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RESUMEN 
 

Este proyecto tiene por objeto desarrollar una sistemática de control metrológico para 

vigilar la exactitud de los medidores volumétricos de desplazamiento positivo que 

operan en las compañías logísticas de hidrocarburos para la transferencia de custodia 

que están en el cargadero y se ensayan in situ para obtener su meter factor. El punto de 

partida son las hojas primarias de las calibraciones generadas frente a sus patrones y el 

prover que nos facilitan las compañías. Dado el elevado número de ensayos y debido a 

que estos medidores no tienen gráficos de control estables, el enfoque del tratamiento ha 

sido un etiquetado para realizar un control de inestabilidad y calidad de los ensayos y 

así, determinar equipos anómalos. Para la búsqueda de equipos atípicos se ha 

desarrollado el filtro de Tukey para el estudio de la estadística descriptiva de los valores 

del meter factor. Entre los dos métodos se han obtenido una clasificación de equipos 

vigilables, recalibrables y sustituibles para facilitar a las compañías logísticas. 

 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this project is to develop a systematic metrological control to monitor the 

accuracy of the positive displacement flow meters operating in oil logistics companies 

for custody transfer which are in the loading track facilities and it are tested in-situ to 

obtain the meter factor. Due to the high number of assays that meters don´t have stable 

graphics of control, the approach of data processing has been a labeled to perform an 

instability and quality control of assays for establish anomalous meters. To find outliers 

meters is developed the filter of Tukey to study the descriptive statistics of meter factor 

values. Between both analytical methods is obtained a classification of controllable, 

recalibrables and replaceable meters to provide to the logistic company. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es la medida de volumen que deben 

realizar las compañías logísticas de hidrocarburos para la transferencia de custodia. Ello 

es debido a las grandes cantidades de hidrocarburos que se gestionan a lo largo de un 

año y, por lo que, habrá que aplicar la calibración y metrología necesaria a dichos 

medidores de volumen. 

 

El alcance del proyecto es el análisis de los medidores volumétricos de desplazamiento 

positivo (MDP), exactamente, los medidores de cargadero (MDPC), que son los que 

miden por última vez el volumen traspasado a los respectivos clientes de las compañías 

logísticas. 

 

Todo ello es necesario para verificar, calibrar y ajustar los equipos destinados a medir el 

volumen, la temperatura, la presión y la densidad de los productos petrolíferos, para 

garantizar la fiabilidad del control de cantidad en todos los procesos de recepción, 

entrega y movimiento de productos. 

 

Para realizar la Calidad de la Metrología idónea, hay que calibrar dichos MDPC contra 

unos patrones, en nuestro caso, con los medidores de desplazamiento positivo patrones 

(MDPP) que estos a su vez se calibran contra el prover, aproximadamente cada dos 

años. Esto es así, para corregir la medida a través del Meter Factor (MF), que es un 

coeficiente de corrección automático (Medidores AccuLoad III). 

 

Los medidores de desplazamiento positivo estudiados son de álabes deslizantes Smith 

Meter modelo LF4 S1. 

 

Por tanto, el objetivo será estudiar la exactitud de dichos medidores a través de la 

estadística descriptiva y de programas de etiquetado, creando previamente unos filtros 

de adaptación de las hojas de cálculo primarias que han sido proporcionadas por las 

compañías. 
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La complejidad consiste en que las compañías logísticas de hidrocarburos tienen una 

elevada cifra de dichos medidores, en concreto para este estudio 695 medidores y un 

total de 2 830 ensayos, y gracias al alcance del presente proyecto, podremos detectar los 

equipos anómalos y atípicos (outliers). 

 

El objetivo final del proyecto será generar una lista de equipos de medidores vigilables, 

recalibrables y sustituibles, al contrastar el filtro de Tukey y el etiquetado, para entregar 

a la compañía y, así, ahorrar tiempo e inversión de capital en ensayos de calibraciones. 
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2 ANTECEDENTES 
 

2.1 Los Recursos Energéticos 
 

En 2012 el consumo de energía de la OCDE cayó un 1,2 % pese al crecimiento positivo 

del PIB (1,4 %), el cual se aproximó mucho a los resultados de 2011. La OCDE ha 

retrocedido a niveles de 2002 en consumo de energía primaria, pese al crecimiento 

acumulado del PIB del 26% durante el mismo periodo. 

 

 

Figura 1: Demanda de energía primaria 2012 

 

En la Figura 1 y Figura 2 se puede verificar este descenso de la demanda de energía de 

la OCDE según el Informe “Statistical Review of World Energy 2013” de BP. 

 

Los países que no pertenecen a la OCDE están teniendo un crecimiento con una fuerte 

inclinación y, en 2012, se encuentran en una demanda cercana a los 7 billones de 

toneladas equivalentes del petróleo. 

 

Sin embargo, los países de la OCDE obtienen una demanda aproximada de 5,5 billones 

de toneladas equivalentes del petróleo con una tendencia decreciente que se lleva 

siguiendo desde 2010. 
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Figura 2: Energía y PIB  2012 

 

A medida que se industrializan las economías de fuera de la OCDE, también liberan 

más recursos. Los datos nos indican con claridad que la parte del mundo que se está 

industrializando no solo supera a la OCDE en términos de crecimiento del consumo, 

sino que también contribuye en gran medida a la producción de energía. 

 

Se quiere recordar que la OCDE es la “Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos internacional intergubernamental” que reúne a los países más 

industrializados de economía de mercado. 

 

Para comprobar que países no son miembros se puede consultar la página web oficial de 

la OCDE, pero a continuación se muestra la Tabla 1 para verificar que países miembros 

tiene actualmente la OCDE: 

 

Tabla 1: Países de la OCDE 

Países pertenecientes a la OCDE 
Australia Japón 

Austria Corea 

Bélgica Luxemburgo 

Canadá México 

Chile Holanda 

Republica Checa Nueva Zelanda 

Dinamarca Noruega 

Estonia Polonia 

Finlandia Portugal 

Francia Eslovenia 

Alemania España 

Grecia Suecia 

Hungría Suiza 

Islandia Turquía 

Irlanda Reino Unido 

Israel Estados Unidos 

Italia - 

 

En todo este tiempo, las reservas de petróleo y gas (véase Figura 3) no dejaron de 

aumentar. 2012 vio cómo se añadían nuevas reservas de petróleo (15 000 millones de 
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barriles). Sin embargo, las reservas de gas registraron su primera disminución en 

nuestras bases de datos (-0,5 Tcm
1
). Esto se debió a unos precios menores en todos los 

países del mundo y a una menor actividad extractora en EE.UU. No olvidemos que las 

reservas probadas, técnicamente diferentes de las recuperables, cambiarán no solo con 

la tecnología y los descubrimientos, sino también con los precios. 

 

Se quiere recordar, que la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. 

 

 

 

Figura 3: Reservas de petróleo y gas 

 

Esto es lo que sucedió en EE.UU. En conjunto, las reservas probadas de petróleo fueron 

un 26 % más que hace una década, y un 60 % más que en 1992 (pese a la producción de 

casi 600 000 millones de barriles de petróleo en las dos últimas décadas). Las reservas 

probadas de gas han ascendido un 21 % en la última década y un 59 % si se comparan 

con 1992. 

 

Uno de los motivos por el que EEUU está dejando de ser importador de petróleo es por 

los nuevos yacimientos y tecnologías que está adquiriendo sobre el shale gas que se 

están explorando y produciendo en su país. 

 

La traducción del shale gas significa “gas de esquisto” y no deja de ser gas natural que 

se encuentra atrapado en las formaciones de esquisto y, del cual, será necesaria la 

fracturación hidráulica para su extracción. 

 

En la siguiente Figura 4 del mundo del EIA (Energy Information Administration) se 

demuestran las reservas estimadas (en color marrón rojizo) que tiene EEUU de shale 

gas. 

 

                                                 
1 Tcm: Trillion Cubic Meters. 
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Figura 4: Reservas estimadas de shale gas 

 

En la Figura 5 se muestra como se reparten las producciones de energías primarias a 

nivel mundial durante el 2012. Cabe mencionar la elevada producción de carbón en 

Asia y destacar el crecimiento de gas en América y Oriente Medio. África también 

aumenta sus producciones de petróleo. 

 

 

Figura 5: Producción de energía 

 

En cuanto a los precios de la energía (Figura 6), 2012 vio una especie de moderación: 

los precios del petróleo siguieron relativamente estables, pero a niveles máximos; los 

precios del gas se dividieron por regiones, cayeron mucho en EE.UU. (-32 %), pero 

aumentaron mucho en otras regiones del mundo, y el carbón se redujo en todas partes 

(la cesta en un 20 %). Solo los precios del carbón continuaron en sintonía con el más 

amplio ciclo de precio de los productos básicos. 
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Figura 6: Precios de la energía 

 

Los cambiantes diferenciales de los precios determinarán el mix mundial de 

combustibles, y los precios elevados provocarán finalmente respuestas por el lado del 

suministro. 

 

Respecto al consumo de energías (Figura 7), 2012 brinda ejemplos de todos estos 

efectos. El petróleo, en términos de energía el más valorado de todos los combustibles, 

continuó su caída en cuota de mercado mundial desde la primera crisis de precios de 

1973.  

 

El petróleo fue el único combustible que perdió cuota de mercado tanto en los países de 

la OCDE como en los que están fuera de ella. 

 

En segundo lugar, las diferencias de precios entre el gas y el carbón impulsaron la 

competencia entre ellos, a menudo a través de las fronteras. En cuanto a las reacciones 

del lado de la demanda, ya se ha mencionado algunas cifras de los suministros de 

petróleo y gas no convencionales del año pasado. 

 

 

Figura 7: Consumo de energía 2012 
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2.1.1 Consumo y demanda de productos petrolíferos en España 

 

El consumo energético en 2012, según muestra el informe del CORES 2012, se ha visto 

condicionado por la menor actividad económica e industrial, producto de la crisis 

iniciada en 2008 que se ha visto agravada por la crisis de la deuda soberana, y por las 

medidas de restricción presupuestarias establecidas. 

 

También, como es habitual, las condiciones climatológicas han influido en el consumo 

de las distintas energías. El año 2012 tuvo carácter cálido, fue más seco y soleado de lo 

normal, y especialmente ventoso. 

 

De este modo, el consumo de energía primaria y final disminuyo en 2012 respecto a 

2011, -0,8 % y -3,9 %, respectivamente. 

 

Destaca, en términos de energía primaria, la caída del petróleo, que sin embargo, 

continúa siendo la mayor fuente de energía (42,2 %, como se puede observar en la 

(Figura 8) seguida del gas natural (22 %). 

 

 

Figura 8: Consumo de energía primaria en España 

 

Por su parte, en el consumo de energía final conviene resaltar el peso, cada vez mayor, 

de las energías renovables. Dada la escasa producción nacional de hidrocarburos, 

España mantiene su dependencia exterior cercana al 100 % (99,7 % petróleo y 99,8 % 

gas). 
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Hay que tener en cuenta el peso que hoy en día tienen las energías renovables, pero 

podemos comprobar en la Figura 9 que indica los consumos de energía a finales de 

2012, que mas del 50 % de las necesidad energéticas españolas las cubrimos con 

productos petrolíferos y sin duda alguna hay que destacar la importancia del sector del 

petróleo. Un sector muy sólido y estable, con muchos años de experiencia en todas sus 

facetas, desde la exploración y producción, los mercados, la inmensa cadena de 

transporte y distribución, hasta llegar al margen de refino y la posterior venta de los 

productos refinados. 

 

 

Figura 9: Consumo de energía final en España 

 

La demanda de productos petrolíferos en España ha disminuido un 17 % desde el inicio 

de la crisis. En 2012 el consumo de productos petrolíferos alcanzo 59,98 millones de 

toneladas, situándose en valores similares a los registrados en 1998. 

 

Por otro lado, hay que destacar que en 2012 España ha pasado de ser un importador neto 

de productos petrolíferos a convertirse en exportador, gracias al buen momento que 

atraviesa la actividad del refino y a la debilidad del consumo interno. 
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Figura 10: Consumo y demanda de productos petrolíferos en España 

 

Como se puede observar en la Figura 10, los consumos y demandas en los últimos cinco 

años en España corresponden con gran diferencia a gasóleos (GOA, GOB y GOC). 

 

En la Tabla 2 se pueden ver los datos correspondientes a 2012 en España, siendo las 

unidades de medida kilo toneladas (kT): 

 

Tabla 2: Consumo y demanda de productos petrolíferos en España 

 

Consumos y Demandas 
 Año Gasolinas Querosenos Gasóleos Total 

2008 6 296 5 630 25 126 37 052 

2009 6 013 5 133 23 785 34 931 

2010 5 677 5 246 23 588 34 511 

2011 5 299 5 596 22 601 33 496 

2012 4 923 5 278 21 240 31 441 

 

Los productos petrolíferos son: 

 

- Gas natural (GN, GNL, GNL...). 

 

- GLP (Gases licuados del petróleo). 

 

- Gasolina (Nafta ligera y pesada). 
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- Queroseno (Aviación; servicio militar JP-8 y servicio civil JET-A1). 

 

- Gasóleo (Automoción A, agrícola y obra civil B y calefacción C). 

 

- Fuelóleo (Mediana y gran industria). 

 

- Otros productos (Coque, lubricantes, asfaltos...). 

 

El objeto del presente proyecto para la transferencia de custodia será estudiar la 

gasolina, el queroseno y el gasóleo (como se muestra en la Tabla 2), dado que son los 

productos más utilizados en la compañías logísticas de hidrocarburos. 

 

Por eso, en la Figura 11 que se muestra a continuación, la gasolina, el queroseno y el 

gasóleo, abarcan algo más del 60 % del consumo de productos petrolíferos en España. 

 

 

Figura 11: Distribución del consumo de productos petrolíferos 

 

El consumo de gasolinas (ver Figura 12) se compone mayoritariamente por Gasolina de 

95 octanos. 

 

En 2002 desaparece la gasolina Súper 97 debido a su contenido en plomo, y por tanto, 

desde 2003 solo hay gasolina 95 y 98, indicando cada una su índice de octanaje 

respectivamente. 



13 

 

 

 

Figura 12: Distribución del consumo de gasolinas 

 

El consumo de gasóleo es mucho mayor que es de gasolina (aproximadamente se 

consumió el 80 % de gasóleo y 20 % de gasolina en España durante el 2012) y tiene tres 

clasificaciones, ver Figura 13. Los dos principales tipos que estudiaremos serán GOA 

(automóvil) y GOC (calefacción). 

 

El GOB es un gasóleo con las mismas especificaciones que el gasóleo GOA, por ello, 

sólo se analizará en el presente proyecto el gasóleo de automoción. 

 

La única diferencia es que luego las diferentes compañías petroleras de España le 

añaden colorante para diferenciar el GOB del GOA ya que tiene un gravamen distinto 

para el sector agropecuario y de obra pública. 

 

Los aditivos y colorantes se añaden en las compañías logísticas de hidrocarburos según 

las especificaciones y productos que es proporcionado por sus clientes. Cada cliente 

tiene su colorante y aditivo, menos las marcas blancas que el producto es desarrollado 

por las compañías logísticas. 
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Figura 13: Distribución del consumo de gasóleos 

 

También se puede observar la siguiente gráfica (Figura 14) donde aparece el consumo 

de productos petrolíferos según el sector de actividad. Como se puede comprobar, el 

gasóleo es el carburante más utilizado como veníamos estudiando, y sin duda alguna, el 

sector dedicado al transporte es el mayoritario a utilizar este último. 

 

 

Figura 14: Consumo de productos petrolíferos por sectores de actividad 

 

Las conclusiones que podemos sacar a priori de los consumos y demandas en España de 

estos últimos cinco años es que se han disminuido los consumos algo más del 15 %, y lo 

que confirma una tendencia a dicha disminución de demanda. Probablemente sea 

debido a la implantación de nuevas tecnologías como las energías renovables, o quizás, 
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tenga que ver mucho la crisis económica por la que ha estado pasando el mundo, y 

España. 

 

No obstante, hablamos de un sector con una fuerte implantación en España, maduro y 

experto, que a pesar de estas disminuciones de consumos, seguimos hablando de miles 

de kilo toneladas al año, y del cual, cada año se demuestran más reservas de petróleo. 

 

Por todo ello, era necesario encuadrar como está actualmente el sector del petróleo en 

España, ya que su demanda y consumo van directamente relacionados con el objetivo y 

alcance del proyecto. 

 

2.1.2 La distribución de productos petrolíferos 

 

La industria del petróleo y gas esta diferenciada en los tres procesos siguientes: 

 

o Up Stream: También llamado “E&P” y se dedica al sector de la exploración y 

producción de hidrocarburos. Incluye la búsqueda terrestre o submarina de crudo 

(petróleo y gas natural), perforación de pozos exploratorios, y posteriormente la 

perforación y explotación de los pozos que se recuperan y llevan el crudo de 

petróleo y/o gas natural a la superficie. 

 

o Down Stream: El sector downstream se refiere comúnmente a las tareas de 

refinamiento del crudo de petróleo, así como también la comercialización y 

distribución de productos derivados del crudo de petróleo y gas natural. El sector 

downstream llega hasta los consumidores con productos tales como gasolina, 

queroseno, combustibles aeronáuticos, diesel, fueloil, lubricantes, ceras, asfalto, 

gas natural, y gas licuado del petróleo así como también cientos de productos 

petroquímicos. 

 

o Las operaciones midstream son consideradas generalmente como parte del 

sector downstream. Engloba la licuefacción y regasificación de GN a GNL y, 

viceversa. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Crude_oil
http://en.wikipedia.org/wiki/Crude_oil
http://es.wikipedia.org/wiki/Refinaci%C3%B3n_del_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derivados_del_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Combustibles_aeron%C3%A1uticos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fueloil
http://es.wikipedia.org/wiki/Lubricante
http://es.wikipedia.org/wiki/Cera
http://es.wikipedia.org/wiki/Asfalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_licuado_del_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Petroqu%C3%ADmica
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Por lo que consideraremos la distribución del petróleo al sector del downstream, 

haciendo referencia “aguas abajo” de la cadena de la industria del petróleo. 

 

Actualmente, las principales compañías de distribución de hidrocarburos en España son: 

 

- Enagás (para hidrocarburos gaseosos; GN, GNL, GNC...). 

 

- CLH (para hidrocarburos líquidos). 

 

Como el objeto del proyecto son los hidrocarburos líquidos, vamos a detallar alguna 

compañía más pequeña que también se dedica a la logística de hidrocarburos líquidos, 

sobretodo en zonas costeras: 

 

o Por el norte de la Península: Forestal del Atlántico/Juntos, Agip, Terquisa, Tepsa 

Esergui, Decal, Meroil, Terquimsa, Tepsa y Tradabe. 

 

o Por el sur de la Península y Canarias: Saras/Felguera, Secicar, Decal, Shell, 

Disa, Chevron, Petrocan, Ducar, Cepsa Aviación, T. Canarios y CMD. 

 

Este concepto engloba las actividades de transporte de los productos ya refinados desde 

las refinerías o puertos de importación, el almacenamiento en plantas reguladoras 

próximas a los principales núcleos de consumo y el servicio a los clientes finales. 

 

Como consecuencia de esto, hay un trasiego continuo de estos productos, de los sitios 

de producción a las refinerías, de éstas a las instalaciones y finalmente a los usuarios. 

 

En este punto es donde entran en juego las compañías logísticas para encargarse del 

movimiento de los hidrocarburos entre sus clientes cobrándoles unos peajes por el 

almacenamiento y distribución de sus productos.  

 

Existen múltiples alternativas para la logística de productos petrolíferos como podemos 

observar en la Figura 15: 
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Figura 15: Tipos de distribución 

 

Las características básicas de los medios de transporte utilizados en la distribución de 

productos petrolíferos son: 

 

o Logística básica: Elevada cuantía de las inversiones requeridas, reducidos 

costes de explotación y grandes volúmenes transportados. 

 

o Logística capilar: Inversión reducida en los elementos de transporte, elevados 

costes de explotación y volumen transportado reducido. 

 

Hay que tener en cuenta que los costes de distribución se expresan en €/tmkm, es decir, 

los peajes van en función de la distancia y volumen que se pretenda trasegar de 

hidrocarburo líquido. 

 

Por tanto, en esta cadena de distribución entran en juego: 

 

- Refinerías: Las refinerías reciben crudo de los buques para producir el 

producto refinado. En España existen las siguientes refinerías, también se 

puede observar el PLANO Nº 1 donde se ven la situación de estas en 

España: 

 

- Repsol (La Coruña, Tarragona, Puertollano y Cartagena). 
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- Petronor (Bilbao). 

 

- Cepsa (Huelva y Algeciras). 

 

- BP (Castellón). 

 

Los lugares de colocación de las refinerías españolas tienen un diseño estratégico para 

tener una buena conexión por oleoducto y buque. 

 

Todas la refinerías tienen acceso a la costa para carga (sobre todo para exportación de 

gasolina) y descarga (crudo bruto e importación de gasóleo) para buques menos 

Puertollano, que es la única que tiene un emplazamiento central para abarcar 

comunidades directamente. 

 

- Oleoductos (Pipelines): España cuenta con una de las redes de oleoductos 

más extensa de Europa. El sistema de transporte por oleoducto desde el 

punto de vista medioambiental reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera, 

llegando a disminuir 352 miles de Tm/año. El nivel de derrames es muy 

inferior al resto de medios de transporte. 

 

Por tanto, es el transporte más eficiente en media y larga distancia (100-2 

000 km) y más seguro. Por el contrario tiene muy elevados costes de 

inversión. 

 

Como se puede observar en el PLANO Nº 1 y en la Figura 16 en España hay 

más de 4 000 km de oleoductos entre las distintas ciudades. 
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Figura 16: Capacidad de transporte por oleoducto en España 

 

Hay que mencionar que existe la posibilidad de distribuir productos distintos 

por el mismo oleoducto (poliducto), que gracias a las diferencias de 

densidades permiten el transporte simultáneo sin mezclado de los mismos 

debido a las interfases que los separan. 

 

Las estaciones deben estar equipadas con unos densímetros que permitan 

detectar el cambio de uno a otro producto, al detectar los cambios de 

densidad, y con ello dirigir el producto al destino correspondiente (tanques 

distintos en el caso de estaciones terminales). Se puede ver un ejemplo en la 

Figura 17. 
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Figura 17: Secuencia tipo bombeo en oleoducto 

 

- Buque petrolero: Medio de transporte más adecuado para distancias 

superiores a 2000 km. El uso del doble casco es clave para garantizar la 

seguridad de los petroleros. 

 

Los grandes retos medioambientales son controlar el nivel de derrames al 

mar y el nivel de emisiones de CO2. 

 

La capacidad de transporte para buques es de 2 250 millones de toneladas 

por km al año. 

