba el escurrimiento de la válvula supera el  0.02% del volumen total del 

medidor patrón. 

4to.   PRUEBA A FLUJO DE OPERACIÓN 

Si el contómetro despacha a volumen natural, entregar el líquido al medidor volumétrico en 

cantidad igual al volumen nominal del medidor al flujo normal de trabajo, si despacha a 

volumen corregido entregar en cantidad corregida de acuerdo a la temperatura indicada en 

los termómetros de línea o termómetro del contador al flujo normal de trabajo.  

Se registran los volúmenes obtenidos en el medidor volumétrico y en el contómetro, la 

temperatura de línea o del contómetro, y la temperatura del medidor volumétrico o el 

promedio de todas las lecturas de temperatura si el medidor volumétrico tiene más de un 

termómetro. Repetir la prueba al menos una vez más. 

5to.   CÁLCULOS 

Cálculo del Volumen corregido en patrón volumétrico 

   Vpatcor = ( Vmv+Ep+Vo )*CTL*CTS  

Donde:  

Vpatcor = Volumen patrón o corregido (l) 

 Vmv = Volumen del medidor volumétrico (l) 

 Ep = Error del patrón según su certificado de calibración (l) 

Vo = Volumen indicado en la reglilla inferior (positivo si esta por debajo del cero, y 

negativo si se encuentra por encima del cero) (l) 

CTL = Factor de corrección de volumen obtenido de las tablas según tabla 6B; si el 

contómetro despacha volumen natural, tomar CTL = (1). 

 CTS = Factor de dilatación del patrón volumétrico, calculada por: 

                 

 ts = Temperatura promedio del líquido en el patrón medidor volumétrico. 

tstd = Temperatura de referencia del patrón medidor volumétrico (60 °F para 

petróleo y derivados). 
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ᵦ = Coeficiente de dilatación térmica cúbica: 1,86 x 10
-5

 °F
-1

 para acero al carbono.  

Nota: Las temperaturas deben encontrarse en unidades compatibles al coeficiente de 

dilatación térmica cúbica 

Cálculo del error absoluto 

E = Vpatcor  -Vcontador 

Donde:   

Vpatcor =  Volumen indicado en el patrón corregido (l) 

Vcontador  = Volumen indicado en el contómetro (l) 

E = Error de la medición (l) 

Cálculo del error relativo 

   
 

       
     

Donde:  Er  = Error o desvío de la medición, en % (porcentaje) 

Cálculo de repetibilidad 

Se debe calcular primeramente el meter factor que está dada por la siguiente relación. 

            
       

         
 

Se debe elegir los “meterfactor” mayor y menor para calcular el porcentaje de repetibilidad 

según la siguiente ecuación: 

               (  
                

                
)      

El valor del porcentaje de repetibilidad debe ser menor al 0.1%. 

2.6.7.   PRECINTADO Y MARCACIÓN 

Se realiza un precintado que asegure que las características de la medición no sean 

alteradas, el precintado se realizará de acuerdo al modelo de medidor; el precintado que 
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debe incluir como mínimo los dispositivos de ajuste de volumen, de ajuste de factor de 

dilatación, todos los dispositivos de transmisión de pulsos, el dispositivo indicador del 

sistema de medición y el medidor.  

Después de realizadas las pruebas de verificación y el contador se encuentre dentro del 

rango permitido, se deberá colocar sticker de verificado en el contador mecánico.  

2.6.8.   REQUISITOS METROLÓGICOS 

ERROR ADMISIBLE 

En ninguna prueba individual el error relativo debe estar fuera del rango de ± 0.1%, según 

la OIML R117-1. 

REPETIBILIDAD 

La repetibilidad debe ser menor o igual al 0.1%, según la OIML R117-1. (Ver anexo 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 – OIML R 117-1  
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Anexo 11 – OIML R117 (Paginas 20 y 21) – Error máximo permisible 
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Anexo 12 – OIML R 117 Error máximo permisible 

2.6.9.   NO CERTIFICACIÓN 

En caso de que el contador volumétrico no presente la repetibilidad dentro de los rangos 

permitidos o el mismo no pueda ajustarse debido a fallas del sistema de ajuste, se emitirá 

un informe de trabajo. 
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2.6.10.   ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

MODELO MATEMÁTICO 

Para el servicio de verificación de contadores volumétricos se establece el error porcentual, 

que está en base al cálculo del error absoluto. 