 

- Camión, barcaza y tren: Transporte más adecuado para pequeñas 

distancias y para la distribución capilar. Se utilizan cada vez menos en el 

transporte primario. 

 

Elevado nivel de emisiones de CO2 en comparación con el oleoducto y el 

buque petrolero. 

 

Por tanto, así queda definido el sistema de distribución de hidrocarburos líquidos en 

España, entre oleoductos (hoy en día abarca aproximadamente el 90 % de la cadena de 

distribución), buques, camión, barcaza y tren y la conexión a refinerías. 
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2.1.3 La planta de almacenamiento 

 

Como podemos observar en la Figura 15 de los tipos de distribución (Logística básica y 

capilar) hay que almacenar el hidrocarburo líquido en las correspondientes instalaciones 

de almacenamiento de las compañías. 

 

Las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos enlazan las refinerías donde se 

producen los combustibles y carburantes, así como las instalaciones portuarias en las 

que se reciben los productos de importación, para suministrarlos a los distintas 

compañías petrolíferas que operan en España, quienes los distribuyen a los 

consumidores finales. 

 

 

Figura 18: Tanque de almacenamiento con conexión a oleoductos 

 

Estas infraestructuras almacenan combustibles, especialmente  gasolinas, gasóleos, 

querosenos y fuelóleos. Algunas de estas instalaciones también están preparadas para 

almacenar y distribuir gasolinas y gasóleos con distintos contenidos de biodiesel y 

bioetanol (actualmente, todas las gasolinas y gasóleos llevan entre un 5-7 % de 

bioetanol y biodiesel, respectivamente). 

 

En las siguientes Figura 18 y Figura 19 se muestran fotos reales de diferentes tanques de 

almacenamiento de ejemplo: 
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Figura 19: Instalación logística Barcelona 

 

Los tanques se encuentran agrupados en unas estructuras hormigonadas denominadas 

cubetos. Así, un cubeto puede albergar varios tanques, de manera que si se produjera 

alguna fuga, el cubeto pueda almacenar en su interior el líquido que se ha fugado. Los 

cubetos contendrán siempre tanques de la misma clase. 

 

En el PLANO Nº 2 se muestra a escala una planta de almacenamiento virtual en 3D 

donde se encuentran las conexiones a los tanques y todos los componentes y elementos 

básicos que forman una planta actual como muestra la Figura 19 sobre la instalación de 

Barcelona. 

 

Una de las funciones de estas plantas es almacenar las reservas de seguridad y 

estratégicas del país, tanto por cuenta del organismo regulador, la Corporación de 

Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), como por cuenta de los 

operadores del sector. 

 

Las instalaciones de almacenamiento están dotadas de unos elementos básicos comunes: 

una zona de recepción del producto o conexión con el oleoducto, sistemas de filtrado y 

bombeo, tanques de almacenamiento, tanques de aditivos, un cargadero de camiones 
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cisterna y un laboratorio, además de todos los sistemas de seguridad y control 

necesarios para su actividad, que son supervisados desde una sala de control desde 

donde se pueden manejar todos los sistemas de la planta. 

 

Hay que familiarizarse con las instalaciones, su funcionamiento y sus equipos de 

medida para poder englobar el concepto de la toma de medida de los medidores 

volumétricos. Es fundamental el conocimiento de éstos para poder establecer posibles 

causas en los errores de medida y soluciones técnicas al control estadístico de los 

MDPC. 

 

La capacidad total de almacenamiento de una instalación viene determinada por el 

número de tanques y la capacidad de cada uno de ellos en metros cúbicos. Dentro de las 

instalaciones podemos tener tanques de muy diversos tipos y dimensiones., como se 

muestra en la Tabla 3 

 

Tabla 3: Capacidades de almacenamiento de los tanques 

Tipo Tanque Capacidad Operativa 
Aproximada (m3) 

Tamaño 
Diámetro x Altura (m) 

1 1 050 12 x 10 

2 2 100 16 x 12 

3 4 800 20 x 16 

4 12 700 30 x 18 

5 25 000 42 x 18 

 

La clasificación de los distintitos tipos de almacenamiento viene determinada por 

clases: 

 

Tabla 4: Capacidades de almacenamiento de los tanques 

CLASE A Tanques a presión 
Subclase A1 Tanques para almacenamiento criogénico Gas natural, etileno 

Subclase A2 En otras condiciones, se almacenan 

licuados a T>0 ºC 

Propano, butano, propileno, butileno, 

butadieno 

CLASE B Tanques atmosféricos 
Subclase B1 Techo flotante Crudos, gasolinas de automoción y 

aviación, naftas 

Subclase B2 Techo fijo con o sin pantalla flotante Querosenos de aviación civil JET-A1 

y militar JP-8 

CLASE C Techo fijo Gasóleos, diesel-óleo, fuel-óleo 

CLASE D Techo fijo Asfaltos, cut-backs, lubricantes, 

vaselinas, parafinas 
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Los tipos de almacenamiento que se realizan: 

 

1. En subclase A2 a presión, en esferas, o depósitos cilíndricos horizontales con 

fondos elipsoidales o esféricos. 

 

2. En clase B si el producto tiene la tensión de vapor igual o menor que 1 atm su 

almacenamiento se hará sin opción, en tanques de techo flotante (incluyendo 

aquí los provistos de pantalla flotante), por razón de su mayor seguridad 

intrínseca, así como por reducir las pérdidas por evaporación. 

 

 

Figura 20: Tipos de tanques de almacenamiento 

 

Como se ha podido observar, las compañías logísticas de hidrocarburos líquidos utilizan 

tanques atmosféricos. Son verticales de techo fijo, cónico, esférico, u horizontales con 

fondos constituidos por casquetes esféricos o elípticos. 

 

El tanque vertical está constituido por un fondo sensiblemente plano, un cuerpo 

cilíndrico y un techo fijo. Su construcción responde a la norma API-650. Se fabrica a 

base de virolas o rebanadas de cuerpo cilíndrico constituidos por chapas soldadas de 

1,80 m o 2,40 m de altura según que el diámetro del tanque sea inferior o superior a 20 
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m. La longitud de estas chapas es 2 π con lo que resulta que el diámetro del tanque debe 

ser un número entero. La elección del número de chapas por virola y del número de 

virolas por tanque nos permite obtener una gama completa de capacidades que satisface 

las exigencias del usuario. 

 

Tabla 5: Escala de capacidades de tanques 

Diámetro D(m) 6 8 12 16 20 24 30 36 42 

Dimensiones de las 

chapas (mm) 

1,80 x 2π 1,80 x 2π 2,40 x 2π 

Altura del cuerpo 

(m) 

Capacidades (m3) 

D<20 m D>20 m          

1,80  50 90        

3,60  100 180        

5,40  150 270        

7,20  200 360 810 1450      

9,00  250 450 1020 1810 2830     

10,80 9,60 310 540 1220 2170 3390 4330 6780   

12,60 12,00  630 1420 2530 3950 5430 8480 12210 16620 
14,40 14,40   1630 2900 4520 6520 10170 14650 19940 

 16,80         23260 

Superficie del fondo 

(m2) 

28,3 50,2 113,1 201 314,2 542,2 706,5 1017,4 1384,7 

 

El material de las chapas es acero al carbono X-42, de composición química: carbono 

0,27 %, fósforo 0,05 %, azufre 0,05 %, de límite elástico 29,5 kg/mm
2
 y carga de rotura 

42,2 kg/mm
2
. 

 

La llegada de combustible a la instalación donde se encuentran dichos tanques se hace a 

través de oleoducto de tubería de acero (Norma API 5L). .El diámetro nominal de la 

tubería varía en función de la instalación. Hay diámetros de 8” (20,32 cm), 10” (25,4 

cm) e incluso 12” (30,48 cm). La tubería viene enterrada y al llegar a la instalación sale 

al exterior hasta comunicar con cada uno de los tanques de almacenamiento, con un 

caudal medio de recepción muy diferente entre unas instalaciones y otras. Los valores 

oscilan desde 150 m
3
/h hasta 350 m

3
/h. 

 

Además de los densímetros que son los encargados de dar la orden a la sala de control y 

detectar las interfases para que a través de válvulas destinen dichas interfases a unos 

tanques de purgas, existen unos detectores ópticos de interfase (OID). Se trata de unos 

aparatos que tienen un emisor y un detector de luz. El emisor manda un haz de luz al 
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detector y, en función de la cantidad de luz absorbida, se sabe qué producto circula por 

el oleoducto, pudiéndose detectar las interfases más fácilmente. De esta forma, la 

cantidad de producto identificado como interfase es menor y así, se pierde menos 

hidrocarburo. 

 

Las instalaciones de almacenamiento están situadas estratégicamente en España (como 

aparece en el PLANO Nº 1 para poder satisfacer la demanda de combustibles y 

permanecen operativas las 24 horas al día los 365 días del año. 

 

Además, en toda instalación es necesario saber qué cantidad de hidrocarburo llega por 

el oleoducto. Para ello, se cuenta con un medidor volumétrico de turbina. En función de 

los pasos de la turbina, se sabe cuánto volumen entra en la instalación. No obstante, 

dado que los hidrocarburos se dilatan o se contraen en función de la temperatura, es 

preciso estandarizar los volúmenes a 15º C. Así, junto a la turbina y el densímetro, hay 

un sensor de temperatura tipo Pt-100.  

 

A la salida de la planta de almacenamiento, el combustible es medido en los cargaderos 

con medidores volumétricos de desplazamiento positivo (MDP), justo en el momento de 

carga de los camiones cisterna. Por tanto, hemos diferenciado tres sistemas de medida 

diferentes en la planta de almacenamiento: dinámico (turbina), de cargadero y estático 

(tanque). 

 

2.1.4 La transferencia de custodia 

 

La transferencia de custodia se produce cuando hay cambio de propietarios de un 

producto petrolífero. Las mediciones exactas de volumen son esenciales para asegurar 

la satisfacción tanto del comprador como del vendedor del producto. Las medidas de 

volumen estándar neto son la base para las transacciones entre las partes interesadas. 

 

Las compañías logísticas de hidrocarburos líquidos tienen que recoger el producto del 

cliente (el lugar y la cantidad que este último desee) y, almacenarlo y transportarlo 

donde el cliente especifique, tanto el lugar como la fecha. Por tanto, se trata de un 

traspaso temporal que requiere responsabilidad del producto, ya que, cualquier pérdida 
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o ganancia que resulte de una medición errónea es la responsabilidad de la compañía 

operadora del oleoducto. 

 

No obstante, este proceso se da en varios puntos de la trayectoria del producto desde el 

Up Stream hasta la Down Stream. Algunos de los puntos de transferencia de custodia 

son: 

 

 Inyección del crudo al oleoducto (de propiedad de la empresa logística) por el 

productor (compañía petrolífera). 

 

 Recepción del crudo en una instalación de almacenamiento de refinería.  

 

 Inyección de un producto refinado al oleoducto. 

 

 Movimiento de un producto al oleoducto a través de límites jurisdiccionales. 

 

 Entrega del producto refinado en la instalación de almacenamiento para venta. 

 

La transferencia de custodia es la base para una amplia gama de transacciones 

comerciales en la industria petrolífera. Es esencial tomar medidas exactas en el punto de 

la transferencia. 

 

La medición del crudo, gases licuados de petróleo (GLP) y productos refinados en 

oleoductos y tanques de almacenamiento es una parte sumamente importante de la 

operación del oleoducto. Las compañías operadoras de oleoductos (compañías 

logísticas) deben conocer los volúmenes de petróleo crudo, GLP y otros líquidos que 

manejan, ya que estos volúmenes determinan la cantidad que se les paga. 

 

Hay que mencionar que  las compañías logísticas en España también prestan los 

siguientes servicios, sobre todo para gasolinas y gasóleos: 

 

o Recepción de productos petrolíferos propiedad del operador, su transporte, 

almacenamiento operativo y expedición. 
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o Controles de calidad y cantidad. 

 

o Incorporación de colorantes y trazadores fiscales requeridos por la legislación 

vigente. 

 

o Aditivación de calidad. 

 

o Almacenamiento operativo, por cada producto, de un volumen máximo 

equivalente al consumo de 15 días. 

 

o Servicio de mezcla de biocombustibles. 

 

La historia de las compañías logísticas de hidrocarburos líquidos para la transferencia 

de custodia cuenta con más de 85 años de experiencia en el sector energético. Son el 

resultado de la escisión de los activos comerciales de la antigua Compañía Arrendataria 

del Monopolio de Petróleos, S.A. (CAMPSA) que se realizó en 1992, como 

culminación del proceso de liberalización del sector petrolífero que se produjo en 

España tras su integración en el Mercado Común Europeo. 

 

La Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA), de la que procede 

la actual CLH, se constituyó en 1927 con el fin de nacionalizar los activos de la 

incipiente industria del petróleo que existía en aquel momento. 

 

Se estableció sobre todo el territorio nacional (salvo las Islas Canarias y los territorios 

de soberanía de África). Su actividad era la importación, las manipulaciones industriales 

de todas clases, el almacenaje, la distribución y venta de los combustibles minerales 

líquidos y sus derivados. No incluía la investigación, exploración y explotación de 

hidrocarburos que sólo podían gestionarse en virtud de concesión otorgada por el 

Gobierno. 
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Figura 21: Orígenes de CAMPSA 

 

En sus orígenes, CAMPSA fue una empresa mixta (participación minoritaria del 

Estado) hasta el año 1977, en que el Estado alcanzó una participación superior al 50%. 

 

La entrada de España en el Mercado Común Europeo (1986) implicaba la desaparición 

del Monopolio de Petróleos. Los hitos principales de este proceso fueron el Protocolo 

de 1983 y la Ley 45/84, que convirtieron a CAMPSA en una empresa participada 

mayoritariamente por las empresas refineras. 

 

 

Figura 22: Liberación del mercado (1983-1992) 

 

Posteriormente, la Ley 15/92 dispuso la segregación de los activos comerciales de 

CAMPSA a favor de sus socios refineros (REPSOL, PETRONOR, CEPSA y BP) y por 

último la Ley 34/92 declaró la extinción del Monopolio de Petróleos, tras 65 años de 

existencia, y la liberalización de las actividades relacionadas con los productos 

petrolíferos, entre las que se incluían el transporte y el almacenamiento. 
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Las actuales compañías logísticas de hidrocarburos se consolidaron con la entrada en 

vigor de la Ley 34/92 de Ordenación del Sector Petrolero. El objeto social de las 

compañías es la realización de servicios logísticos de almacenamiento, transporte y 

distribución de toda clase de hidrocarburos, biocombustibles y productos químicos. 

 

 

Figura 23: Consolidación de CLH (1993-Actualidad) 

 

Además, y con objeto de garantizar la libre competencia, el Estado Español reguló a 

través del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, el libre acceso de terceros al sistema 

logístico de CLH y determinó su intervención en las condiciones de contratación y 

precios. En la actualidad, el artículo 41 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 

de Hidrocarburos, obliga a CLH, como titular de instalaciones fijas de almacenamiento 

y transporte de productos petrolíferos, a permitir el acceso de terceros mediante un 

procedimiento negociado, en condiciones técnicas y económicas no discriminatorias, 

transparentes y objetivas, aplicando precios que debe hacer públicos. Asimismo tiene la 

obligación de comunicar a la Comisión Nacional de Energía los contratos que suscriba, 

la relación de precios por la utilización de las referidas instalaciones, así como las 

modificaciones que se produzcan en los mismos. 

 

Con fecha 1 de agosto de 1997, se produjo la segregación de su rama de actividad de 

aviación, integrándola en una sociedad de nueva creación denominada CLH Aviación 

S.A. 

Por otra parte, el Real Decreto 6/2000 fijó que la participación individual de cada uno 

de los accionistas de CLH no sobrepasara el 25 %, y que la participación conjunta de los 

accionistas con capacidad de refino instalada en España no superara el 45 %. 
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2.2 Importancia de la medida de volumen 
 

Durante las sucesivas fases que componen el proceso de extracción, refino, 

almacenamiento y distribución de los derivados del petróleo, bien porque tienen lugar 

transacciones entre distintos sujetos o simplemente como modo de control del proceso e 

inventariado, es preciso realizar mediciones de volumen que, aún cuando se efectúen 

dentro del campo industrial, deben responder a los más exigentes requerimientos de 

exactitud.  

 

Especialmente cuando además, los productos petrolíferos están sometidos a la 

imposición de impuestos que superan ampliamente su coste, por lo que son objeto de un 

estricto control por parte de las Administraciones de todos los países. 

 

A su vez, el volumen de estos productos varía con la temperatura a la que se encuentran. 

Por este motivo, la medición de grandes cantidades suele determinarse a condiciones de 

temperatura normalizada (15 ºC) y podemos diferenciar dos tipos de volúmenes: los 

volúmenes a temperatura real o brutos, y los volúmenes transformados a 15 ºC o netos. 

Es frecuente que los contadores de volumen se asocien a instrumentos que permiten 

medir con mayor operatividad, sensibilidad, y garantía. El conjunto formado es definido 

en metrología legal como “sistema de medida”. 

 

Los temas a tratar en los sistemas de medida de hidrocarburos líquidos para la 

transferencia de custodia son: 

 

o Generalidades del producto medido. 

 

o Modelo físico aplicado para la determinación del volumen a temperatura de 

referencia. 

 

o Medidores y su situación legal. 

 

o Medidores de temperatura en sistemas de medida de volumen. 

 

o Medidores de densidad en los sistemas de medida de volumen en oleoductos. 
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o Computadores asociados al sistema de medida. 

 

o Garantía de inviolabilidad de los sistemas de medida. 

 

o Mantenimiento de tolerancias aplicada a criterios de calidad. 

 

o Análisis de la tolerancia e incertidumbre de las medidas de volumen. 

 

Se puede resumir, que la medida de volumen para transferencia de custodia de las 

compañías logísticas de hidrocarburos líquidos es importante por los dos motivos 

siguientes: 

 

 Control legal (metrológico y de impuesto especial). 

 

 Control de proceso. 

 

2.2.1 Volúmenes netos y volúmenes brutos 

 

Como hemos dicho antes, los volúmenes medidos a una temperatura determinada se 

denominan brutos y se transforman a volúmenes netos, es decir, volúmenes a 15 ºC. En 

esta transformación intervienen varias magnitudes que hay que tener en cuenta.  

 

Por ejemplo, en un cargadero se obtiene una primera medida de volumen mediante la 

utilización de un MDPC. Este valor, es corregido con el meter factor del medidor y se 

obtiene el volumen bruto (V0), puesto que se trata del volumen que ha pasado por el 

cargadero a la temperatura de éste en ese momento. 

 

 

Por tanto, si despejamos el MF de la ecuación, obtenemos el valor adimensional que va 

a tener un valor entorno al 1, con un error máximo del 0,05 % con el que operan las 

actuales compañías logísticas de hidrocarburos. 

0  NetoV V MF  (1) 
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2.2.2 Medidas de volumen a 15 ºC 

 

La densidad a 15 ºC del producto es conocida. Teniendo en cuenta que la masa de 

hidrocarburo se mantiene constante con la temperatura, entonces resulta: 

 

 

Donde 0  y 0V  son la densidad y el volumen, respectivamente, del producto a la 

temperatura de éste en ese momento, mientras que 15  y 15V  son la densidad y el 

volumen a 15 ºC. 

 

Para el cálculo exacto del volumen a 15ºC, es importante la medición correcta: 

 

o del volumen bruto con MDPC. 

 

o de la temperatura con termoresistencia Pt-100. 

 

Errores de ± 1 ºC en la medida de la temperatura del producto, en el momento de medir 

el volumen, producen variaciones en la conversión a volumen a 15 ºC de: 

 

– ± 0,12 % en las gasolinas. 

 

– ± 0,10 % en los querosenos. 

 

– ± 0,08 % en los gasóleos. 

 

El único dato que desconocemos es la densidad a temperatura ( o ), que se obtiene a 

través de las tablas ASTM (6A, 5A, 6B, 5B). En dichas tablas, entrando con la 

temperatura a la que está el producto y su densidad a 15 ºC, se obtiene la densidad a 

0 0 15· ·V V   

0 0
15

·V
V







 

(2) 
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temperatura. Estas tablas se suelen introducir en los sistemas informáticos de las 

compañías para que la normalización de volúmenes sea inmediata.  Existe también una 

fórmula de aplicación directa de la temperatura para hacer la conversión de volúmenes 

brutos ( 0V ) a volúmenes a 15ºC (V15): 

 

 

Siendo α un coeficiente de dilatación constante según el combustible líquido. 

 

Por tanto, aunque nuestros aparatos de medida de volumen sean muy precisos y estén 

correctamente calibrados, si la transformación a 15 ºC no se hace adecuadamente, 

podemos estar cometiendo un error importante que implique muchos litros de exceso o 

defecto de hidrocarburo líquido.  

 

2.3 Los medidores de volumen 
 

A continuación se van a detallar algunos de los medidores más importantes para la 

medida de volumen para el uso de hidrocarburos líquidos que abarcan todos los 

conceptos que se han venido detallando para el cálculo del MF. 

 

 

2.3.1 Propiedades 

 

Existen diferentes tipos de medida en la cadena del petróleo. Dependiendo en que 

aplicación petrolífera (producción, transporte, distribución…) nos encontremos, se 

pueden utilizar diferentes tipos de medidores en función de las siguientes propiedades: 

 

 Características sistemáticas: Aunque las principales propiedades son la presión y 

temperatura, también hay que destacar el flujo por pulsos de una bomba de 

desplazamiento positivo. 

 

15 0·[1 (15 )]V V T    (3) 
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 Características de productos: Como pueden ser la viscosidad, las 

especificaciones y la densidad API. Cualquier característica química y de 

calidad de lubricación también se tendrá en cuenta, como cualquier partícula 

contaminada, aire, agua… deberán ser identificadas y anotadas en el análisis. 

 

 Rango de flujo: Este es el mínimo y máximo ratio de flujo que cada medidor 

puede operar. 

 

 Rango de viscosidad: Como el rango de flujo deberá ser expresado en un rango 

cubierto por un mínimo y máximo permitido. 

 

 Precisión: La precisión de un medidor volumétrico de líquido depende 

predominantemente del rango de flujo y del rango de viscosidad de los 

productos con los que opera cada medidor. Todo ello queda reflejado en la 

siguiente fórmula: 

 

 

Donde MTR (Rango de cobertura de la medida), FTR (Rango de cobertura del 

flujo) y VTR (Rango de cobertura de viscosidad). 

 

En estos tipos de medidores existen cuatro errores: 

 

o Error falso: Simplemente errores o equivocaciones que deben ser 

identificadas y eliminadas. 

 

o Error aleatorio: Variaciones en condiciones constantes, normalmente 

distribuida sobre una media, la cual puede ser estadísticamente analizada y 

eliminada. 

 

o Error sistemático constante: Un error que es particular en una instalación. 

Estos errores incluyen efectos hidráulicos y calibraciones nulas. 

 

 MTR FTR VTR  (4) 
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o Error sistemático variable: Un error que varía con el tiempo e incluye 

desgaste de los cojinetes o cambios en tolerancias.  

 

El criterio asociado con la transferencia de custodia y a toda medida de precisión 

incluye: 

 

o Repetibilidad: La variación del MF bajo condiciones estables de operación, (+/- 

5 %). 

 

o Linealidad: La variación del MF a través del rango de flujo en condiciones 

constantes de temperatura, presión y viscosidad. 

 

o Estabilidad: La variación del MF en el tiempo. A diferencia de ensayos de 

repetibilidad donde las condiciones pueden mantenerse casi constante, las 

condiciones de operación a través del tiempo pueden tener variaciones más 

amplias (Deriva). 

 

o Calibración in situ: Es el único método seguro para determinar y corregir los 

errores sistemáticos constantes y variables. 

 

Una vez definidos todas las propiedades, errores y características de los medidores para 

la transferencia de custodia, se van a comentar los tipos de medidores más usados que 

reúnen todo lo explicado con anterioridad. 

 

2.3.2 Medidores de inferencia o turbinas 

 

Infieren el flujo volumétrico por medición de una propiedad dinámica del fluido. Las 

turbinas son los medidores más comunes para transferencias de custodia.  
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Figura 24: Turbina 

 

Este es un medidor de inferencia en el cual, se determina el volumen de líquido que ha 

pasado por el medidor mediante la información recibida por la rotación angular del rotor 

como muestra la Figura 24. 

 

Se mide utilizando un rotor de paletas múltiples al cual el flujo medido imparte una 

velocidad rotatoria que es proporcional a la velocidad media del flujo. El volumen se 

deriva contando las revoluciones del rotor. Los medidores de turbina miden el volumen 

indirectamente o por deducción. En lugar de medir un volumen dado de líquido, estos 

miden la velocidad del líquido conforme fluye sobre la turbina, traduciendo luego dicha 

medición a volumen. 

 

Existen dos tipos de rotores para las turbinas; rotor de paletas abiertas y rotor cubierto. 
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Figura 25: Tipos de rotores de turbina 

 

Los medidores de turbina están equilibrados con precisión y están mejor adecuados para 

medir líquidos ligeros, gasolina, gases licuados de petróleo (GLP), condensados y diesel 

ligeros, que fluyen a ritmo continuo. Se utilizan en lugar de los medidores de 

desplazamiento positivo MDP, cuando las velocidades de flujo y las tasas de medición 

de presión son altas. Las bajadas de presión a lo largo de los medidores MDP son altas y 

la velocidad de flujo por metro es más baja. En consecuencia, los medidores de turbina 

pueden ser preferibles en dichas circunstancias. También, se utilizan a veces para medir 

el petróleo crudo, pero no son recomendables. 

 

Los medidores de turbina son fiables, fáciles de instalar y de mantener. Sin embargo, la 

precisión del medidor con turbina está influenciada por el golpeteo, variación de 

régimen y área de flujo. 

 

La fricción del fluido afecta la velocidad a la cual giran los rotores y por consiguiente la 

precisión en la medición. A altas velocidades de flujo, el efecto no es significativo, pero 

al bajar la velocidad del flujo, la resistencia del rozamiento se vuelve mucho más 

perceptible.  

 

La velocidad del rotor también se ve influenciada por la configuración de las paletas del 

rotor. Las paletas pueden salirse de alineación debido a residuos. La forma de su borde 

puede cambiar por erosión, corrosión o depósitos. Estas condiciones también afectan la 

relación entre la rotación del rotor y la velocidad del líquido que fluye. El resultado es 

una variación en el rendimiento del medidor.  

 

Las mediciones del medidor con turbina se basan en el principio de que el área por la 

que fluye el líquido es constante. Con el tiempo, los depósitos crecen en el interior del 

oleoducto o tubería donde se encuentran y los residuos pueden acumularse. Esto reduce 

el área de flujo y la precisión de las mediciones.  

 

La precisión también puede verse afectada por el golpeteo que es la formación de 

burbujas que afectan la velocidad del rotor en los medidores de turbina y, en 

consecuencia la exactitud en la medición. Las burbujas llenan el espacio en el área de 
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flujo que de otro modo estaría llena con líquido. Como resultado, la velocidad del rotor 

aumenta creando un error considerable en medición. 

 

También existen las turbinas helicoidales que son similares a las turbinas 

convencionales ya que se basan en el mismo principio de las leyes de la dinámica de 

fluidos y tienen carcasas, estatores, rodamientos y el mismo sistema de recogida de 

pulsos. La única variación como se puede observar en la siguiente Figura 26 es que el 

rotor tiene solo dos álabes en lugar de múltiples álabes. 

 

 

Figura 26: Turbina convencional y helicoidal 

 

Se utilizan para toma de medidas con líquidos de mayor viscosidad que los que utilizan 

las turbinas convencionales dado que reducen el efecto de rozamiento ejercido por la 

superficie de los álabes. 

 

Las turbinas van a estar situadas en las compañías logísticas de hidrocarburos en la 

entrada y recepción de los tanques de almacenamiento. 

 

2.3.3 Medidores de masa de Coriolis 

 

Dichos medidores basan su funcionamiento en el fenómeno físico de de Coriolis. Dos 

principios son necesarios para generar una fuerza de Coriolis, una rotación y una masa 

moviéndose en el eje de rotación, como aparece en la Figura 27.  
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Estos medidores fueron introducidos en la industria en 1980 y se han ganado su 

aceptación por su precisión y por ser un dispositivo fiable y confiable en la medida de 

flujo. La mayor ventaja sobre el resto de medidores es que no es necesario utilizar la 

temperatura y presión para medir. Simplemente mide el flujo de masa a través de una 

caudal que depende directamente de la masa e inversamente de la densidad del líquido. 

 

 

Figura 27: Principio de Coriolis para medidores 

 

El principio de operación de estos medidores de masa es tedioso y complicado. 

 

Los medidores de Coriolis son ampliamente utilizados en la industria del petróleo en 

aplicaciones que no pueden abordarse eficazmente con la tecnología de medidores de 

flujo convencional. La mayoría de estas aplicaciones no son para la transferencia de 

custodia y se espera según la emisión de la Norma API de Medición de Hidrocarburos 

Líquidos de Medidores de Coriolis que el uso de esta tecnología pueda aumentar. 

 

Aún así, no llegar a ser tan exactos como los MDP. 

 

2.3.4 Medidores de ultrasonidos 

 

Los medidores de ultrasonidos se llevan usando en la industria del petróleo durante 

muchos años en operaciones que no son de transferencia de custodia como pueden ser la 

detección de perdidas, la asignación de medidas y la verificación de los medidores de 

medida. Con una gran ventaja en tecnología de multiprocesadores, transductores y 

electrónica, estos medidores son ahora aptos para la precisión que necesita la 

transferencia de custodia. 
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Quizá sea la tecnología más moderna para medir hidrocarburos líquidos para 

transferencia de custodia pero todavía cara y no tan precisa como los MDP. 

 

 

Figura 28: Medidor de ultrasonidos 

 

El principio de operación de estos medidores es calcular el volumen que trasiega a 

través de la tubería conociendo la velocidad del líquido y el área del medidor. La 

velocidad del fluido se determina a través de la diferencia de tiempo que se calcula por 

unos dispositivos (transductores piezoeléctricos) que emiten unos pulsos sonoros de alta 

frecuencia, como se muestra en la Figura 29. 

 

 

Figura 29: Interior en funcionamiento de ultrasonidos 
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El principio de medida es sencillo pero determinar el verdadero promedio de velocidad 

es difícil, especialmente para obtener medidas precisas para transferencia de custodia. 

 

2.3.5 Medidores de desplazamiento positivo 

 

Al igual que en los otros tipos de medidores volumétricos, dentro de los medidores de 

desplazamiento positivo existen diferentes tipos como pueden ser: 

 

o Disco oscilante. 

 

o Pistón oscilante. 

 

o Pistón alternativo. 

 

o Rotativo. 

 

Sin embargo, solo se detallará a fondo los medidores de desplazamiento positivo de 

álabes deslizantes ya que son el objeto y alcance del proyecto. 

 

 

Figura 30: Medidor de desplazamiento positivo 

 

Al contrario de los medidores de turbina, los medidores de desplazamiento positivo 

miden el volumen directamente reteniendo y soltando después cantidades de fluido para 

registrar el volumen. En este proyecto trataremos los MDP de álabes deslizantes. 
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Figura 31: Interior de un MDP de álabes deslizantes en funcionamiento 

 

Los MDP son más adecuados para líquidos altamente viscosos y aquellos que contienen 

cera u otros sedimentos debido a que dichos medidores, aunque son susceptibles a 

errores de medición por residuos, lo son en menor medida que los de turbina. 

 

El desgaste normal, la viscosidad líquida, el resbalamiento y depósitos pueden 

influenciar la precisión de la lectura de un MDP. El desgaste normal hace que las 

superficies de contacto se gasten. Esto ocasiona que el volumen desplazado de la 

cámara de medición aumente y cambie el rendimiento del medidor.  

 

El resbalamiento es la pérdida de líquido a través del espacio entre las paredes de la 

cámara y las aletas del medidor. El resbalamiento para líquidos altamente viscosos es 

casi de cero, pero para líquidos ligeros como la gasolina puede ser mucho mayor. 

 

Los depósitos como cera y otros contaminantes pueden acumularse dentro de la cámara 

del medidor. Esto resulta en una reducción del volumen que se registra, creándose así 

inexactitud.  

 

Las principales aplicaciones de estos MDP son: 

 

 Tratamiento de medidas por tandas o lotes pequeñas. 

 

 Productos de media a alta viscosidad. 
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 Medidores patrones. 

 

Puesto que todos los medidores pierden precisión con el tiempo, estos deben 

comprobarse para asegurar su exactitud debido al “Slippage” que se explicará más 

adelante en el apartado de calibraciones. 

 

En el ANEXO A está disponible un catalogo para observar los rendimientos, usos y 

diferencias de todos los medidores volumétricos anteriormente mencionados para la 

transferencia de custodia. 

 

En el ANEXO B está disponible el documento de características técnicas de un MDP 

Smith Meter LF4 S1 que son los tratados en el presente proyecto. 

 

Finalizar con que los MDP de álabes deslizantes de tipo AccuLoad III, no mecánicos, 

van a ser los medidores estudiados. 

 

2.4 Metrología en la industria del petróleo 
 

El ensayo y calibración de los medidores volumétricos se debe realizar de forma 

periódica para comprobar la conformidad de dichos medidores. Para ello se utiliza el 

método de comparación volumétrica, que consiste en la comparación del volumen 

indicado en un patrón volumétrico contra el volumen indicado en el medidor a calibrar; 

expresados a condiciones estándar. Con este ensayo se comprueba que los errores que 

puedan aparecer en la medida de volumen están dentro de unos límites admisibles, y se 

pueden eliminar mediante la utilización del meter factor correspondiente. 

 

2.4.1 Sistema de medida en las compañías logísticas 

 

Las compañías logísticas de hidrocarburos tienen definidos unos sistemas de medida 

para realizar la transferencia de custodia del hidrocarburo líquido. 
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En este apartado se quiere hacer referencia en qué punto exacto de la cadena de 

distribución se va a medir y calibrar los MDP. 

 

En el PLANO Nº 3 se hace referencia a los sistemas de medida que tienen actualmente 

definidos las compañías logísticas de hidrocarburos, tanto en qué punto de la cadena se 

realizan las calibraciones, como los sistemas informáticos que reúnen todas las bases de 

datos. 

 

Las compañías realizan miles de medidas al día para saber la cantidad de hidrocarburo 

que se está trasegando en cada punto. Por tanto, tiene que quedar claro los tipos de 

movimientos que realizan: 

 

o Balance de entrada: Esta es la cantidad que recibe el tanque de almacenamiento 

por primera vez. El sistema es el formado por la Figura 32 obteniendo el balance 

1+2=3. El conjunto de balance de entrada está formado por la medida por 

turbina, siendo los elementos del sistema dinámico de medida: 

 

Figura 32: Balance de entrada 

 

 Turbina: Encargada de medir frecuencia (f=450 pulsos/seg). 

 

 Densímetro dinámico: Mide la densidad a temperatura y es el encargado 

de diferenciar los productos e interfases (densidad=833,6 kg/m
3
). 

 

 Medidor de presión: Mide la presión en Kg/cm2 (11 Kg/cm
2
). 
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 Termoresistencia: Es una sonda Pt100 de platino a cuatro hilos y mide la 

temperatura observada en º C (10 ºC). 

 

 Sistema Solartron (GSV): Reúne todas las propiendas de turbina (k) y las 

curvas de producto (Q-MF), las constantes del densímetro y las 

correcciones por presión y temperatura. 

 

En la Figura 33 se muestra un ejemplo real con los datos del sistema que se 

han ido mencionado anteriormente para una turbina de 8 ¨ (20,32 cm) con 3 

200 pulsos/m
3
. El producto utilizado ha sido GOA y así se podrá obtener la 

curva característica de la turbina-producto-caudal. El caudal utilizado ha 

sido 500 m
3
/h obteniendo un MF de 0,9935. Se ha medido un volumen bruto 

de 9 232 m
3
 que es resultado de la corrección de MF respecto al volumen 

neto de la tirada de 10 000 m
3
, como se comento en la ecuación 1. 

 

 

Figura 33: Ejemplo de medida por turbina 

 

o Balances internos: Son los debidos a los movimientos que realizan las 

compañías una vez realizado el balance de entrada. Trasiegan cantidades de 

hidrocarburos líquidos (dentro de las especificaciones exigidas) de una planta de 

almacenamiento a otra según el interés de la misma. 
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Figura 34: Sistema de medida en tanque 

 

En la figura anterior se pueden que comprobar que hay varios sistemas para 

almacenar la información del nivel que se encuentra en los tanques de 

almacenamiento. El primero es el sistema que se encarga de identificar el 

nivel con el medidor y la temperatura del tanque con la Pt-100. 

Seguidamente se encuentra el sistema del cálculo de inventarios (a través de 

la tabla de calibración TCT y el peso de la pantalla flotante) para llegar 

finalmente al punto de la visualización donde obtenemos la densidad de 

referencia a 15 ºC y el volumen de agua. 

 

Dependiendo del nivel de hidrocarburo, gracias a la TCT se calcula el 

volumen que se obtiene en función del nivel, temperatura observada y 

densidad a 15 ºC de referencia. 
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Figura 35: Ejemplo de balance en un tanque 

 

Donde la TCT es la tabla de calibración según el gradiente térmico del 

tanque, WV es el volumen de agua, ρ15 es la densidad de referencia, N el 

nivel y t la temperatura observada. 

 

o Balance de salida: Esta es la medida de cargadero, la última que se realiza en las 

compañías logísticas porque pasan a ser recogidas por los respectivos clientes. 

El balance de salida se obtiene de la ecuación 3-4=5 como se indica en la Figura 

36. 

 

 

Figura 36: Balance de salida 

 

La medida por cargadero se puede realizar sin computador de caudal 

(cargadero mecánico, miden aproximadamente el 30 % del volumen que 

operan actualmente las compañías logísticas de hidrocarburos) o con 

computador de caudal Accuload 3 (Cargadero “A3”). En vez de usar turbina, 

se utilizan MDP. 

 

 

Figura 37: Ejemplo de medida por MDP 
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Los MDPC mecánicos como en la Figura 37 se ajustan manualmente con 

tornillo en el momento de la calibración a través del sistema de densidad de 

referencia a 15 ºC y con la Pt-100 en el colector. Se medirá el volumen bruto 

en el MDPC. No son el objeto del proyecto, ya que no se utiliza el MF para 

su calibración. 

 

 

Figura 38: Sistema de medida por cargadero AccuLoad GSV 

 

Sin embargo, el proyecto si se va a centrar en analizar los MDPC 

automáticos AccuLoad como en el ejemplo de la Figura 38, ya que es un 

sistema más moderno que corrige automáticamente el ajuste de la 

calibración a través del MF por el computador automático AccuLoad 3 GSV 

que determina las propiedades del MDP (pulsos/litro) y la curva de caudal-

MF. 

 

En la siguiente Figura 39 se muestra un ejemplo de este sistema de salida de 

caudal 2 100 l/min y un MF igual 1,00261 con k=5 pulsos/l. Las propiedades 

del hidrocarburo son densidad de referencia a 15 ºC igual 830 kg/m
3
 y 

temperatura de uso 16 ºC, se va obtener un volumen bruto de 6 431 l con 32 

000 pulsos medidos en el MDPC. 
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Figura 39: Ejemplo de medida por cargadero AccuLoad 

 

Como conclusión, la toma de medidas más importantes para las compañías 

son el balance de entrada y salida, por lo que hay que hacer más hincapié en 

la calibración de los MDP de salida ya que un error mínimo en la medición 

puede conllevar enormes pérdidas y, es la última vez que se va a medir el 

hidrocarburo líquido, donde se lo llevan los camiones cisterna de las 

distintas empresas petrolíferas para servir en gasolineras. 

 

Estos medidores de desplazamiento positivo se denominan de cargadero, MDPC con 

sistema de sincronización y automatización de corrección del MF AccuLoad III. El 

medidor es Smith Meter MDP LF4 S1. En el ANEXO B se puede observar las 

características técnicas de este tipo de medidor de volumen para la transferencia de 

custodia. 

 

También se pueden observar todos los sistemas de medida en el PLANO Nº 3. 

 

2.4.2 Exactitud y precisión en la medida 

 

La exactitud es la proximidad entre un valor medido y el valor verdadero de un 

mensurando. 

 

La precisión es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en 

mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo condiciones 

especificadas. 

 

Por tanto, hay que diferenciar estos dos conceptos ya que los MDPC AccuLoad son 

precisos pero se tiene que corregir su exactitud mediante las calibraciones oportunas. 
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Figura 40: Diferencia entre precisión y exactitud 

 

La precisión hace relación a: 

 

 Resolución. 

 

 Repetibilidad 

 

La exactitud hace relación a: 

 

 El verdadero valor de la medida. 

 

Por ello, se puede decir que la precisión hace referencia a la incertidumbre y la exactitud 

al error sistemático. 

 

La incertidumbre está directamente relacionada con el medidor, mientras que el error 

sistemático será consecuencia de la calibración. 

 

Otras características importantes para los MDPC son:  

 

o Deriva: Variación lenta de una característica metrológica de un instrumento de 

medida. 
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o Estabilidad: Aptitud de un instrumento de medida para conservar constantes sus 

características metrológicas a lo largo del tiempo. 

 

En la práctica, la exactitud es la característica metrológica asociada a la deriva y a la 

estabilidad de un instrumento de medida y la deriva se determina comparando los 

errores sistemáticos de dos calibraciones sucesivas. 

 

Su exactitud típica es 0,15 %, cumpliendo así con las exigentes especificaciones de la 

metrología legal. Esta clase de medidores presenta, no obstante, algunos inconvenientes: 

en caso de avería, pueden bloquear el caudal; se dañan por cambios bruscos de caudal; 

sufren desgastes y acumulaciones en las cámaras; y el flujo de descarga es un tanto 

pulsado. 

 

Las compañías logísticas de hidrocarburos gracias al sistema de calibración que tienen 

desarrollado, no solo cumplen con las exigentes especificaciones de la metrología legal, 

sino que aumentan su exactitud al 0,05 %. 

 

2.4.3 La calibración de los MDPC 

 

El factor de corrección del medidor o meter factor es el factor adimensional por el cual 

debe multiplicarse la respuesta del medidor que está sometiéndose a ensayo para 

obtener la mejor estimación del mensurando. 

 

 

Figura 41: Calibración de un MDPC contra un MDPP 
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El meter factor se obtiene comparando el volumen del MDPP (Medidor de 

Desplazamiento Positivo Patrón) con el volumen del MDP que se somete a ensayo para 

su calibración. Los métodos son diversos, pudiendo obtenerse dividiendo directamente 

el volumen indicado corregido del MDPP entre el volumen medido por el MDP que se 

somete a ensayo. Este método es menos preciso que el método utilizado en este 

proyecto y que se explicará más a delante. 

 

No obstante, hay que mencionar la cadena de trazabilidad. Como se puede pensar, los 

MDPP también hay que calibrarlos aproximadamente cada dos años. Es cierto que estos 

medidores patrones no tienen el desajuste que los MDPC debido a que se utilizan 

menos. Las compañías logísticas utilizan un mantenimiento de tolerancias aplicado por 

criterios de calidad: 

 

 

Figura 42: Vasija patrón de 5 000 L y provers 

 

 Verificaciones o calibraciones periódicas según planes previamente establecidos 

(sobre la base del tipo de medida, exactitud requerida, deriva, etc.…). 

 

 Procedimientos desarrollados de acuerdo a normas. 

 

 Patrones de referencia adecuados y trazados. 

 

 Personal cualificado. 
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Por tanto, la cadena de trazabilidad para la calibración de estos medidores en las 

compañías logísticas de hidrocarburos es la siguiente: 

 

1. MDPC: Realizado con hidrocarburo líquido. 

 

2. MDPP: Realizado con hidrocarburo líquido. 

 

3. Prover (Figura 42: Realizado con hidrocarburo líquido y agua). 

 

4. MDP Master Meter: Realizado con agua. 

 

5. Vasija Patrón de 5 000 L (Figura 42: Realizado con agua). 

 

El caudal, para los MDP de álabes deslizantes, es obtenido mediante la siguiente 

fórmula: 

 

 

Donde: 

- Q: Caudal que pasa a través del MDP. 

- F: Frecuencia de pulsos (señal de medida). 

-   : Volumen de la cámara de medida por pulso. 

 

El caudal de fugas “qfugas” o Slippage es el que no registra el MDP, y se puede calcular 

de forma aproximada mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

- p : Gradiente de presión a través del MDP. 

· p fugasQ F V q   (5) 

21 ( )( )

12 2
fugas

p U
q

  



   (6) 
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-  : Dimensión transversal del canal de Slippage. 

-  : Huelgo entre el rotor y la pared fija. 

- U: Velocidad de la pared móvil (rotor). 

-  : Viscosidad (dinámica) del líquido. 

 

El volumen real que atraviesa el MDP por cada pulso emitido es el volumen real de la 

cámara de medida más el volumen fugado. 

 

 

Donde: 

o 
PV : Valor nominal de la cámara. 

o 
PV : Corrección al valor nominal. 

o  ref1 M T T    : Dilatación térmica de la cámara. 

o 
SV : Volumen fugado. 

 

 

Figura 43: Identificación del canal de Slippage 

 

El volumen fugado es proporcional al caudal (en rangos nominales comprendidos entre 

1 000 y 3 000 litros/min) y depende linealmente de la temperatura (rango de 

temperatura ambiente). 