Por lo tanto se realizará el cálculo de la incertidumbre del error absoluto entregado, para lo 

cual se tiene el siguiente modelo matemático: 

                                                                             (1) 

Dónde:  

Error = Error del contador volumétrico (l) 

Vmv = Volumen leído del medidor volumétrico (con corrección del error del certificado) (l) 

CTL = Factor de corrección por la temperatura y gravedad API (tabla 6B) 

T = Temperatura del líquido (°F) 

Vcont = Volumen del contador (l) 

DETERMINACIÓN DE COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD 

Para poder encontrar la incertidumbre combinada se debe encontrar los coeficientes de 

sensibilidad para cada variable que influya en el modelo matemático, y además para poder 

tener las respectivas variables dentro del sistema de unidades correspondiente. Para lo cual 

se realiza la derivada parcial de las variables influyentes respecto del modelo matemático. 

COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD POR LA TEMPERATURA. 

De la ecuación (1) (modelo matemático) realizamos la derivada parcial respecto de la 

temperatura: 

   
      

  
                    (2) 
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COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD POR LA CORRECCIÓN DE LA 

TEMPERATURA DEBIDO A TABLA 6B. 

De la ecuación (1) (modelo matemático) realizamos la derivada parcial respecto de la 

temperatura: 

              
      

    
                                            (3) 

DETERMINACIÓN DE LAS INCERTIDUMBRES ESTÁNDAR 

Para determinar las incertidumbres estándares, se debe identificar las variables que afectan 

la verificación tales como los instrumentos que se utilizan, datos de tablas para realizar 

correcciones. Estas incertidumbres pueden ser de dos tipos las cuales son tipo A o tipo B. 

INCERTIDUMBRE POR LA REPETIBILIDAD EN LAS MEDICIONES 

Para la verificación de los contadores volumétricos se realizan tres mediciones, para lo cual 

la incertidumbre por la repetibilidad está dada por la siguiente ecuación: 

               
       

√ 
  (4) 

Donde: urepetibilidad = Incertidumbre por la repetibilidad (l) 

n = número de mediciones 

INCERTIDUMBRE POR LA CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR VOLUMÉTRICO 

La incertidumbre del medidor volumétrico proviene de la calibración del medidor, la cual 

está declarada en el certificado de calibración. 

    
            

 
   (5) 

Donde: umv = Incertidumbre del medidor volumétrico (l) 

ucertificado = Incertidumbre por la calibración del equipo (l) 
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INCERTIDUMBRE POR LA RESOLUCIÓN DEL MEDIDOR VOLUMÉTRICO 

La incertidumbre de la resolución del medidor volumétrico proviene de la escala en la que 

se pueden apreciar las mediciones. 

               
 

 √ 
     (6) 

Donde: ures mev = Incertidumbre de la resolución del medidor volumétrico (l) 

e = Escala del medidor volumétrico (l) 

INCERTIDUMBRE POR LA RESOLUCIÓN DEL CONTADOR 

La incertidumbre de la resolución del contador proviene de la escala en la que se pueden 

apreciar las mediciones. 

         
 

 √ 
     (7) 

Donde: urescont = Incertidumbre de la resolución del contador volumétrico (l) 

e = Escala del contador volumétrico (l) 

Incertidumbre por la calibración del termómetro 

La incertidumbre del termómetro proviene de la calibración del medidor, la cual está 

declarada en el certificado de calibración. 

      
            

 
     (8) 

Donde: uterm = Incertidumbre del termómetro (°F) 

ucertificado = Incertidumbre por la calibración del equipo (°F) 
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Incertidumbre por la resolución del termómetro 

La incertidumbre de la resolución del termómetro proviene de la escala en la que se pueden 

apreciar las mediciones. 