 

 

   real

ref1P P P M SV V V T T V          (7) 

0 1, ,S P PV Q T        (8) 
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Donde 
P  depende de la geometría del canal de Slippage, de la viscosidad 

(hidrocarburo) y de la temperatura. 

 

El meter factor es el cociente entre el volumen que fluye a través del MDP y el 

transportado nominalmente por la cámara de medida. A continuación se muestra el 

modelo semiempírico para calcularlo. 

 

 

Como se puede observar, esta fórmula hace referencia a la ecuación ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia., en donde se detalló un primer concepto de MF y 

de donde se obtenía. 

 

La definición de los parámetros del modelo en función de las magnitudes con sentido 

físico es: 

 

 

Los parámetros a  y b del modelo semiempírico permiten corregir el meter factor por 

caudal y temperatura (aproximación lineal). 

 

 

Donde 
0f  es el meter factor obtenido calibrando el MDP con un caudal Q0 y a una 

temperatura T0. 

 

real

P

P

V
f a bQ cT dQT

V
      (9) 

 ref

0

1

1 1

/

1

/

P
M

P

P

P
M

P

P

V
a T

V

b V

V
c

V

d V











 
   
 



 
  
 



 (10) 

   , 0 0 0T Qf f b Q Q c T T      (11) 
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En el ANEXO C se puede comprobar más detalladamente este modelo físico para el 

canal de “Slippage” y más notaciones sobre la mejora de la exactitud de los medidores 

patrón de desplazamiento positivo en la metrología de hidrocarburos. 

 

 

2.4.4 Calidad ISO 17025 

 

Esta norma es el resultado de la asociación entre ISO (International Organization for 

Standardization) y la CENELEC. La norma reemplaza la Guía ISO 25 y EN 45001 y 

toma en consideración la experiencia de operaciones que se obtuvo desde que se 

publicaron las normas anteriores.  

 

La norma ISO 17025 se desarrolló para guiar a los laboratorios en la administración de 

calidad y requerimientos técnicos para un adecuado funcionamiento. La presente norma 

cumple con los requerimientos técnicos de la ISO 9000. Por lo tanto, toda organización 

que cumple con los requerimientos de la UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 también 

cumple con los requerimientos de la ISO 9000, pero no necesariamente de modo 

inverso.  

 

Mientras que los requerimientos de la ISO son genéricos y se pueden aplicar a todo tipo 

de organización, los requerimientos de la ISO 17025 son específicos para los 

laboratorios de ensayo y calibración. La norma trata  temas tales como: la competencia 

técnica del personal, la conducta ética del personal, la utilización de ensayos bien 

definidos y procedimientos de calibración, participación en ensayos de pericia y 

contenidos de informes de ensayos y certificados.  

 

Otro motivo para el desarrollo de la norma es el de armonizar la acreditación de los 

laboratorios y aceptación de la información de ensayo en todo el mundo. Todos los 

países que participen deberán aceptar los resultados de los ensayos realizados por los 

miembros acreditados de estos otros países. 

 

Existen más normativas asociadas la toma de medida de temperatura y calculo de 

incertidumbres como pueden ser: 
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- Termoresistencia tipo Pt-100, UNE-EN 60751/A2:1996 y certificadas sus 

correcciones por laboratorio competente, tanto el sensor como el dispositivo 

de lectura, ISO 4266-4:2002. Fabricadas de acuerdo a la norma ISO 

4268:2000. 

 

- Calculo para incertidumbres generales, (Guía GUM Expresión de la 

Incertidumbre en la Medida). 
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3 ESTUDIO PARA EL CONTROL METROLÓGICO DEL 
METER FACTOR DE LOS MDPC BASADO EN EL 
FILTRADO Y LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

3.1 Introducción 
 

Este apartado tiene como objeto centrar y tratar la información que se va a manejar en el 

estudio del proyecto. 

 

Se detallaran los puntos de partida, el tratamiento de la información, las actualizaciones, 

los filtros aplicados y los razonamientos llevados a cabo. 

 

Previamente, se va a explicar la metodología estudiada hasta ahora para poder englobar 

las nuevas actualizaciones y enfoque del presente proyecto. 

 

3.1.1 Origen, diseño y realización de la BD 

 

Para poder tratar adecuadamente los datos, éstos deberán almacenarse 

estructuradamente en una base de datos relacional, es decir, deberán almacenarse en un 

conjunto de tablas ordenadas y relacionadas dos a dos por un campo común. 

 

Los registros primarios proceden de MAXIMO
2
 y consisten en dos hojas de cálculo 

correspondientes a la aplicación de dos instrucciones técnicas. Una corresponde a los 

ensayos in situ de medidores de cargadero, y la otra a las calibraciones contra el prover 

de los medidores patrón. 

 

Para conseguir la BD debe partirse de una Base de Datos Primaria (BDP). La BDP tiene 

la estructura relacional adecuada pero sólo contiene los datos procedentes de las hojas 

de MAXIMO. 

 

                                                 
2 Programa utilizado para almacenar datos de las calibraciones de medidores en archivos MS Excel 
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En adelante se hablará de “medidores” para los datos procedentes de la hoja de cálculo 

de MAXIMO correspondiente a los ensayos in situ de medidores de cargadero, y de 

“patrones” para los datos de la hoja correspondiente a las calibraciones contra el prover. 

 

Las hojas inicialmente tenían las siguientes características: 

 

Primarios MAXIMO medidores I.T.9 766: 

Lapso de datos: desde 24/03/2009 hasta 31/01/2014 

Número de campos: 63 // Número de registros: 12 702 

 

Primarios MAXIMO patrones I.T. 9763: 

Lapso de datos: desde 06/04/1999 hasta 28/01/2014. 

Número de campos: 55 // Número de registros: 17 573 

 

En ambas hojas, el campo empleado para asignar la fecha ha sido “Fecha Fin 

calibración”. 

 

El gran volumen de datos se explica de manera diferente según sea la hoja de medidores 

o patrones. En el caso de los medidores, el número de equipos es menor que el de 

patrones de trabajo en cargadero, debido que hay registros de patrones desde el año 

1999. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en la hoja, para un mismo ensayo se 

tienen varios registros: tantos como pruebas o “tiradas” se realizaron durante el ensayo. 

Para los fines del presente proyecto sólo se han considerado los registros 

correspondientes a todas las tiradas. 

 

En el caso de la hoja de patrones, aparecen los resultados de las calibraciones de todos 

los equipos calibrados contra el prover, lo que incluye medidores patrón de trabajo para 

los ensayos de cargadero y turbinas. Las turbinas no son patrones, pero se calibran 

siguiendo el mismo procedimiento que aquéllos. Aunque el número de equipos sea 

menor que en la hoja de medidores, cada calibración implica varios caudales y 

productos, y también varias tiradas para calcular el promedio del número de pulsos, con 

el que después se calculan todos los resultados de la calibración. 
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En resumen, del gran volumen de datos inicial, para los fines de trabajos anteriores sólo 

debieron considerarse los registros correspondientes a la primera tirada tanto en 

medidores como en patrones, aunque las razones sean diferentes en cada caso. Además, 

deberán tomarse de la hoja de patrones sólo los resultados correspondientes a patrones 

de trabajo para ensayos de cargadero. 

 

En esta primera etapa en que se construye la BDP, debe realizarse el análisis para 

diseñar el modelo relacional entre las tablas de la BD. Es decir, debe decidirse cuántas 

tablas deben componer la BD, cómo deben relacionarse entre sí y qué campos deben 

contener. En cuanto a los campos, se tomó el siguiente criterio: se guardaría toda la 

información contenida en MAXIMO; es decir, además de los campos estrictamente 

necesarios para el proyecto, se conservarían todos los demás para no restar 

potencialidades futuras
3
. Así, la decisión sobre los campos se restringió a decidir en qué 

tablas se irían distribuyendo. 

 

Los datos de los que consta nuestra BDP son de dos tipos: 

 

- Administrativos: número de serie, marca, modelo, procedimiento operativo 

con el que se realiza la calibración y su versión, fechas de inicio y fin de la 

calibración, fecha de emisión, etc. 

 

- De la calibración: número de prueba, caudal utilizado en la calibración, 

volúmenes indicados por el patrón y por el medidor, temperatura ambiente, 

temperatura del medidor, factor del patrón, etc. 

 

Administrando toda esta información correctamente, podremos, en cualquier momento, 

recurrir a la BD para saber cómo se realizaron en el pasado las calibraciones y sus 

resultados, y poder compararlas entre sí, o deducir los resultados que deberían salir en 

las próximas calibraciones, o hacer un Plan de Mantenimiento Predictivo, un sinfín de 

aplicaciones.  

 

                                                 
3 Incluso en aquellos casos en que los campos de MAXIMO aparecen con nombres duplicados. 
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Tras mucho tiempo de estudio, se llegó a la determinación de que la BD para el cliente 

constaría de cuatro tablas (ANEXO D): “Medidores”, “CertificadosMedidores”, 

“Patrones” y “CertificadosPatrones”, relacionadas entre sí. A continuación se describe 

cada una de las tablas de la BDP: 

 

- Medidores 

La tabla Medidores contiene todos los medidores (MDPC) sobre los que aplica el 

proyecto. Sus campos caracterizan los equipos con independencia de los ensayos 

realizados para calibrarlos in situ. 

 

- CertificadosMedidores 

La tabla CertificadosMedidores contiene los datos de todos los ensayos de medidores 

volumétricos de cargadero. En esta tabla, son muy importantes los campos Nº Serie 

Elemento y Código Patrón, ya que mediante ellos se conectan las tablas Medidores y 

Patrones. 

 

- Patrones 

La tabla Patrones contiene todos los medidores patrón (MDPP) que se utilizan en el 

proyecto. Sus campos caracterizan los equipos patrón con independencia de los ensayos 

realizados para calibrar in situ a MDPC. 

 

- CertificadosPatrones 

La tabla CertificadosPatrones contiene los datos de todos los ensayos de medidores 

volumétricos Patrón. 

 

- Relación entre las tablas 

En una base de datos relacional, todos los datos se almacenan y se acceden a ellos por 

medio de relaciones entre las claves principales de las tablas. Para garantizar la 

estabilidad en nuestra BDP, las tablas se han indexado con una clave primaria que se va 

asignando incrementalmente por orden de llegada de los registros. La conexión entre 

dos tablas se establece por medio de campos cuyos registros guardan una estricta 

relación. Esta relación puede ser “1 a ∞” ó “∞ a 1” (Figura 44). En el primer caso, cada 

registro de la primera tabla se relaciona con uno o varios registros de la segunda; 
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mientras que en el segundo caso, uno o varios registros de la primera tabla se relacionan 

con uno solo de la segunda. 

 

 

Figura 44: Relaciones entre tablas 

 

Si esta correspondencia entre los registros de los campos relacionados no se respetase, 

se perdería la integridad referencial, la BD se corrompería, y se perdería toda la 

información. 

 

La relación entre la tabla Medidores y la tabla CertificadosMedidores es 1 a ∞, porque a 

cada medidor le corresponden varios registros con los datos de los certificados de los 

ensayos. Aunque un medidor se hubiese ensayado una sola vez, le corresponderían 

varios registros en razón de las tiradas efectuadas durante el ensayo. La relación 1 a ∞ 

se establece a través del campo “Nº Serie Elemento” común a ambas tablas. 

 

La relación entre la tabla Patrones y la tabla CertificadosPatrones es 1 a ∞, porque a 

cada patrón le corresponden varios registros con los datos de los certificados de 

calibración contra el prover. Aunque un patrón se hubiese calibrado una sola vez, le 

corresponderían varios registros en razón de los diferentes productos y caudales 

empleados (así como tiradas efectuadas), durante la calibración. La relación 1 a ∞ se 

establece a través del campo “Código Elemento” común a ambas tablas. 

 

La relación entre la tabla CertificadosMedidores y la tabla Patrones es ∞ a 1, porque 

varios registros correspondientes a un mismo ensayo se corresponden con un único 

registro en la tabla Patrones: el registro del patrón que se empleó en dicho ensayo. Es 

más, todos los registros de ensayos realizados con un mismo patrón se relacionarán 

solamente con él. La relación ∞ a 1 se establece entre el campo “Código Patrón” de la 

tabla CertificadosMedidores y el campo “Código Elemento” de la tabla Patrones. El 

campo “Código Elemento” en la tabla Patrones identifica cada patrón de manera 
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unívoca, mientras que la misma función cumple el campo “Código Patrón” en la tabla 

CertificadosMedidores. 

 

Se ha procurado respetar la denominación de los campos que se tienen en MAXIMO. 

Según se explica en el ANEXO , sólo se han renombrado los que incluían puntos y los 

que estaban duplicados. Los puntos deben eliminarse porque son caracteres reservados 

para el sistema operativo. Las denominaciones duplicadas son posibles en MAXIMO 

porque la identificación que reconoce MS Excel es la alfabética de la columna 

correspondiente. Sin embargo, Access no admite duplicidades en la denominación de 

los campos de la BD. 

 

3.1.2 Entrada de datos en la BDP a partir de ficheros MS Excel 

 

La carga de los registros primarios procedentes de MAXIMO en la BDP no es una tarea 

sencilla, debido a que la base de datos sólo puede funcionar si se observa 

escrupulosamente la integridad referencial de los datos. Por ejemplo, no puede cargarse 

la tabla CertificadosMedidores con registros que pertenezcan a medidores que no están 

en la tabla Medidores.  

 

Otra restricción evidente es que no deben darse de alta dos medidores con un mismo 

número de serie en la tabla Medidores (análogamente aplica a la tabla Patrones). Esto es 

especialmente delicado cuando deben extraerse los registros de MAXIMO para dar de 

alta los medidores y los patrones. 

 

Sin embargo, el verdadero problema que comporta la observancia de la integridad 

referencial es que ésta debe cumplirse simultáneamente entre las cuatro tablas de la base 

de datos. Por ejemplo, no debe darse de alta un medidor cuyo registro de ensayo no 

apunte a un patrón cuyo certificado esté incluido en la tabla CertificadosPatrones. Y 

viceversa, no debe darse de alta un patrón que no se haya empleado en ningún ensayo 

de cargadero. 
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Nunca debe olvidarse que la relación entre dos tablas exige tener conectados todos los 

registros de una con todos los de la otra, siguiendo la relación que corresponda, “1 a ∞” 

ó “∞ a 1”. 

 

En proyectos anteriores, la ventaja que supone disponer de una base de datos ha exigido 

una gran inversión de recursos para acomodar los registros primarios de MAXIMO en 

la BDP. Debido a la complejidad de la estructura para el tratamiento de los datos, en un 

principio se pensó que el acondicionamiento y entrada de datos en la BDP se debía 

hacer manualmente. Así se realizó durante el comienzo de trabajos anteriores, pero a 

medida que se estudiaban los datos y nos familiarizábamos con los métodos de 

acondicionamiento, se llegó a la conclusión de que podría hacerse de forma automática, 

o semiautomática según el nivel de supervisión que se quisiera.  

 

Por ello, comenzamos a trabajar con la herramienta Visual Studio 2010 Professional de 

Microsoft. Con esta herramienta hemos podido realizar varios script unificados en una 

sola aplicación que nos permiten: 

 

- Realizar copias de seguridad de nuestra BD. 

 

- Acondicionar de forma semiautomática los datos primarios de 

MAXIMO. 

 

- Cargar los datos de las 4 hojas resultantes en la BDP. 

 

- Calcular las TCP y los MF necesarios para el control y estudio de los 

medidores. 

 

- Cargar todos los datos calculados y realizar la BDM. 

 

3.1.3 Correcciones de temperaturas y recalculo del meter factor 
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Los registros de las calibraciones son recogidos con una tableta in situ que está 

conectada inalámbricamente con los MDPC AccuLoad III y registran todos los ensayos 

contra su patrón. 

 

Por tanto, estas tabletas informatizadas generan las dos I.T. mencionadas anteriormente. 

El proyecto solo se va a centrar en la I.T. 9766 que pertenece a los MDPC. La otra I.T. 

9763 es para los MDPP y no es el alcance del proyecto. Previamente se detallaran las 

correcciones por temperatura, y en el siguiente apartado se aplicara la actualización del 

presente proyecto: 

 

 En estudios anteriores, como se ha venido explicando se han relacionado en una 

base de datos las dos I.T. de medidores y patrones, gracias al programa 

CONMECAR
4
. 

 

 El programa es necesario para poder obtener de los patrones el MFU, MFA, 

MFAR y la TCP de los medidores, para en lugar de utilizar el MF, utilizar el 

MFAR. 

 

 Para poder vigilar el MF de los MDPC es necesario reducir a una misma 

temperatura los valores obtenidos en las sucesivas recalibraciones (temperatura 

de referencia 15 ºC). 

 

 El MF de los MDPC que aparece en MAXIMO se obtiene a la temperatura del 

ensayo, pero sin aplicar la corrección por temperatura de uso al MF del MDPP. 

EN el caso de los MDPP, un MF más conveniente sería el “Meter Factor 

corregido por temperatura de Uso”, MFU. El MFU se obtiene aplicando al MF 

que figura en el certificado del MDPP la corrección asociada a la diferencia 

entre las temperaturas del MDPP durante el ensayo y durante su calibración.  

 

Para poder obtener el MFU utilizamos la siguiente fórmula: 

 

                                                 
4 Programa creado con Visual Basic para relacionar el Excel Medidores y Excel Patrones para generar la 

Base de Datos, que se ha estado detallando anteriormente, en MS Access para obtener el MFU, MFA, 

MFAR y TCP y poder realizar consultas sobre los medidores. 
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- Donde 5 -19,5 10  ºCc   es el coeficiente de temperatura y los campos de la 

base de datos van entre corchetes, indicándose en rojo los campos que no 

pertenecen a la tabla CertificadosMedidores de la BDP y que deben añadirse 

a dicha tabla para construir la BDM, que es la BD en la que se apoya este 

proyecto y la cual se definirá en el siguiente punto.  

 

- El campo [Temp Patrón] pertenece a la tabla CertificadosMedidores y es la 

temperatura del flujo a través del contador patrón durante el ensayo. Es la 

temperatura de uso del patrón durante el ensayo. En la práctica, no todos los 

ensayos sobre los que aplica este proyecto tienen registrada dicha 

temperatura.  

 

- El campo [TCP] es la Temperatura del Certificado del Patrón, es decir, la 

temperatura a la que (según consta en su certificado en vigor) fue calibrado 

el patrón utilizado en el ensayo. Figura en la tabla CertificadosPatrones 

como [Temp Medidor]. 

 

- El campo [Factor Patrón] es el MF tomado directamente del certificado del 

contador patrón; o bien, el MF obtenido interpolando entre dos caudales 

sucesivos que incluyan el caudal del ensayo. En efecto, si el caudal del 

ensayo es lo suficientemente próximo al que fue calibrado el patrón, o si la 

curva del MF frente al caudal es plana, el valor [Factor Patrón] se toma 

directamente del certificado; si no, [Factor Patrón] será un valor interpolado. 

 

- La TCP es diferente para cada producto y caudal a los que se calibra el 

patrón, dada la imposibilidad de controlar la temperatura de línea del prover 

más allá del margen de las condiciones ambientales y de operación. La TCP 

es una magnitud más del ensayo de cargadero, pero como ya se ha dicho, no 

se incluye como campo en la hoja Excel de MAXIMO correspondiente a los 

 [Factor Patron] [Temp Pa[MFU] [TCP]tron]c   
 

(12) 
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medidores. Por tanto, debe extraerse de la tabla CertificadosPatrones
5
, donde 

aparece como [Temp Medidor], y anotarse en la tabla CertificadosMedidores 

como campo [TCP]. 

 

- Una vez calculo el MFU del MDPP, también se comprobó que se podían 

obtener dos MF del MDPC, según se considere su temperatura. 

 

- Meter Factor Actual del medidor (MFA): es el MF del medidor a la 

temperatura del ensayo (“MF a temperatura”). 

 

 

- Donde [IV Patrón] e [IV Medidor] pertenecen a la tabla 

CertificadosMedidores y son los volúmenes leídos durante el ensayo en el 

contador patrón y en el contador probado, respectivamente, y [MFU] se 

calcula mediante la ecuación anterior (13). En rojo se indica que el campo 

[MFA] debe añadirse a la tabla CertificadosMedidores de la BDP. 

 

- Meter Factor Actual Reducido (MFAR) o MF del medidor a la temperatura 

de referencia de 15 ºC. 

 

 

- Donde [MFA] se calcula mediante la fórmula anterior, 5 -19,5 10  ºCc    es 

el coeficiente de temperatura y [Temp Medidor] pertenece a la tabla 

CertificadosMedidores y es la temperatura del flujo través del contador 

probado durante el ensayo. En rojo se indica que el campo [MFAR] debe 

añadirse a la tabla CertificadosMedidores de la BDP. 

 

                                                 
5 Donde el valor definido como TCP figura como [Temp Medidor], ya que en la tabla 

CertificadosPatrones el campo [Temp Patrón] se refiere a la temperatura de línea del prover. 

[IV Patron] [MFU]

[IV 
[MF

Me
A]

didor]




 

(13) 

 [MFA] 15 [Tem[MFA p MeR] didor]c   
 

(14) 
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3.1.4 Actualización de la metodología del tratamiento de la BDP 

 

No obstante, una vez explicado cómo se obtiene el MFAR se puede explicar la siguiente 

investigación que se llevo a cado en este proyecto. 

 

El programa CONMECAR se basa en la corrección por temperatura del MF, tanto de 

los MDPP como de los MDPC de tipo AccuLoad (computador de corrección del MF 

automático) ambos.  

 

Sin embargo, para extenderlo a los cargaderos mecánicos, es necesario justificar que las 

correcciones de temperatura pueden obviarse para lo que supone la vigilancia 

metrológica. Dos hechos lo permiten: 

 

 La ausencia de deriva sistemática hace que el seguimiento se focalice en la 

búsqueda de equipos inestables o fuera de rango, y ello puede implementarse 

tomando el error del equipo como magnitud de vigilancia, ya que en los MDP 

mecánicos no tiene sentido el MF. 

 

 Existe correlación estadística entre el MFAR (MF a 15 ºC) y el MF a 

temperatura consignado en el informe de ensayo. En efecto, en la Figura 45 se 

puede observar dicha correlación tomando todos los ensayos disponibles hasta 

ahora. En ella, las dos nubles de puntos corresponden a las dos poblaciones, y 

los valores sueltos entre ellas, los outliers (se detallara más adelante las 

poblaciones y outliers). La correlación es lineal con “pendiente unidad” y tiene 

coeficiente R
2
 igual a 0,9993 cuando se ajustan simultáneamente ambas nubes. 
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Figura 45: Correlación estadística entre el MFAR y MF del informe de ensayo 

 

 

La influencia de la temperatura de uso, MFU, de los MDPP da lugar a que deban 

ajustarse los MDPC, tanto mecánicos como AccuLoad, aunque las correcciones 

realizadas no tengan transcendencia cara a la deriva de los MDPC. Es un problema de 

carácter operativo: aplicar en los cargaderos las diferencias debidas a la desviación entre 

la temperatura de calibración y de uso del patrón supone ajustar los cargaderos. La 

temperatura es un problema claro en los patrones, pero no tanto en los cargaderos, 

donde además influye la diferencia entre la temperatura del ensayo y de uso. 

 

En el proyecto se analizaron los cargaderos mecánicos y se vio que la corrección por 

temperatura de sus resultados no se podía garantizar cuando los patrones no tenían 

monitorizada la temperatura durante los ensayos de cargadero, y sobre todo, porque la 

temperatura asignada al cargadero era la del colector, y no la del medidor, como sí 

ocurre en los AccuLoad. Pero, según ahora se sabe, esto no impide el análisis del error 

de los MDPC mecánicos. 

 

3.1.5 Conclusión final del punto de partida 
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No obstante, tras la justificación de la investigación llevada paralelamente al presente 

proyecto vista en el apartado anterior, se ha obtenido la siguiente conclusión: 

 

 Como se ha podido demostrar en trabajos realizados para los MDPC, que no son 

objeto de este proyecto, la temperatura es un problema claro en patrones pero no 

en los MDPC como justifica la Figura 45. Dicha premisa implica: 

 

 En el presente proyecto no va a ser necesario utilizar el MFU, MFA, 

MFAR ni la TCP. 

 

 La no utilización de dichos “Meter Factors” implica directamente basar 

el estudio del análisis de los MDPC AccuLoad tan solo en su MF. 

 

 El usar directamente el MF conlleva a desarrollar el proyecto 

directamente de la I.T. 9766 (MS Excel) obtenido de la tabletas 

programadas utilizadas en las calibraciones in situ de lo cargaderos. 

 

 Las ventajas de la actual metodología: 

 

o No usar la I.T. 9763 de patrones, lo que implica no realizar la BDP que 

se ha descrito detenidamente en apartados anteriores. Esto conlleva un 

ahorro de tiempo en el tratamiento de tantos datos, ya que las BD son 

tediosas y complicadas de manejar, dado el alto nivel técnico informático 

requerido sobre lenguaje SQL y programación VB.NET que conllevan. 

 

o Aumento de valores de registros analizados. La BDP registrada obtiene 

8043 valores de registros con el MF, mientras que con el MFAR tan solo 

1906 valores de registros. 
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Figura 46: Comparación MF y MFAR usados en la BD 

 

Esto conlleva que al utilizar el MF se van a analizar más ensayos de los cargaderos que 

con el MFAR, por lo que no se podría identificar algún equipo anómalo o atípico. 

 

 Las desventajas: 

 

o La no automatización del proceso implica realizar filtros manualmente y 

es una tarea tediosa y delicada debido al elevado tratamiento de datos 

que se manejan. 

 

Como se puede comprobar, mayormente se ha decidido proceder con el análisis del MF 

de los MDPC AccuLoad de manera manual en el proyecto para abarcar más equipos y 

que no quede ninguno sin estudio. 

 

Por tanto, a partir de ahora se van a empezar a aplicar los filtros correspondientes a las 

hojas MS Excel de MAXIMO que ha sido enviada por una compañía logística de una 

magnitud de 7 971 000 m
3
 de capacidad de almacenamiento de hidrocarburos líquidos 

con 39 instalaciones en España con: 

 

- 9 867 registros de ensayos realizados. 

 

- 2 830 números de ensayos llevados a cabo. 

 

- 695 números de equipos calibrados MDPC.  

81% 

19% 

MF 

MFAR 
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3.2 Excel Primario I.T. 9766 

 

Como se ha venido detallando nuestro punto de partida para el presente proyecto será la 

Hoja de Cálculo MS Excel denominada MAXIMO que es obtenida con las tabletas que 

tienen las compañías logísticas de hidrocarburos líquidos para recoger los datos de las 

calibraciones de los MDP de cargadero contra sus MDP patrones in situ. 

 

La hoja está contenida por 63 registros, como aparece en el ANEXO F con un ejemplo 

de un equipo que se ha elegido al azar, Nº Serie Elemento 10XF-104870, para poder 

observar como son estas hojas. 

 

Las hojas están ordenadas por Fecha Fin de Calibración y seguidamente, tiene otro nivel 

por Orden de Trabajo, ya que esta relacionados. 

 

El volumen de valores registrados es de 12702. 

 

Lo más importante de entender de MAXIMO para abarcar el proyecto es que cada 

equipo de MDPC se ensaya cada año y se identifica dicho ensayo con una Orden de 

Trabajo que coincide con la Fecha de Fin de Calibración. 

 

En cada ensayo de cada año, se realizan mínimo dos pruebas, dependiendo si se repite 

calibración o no en función de que la diferencia del MF sea o no mayor que 0,0005, es 

decir, el 0,05 % de error que admiten las compañías logísticas. Si no se supera esta 

diferencia comparando la primera con la segunda tirada no se realiza ajuste y la 

calibración de dicho año se finaliza. Si se acerca o supera el 0,05 % se debe realizar 

ajuste del MF del medidor, siempre verificando una vez mas que no se repite el ajuste. 

 

 Un ejemplo sencillo, según el medidor 10XF-104870 del ANEXO F, es el 

ensayo correspondiente al año 2011 según la O.T. 2248229. 

 

La primera tirada de este medidor marca un MF igual a 1,0392 y se indica que se a ha 

realizado ajuste. Esto es debido a que el último MF del año anterior 2010 es 1,0402 y su 

diferencia es 0,001, es decir un 0,1 % (mayor que 0,05 %). Por tanto, se realiza ajuste y 
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se vuelve a observar el MF y, ahora marca 1,0388. La diferencia ahora entre 1,0392 y 

1,0388 es 0,0004 (0,04 %), y como está dentro de la diferencia, no se realiza ajuste pero 

se vuelve a repetir una tercera tirada para comprobarlo. Esta tirada marca un MF de 

1,039 y su diferencia con el último ensayo es 0,0002 (0,02 %). Al verificar se registra 

que no hace falta ajuste y se finaliza con el ensayo. 

 

Por todo ello, el alcance del proyecto pretende obtener a través de dos filtros, un 

etiquetado y un filtro de Tukey, una clasificación de los equipos medidores con valores 

atípicos y anómalos para su vigilancia, recalibración o su sustitución
6
. 

 

Nota: 

 

También se ha creado una BDP en MS Access con el programa CONMECAR para 

poder ver las diferencias con la nueva actualización del tratamiento de datos del 

proyecto. 

  

                                                 
6 La justificación y explicación de este párrafo se irá detallando en los próximos apartados en los que se 

centra el proyecto. 
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3.3 Adaptación filtro 1: Incidencias y selección 

 

En primer lugar, se quiere explicar porque hay que aplicar filtros a la Hoja de Cálculo 

MS Excel correspondiente a los MDPC. El motivo fundamental es la necesidad de 

realizar el mejor tratamiento posible a MAXIMO referentes a los registros. Esto 

pretende encontrar incidencias que se han tenido en trabajos anteriores y en el actual 

proyecto se quieren limpiar y seleccionar para examinarlos a parte, quedando esto 

último fuera del alcance del proyecto. 

 

Por tanto, adaptaremos el filtro 1 a las incidencias que se van a seleccionar. 

 

A continuación se van a determinar los filtros utilizados para la adaptación del filtro 1. 

 

3.3.1 Filtro 1.1: Extensión a 2013 

 

El primer filtro a aplicar ha sido quitar los valores duplicados que coinciden en las hojas 

de MAXIMO. Se han encontrado 72 valores que se duplican debido al solape de 

adjuntar a nuestro Excel los nuevos ensayos de 2013 y algunos de 2014. 

 

Hay que tener claro que nos estamos refiriendo a los medidores de cargadero, no a las 

Hojas de Cálculo de patrones, según la I.T. 9766. 

 

Esto es debido a que cada año se reciben las nuevas calibraciones realizadas de las 

compañías logísticas y hay que adjuntarlas en el MAXIMO que comprendía los 

periodos de 2009 – 2012, por tanto, faltaba adjuntar los ensayos de 2013 como muestra 

la Figura 47. 
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Figura 47: Correlación indexado a MAXIMO de nuevos ensayos 

 

 

En la Figura 47 la (X) significa que no están completos los periodos anuales. 

 

En el MAXIMO con que se estaba trabajando contenía 10 847 ensayos desde un 

periodo según Fecha de Fin de Calibración; 30/03/2009 (Orden de Trabajo 1702560) a 

22/01/2013 (Orden de Trabajo 2570423). 

 

Los nuevos ensayos venían en un Excel que contenía 1 927 ensayos más para poder 

completar el año 2013 y abarca según Fecha de Fin de Calibración 04/02/2013 (Orden 

de Trabajo 2551674) a 31/01/2014 (Orden de Trabajo 2804311). 

 

Se puede pensar según como están ordenadas las fechas que faltan más de una semana 

entre el 22/01/2013 y 04/02/2013, pero el motivo de esto es que también están 

previamente ordenados por Orden de Trabajo. Sin embargo, se ha verificado que el 

último ensayo es también el 04/02/2013, y por este motivo es por el que solapan 72 

valores que están duplicados y hay que eliminar. 

 

La justificación de la eliminación ha sido la función “Quitar Duplicados” que tiene MS 

Excel y elimina directamente estos 72 valores duplicados, y en los que no hará falta su 

identificación debido a que no es un error de una incidencia, sino de un solape necesario 

para analizar los nuevos ensayos: 

 

o Copiar todos los ensayos nuevos de la IT 9766. 

 

o Pegar ensayos nuevos en MAXIMO. 

 

o Seleccionar todo el Excel. 

 

o Aplicar “Quitar Duplicados”: 
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Figura 48: Quitar valores duplicados en filtro 1.1. 

 

o Seleccionar todos los criterios de condiciones para ser valor duplicado: 

 

 

Figura 49: Criterio quitar valores duplicados en MS Excel para filtro 1.1. 

 

o Y por último borra automáticamente todos los valores duplicados: 

 

 

Figura 50: Verificación de MS Excel de la eliminación de los duplicados 

 

Se verifica por tanto que partimos con 12 702 valores de ensayos comprendidos desde 

2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, ya que de 2014 solo tenemos Enero. 

 

 

En el filtro 1.1. se obtiene un conteo de 12 702 registros de ensayos 

 

10846 1927 72 12702  
 

(15) 
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3.3.2 Filtro 1.2: Quitar equipos externos 

 

Como ya se ha venido comentando en el proyecto, las compañías logísticas de 

hidrocarburos tienen en sus instalaciones sus propios laboratorios de calibraciones de 

equipos donde también se ensayan equipos ajenos a ellos. 

 

Estos equipos van a ser filtrados sin su debida justificación por política de privacidad de 

las compañías. 

 

Se ha encontrado un total de 322 valores de ensayos, por tanto: 

 

 

En el filtro 1.2. se obtiene un conteo de 12 380 registros de ensayos. 

 

3.3.3 Filtro 1.3: Quitar querosenos Jet-A1 

 

Las compañías logísticas tienen sus propias filiales de aviación para suministrar 

queroseno en los aeropuertos correspondientes. El sistema de medida del queroseno no 

trasiega por los cargaderos de las instalaciones, si no que se ensayan en el aeropuerto in 

situ con los MDP. No toman medidas tan rigurosas debido a que en el momento de 

repostar los aviones, un medidor de masa verifica exhaustivamente los kilogramos de 

queroseno cargado. 

 

Por ello, no se va a prestar atención a los códigos de queroseno y sólo se analizaran los 

MF de gasolinas y gasóleos de automoción. 

 

Tabla 6: Códigos de productos de una compañía logística de hidrocarburos 

Gasolinas GNA Gasóleos GOA y GOC Querosenos Jet A1 
101 160 501 

109 601 503 

151 604 - 

- 605 - 

- 606 - 

- 615 - 

12702 322 12380 
 

(16) 
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- 624 - 

 

Se eliminarán los códigos 501 y 503, que hacen un recuento de 633 valores. 

 

 

En el filtro 1.3. se obtiene un conteo de 11 747 registros de ensayos. 

 

3.3.4 Filtro 1.4: Quitar espacios vacios del MF 

 

Este filtro consiste en eliminar los espacios que no han sido rellenados por diversos 

motivos en la columna del meter factor, MF. La razón de esta eliminación es debida a 

que no nos interesa que haya casillas vacías del MF para la adaptación de MAXIMO. 

Podría generar problemas en procesos futuros para el estudio del MF. 

 

Como se puede ver en el filtro del MS Excel existen dichos espacios vacios, según la 

Figura 51: 

 

 

Figura 51: Espacios vacios del MF en filtro 1.4. 

 

Se ha realizado un conteo de 11 ensayos que tienen casillas en blanco sin rellenar por el 

MF. 

12380 633 11747 
 

(17) 
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Hay que eliminar el ensayo completo, el relacionado con el equipo, donde se encuentre 

una casilla en blanco del MF ya que se considerará como nulo el ensayo de cada año 

que implica a las diferentes tiradas que tenga como se va a justificar en la siguiente 

Tabla 7: 

 

Tabla 7: Relacionados con casillas del MF vacías en filtro 1.4. 

Nº Serie Elemento 
Fecha Fin 

Calibración 

Observaciones 

18KE-100776 04/06/2009 Ensayo dentro de 2009, debería ser tirada 6. (se quita este y otros 5) 

18KE-100774 09/03/2011 Ensayo separado en 2011, no afecta a más ensayos. 

EE-155448 28/10/2011 Ensayo dentro de 2011, debería ser tirada 1. (se quita este y otros 3) 

18-KG-100463 23/10/2012 Ensayo separado en 2012, no afecta a más ensayos. 

18-KG-100749 23/10/2012 Ensayo separado en 2012, no afecta a más ensayos. 

18-KG-100824 23/10/2012 Ensayo separado en 2012, no afecta a más ensayos. 

DJ-154921 23/10/2012 Ensayo separado en 2012, no afecta a más ensayos. 

18-KG-100815 23/10/2012 Ensayo separado en 2012, no afecta a más ensayos. 

18-KG-100743 23/10/2012 Ensayo separado en 2012, no afecta a más ensayos. 

18XB-74587 23/10/2012 Ensayo separado en 2012, no afecta a más ensayos. 

18-KG-100462 23/10/2012 Ensayo separado en 2012, no afecta a más ensayos. 

 

La justificación de la selección es la siguiente: 

 

 El equipo 18KE-100776 y EE-155448 deberían pertenecer a los ensayos de los 

años 2009 y 2011 respectivamente, con las tiradas que se exponen en la 

observaciones de la Tabla 7, porque según Fecha Fin de Calibraciones 

coinciden con los demás ensayos. Se ha decidido quitar el ensayo entero con las 

demás tiradas. 

 

 El equipo 18KE-100774 es peculiar, ya que no coincide con la Fecha de Fin de 

Calibraciones de los ensayos de de 2011, y es un ensayo aislado por el cual no 

influye a ningún periodo de ensayos. Los ensayos de 2011 tienen otro día y mes 

de fecha y se ha decidido solo eliminar el este ensayo ya que no afecta a los 

ensayos de 2011. 

 

 El resto de los equipos se ha podido comprobar que todavía son más peculiares, 

por los distintos motivos: 
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- Casualmente, tienen la misma Fecha de Fin de Calibraciones. 

 

- Ninguno tiene anotado su Incertidumbre; A, B y C. 

 

- No coinciden con en Fecha de Fin de Calibraciones con el ensayo 

correspondiente a 2012. 

 

Por tanto, se han decidido eliminar esos ensayos aislados considerando que no tienen 

porque afecta al ensayo del periodo 2012. 

 

Se tienen por tanto; 

 

En el filtro 1.4. se obtiene un conteo de 11 728 registros de ensayos. 

 

3.3.5 Filtro 1.5: Quitar espacios vacios de Nº de prueba 

 

Este filtro 1.5. hace referencia a las casillas vacías de la columna Nº de Prueba de la 

hoja de MAXIMO. La razón es la misma que en el filtro 1.4. 

 

Sin embargo, no se han encontrado ninguna prueba con la casilla vacía. Esto es debido a 

que las casillas vacías vienen predeterminadas y son las mismas que el Filtro 1.4. del 

MF y, ya se han eliminado. 

 

Se ha observado por tanto, que los 11 ensayos que tienen vacía el MF, son los mismos 

que tienen vacía la casilla de Nº de Prueba. 

 

3.3.6 Filtro 1.6: Quitar Nº de Prueba 

 

Este filtro consiste en quitar las pruebas número uno (correspondiente a la primera 

tirada) duplicadas que coinciden en un mismo ensayo de un año. 

11747 11 5 3 11728   
 

(18) 
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Todos los equipos que tengan esta característica se quitaran abarcando todo el ensayo, 

no solo la tirada duplicada, es decir, sus relacionados también. 

 

La metodología para resolver este filtro va a ser operar por Orden de Trabajo, ya que 

son únicas por el número de prueba y por lo tanto, por la tiradas. 

 

Es decir, que si se repite alguna primera tirada, se repetirá por tanto el Nº de Prueba 1 y 

la Orden de Trabajo correspondiente. 

 

La metodología a utilizar ha sido acoplar en una hoja MS Excel el Nº De equipo, Orden 

de Trabajo, Fecha Fin de Calibración y Nº de tirada. 

 

Se ha utilizado la función SUBTOTAL
7
 de MS Excel señalando la subfunción CUENTA 

de la Orden de Trabajo. 

 

Se han encontrado 132 valores de Orden de Trabajo (ensayos) que se repiten dos veces 

la primera tirada, 66 que se repiten tres veces y 1 que se repite cuatro. En el ANEXO G 

están todos estos valores diferenciados por el orden de repetibilidad, es decir, los que se 

repiten dos, tres y cuatro veces, no están los relacionados con estos registros.
8
 

 

o De la Orden de Trabajo que se repite dos veces la 1ª Tirada para un rango de 

ensayos de un mismo año: 1 189 registros de ensayo. 

 

Llama la atención que todos los ensayos que se repiten 2 veces la 1º tirada son 

biodiesel, bioetanol y fame, menos los siguientes tres medidores: 

 

MEDIDOR 18-JG-100014 

MED.VOL. DES. POS. 18KE-116029 

MEDID. DESP. POSIT. 18XL107866 

 

                                                 
7 Esta metodología también se puede realizar exportando los registros de MS Excel a Access y crear un 

consulta SQL dado que el filtro 1.6 es el más complejo. 
8 Los relacionados con los Nº de Prueba 1 duplicada en el mismo periodo anual con misma O.T. están en 

un MS Excel aparte. 
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o De la Orden de Trabajo que se repite tres veces la 1ª Tirada se han quitado: 579 

registros de ensayos. 

 

Ocurre lo mismo que en el apartado anterior, solo se remarca el siguiente medidor que 

no es ni fame, biodiesel ni bioetanol: 

MEDIDOR VOLUMET. P644645787 

 

o De la orden de Trabajo que se repite cuatro veces la 1ª Tirada se han quitado: 11 

ensayos. 

 

Por tanto, tenemos un recuento de registros de valores para este filtro 1 de un total de 

registros de ensayo de: 

 

 

 

3.4 Adaptación filtro 2: Incidencias y valores extremadamente altos 
 

En este filtro 2 se van a desarrollar dos nuevos criterios de filtros (sin distinguir la 

primera tirada por el momento) que se detallan a continuación. Hay que tener en cuenta 

que el proceso de filtrado de este apartado es correlativo con los filtros anteriores, es 

decir, que empezamos la adaptación del filtro 2 en los 9 949 registros de ensayos que se 

obtenían del filtro 1. El objeto del filtro se basa en la estadística descriptiva de la cual se 

sacaran dos tipos de residuos.  

 

Los residuos van a ser registros de ensayos del MF de equipos que se extraerán del 

MAXIMO con valores extremadamente altos o con incidencias. Se dejaran anotados en 

los anexos correspondientes del presente proyecto de cuales son dichos equipos. 

 

3.4.1 Residuos tipo I 

 

11728 1189 579 11 9949   
 

(19) 
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Son aquellos que van a ser considerados como incidencias. Como se puede ver en la 

siguiente Figura 52 existen dos poblaciones claramente diferenciadas de ensayos 

referidas al MF. Una población inferior entorno al 0,995 y la población superior entorno 

al 1,04. 

 

Como se puede observar tenemos un rango de valores de MF bimodales de los cuales se 

obtienen dos poblaciones destacadas, la PI y la PS. 

 

Es necesario el estudio de la estadística descriptiva para realizar el filtro de residuos tipo 

I, sin embargo, hay que separar las poblaciones porque no se admiten configuraciones 

bimodales para la distribución de probabilidad. 

 

Siguiendo análisis e informes anteriores respecto el MFAR, se han seguido utilizando 

similares cortes de poblaciones del MF para diferenciar las poblaciones y los residuos. 

No obstante, se han verificado respecto el histograma de la Figura 52 y se han ajustado 

manualmente, cogiendo los siguientes valores limites de MF: 

 

 

Figura 52: Histograma bimodal de PS y PI 

 

 Para la PI serán: 0,98-1,012. 

 

 Para la PS serán: 1,03-1,05. 
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Como conclusión sobre estos residuos tipo I, se puede decir que van a ser aquellos que 

no pertenecen a las PI y PS y no pueden ser objeto de estudio porque se alejan de las 

poblaciones respecto a sus medianas por los valores extremos. 

 

Se identifica los siguientes residuos: 

 

- Residuos inferiores 

 

Estos son los residuos que tienen el MF por debajo de 0,98. 

 

El procedimiento a seguir para quitar de nuestro MAXIMO estos residuos ha sido filtrar 

por MF menor que 0,98. 

 

 

Figura 53: Justificación residuos inferiores 

 

Y se han encontrado 37 valores de ensayos que han sido proporcionados a un nuevo 

MS Excel por motivo de futuras consultas. 

 

- Residuos intermedios 

 

Estos son los residuos que tienen el MF comprendido entre las dos poblaciones, los 

valores de MF son 1,012 - 1,03. 
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Figura 54: Justificación residuos intermedios 

 

Se han encontrado 19 valores de ensayos de MF que han sido eliminados de MAXIMO 

para la adaptación. 

 

- Residuos superiores 

 

Estos son los valores de MF mayores que 1,05. 

 

 

Figura 55: Justificación residuos superiores 

 

Se han encontrado 8 valores de ensayos y se han suprimido de MAXIMO. 