         
 

 √ 
   (7) 

Dónde: uresterm = Incertidumbre de la resolución del termómetro (°F) 

e = Escala del contador volumétrico (°F) 

Incertidumbre por uso de correcciones estandarizadas (CTL)  

Se debe estimar la incertidumbre de todos los parámetros que influyan en la verificación de 

contadores volumétricos, y para la verificación de contadores volumétricos se realizan 

correcciones mediante tablas que están en función de la temperatura y la gravedad API; 

donde la correspondiente ecuación de incertidumbre es la siguiente: 

     
    

 
   (9) 

Dónde: uCTL = Incertidumbre de corrección por factor CTL  

ΔCTL = Diferencia entre variaciones del factor de corrección CTL 

Incertidumbre combinada 

Para determinar la incertidumbre de la verificación del contador volumétrico se debe 

realizar la combinación de las incertidumbres estándares, las cuales están en función de la 

siguiente ecuación. 

  
    

       
    

          
     

     
     

         
       

          
      

      
      

      
     (10) 

Entonces reemplazando coeficientes constantes: 

   √  
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Incertidumbre expandida 

Para determinar la incertidumbre expandida se tomará un factor de cobertura igual a k = 2 y 

con un nivel de confianza aproximado de 95 %. 

        

2.2.11.   EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Conociendo los siguientes parámetros 

Volumen medidor volumétrico = 3130 l 

Volumen del indicador (display) = 3125.7 l (primera prueba)  

Temperatura promedio del D.O. = 64.65 °F (primera prueba) 

API del D.O. = 38 

Solución: 

Calculo del CTS  

                                                  

Calculo del CTL : Este coeficiente de corrección se obtiene de las Tablas 6B conociendo 

el Grado API (por laboratorio) y la temperatura del líquido (ver tabla 6 en la página 93). 

Calculo del Volumen patrón corregido 

        (         )          

                                                         

Calculo del error absoluto 
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Calculo del error relativo o porcentual  

   
 

       
      

        

           
              

Error relativo que no debe sobrepasar el 0.1 % según la norma R 117. 

Conociendo los siguientes valores respecto al gráfico. 

Desviación estándar = 0.25592 y la desviación de repetibilidad = 0.38578 

 

 

 

 

Ilustración 35 – Tablas de Cálculos 
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 √ 
  

    

 √ 
            

         
 

 √ 
 

 

 √ 
            

             
            

 
        

   

 
        

          
 

 √ 
  

   

 √ 
            

     
    

 
  

             

 
    

Reemplazando los datos en la ecuación de la incertidumbre combinada 

   √  
       

    
          

       
           

            
        

      
      

  

   √
                                                                   

                                             

                                                          √                   

Para determinar la incertidumbre expandida se tomará un factor de cobertura igual a k = 2 y 

con un nivel de confianza aproximado de 95 %. 

                            

2.6.12.   CONCLUSIONES 

La verificación de contadores volumétricos se realiza generalmente en empresas las cuales 

trabajan con grandes manejos de combustibles, conociendo y calculando los errores en los 
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diferentes equipos de medición se puede realizar una considerable rebaja o subida de 

presupuesto económico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36 – Protocolo de verificación   
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Ilustración 37 – Certificado de verificación  
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Tabla 7 – Factores de corrección según producto utilizado 
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2.7.  SECCIÓN CONCLUSIVA 

En la presente memoria técnica se realiza una descripción de algunas de las actividades que 

desarrolla un técnico de metrología legal en el campo de la verificación volumétrica, 

inspección y pruebas hidráulicas en tanques. 

En esta guía se explica detalladamente los conceptos, instrumentos, herramientas a utilizar 

y procedimientos a seguir para realizar de forma correcta los distintos trabajos que pueden 

ser desarrollados en relación a la metrología. 

Mencionar que la presente memoria técnica puede ser mejorada, a razón que las normas en 

las cuales se basa cada procedimiento tiene una actualización constante, por la 

actualización de normas. 
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