 

Por tanto, y como resumen de este primer filtro, el conteo que llevamos es el siguiente: 

 

 

9949 37 19 8 9885   
 

(20) 
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Se partió de MAXIMO con 9 949 valores de ensayos antes del filtro 1, ahora se 

obtienen de momento 9 885 registros de ensayos para analizar en el filtro de residuos 

tipo II. 

 

3.4.2 Residuos tipo II 

 

Son aquellos referidos al Filtro de Tukey
9
 y se consideraran residuos aquellos valores de 

MF de valores extremadamente altos. 

 

Este filtro no tiene el objeto de explicar el Filtro de Tukey, simplemente se detallará que 

los valores extremadamente altos son los que hacen referencia al Límite Inferior-

Inferior Inferior y Límite Superior-Superior-Superior separando por poblaciones 

unimodales el rango completo del histograma del MF, según las ecuaciones (21). 

 

 

Se ha considerado que a partir del 6 IQR
10

 son realmente los valores altos, tanto por la 

parte superior e inferior de cada población. 

 

Población Inferior: Se han cogido los MF (un total de 3 976 registros de ensayos que 

forman la PI). 

 

El histograma queda definido como se muestra en la Figura 56 respecto a la parte 

inferior de la PI. 

 

Los descriptores estadísticos han sido obtenidos en MS Excel y aparecen en la Tabla 8 y 

Tabla 9. 

 

El diagrama de caja que definido según la Figura 57. 

 

                                                 
9 El Filtro de Tukey se detallará más adelante y se explicará su utilidad, ya que es uno de los métodos más 

importante para clasificar equipos MDPC con MF atípicos del proyecto. 
10 IQR Rango Intercuartílico, Q3–Q1, en inglés Inter Quartil Range. 

 

 

1 6

3 6

  

  

LIII Q IQR

LSSS Q IQR
 

(21) 
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Figura 56: Formación de la PI 

 

Tabla 8: Descriptores estadísticos I de la PI 

Mediana Media Desviación Estándar Curtosis Sesgo 
0,9955 0,99594469 0,00332175 2,19012811 0,32365258 

Tabla 9: Descriptores estadísticos II de la PI 

Q1 Q3 Rango Intercuartílico LIII=Q1-(6IQR) LSSS=Q3+(6IQR) 
0,994 0,9975 0,0035 0,973 1,0185 
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Figura 57: Diagrama de caja de la PI 

 

Valor de MF mínimo de la PI = 0,9803 

LIII = Q1 - 6·IQR = 0,973 

 

Como el Límite Inferior-Inferior-Inferior (igual al 6IQR) es menor que el valor mínimo 

de MF de la caja de la PI no hay que eliminar ningún ensayo. 

 

No obstante, como los cortes de MF para la PI definidos en la introducción del presente 

proyecto han sido realizados manualmente según el histograma, habrá que añadir los 

residuos inferiores comprendidos entre el Valor de MF mínimo de la PI y el LIII ya que 

son validos según el criterio del filtro ya que estarían dentro del 6IQR. 

 

Aplicamos por tanto un nuevo filtro para ver qué valores de MF están comprendidos 

entre estos límites. 

 

En este filtro han salido 18 valores de ensayos de MF que se han vuelto a añadir al 

MAXIMO, y por tanto, eliminados del filtro previamente realizado. 

 

Por tanto, quedan: 
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Filtro 2.1: Residuos inferiores 19 valores de ensayos como residuos inferiores, y de los 

que hay que eliminar sus ensayos relacionados con la tirada correspondiente al residuo. 

 

Se han verificado que hay 41 ensayos relacionados con el Nº de Prueba que hay que 

eliminar del mismo periodo anual. 

 

Sin embargo, por motivos de filtros anteriores a este apartado, tanto solo se va 

considerar residuo inferior el ensayo que aparece en la Tabla 10. 

 

Tabla 10: Identificación final de residuo inferior 

Orden de 
Trabajo 

Fecha Fin 
Calibración 

Nº Serie 
Elemento 

Código 
Producto 

Nº de 
Prueba 

MF 

2274662 18/10/2011 18KE-100782 604 3 0,9638 

2274662 18/10/2011 18KE-100782 604 1 1,0375 

2274662 18/10/2011 18KE-100782 604 2 1,0375 

 

El conteo que queda de MAXIMO sobre los registros de valores de ensayos es el 

siguiente: 

 

 

 

Ahora se continúa haciendo el mismo procedimiento para los valores superiores de la 

PI. 

 

Valor máximo de MF de la PI = 1,0105 

LSSS = Q3 + 6·IQR = 1,0185 

 

Como el Límite Superior-Superior-Superior (igual al 6IQR) es mayor que el valor 

máximo de MF de la caja de la PI no hay que eliminar ningún ensayo, como se puede 

comprobar en el Box Chart (Figura 57). 

 

Como ocurre lo mismo que en la parte inferior, vamos a observar qué valores de MF 

están comprendidos entre 1,0105 y 1,0185. 

9885 18 41 9862  
 

(22) 
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Aplicamos por tanto un nuevo filtro para ver qué valores de MF están comprendidos 

entre estos límites. 

 

En este filtro han salido 7 valores de ensayos de MF que se han vuelto a añadir al 

MAXIMO, y por tanto, eliminados del filtro previamente realizado. 

 

Por tanto, quedan: 

 

Filtro 2.2: Residuos intermedios 0 valores de ensayos encontrados a falta de analizar 

los residuos intermedios correspondientes a la población superior. 

 

El conteo que queda de MAXIMO sobre los registros de valores de ensayos es el 

siguiente: 

 

 

 

Población Superior: Se han cogido 5947 valores de MF de los ensayos que forman la 

población superior. El histograma queda definido según la Figura 58. 

 

Los descriptores estadísticos han sido obtenidos en MS Excel y aparecen en la Tabla 11 

y Tabla 12. 

 

El diagrama de caja que definido según la Figura 59. 

 

9862 7 0 9869  
 

(23) 



92 

 

 

Figura 58: Formación de la PS 

 

Tabla 11: Descriptores estadísticos I de la PS 

Media Mediana Desviación Estándar Curtosis Sesgo 
1,04004606 1,0397 0,002258171 -0,00343186 0,41919255 

 

Tabla 12: Descriptores estadísticos II de la PS 

Q1 Q3 Rango Intercuartílico LIII=Q1-(6IQR) LSSS=Q3+(6IQR) 
1,0384 1,0417 0,0033 1,0186 1,0615 
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Figura 59: Diagrama de caja de la PS 

 

Como se puede observar en el diagrama de cajas esta señalado el 6 IQR y no supera 

ningún valor dicho límite. Por tanto, no se elimina ningún ensayo de este filtro. 

 

Valor de MF mínimo de la PS = 1,0315 

LIII = Q1 - 6·IQR = 1,0186 

 

Como el Límite Inferior-Inferior-Inferior (Igual al 6IQR) es mayor que el valor mínimo 

de MF de la caja de la PS no hay que eliminar ningún ensayo, como se muestra en el 

Box Chart. 

 

No obstante, como los cortes de MF para la PS definidos en la introducción del presente 

proyecto han sido realizados manualmente según el histograma, habrá que añadir los 

residuos intermedios comprendidos entre el Valor de MF mínimo de la PS y el LIII ya 

que son validos según el criterio del filtro ya que estarían dentro del 6 IQR. 

 

Aplicamos por tanto un nuevo filtro para ver qué valores de MF están comprendidos 

entre estos límites. 
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En este filtro han salido 12 valores de ensayos de MF que se han vuelto a añadir al 

MAXIMO, y por tanto, eliminados del filtro previamente realizado. 

 

Por tanto, quedan: 

 

Filtro 2.2: Residuos Inferiores 0 valores de ensayos. 

 

El conteo que queda de MAXIMO sobre los registros de valores de ensayos es el 

siguiente: 

 

 

Ahora continuamos haciendo la misma operación para los valores superiores de la PS. 

 

Valor máximo de MF de la PI = 1,0491 

LSSS = Q3 + 6·IQR = 1,0615 

 

Como el Límite Superior-Superior-Superior (igual al 6IQR) es mayor que el valor 

máximo de MF de la caja de la PS no hay que eliminar ningún ensayo, como se puede 

comprobar en el Box Chart (Figura 59). 

 

Como ocurre lo mismo que en la parte inferior, vamos a observar que valores de MF 

están comprendidos entre 1,0491 y 1,0615. 

 

Aplicamos por tanto un nuevo filtro para ver qué valores de MF están comprendidos 

entre estos límites. 

 

En este filtro ha salido 1 valor de ensayo de MF que se ha vuelto a añadir al MAXIMO, 

y por tanto, eliminado del filtro previamente realizado. 

 

Por tanto, quedan: 

 

Filtro 2.3. Residuos superiores 7 valores de ensayos que tiene la población superior. 

9869 12 0 9881  
 

(24) 
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Se han verificado que hay 15 ensayos relacionados con el Nº de Prueba que hay que 

eliminar del mismo periodo anual correspondientes a los 7 valores de residuos 

superiores. 

 

 

Por tanto, para finalizar con este filtro, nos quedan 9867 valores de ensayos para 

analizar en el Etiquetado y el Filtro de Tukey. Se da por terminado las adaptaciones 

realizados con los filtros. En la siguiente Figura 60 se muestra el % de valores que han 

sido filtrados: 

 

 

Figura 60: Porcentaje de registros de valores filtrados de MF 

 

El 22 % de los valores de registros filtrados son los registros que se han ido eliminando 

de MAXIMO para posibles consultas futuras pero que no son objeto de este proyecto. 

 

A modo resumen y para simplificación del anterior filtro, se muestra la Figura 60 a 

modo de esquema de este ultimo filtro. 

 

Para terminar, la construcción de las dos poblaciones del rango de valores del MF ha 

quedado de la siguiente forma una vez quitados los valores del último filtro: 

 

 

 

Valores de 

Registros 

Filtrados 

22% 

Valores de 

Registros 

Antes del 

Filtro 

78% 

9881 1 15 9867  
 

(25) 
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Población Inferior 

Definida en el Intervalo Abierto (0,9731; 1,0176) 

Ninferior=3 941 valores 

 

Población Superior 

Definida en el Intervalo Abierto (1,0191; 1,059) 

Nsuperior=5 926 valores 

 

Obteniendo los siguientes registros: 

 

# 9 867 registros de ensayos 

 

# 2 830 números de ensayos 

 

# 695 números de equipos 
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Figura 61: Esquema sintetizado de la formación de la PI y PS 
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3.5 Aplicación etiquetado 
 

El etiquetado ya no va a ser un filtro, va a ser la primera herramienta que establece una 

serie de etiquetas a los MDPC anómalos. 

 

Por tanto, el etiquetado nos va a permitir obtener el primer grupo clasificatorio de 

equipos anómalos correspondientes a los valores del MF de los MDPC correspondiente 

a los 9 867 registros de valores. 

 

No se va aplicar ningún criterio de adaptación para la aplicación de etiquetado de 

equipos anómalos. 

 

3.5.1 Construcción de MS Excel Etiquetado 

 

Este procedimiento clasificatorio conocido por Etiquetado consiste en crear un MS 

Excel donde se puede insertar las columnas que nos interesen del MAXIMO Filtrado. 

 

La creación del MS Excel consistirá en crear las siguientes columnas: 

 

1) Nº Serie Elemento: identificará el equipo anómalo. 

 

2) Fecha Fin Pruebas: para poder ordenar según Nº Serie Elemento pero a la vez 

por año de ensayo (2009, 2010, 2011, 2012 y 2013), si los tienen completos. 

 

3) MF máximo: el valor máximo del MF de la tirada de cada año. 

 

4) MF mínimo: el valor mínimo del MF de la tirada de cada año. 

 

5) MF medio: calcula la media aritmética entre el MF máximo y el MF mínimo. 

 

6) Diferencia: calcula la diferencia en valor absoluto entre el MF máximo y el MF 

mínimo. Hace referencia al error 0,05 % que establecen las compañías 

logísticas. 
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7) Análisis por ensayo: analiza el ensayo individualmente de cada año por si esta 

fuera de rango, hay salto de ensayo o si el MDP es estable en su población. En el 

ANEXO H se encuentra la programación condicional utilizada en MS Excel 

para el análisis por ensayo. 

 

8) Análisis total: analiza el conjunto de ensayos de los respectivos años. En el 

ANEXO H se encuentra la programación condicional utilizada en MS Excel 

para el análisis total. 

 

9) Etiquetas: nombra la clasificación sucedida en el análisis total. Esta 

formulación es la que se conoce como etiquetas. En el ANEXO H se encuentra 

la programación condicional utilizada en MS Excel para esta formulación de las 

etiquetas. 

 

En la Tabla 13 y Tabla 14 se muestra un ejemplo de la composición de la Aplicación de 

Etiquetado. Es el mismo ejemplo que se mostró en el ANEXO F del equipo 10XF-

104870 que se utilizó para detallar visualmente una hoja de cálculo de MS Excel de 

MAXIMO primario de la IT 9766. En él se podrán comprobar que se verifican los MF 

máximos y mínimos de todas las tiradas de cada año. Se puede observar en las tablas 

que el equipo presenta estabilidad en la población superior y, por tanto, no se considera 

anómalo. 

 

Tabla 13: Ejemplo aplicación etiquetado 

Nº Serie Elemento Fecha Fin Pruebas MaxMF MinMF MF medio Diferencia 

10XF-104870 26/10/2009 1,0395 1,0394 1,0395 0,000 

10XF-104870 04/10/2010 1,0402 1,0401 1,0402 0,000 

10XF-104870 15/11/2011 1,0392 1,0388 1,0390 0,000 

10XF-104870 13/09/2012 1,0388 1,0387 1,0388 0,000 

10XF-104870 17/09/2013 1,0386 1,0384 1,0385 0,000 

 

 Tabla 14: Ejemplo aplicación etiquetado II (continua Tabla 13) 

Análisis por ensayo Análisis total Etiquetas 

MDP PS ESTABLE MDP PS ESTABLE MDP PS ESTABLE 
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MDP PS ESTABLE MDP PS ESTABLE MDP PS ESTABLE 

MDP PS ESTABLE MDP PS ESTABLE MDP PS ESTABLE 

MDP PS ESTABLE MDP PS ESTABLE MDP PS ESTABLE 

MDP PS ESTABLE MDP PS ESTABLE MDP PS ESTABLE 

 

Los cuatro primeros puntos de la aplicación, Nº Serie Elemento; Fecha Fin Pruebas; 

MF máx. y MF mín. son los únicos que se van a copiar directamente del MAXIMO 

filtrado. No obstante, hay que explicar que para obtener el MF máximo y mínimo de 

todas las tiradas de cada año es una tarea tediosa para calcularlos con MS Excel. Por 

tanto, se decidió exportar el MS Excel MAXIMO a una base de datos de MS Access 

para generar una consulta SQL
11

. Este proceso se llevo a cabo siguiendo cada uno de los 

pasos de importación de datos que tiene el MS Access. 

 

El MS Access se genera una base de datos relacional llamada Tabla: MAXIMO de 

donde se parte para realizar la consulta SQL. 

 

La consulta SQL generada tiene la siguiente estructura de comandos: 

 

SELECT MAXIMO2.[Orden de Trabajo], MAXIMO2.[Fecha Fin Pruebas], MAXIMO2.[Nº Serie 

Elemento], MAX(MAXIMO2.[Factor Medidor]) AS MAXMF, MIN(MAXIMO2.[Factor Medidor]) AS 

MINMF FROM MAXIMO2 

 

GROUP BY MAXIMO2.[Orden de Trabajo], MAXIMO2.[Fecha Fin Pruebas], MAXIMO2.[Nº Serie 

Elemento] 

 

ORDER BY MAXIMO2.[Orden de Trabajo], MAXIMO2.[Fecha Fin Pruebas], MAXIMO2.[Nº Serie 

Elemento]; 

 

Una vez realizada la consulta aparecen las columnas como muestra la Figura 62: 

 

                                                 
11 El lenguaje de consulta estructurado o SQL (por sus siglas en inglés Structured Query Language) es 

un declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de 

operaciones en ellas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que 

permiten efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de interés de bases de 

datos, así como hacer cambios en ellas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_relacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consulta_(base_de_datos)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Figura 62: MS Access consulta SQL para MF min. y máx. 

 

Copiamos todas las columnas a MS Excel Aplicación Etiquetado en las 

correspondientes columnas. 

 

Una vez copiados los cuatro primeros puntos, es importante ordenarlos por Nº Serie 

Elemento y un segundo nivel referente a Fecha Fin Pruebas para que aparezcan los 

equipos ordenados de menor a mayor año. 

 

El resto de los puntos MF medio; Diferencia; Análisis por Ensayo; Análisis Total y 

Etiquetas, los calcula MS Excel automáticamente cuando se pegan los cuatro primeros 

puntos. Toda la programación se puede ver en el ANEXO H. 

 

En el ANEXO I se puede comprobar los organigramas que sigue la programación 

condicional de MS Excel de las tres fases; análisis por ensayo, análisis total y etiquetas. 

 

3.5.2 Clasificación de etiquetas 
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Los equipos que no se vean afectados por ninguna anomalía se seguirán etiquetando 

como MDP PI ESTABLE o MDP PS ESTABLE según pertenezcan a la población 

inferior (PI) o superior (PS), respectivamente. 

 

Las etiquetas se clasifican en tres categorías: anomalías por repetibilidad en ensayos, 

anomalías por reconfiguración y anomalías metrológicas: 

 

1) Anomalías por Repetibilidad: Se etiquetarán como ANÓMALO POR 

REPETIBILIDAD EN 1 ENSAYO los equipos que presenten un salto brusco 

intra-ensayo, pudiendo éste ser incluso un salto de población En cualquier caso, 

estos saltos se caracterizan por no quedar finalmente reflejados en el estado 

operativo del equipo. 

 

 Los que presenten dos saltos bruscos se etiquetarán como ANÓMALO 

POR REPETIBILIDAD EN 2 ENSAYOS, y los que los presenten en tres o 

más ensayos como ANÓMALO POR REPETIBILIDAD EN 3 Ó MÁS 

ENSAYOS. 

 

Se reportarán como información complementaria, y no cómo graduación de la anomalía, 

los siguientes aspectos:  

 

-  Si la anomalía afecta o no a la primera tirada (Criterio I).  

 

-  El histórico de ensayos afectados en un mismo equipo (Criterio II).  

 

- Si el equipo “vuelve a estable” (Criterio III). 

 

Tabla 15: Anómalos por repetibilidad en 1 ensayo 

18AB108162 (Vuelve a estable) 

18EE-111922 (*) 

18-EJ-112479 (Vuelve a estable) 

18EL-112593 (Vuelve a estable) 

18FB-46.607 

18FB-46600 (Vuelve a estable) 

18FL-48538 (Vuelve a estable) 



103 

 

18GA-113656 (*) 

18GK-89374 (Vuelve a estable) 

18HC-91756 

18HC-91768 

18HC-91771 

18HC-91776 

18HC-91777 

18HD-91482 (Vuelve a estable) 

18HD-92016 

18HD-92029 (Vuelve a estable) 

18HD-92031 (*) 

18HD-92041 (*) 

18HE-115206 (*) 

18-HE-52694 (Vuelve a estable) 

18HH-114848 (*) 

18HH-53210 (Vuelve a estable) 

18HH-53211 (Vuelve a estable) 

18HJ-53435 (Vuelve a estable) 

18-HL-53652 

18JA-53608 (Vuelve a estable) 

18JA-53611 (Vuelve a estable) 

18JC-54.577 (Vuelve a estable) 

18-JC-54750 

18JG-115499 (Vuelve a estable) 

18JG-115512 (Vuelve a estable) 

18JG-115515 

18JG-115530 (Vuelve a estable) 

18JM-115776 

18KE-100777 

18KE-100787 

18KE-100788 (Vuelve a estable) 

18KE-100795 (Vuelve a estable) 

18KE-116030 

18KE-116032 (Vuelve a estable) 

18KF-114828 (Vuelve a estable) 

18-KG-100752 (Vuelve a estable) 

18-KG-100754 

18-KG-100816 

18-LB-101174 (Vuelve a estable) 

18-LE-101438 (Vuelve a estable) 

18XB-74588 (Vuelve a estable) 

18XL107867 (Vuelve a estable) 

CA-154076 (Vuelve a estable) 

DJ-154905 (Vuelve a estable) 

DJ-154908 (Vuelve a estable) 
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DJ-154911 (Vuelve a estable) 

DJ-154920 (Vuelve a estable) 

DJ-154939 (Vuelve a estable) 

P525922 (*) 

P-644645784 

 

(Vuelve a estable): Indica que la anomalía no se ha producido en el último ensayo. 

(*): Indica que no vuelve a estable y que solo hay un año ensayado. 

(  ): Indica que es anómalo por repetibilidad en 2 ensayos. 

(  ): Indica que pasa a ser anómalo por fuera de rango inferior. 

 

Hay un total de 52 registros de ensayos de anómalos por repetibilidad en 1 ensayo 

(quitando los saltos raros). 

 

Tabla 16: Anómalo por repetibilidad en 2 ensayos 

18HC-91768 (Vuelve a estable) 

18-HL-53652 (Vuelve a estable) 

18JG-115515 

 

(Vuelve a estable): indica que la anomalía no se ha producido en el último ensayo. 

 

Hay un total de 3 registros de ensayos de anómalos por repetibilidad en 2 ensayos. 

 

 

2) Anomalías por Reconfiguración: Estas anomalías consisten en saltos de 

población inter-ensayos. El objetivo es detectar los cambios de configuración 

funcional y reportarlos como información complementaria al resto de anomalías. 

Si un equipo de la población inferior (PI) pasase a la población superior (PS), 

etiquetaría como ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PI A PS. Si uno de la 

PS pasase a la PI, se etiquetaría como ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN 

PS A PI. En el caso de que un equipo presentase más de una reconfiguración, se 

etiquetaría como ANÓMALO POR VARIAS RECONFIGURACIONES. 

 

Tabla 17: Anómalo por reconfiguración de PI a PS 

18JM-115773 
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(  ): Indica que pasa a ser anómalo por varias reconfiguraciones. 

 

Hay 0 registros de ensayos porque pasa a anómalo por varias reconfiguraciones. 

 

Tabla 18: Anómalo por reconfiguración de PS a PI 

18 JC-54.589 

18JC-54590 

 

(  ): Indica que pasa a ser anómalo por varias reconfiguraciones. 

 

Hay 0 registros de ensayos porque pasa a anómalo por varias reconfiguraciones. 

 

Tabla 19: Anómalo por varias reconfiguraciones 

18 JC-54.589 

18JC-54590 (Vuelve a estable) 

18JM-115773 (Vuelve a estable) 

 

(Vuelve a estable): indica que la anomalía no se ha producido en el último ensayo. 

 

Hay 3 registros de ensayos de anómalos por varias reconfiguraciones. 

 

 

3) Anomalías Metrológicas: Dentro de las anomalías metrológicas se distinguen 

dos criterios de búsqueda que se corresponden con dos clases de etiquetas: 

 

- Inestabilidad inter-ensayos: El objetivo es buscar equipos anómalos en 

sentido metrológico. Se deben detectar oscilaciones “grandes”, entendiendo 

por grande una variación de MF orden de    , siendo   la desviación típica 

de la población correspondiente. Debe usarse el valor de   determinado 

empíricamente para las dos poblaciones y todos los productos:   = 0,006 

(0,6 %). Se aplica la etiqueta ANÓMALO POR INESTABILIDAD.  
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- Equipos fuera de rango. Una vez se ha identificado el origen de la 

bimodalidad, esta búsqueda se vuelve muy relevante. Se aplican las etiquetas 

ANÓMALO POR FUERA DE RANGO INFERIOR y ANÓMALO POR 

FUERA DE RANGO SUPERIOR. 

 

Tabla 20: Anómalo por inestabilidad 

18HD-92096 (2) 

18-HH-114942 (2) 

18-JE-55106 (2) (Vuelve a estable) 

18JG-115502 (2) 

18JG-115504 

18JK-89375 (Vuelve a estable) 

18KE-116085 (Vuelve a estable) 

i074FQ500 (Vuelve a estable) 

 

(Vuelve a estable): Indica que la anomalía no se ha producido en el último ensayo. 

(2): Indica que el anómalo por inestabilidad se repite dos veces en distintos años. 

(  ): Indica que pasa a ser anómalo por fuera de rango inferior. 

 

Hay 11 registros de ensayos por anómalo por inestabilidad. 

 

Tabla 21: Anómalo por fuera de rango inferior 

18HC-91767 (*) 

18HD-92018 

18HD-92027 (Vuelve a estable) 

18HE-92043 (*) 

18JG-115504 (X) 

18JG-115520 

18JG-115523 (*) 

18JG-115535 (*) 

18JM-115776 (X) 

18KE-116027 (*) 

18KE-116028 (*) 

18KE-116030 (X) 

18KE-116031 (*) 

18KE-116033 (*) 

18KE-116038 (*) 

18KE-116039 (*) 

18KE-116040 (*) 
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(X): Indica que viene de ser anómalo por inestabilidad. 

(X): Indica que viene de ser anómalo por repetibilidad de 1 ensayo. 

(*): Indica que no vuelve a estable y que solo hay un año ensayado. 

(Vuelve a estable): Indica que la anomalía no se ha producido en el último ensayo. 

 

Hay 17 registros de ensayos que pertenecen a anomalías por fuera de rango inferior. 

 

3.6 Filtro de Tukey 
 

Aunque el propio nombre indica que el método de Tukey es un filtro, este va a ser el 

segundo procedimiento para clasificar los equipos según el estudio de la estadística 

descriptiva del MF de las poblaciones inferior y superior descritas en el Filtro 2. 

 

En el filtro 2 se aplicó el Filtro de Tukey para valores extremadamente altos según 

hacen referencia las ecuaciones (21) para realizar un filtro y formar las poblaciones con 

valores superiores a 6 IQR. 

 

Sin embargo, en este método clasificatorio de Filtro de Tukey se agruparan dos tipos de 

valores, Outliers Crasos (mayores a 3 IQR) y Outliers (mayores a 1,5 IQR), tanto por la 

parte superior e inferior de cada población. 

 

Estos valores conocidos por Outliers serán los valores atípicos de las poblaciones y de 

los que se tendrá especial hincapié en su estudio y análisis. 

 

3.6.1 Adaptación de MAXIMO al Filtro de Tukey 

 

En primer lugar, hay que comentar que se parte del MAXIMO obtenido por los 

sucesivos filtros correlativos del filtro 1 y 2. 

 

La adaptación va a consistir en dos conceptos que se detallan a continuación: 
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o De todos los valores de registros de MF solo se van a estudiar los 

correspondientes al Número de Prueba 1. De esta manera se reducen las 

poblaciones (PI y PS) y aumentamos su campo de calidad, ya que la tirada 

número uno de cada ensayo es la que más información tiene sobre el MDPC. El 

objeto del proyecto no pretender descartar las demás tiradas, ya que para 

aplicación de etiquetado se utilizaron todas las tiradas de cada ensayo para 

obtener el MF mínimo y máximo. 

 

o El segundo concepto importante a mencionar es la división del estudio 

estadístico del MF que se va a realizar por producto, es decir, se van a separar 

del análisis del Filtro de Tukey las poblaciones por gasolinas (GNA) y gasóleos 

(GOA y GOC). Esto es debido a que en trabajos anteriores al presente proyecto 

se justificó un posible comportamiento diferente a lo hora de la calibración en el 

MF según fuera el producto por las diferentes densidades que tienen la gasolina 

y el gasóleo. 

 

Por tanto, en esta adaptación para aplicar el Filtro de Tukey se ha pasado de tener 9 867 

registros de ensayo a 3 193 registros de ensayo debido al filtrado por Nº de Prueba 1. 

 

De estos 3193 registros de ensayo, se van a reordenar por PS y PS según los límites 

marcados en el filtro 2 para dichas poblaciones, y seguidamente, se clasificaran por 

producto según sean gasóleos o gasolinas, como muestra la Figura 63. 

 

 

Figura 63: Porcentaje de ensayos con gasóleo y gasolina 

 

67% 

33% 

GOA & GOC 

GNA 
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En la Figura 63 se puede observar que dos tercios de los equipos ensayados son de 

gasóleos, mientras que el resto son gasolinas. Esto es debido a la actual demanda que 

tiene España de gasóleos frente a la gasolina. 

 

Por tanto, en la se puede ver cómo queda detallado el número de registros de ensayos de 

las poblaciones PI y PS separadas por producto: 

 

Tabla 22: Número de registros de ensayos de la PI y PS para el Filtro de Tukey separados por productos 

 GOA & GOC GNA 
Población Inferior 822 408 

Población Superior 1314 649 

Total 2136 ensayos 1057 ensayos 

 

En el siguiente apartado se explicará en detalle los descriptores estadísticos y cómo se 

han hallado para la realización del Filtro de Tukey. 
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Figura 64: Adaptación al Filtro de Tukey 
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3.6.2 Aplicación del Filtro del Tukey 

 

La ausencia de deriva sistemática en los gráficos de control, hace necesario focalizar la 

búsqueda de medidores anómalos siguiendo el rastro a los resultados extremos de los 

ensayos que puedan considerarse valores atípicos (outliers). Existen varias 

metodologías para la detección de valores atípicos, pero aquí se va a seguir el 

denominado filtro de Tukey. 

 

Este método se basa en los descriptores estadísticos de posición, tomando como base los 

cuartiles de la serie ordenada a estudiar: la mediana (segundo cuartil o Q2) y los 

cuartiles primero (Q1) y tercero (Q3). Tomando porcentajes de datos ordenados, la 

mediana separa el 50 % del otro 50 %, Q1 separa el 25 % del 75 % restante y Q3 separa 

el 75 % del 25 % restante. Con los cuartiles Q1 y Q3 de define el rango intercuartílico 

(IQR) como la diferencia Q3 - Q1. La medida de centralización es la mediana y la de 

dispersión, el IQR. El máximo de los datos sería Q4, el mínimo sería “Q0” y la 

diferencia Q4 - Q0 sería el rango. 

 

Los descriptores de posición pueden tener más resolución, si en vez de cuartiles se 

emplean los percentiles. El cuartil “PX” es el valor que separa el X % de los datos del 

(100-X) % restante. Por ejemplo, considerando los datos ordenados, el percentil P10 es 

el valor que separa el primer 10 % de datos del 90 % restante. Los cuartiles Q1, Q2 y 

Q3 también se pueden expresar como P25, P50 y P75 Rangos del tipo del IQR (P75 - 

P25) son, P99 - P1, P95 - P5 y P90 - P10. 

 

Este enfoque es no paramétrico y su aplicación no requiere la gaussianidad 

(normalidad) de los datos. Además es robusto, porque los cuartiles no se ven afectados 

por la presencia de valores extremos en conjuntos de grandes datos. Precisamente esta 

característica es la permite la identificación de outliers. Téngase en cuenta que la 

desviación típica se ve muy afectada por los valores extremos por depender del 

cuadrado de las desviaciones respecto de la media, y no debe emplearse para establecer 

los límites a partir de los cuales los valores pueden ser considerados outliers, ya que 

éstos contaminan el propio valor de la desviación típica. 
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En las distribuciones asimétricas en torno a la media (sesgadas) no tiene sentido dar 

solo parámetro para caracterizar la dispersión, o intervalo de “normalidad”, en torno a 

cierto valor central. En esos casos son necesarios dos valores para caracterizar la 

dispersión respecto al centro. Empleando descriptores de posición, los cuartiles Q1 y Q3 

caracterizan la dispersión en torno a la mediana (Q2), y las diferencias Q2 - Q1 y Q3 - 

Q2 caracterizan el sesgo. 

 

La estadística de momentos, por tanto, no es la adecuada: la media se cambia por la 

mediana, la desviación típica por el IQR y el sesgo por la comparación de diferencias 

Q2 - Q1 y Q3 - Q2.  

 

La curtosis no tiene utilidad porque ahora no se trata de comparar la forma de los datos 

con la de una distribución normal. 

 

En este contexto, el filtro de Tukey consiste en tomar como outliers aquellos datos que 

estén por debajo o por encima de los umbrales LI (Límite Inferior) y LS (Límite 

Superior), respectivamente, definidos como muestra la ecuación (26): 

 

 

Para diferenciar los valores atípicos de los “extremadamente atípicos” u outliers crasos, 

se considerará que éstos son los que están por debajo o por encima de los umbrales LII 

(Límite Inferior-Inferior) y LSS (Límite Superior-Superior), respectivamente, definidos 

como muestra la ecuación (27): 

 

 

Antes de filtrar los outliers se obtienen los descriptores estadísticos de las dos 

poblaciones separados por gasóleos y gasolinas. 

 

Esto es debido porque en estudios anteriores se ha podido comprobar que puede haber 

ligeras diferencias en el comportamiento del MF según el producto calibrado por las 

1 1,5

3 1,5

LI Q IQR

LS Q IQR

  

  
 

(26) 

1 3

3 3

LII Q IQR

LSS Q IQR

  

  
 

(27) 
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diferencias de densidades y, se ha preferido estudiar dicho comportamiento por 

separado. 

 

En las siguientes tablas se recoge la estadística de momentos (media, desviación típica, 

sesgo y curtosis) y la de posición (cuartiles y percentiles). En la última tabla se dan los 

elementos de los filtros de Tukey que se van a aplicar a ambas poblaciones. 

 

 Respecto a los gasóleos: 

 

Tabla 23: Descriptores estadísticos del MF de las PI y PS de gasóleos 

Población Nº ensayos Media Desv. típica Sesgo Curtosis Mínimo 
PI 822 0,99588 0,00303 1,2074 3,73242 0,9831 

PS 1314 1,03893 0,00168 -1,42847 17,99816 1,0191 

 

Tabla 24: Descriptores estadísticos II del MF de las PI y PS de gasóleos 

Población Q1 Mediana Q3 Máximo IQR Rango 
PI 0,9941 0,9953 0,9967 1,0144 0,0026 0,0313 

PS 1,0379 1,0389 1,0399 1,0457 0,002 0,0266 

 

Tabla 25: Descriptores estadísticos del MF III de las PI y PS de gasóleos 

Población Percentiles 
P1 P99 P10 P90 P5 P95 

PI 0,9908 1,0051 0,9931 1,0002 0,9925 1,0023 

PS 1,0354 1,043 1,0372 1,0409 1,0366 1,0416 

 

Tabla 26: Elementos del Filtro de Tukey para el MF de las PI y PS de gasóleos 

Población Q1 Q3 1,5·IQR LI LS 3·IQR LII LSS 
PI 0,9941 0,9967 0,0039 0,9902 1,0006 0,0078 0,9863 1,0045 

PS 1,0379 1,0399 0,003 1,035 1,0429 0,006 1,032 1,0459 

 

A continuación se van a mostrar los diagramas de cajas de la PI y PS referido a los 

gasóleos. 

 

o PI y PS respecto a los Outliers Crasos: 
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Figura 65: Diagrama de caja de PI de outliers crasos para gasóleos 

 

 

Figura 66: Diagrama de caja de PS de outliers crasos para gasóleos 

 

o PI y PS respecto a los Outliers: 
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Figura 67: Diagrama de caja de PI de outliers para gasóleos 

 

 

Figura 68: Diagrama de caja de PS de outliers para gasóleos 

 

 Respecto a las gasolinas: 
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Tabla 27: Descriptores estadísticos del MF de las PI y PS de gasolinas 

Población Nº ensayos Media Desv. típica Sesgo Curtosis Mínimo 
PI 408 0,99593 0,00415 -0,65557 4,81771 0,9747 

PS 649 1,04226 0,0019 -2,53023 27,28676 1,0215 

 

Tabla 28: Descriptores estadísticos del MF II de las PI y PS de gasolinas 

Población Q1 Mediana Q3 Máximo IQR Rango 
PI 0,9939 0,99615 0,9982 1,0147 0,0043 0,04 

PS 1,0412 1,0422 1,0433 1,0488 0,0021 0,0273 

 

Tabla 29: Descriptores estadísticos del MF III de las PI y PS de gasolinas 

Población Percentiles 
P1 P99 P10 P90 P5 P95 

PI 0,9814 1,0071 0,9919 1 0,9898 1,0018 

PS 1,0383 1,0468 1,0405 1,0442 1,0398 1,045 

 

Tabla 30: Elementos del Filtro de Tukey para el MF de las PI y PS de gasolinas 

Población Q1 Q3 1,5·IQR LI LS 3·IQR LII LSS 
PI 0,9939 0,9982 0,00645 0,98745 1,0047 0,0129 0,981 1,0111 

PS 1,0412 1,0433 0,00315 1,03805 1,04645 0,0063 1,0349 1,0496 

 

A continuación se van a mostrar los diagramas de cajas de la PI y PS de cada referido a 

las gasolinas. 

 

o PI y PS respecto a los Outliers Crasos: 
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Figura 69: Diagrama de caja de PI de outliers crasos para gasolinas 

 

 

 

Figura 70: Diagrama de caja de PS de outliers crasos para gasolinas 

 

o Respecto a los Outliers: 
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Figura 71: Diagrama de caja de PI de outliers para gasolinas 

 

 

Figura 72: Diagrama de caja de PS de outliers para gasolinas 

 

Para representar gráficamente la actuación del filtro de Tukey se emplea el diagrama de 

caja (boxplot ó box and whiskers plot). Por ejemplo, en las figuras anteriores se 
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muestran los correspondientes a las poblaciones inferior y superior, tanto por gasóleos y 

gasolinas, respectivamente. 

 

En el eje vertical se escalan los valores del MF. Los extremos de la caja marcados como 

25 % y 75 % indican los cuartiles Q1 y Q3, respectivamente. La línea 50 % divide en 

dos partes la caja, y marca la mediana. Los extremos “-1.5 Box” y “1.5 Box” de los 

segmentos (whiskers) marcan respectivamente los umbrales LI y LS del filtro. Los 

outliers se indican con círculos llenos; y los valores máximo y el mínimo, con círculos 

llenos sobre la línea del límite de la caja. (Algunos valores muy cercanos a los umbrales 

del filtro aparecen dibujados sobre los extremos de los whiskers.) Cuando se dan 

outliers crasos (relativos a los umbrales LII y LSS), no se marcan de manera diferente a 

los otros. 

 

De los diagramas se deduce que ambas poblaciones están sesgadas de distinta manera. 

La PI de gasóleos muestra una tendencia positiva, mientras que la de gasolinas es 

ligeramente negativa. Se puede detallar que la PI muestra una tendencia de outliers de 

mayor amplitud hacia los valores altos de MF. Sin embargo, la PS, tanto de gasolinas y 

gasóleos, muestran una tendencia de sesgo negativo. Comparando el mínimo de la PS 

con el máximo de la PI se ve que las dos poblaciones están ligeramente separadas por 

una diferencia en valor absoluto de MF de 0,0044. 

 

En términos de deriva, sí puede decirse que el MF se manifiesta como creciente en la PI 

(véase el signo del sesgo), y también que las posibles anomalías se asocian a un 

crecimiento atípico del MF (véase la asimetría en la cantidad de outliers). Como las dos 

poblaciones son consecuencia de dos configuraciones del tren engranajes, se puede 

conjeturar una mayor regularidad metrológica en la población superior; que, de hecho, 

es la más frecuente en los cargaderos. 

 

En el ANEXO J aparece la clasificación final de los equipos que se han identificado 

como outliers y outliers crasos según los diagramas de cajas anteriores. 

 

A continuación se han analizado los outliers y outliers crasos con todos los registros de 

ensayos separados por poblaciones (PI y PS) y por productos (gasóleos y gasolinas). 
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Se puede decir entonces que no influye tanto el producto, si es gasolina o es gasóleo, 

sino que es más estable y tiene menos outliers la PS que la PI, exactamente la mitad. 

 

Nótese que en los gráficos de porcentaje (%), se indican como outliers los valores que 

han sido considerados como outlier normal y outlier craso. 

 

 

Figura 73: Porcentaje (%) de outliers de la PI de gasóleos 

 

 

Figura 74: Porcentaje (%) de outliers de la PS de gasóleos 
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Figura 75: Porcentaje (%) outliers de la PI de gasolinas 

 

 

Figura 76: Porcentaje (%) outliers de la PS de gasolinas 

 

Toda la programación para el cálculo de los descriptores estadísticos y de los cortes de 

outliers y outliers crasos se ha realizado con MS Excel. 

 

Los diagramas de caja se han realizado con el programa Origin donde se ha podido 

verificar todos los descriptores estadísticos calculados en MS Excel. 

 

3.6.3 Presentación de resultados 

 

Este apartado es el que tiene más valor añadido del presente proyecto dado que es donde 

se van a presentar los resultados finales. 
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Los resultados se van a mostrar en una clasificación que consiste en contrastar los 

equipos anómalos de la aplicación de etiquetado con los equipos atípicos (outliers) del 

filtro de Tukey. 

 

La clasificación reúne los siguientes tres criterios ordenador por categorías: 

 

 Medidor vigilable: el que presente una anomalía de carácter metrológico de 

inestabilidad (aplicación etiquetado) o un outlier no craso (filtro de Tukey). No 

se reseñan las anomalías por fuera de rango superior (no valores superiores al 

1,05) y por fuera de rango inferior (si hay valores por debajo del 0,99) porque 

solo tienen un objetivo exclusivamente de validación debido a que no tiene 

sentido analizarlos ya que aplicamos mas exhaustivamente el filtro de Tukey. 

 

 Medidor recalibrable: el que presente un outlier craso (será de aplicación a partir 

de la implantación rutinaria de etiquetado, ya que en el histórico puede haber 

algún  equipo que presente un outlier craso y ninguna anomalía en el siguiente 

ensayo). 

 

 Medidor sustituible:  

 

o El que presente una anomalía por inestabilidad metrológica coincidente 

con un outlier craso. 

 

o El que presente un outlier seguido de un outlier craso. 

 

o El que presente dos outliers crasos. 

 

o El que presente dos outliers uno por debajo de LI y otro por encima de 

LS. 

 

La justificación de los criterios anteriores es la siguiente: 

 

 Medidor vigilable: Una sola anomalía o un solo atípico (no craso) justifican 

revisar los históricos, pero nada más. Pueden ser fenómenos puntuales que no se 
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vuelvan a repetir. Esta etiqueta sirve de “antecedente” a la hora de juzgar futuras 

desviaciones del equipo. 

 

 Medidor recalibrable: Un sólo outlier craso puede indicar una incidencia en el 

ensayo no asociada a saltos de MF durante el ensayo. El atípico no se 

consideraría una incidencia de carácter metrológico. La recalibración verificaría 

si el medidor debe sustituirse o no (véase la tercera condición para medidor 

sustituible). 

 

 Medidor sustituible: 

 

- Una anomalía por inestabilidad metrológica junto con un outlier craso 

indican un valor alto y fluctuante del MF. Se estaría ante un equipo fuera de 

rango que además es inestable. 

 

- La sucesión de un outlier y un outlier craso indica una deriva muy fuerte. Se 

aplicaría un criterio de deriva local: dos ensayos bastarían para proceder. 

 

- Dos outliers crasos indican, más allá de la duda sobre incidencias 

circunstanciales, que el equipo está fuera de rango.  

 

- Dos en posiciones opuestas indican una muy fuerte inestabilidad 

metrológica. 

 

Para la realización de esta clasificación final se comparó la lista de medidores anómalos 

y la de medidores atípicos para cumplir con los criterios anterior. 

 

Después, se generaron tres listas, de medidores vigilables, recalibrables y sustituibles 

como se puede ver en el ANEXO K. 

 

Esta lista es el informe final y es el que se le entrega a las compañías logísticas de 

hidrocarburos líquidos para que observen dichos medidores, sobre todo los equipos 

sustituibles. 
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4 CONCLUSIONES 
 

- En el presente proyecto se tratan los valores del meter factor (MF) a 

temperatura de los medidores de desplazamiento positivo (MDP) de 

cargadero tipo AccuLoad, es decir, se extiende el alcance más allá del MF a 

15 ºC objeto de proyectos anteriores. Esto ha aumentando significativamente 

el volumen de datos a analizar dentro del periodo 2009-2013 (alcance del 

proyecto): se ha partido de 12 702 registros primarios de ensayo. 

 

- Dado el gran volumen de datos, se ha definido un nuevo método para 

acondicionar los registros primarios. El método opera en dos fases: 

discriminación de las dos poblaciones debidas a la bimodalidad del MF, y 

filtrado de los valores extremos de cada población. Tras acondicionar los 

datos, quedaron 9 867 registros de ensayo a analizar, aproximadamente un 

78 % de los primarios; correspondientes a 2 830 ensayos distintos de 695 

equipos.  

  

- La bimodalidad del MF no permite aplicar directamente el filtro de Tukey, u 

otra técnica estándar, para eliminar los valores extremos de los registros 

primarios. Aquí se ha introducido la novedad de aplicar el filtro de Tukey 

para corregir iterativamente los resultados del procedimiento heurístico 

propuesto para separar las dos poblaciones.  

  

- Los datos acondicionados correspondientes al periodo 2009-2013 se han 

sometido a la vigilancia metrológica mediante la metodología establecida en 

proyectos anteriores, pero con la novedad de desagregar los análisis por 

producto: gasolinas y gasóleos.  

  

- El control y predicción de los medidores durante 2009-2013 ha conducido 

hasta los siguientes hallazgos y observaciones: 

 

- 5 equipos sustituibles, un porcentaje aproximado al 0,72 % de los 695 

equipos. De ellos, 3 operan con gasolina y 2 con gasóleo. No puede 
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establecerse mayor tasa de sustitución en un determinado producto. Todos 

los medidores tienen MF nominal 1,00 y sería aconsejable declararlos 

reconfigurables a 1,04.  

 

- 13 equipos recalibrables, un porcentaje inferior al 2 %. De ellos, 10 operan 

con gasóleo; y 3, con gasolina. Hay 9 equipos con MF 1,00 (Población 

Inferior, PI) y 4 con MF 1,04 (Población Superior, PS): se sigue 

comprobando una mayor irregularidad metrológica en los equipos de la PI. 

 

- 7 equipos vigilables por inestabilidad, en torno al 1 %. Se observa que la 

inestabilidad inter-ensayo es propia de los equipos que operan con gasolina. 

 

- 53 equipos vigilables por valores atípicos, un porcentaje inferior al 8 %. 

Hay más equipos con gasóleo (33) que con gasolina (20). Esto puede deberse 

a que el gasóleo tiene actualmente más peso que la gasolina en los 

cargaderos. Hay más equipos en PI (32) que en PS (21), observándose de 

nuevo mayor irregularidad metrológica en la PI.  

  

- Se propone, para el futuro, etiquetar como sustituibles los equipos 

etiquetados como vigilables por valores atípicos que presenten más de dos 

atípicos. Especialmente los equipos cuyos ensayos atípicos se hayan 

producido estando el equipo en varias instalaciones. 

 

-  Para la vigilancia no se han considerado los equipos catalogados en 

proyectos anteriores como “anómalos por fuera de rango”, porque los 

umbrales establecidos entonces para su detección ahora aportan información. 

Se propone depurar la metodología eliminando dicha categoría en futuras 

campañas de vigilancia.  

 

- Para maximizar el alcance de la vigilancia sería necesario incluir los equipos 

ensayados a más de un caudal, ahora filtrados en la fase de 

acondicionamiento de registros primarios. En el futuro, se deberían 

desagregar los datos en tres niveles: población (PI, PS), producto (gasolina, 

gasóleo) y caudal (C1, C2,…,Cn; siendo n el número de caudales a 
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considerar). Los datos desagregados serían más homogéneos, dada la fuerte 

dependencia del MF de los MDP con el caudal. 
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1 ESTUDIO DE COSTES 
 

Los costes asociados al proyecto se dividen en dos partes ordenadas cronológicamente. 

Por un lado se tienen los costes precedentes de la fase de realización del proyecto y por 

otro, se tienen los costes de implantación en un laboratorio de metrología ó empresa 

logística de hidrocarburos
12

. 

 

1.1 Costes de realización del proyecto 
 

En la elaboración del proyecto se ha necesitado un ingeniero a dedicación completa 

durante tres meses que actúa como jefe de proyecto. Se ha requerido la participación de 

un programador informático a dedicación completa durante un mes. El jefe del proyecto 

se encargará del control del proceso, supervisión de resultados, control de plazos de 

calibración de los diferentes medidores, etc. Asimismo se encargará de analizar los 

datos, crear programas de control de los equipos, elaboración de informes, etc. La 

función del programador informático es realizar la aplicación informática a partir de las 

indicaciones del jefe de proyecto. 

 

Suponiendo unos 22 días laborales cada mes, el coste del ingeniero superior y el 

programador supone lo siguiente: 

 

Tabla 31: Presupuesto de costes de realización del proyecto 

Puesto Concepto Precio unitario Días trabajados Jornada laboral Coste total 
Jefe de 

Proyecto 

Ingeniero 

Superior 

50 €/hora 66 días 8 hora/día 26 400 € 

Programador Ingeniero 

Informático 

35 €/hora 22 días 8 hora/día 6 160 € 

- Gastos13 - - - 3 000 € 

Costes de realización del proyecto 35 560 € 

 

  

                                                 
12 Las compañías logísticas de hidrocarburos líquidos tienen sus propios laboratorios de ensayos para 

calibraciones. 
13 Los gastos del proyecto son todos los desplazamientos, material de oficina, software, otros... 
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1.2 Costes de implantación del proyecto 
 

Una vez realizado y verificado el programa de control de la deriva hay que implantarlo 

en los sistemas informáticos de la empresa. Para ello se necesita un programador y un 

técnico superior que supervise los resultados de la implantación. El tiempo requerido 

para esta tarea es de un mes a tiempo completo: 

 

Tabla 32: Presupuesto de realización e implantación del proyecto 

Puesto Concepto Precio unitario Días trabajados Jornada laboral Coste total 
Jefe de 

Proyecto 

Ingeniero 

Superior 

50 €/hora 22 días 8 hora/día 8 800 € 

Programador Ingeniero 

Informático 

35 €/hora 22 días 8 hora/día 6 160 € 

- Gastos - - - 1 500 € 

Costes de implantación del proyecto 16 460 € 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los costes asociados a las fases de realización e 

implantación, la inversión inicial sería la siguiente: 

 

Tabla 33: Presupuesto de costes de realización del proyecto 

Fase de realización 35 560 € 

Fase de implantación 16 460 € 

Presupuesto total 52 020 € 
 

 

1.3 Costes de utilización del proyecto 
 

Una vez realizado e implantado el proyecto, la utilización de la aplicación y el programa 

de control de la deriva por parte del ingeniero superior supone un coste salarial para la 

empresa cada vez que se produzca. La utilización será de un mes a tiempo completo 

cada 15 meses: 

 

Tabla 34: Presupuesto de costes de utilización del proyecto 

Puesto Concepto Precio unitario Días trabajados Jornada laboral Coste total 
Jefe de 

Proyecto 

Ingeniero 

Superior 

50 €/hora 22 días 8 hora/día 8 800 € 

Costes de utilización del proyecto 8 800 € 
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2 Beneficios del proyecto 
 

Tras la implantación del proyecto en la empresa logística de hidrocarburos, se puede 

controlar más exhaustivamente el MF que sufren los distintos MDP utilizados en 

cargadero. Como consecuencia directa, se puede ampliar el periodo de calibración de 

cada medidor, pasando de calibraciones cada año a calibraciones cada 15 meses, con el 

consiguiente ahorro para la empresa. 

 

Este es debido gracias a los resultados obtenidos como medidores vigilables, 

recalibrables (sólo se volverán a calibrar estos equipos en el mismo año) y sustituibles 

(beneficio económico por sustituir equipos que miden erróneamente). 

 

Se aumenta el tiempo en 3 meses más para las calibraciones a consecuencia directa del 

ahorro de tiempo que supone los resultados 

 

Suponiendo una empresa logística de hidrocarburos que tuviera que calibrar sus 

medidores en un laboratorio de metrología externo, sólo contra un producto, se tendría 

un gasto anual por ensayo que se estima como: 

 

Tabla 35: Presupuesto de costes de utilización 

Calibración 900 € 

Coste añadido 180 € 

Presupuesto 
Calibración 1 080 € 

 

 

El coste de la calibración de cada MDPC en laboratorio permanente es de 900 € y hay 

que añadirle el coste por realizar la calibración in situ de aproximadamente el 20 % de 

incremento. 

 

Por lo tanto, si ampliamos el periodo de ensayo de cada MDPC a 15 meses, el ahorro 

equivalente obtenido es una quinta parte de los costes de ensayo, es decir, 216 €/año. 
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Aplicado a los 695 MDPC sobre los que se apoya este proyecto, y teniendo en cuenta 

que la utilización de la aplicación supone un coste anual de 7.040. € (Cuatro 

utilizaciones de 8.800 € cada cinco años) la empresa ahorrará una media de 143 080 

€/año como se puede ver en la siguiente ecuación. En la Tabla 36 aparecen los costes y 

ahorros en el periodo de 5 años. 

 

Tabla 36: Costes y beneficios de la compañía logística de hidrocarburos 

Concepto Precio Unitario Unidades Concepto 
Utilización del Proyecto 7 040 €/año 5 años 35 200 € 

Ahorro Ensayo 216 €/año 5 años 1 080 € 

Ahorro Total 1 080 €/medidor 695 medidores 750 600 € 

 

 

 

 

  

€ € €
695 216 7.040 143.080MDP

MDP año año año

 
   

 
 

(28) 
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3 Rentabilidad del proyecto 
 

En este estudio de rentabilidad, se va a determinar el número de años a partir de los 

cuales, el proyecto comienza a aportar un beneficio para la empresa logística. Se realiza 

teniendo en cuenta los 695 medidores de los que tenemos datos. 

 

Teniendo en cuenta los gastos y beneficios siguientes para la compañía: 

 

Tabla 37: Rentabilidad de la compañía logística de hidrocarburos 

Coste realización e implantación del proyecto 

(valor fijo) 

-52 020 € 

Coste medio anual para su utilización 

(valor variable) 

-7040 €/año 

Beneficio anual calibraciones 

(valor variable) 

143 080 €/año 

 

Observamos el gráfico de la Figura 77 y observamos que durante la mitad del primer 

año de la puesta en marcha del proyecto, este comenzará a ser rentable, puesto que 

comienza a dar beneficios por encima de la inversión realizada, teniendo en cuenta el 

ahorro anual al ampliar el periodo de calibración y restándole los gastos en utilización 

de la aplicación. 

 

Hay que señalar que la realización del gráfico se ha realizado a partir de costes y ahorro 

medios, es decir, con datos de equivalencia anuales. 
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Figura 77: Estudio de rentabilidad media del proyecto 

 

Si observamos el desarrollo del proyecto en tiempo real, obtenemos el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 78: Estudio de rentabilidad anual del proyecto 

 
Observamos que realmente comienza a dar beneficio a partir del tercer año de la puesta 

en marcha del proyecto. A partir de ese punto, el proyecto comienza a ser rentable y se 
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obtiene de su utilización 750 600 € cada cinco años. Teniendo en cuenta que la vida 

operativa de estos equipos puede doblar fácilmente los cinco años, este ahorro es de 

esperar que se pueda hacer efectivo 
 

 

Figura 79: Calculo del estudio de rentabilidad media del proyecto 

 

 

Figura 80: Calculo del estudio de rentabilidad anual del proyecto 

 

 

Año Coste medio del proyecto Ahorro medio Rentabilidad

2014 52.020,00 €                                       52.020,00 €-             52.020,00 €-         

2015 7.040,00 €                                         143.080,00 €           91.060,00 €         

2016 7.040,00 €                                         143.080,00 €           234.140,00 €        

2017 7.040,00 €                                         143.080,00 €           377.220,00 €        

2018 7.040,00 €                                         143.080,00 €           520.300,00 €        

2019 7.040,00 €                                       143.080,00 €         663.380,00 €     
2020

2021

2022

2023

Año Coste derivado del proyecto Ahorro Rentabilidad

2014 52.020,00 €                                            52.020,00 €-          52.020,00 €-         

2015 7.040,00 €                                              7.040,00 €-            59.060,00 €-         

2016 7.040,00 €                                              7.040,00 €-            66.100,00 €-         

2017 7.040,00 €                                              7.040,00 €-            73.140,00 €-         

2018 -  €                                                     750.600,00 €      677.460,00 €     
2019 7.040,00 €                                              7.040,00 €-            670.420,00 €        

2020 7.040,00 €                                              7.040,00 €-            663.380,00 €        

2021 7.040,00 €                                              7.040,00 €-            656.340,00 €        

2022 7.040,00 €                                              7.040,00 €-            649.300,00 €        

2023 -  €                                                     750.600,00 €      1.399.900,00 €  
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Introduction

Petroleum products bought and sold on the world wide
market may be transported over thousands of miles and
change ownership many times from the well head to the
end user. Each time the product changes ownership, a
“custody transfer” is completed and both buyer and seller
expect their asset share to be accurately measured. The
dynamic measurement provided by meters is a conve-
nient and accurate means to measure valuable petroleum
products.  Selecting the right meter for the job with a high
level of confidence is imperative to ensure accurate mea-
surement at the lowest the cost of ownership.

Meter Selection

Typical petroleum applications where measurement is re-
quired include: production, crude oil transportation, refined
products transportation, terminal loading, fuel oil tank truck
loading and unloading, aviation and lube oil blending. Each
of these applications is unique and a specific type of meter
may be better suited for each application. Selecting the
correct meter for a specific measurement task is depen-
dant on the following operating conditions:

System characteristics – Pressure and temperature
are typically specified but other characteristics such as
pulsating flow from a PD pump or valve operation /
location should also be considered as they may cause
measurement errors for some types of meters.

Product characteristics – The basic product charac-
teristics of viscosity, specific or API gravity, chemical
characteristics and lubricating quality must be speci-
fied.  Also, any contaminates such as particulates, air
or water contained in the product must be identified and
noted in an application analysis.

Flow range – This is the minimum and maximum flow
rate over which the meter will operate.  The flow range
can also be expressed as the ‘turndown range’, which is
the ratio of the maximum to the minimum flow rate
(e.g., a flow range of 10 bph to 100 bph is a 10:1
turndown range).

Viscosity Range – Just as the flow range can be
expressed as a turndown range, so can the maximum
to the minimum viscosity be expressed as a turndown
range.

Accuracy – The Accuracy of a liquid flow meter de-
pends predominantly on the flow range and the viscos-
ity range of the products over which the meter operates.
The following formula relates Flow Turndown Range to
Viscosity Turndown Range to yield a Measurement

Turndown Range (MTR). Comparing the MTR of vari-
ous meter types for specific operating conditions pro-
vides a guide to selecting the meter with the best poten-
tial accuracy for the application.

Measurement Turndown Range =
Flow Turndown Range x Viscosity Turndown Range

or
MTR = FTR x VTR

Meter Accuracy Requirements and Criteria

Accuracy requirements for the wholesale and retail trade
are normally defined by the weights and measures regula-
tions in the country or jurisdiction in which the sale is
conducted. Sales within the petroleum industry that are
not normally defined by weights & measures, but by a
contract between the trading parties, are known as Cus-
tody Transfer transactions. A typical contract may define
a specific measurement standard such as one of the Ameri-
can Petroleum Industry (API) Standards. Currently API
recognizes four types of dynamic measuring devices –
Positive Displacement (PD) Meters, Turbine Meters, Co-
riolis Mass Flow Meters (CMFM’s) and recently approved
Liquid Ultrasonic Flow Meters (LUFM’s). The API Stan-
dards are based on “best practice” and define the proper
application of a specific flow meter.  Contracts are also
based on other recognized standards but all these stan-
dards have one thing in common - they all strive to mini-
mize measurement error for a specific application.
Error is defined as the difference between the measured
quantity and the true value of the quantity.  There are four
(4) types of errors:
Spurious error – merely mistakes or blunders that must
be identified and eliminated
Random error – variations at constant conditions, nor-
mally evenly distributed about a mean, which can be sta-
tistically analyzed and eliminated
Constant systemic error – a bias that is particular to an
installation. These errors include hydraulic and zero cali-
bration effects
Variable systemic error –  a bias that varies with time
and includes bearing wear or changes in tolerances.
Note: Systemic errors can only be determined and accounted for by
onsite proving at operating conditions.

The criteria associated with custody transfer and all accu-
rate measurement includes:
• Repeatability – the variation of meter factor under stable

operating conditions, i.e., constant flow rate, tempera-
ture, pressure, and viscosity.  The typical requirement is
that a meter must repeat within +/- 0.05% in 5 consulta-
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tive runs.  A more general statement is the meter should
be repeatable within +/- 0.027% at 95% confidence level.
This more general statement allows a wider repeatability
test tolerance. For example, a repeatability of +/ - 0.12%
in 10 consecutive runs or a repeatability of +/- 0.17% in
15 consecutive runs both meet +/- 0.027% at 95% con-
fidence level. This latter definition of repeatability is
important in testing Coriolis and Ultrasonic Flow meters,
because sampling type meters normally require more
runs to satisfy the repeatability requirement.

• Linearity – the variation of meter factor over a flow
range at constant temperature, pressure and viscosity.

• Stability or Reproducibility – the variation of meter
factor over time. Unlike repeatability runs where condi-
tions can be kept nearly constant, operating conditions
over time may have wider variations. Therefore, it is
important that the meter selected have minimum sensi-
tivity to operational variations to achieve required accu-
racy. For example, if heating oil with a viscosity range of
2 cSt to 10 cSt over the operating temperature range
(see Appendix A) is being loaded at 100 to 500 gpm, the
meter must be stable over a 5:1 flow range and a 5:1
viscosity range which is a measurement range of 25:1.

• On-site Verification or proving has always been, and
remains, fundamental to custody transfer measurement.
It is the only sure method to determine and correct for
both constant and variable systemic errors.

Positive Displacement Meters

Dynamic fluid flow meters can be classified as either
direct volumetric meters or inference type meters. A Posi-
tive Displacement (PD) meter (Figure 1) directly measures
volumetric flow by continuously separating (isolating) the
flow stream into discrete volumetric segments.  Inference
meters determine volumetric flow rate by measuring some
dynamic property of the flow stream. Turbine meters, both
conventional and helical types, fall in the latter category
along with Coriolis mass meters and ultrasonic meters.

Operating Principle
The PD meter measures flow by momentarily isolating
segments of known volume and counting them. For ex-
ample in a rotating vane PD meter, as the rotor turns,
isolated chambers are formed between blades, rotor, base,
cover and housing. Like a revolving door, known seg-
ments of fluid pass through the measurement chamber
and are counted.

Figure 1 — PD Meter Types
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Figure 2 — Slippage across meter clearances
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PD Meter Accuracy Theory

There are two factors which affect the accuracy of a PD
meter - measuring chamber volume displacement and
slippage through the capillary seals (clearances).

Volume Displacement
The volume displacement of a PD meter is determined by
the size of the volumetric measurement chamber. The two
factors that influence the physical volume displaced and
the meter’s accuracy are temperature and coatings.
Changes in temperature affect the displacement of the
meter because of the thermal expansion or contraction of
the materials in the measurement chamber.  Most PD
meter designs are not highly sensitively to temperature
and can operate within the allowable measurement accu-
racy over a fairly wide temperature range.

 Crude oils which contain paraffin wax can coat the inside
of the measurement chamber. This reduces volumetric
displacement and changes the meter’s factor. Some meter
designs, like the rotary vane PD meter, are more suitable
for these applications. The blades of the rotary vane PD
meter sweep away the build-up of wax from the walls of
the measuring chamber with each rotation of the rotor. PD
meters can provide stable measurement at a high degree
of accuracy in these applications if the meter is proven
frequently after initial start-up until meter factor stability is
established.

Slippage
All PD meters have moving and stationary parts which
require clearances between them. In most PD meter de-
signs, there is no contact between parts but the tolerances
are very tight and the liquid forms a capillary seal. Flow
through the meter is caused by differential pressure across
the measuring chamber. Flow through the meter not ac-
counted for in the measurement chamber but which flows
though these clearances is commonly known as slippage.

Slippage through the clearances of a PD Meter can be
characterized by the Equation in Figure 2.

Figure 3 — Effect of Viscosity on PD measurement range
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The slippage equation stipulates that for PD meter accu-
racy it is essential that the meter have low differential
pressure and tight clearances with wide land areas.  In
addition to meter design and manufacture quality, a key

determinate to slippage is viscosity. As the viscosity of
the fluid increases, flow though the measuring element
clearances decreases.  At a certain viscosity, about 10 to
20 cSt depending on the type and size of meter, the
amount of slippage is nil and the meter factor is constant.
Figure 3 shows the affect of viscosity on slippage.

Application Advantages of PD Meters

PD meters are highly versatile and have been used for
custody transfer petroleum application since their intro-
duction in the 1930’s.  Because of their high accuracy,
stability, reliability, mechanical output and ease of prov-
ing, they are still widely used in the petroleum industry.
Other meter technologies have displaced PD meters for
high volume, low viscosity applications like refined prod-
uct or light crude oil pipelines.  PD meters still have a
measuring advantage in some applications, which include:

• Batching – For small to medium batch application, PD
meters provide excellent measurement accuracy and
are easily verified with calibrated can type provers.  PD
meters remain one of the best meters for terminal and
bulk plant loading applications especially for diesel, jet
fuel and heating oils in cold climates.  They are also the
leading meter choice for petroleum delivery trucks and
aviation refueling systems.

• Medium to high viscosity products – PD meters are
one of the few meters that have highly stable meter
factors on medium to high viscosity products. As noted
by the slippage equation, as the viscosity increases the
slippage decreases and the meter becomes more linear
over a wider measurement range.

• Master Meters – PD meters make excellent master
meters because they are not affected by flow profile
and other installation conditions.  In some applications,
such as loading terminals that utilizes turbine meters
as the primary flow measurement device, a PD Master
Meter is used to prove the line meters. The PD master
meter is first proven on a specific product using a
calibrated can or a dynamic prover before it is used to
calibrate the line meters.

PD meters, if applied on non-abrasive products, provide
excellent service with relatively little maintenance.  Many
of the maintenance problems associated with PD meters
are actually problems with accessories like mechanical
counters, calibrators, mechanical temperature compensa-
tors and set-stop valves.  Today’s PD meters, with elec-
tronic transmitters or direct electronic outputs, have a
much lower cost of ownership.
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Even though PD meters are the oldest custody transfer
measurement technology, they are considered the best
technology for many applications where accuracy, stabil-
ity and reliability are required.

PD Meter Performance
The following is typical performance of Smith Rotary Vane
type PD Meters.  All types of PD meters exhibit similar
performance but the manufacturer’s specification must be
consulted to determine the particular performance and
application requirements for a given meter.

Accuracy can also be improved over a specific measure-
ment range with tuning or over the complete range with
electronic linearization.

Turbine Meters

In the mid 1960’s, the petroleum industry recognized the
potential of turbine meter technology for highly accurate
measurement and in 1970, API published Standard 2534 -
“Measurement of Liquid Hydrocarbons by Turbine Meter
Systems”.  After publication of this standard, conventional
turbine meters (Fig. 4) gained broad acceptance for cus-
tody transfer of petroleum liquids such as liquefied petro-
leum gases (LPG’s), refined products and light crude oil.
With the introduction of helical turbine meters in the 1990’s,
turbine meter applications were expanded to higher vis-
cosity crude oils, waxy crude oil and other troublesome
turbine meter applications.

Flow Turndown Range vs Viscosity

Linearity
Viscosity cP

100 to 400 20 to 100 5 to 20 2 to 5 0.8 to 2         0.5 to 0.8

+/- 0.15% 50:1 30:1 20:1 15:1 8:1 5:1

+/- 0.25% 75:1 50:1 35:1 25:1 20:1 10:1

Measurement Turndown Range

Linearity
Viscosity cP

100:400 20:100 5:20 2:5 0.8:2.0         0.5:0.8

+/- 0.15% 200:1 150:1 80:1 40:1 20:1 8:1

+/- 0.25% 300:1 250:1 140:1 60:1 50:1 16:1

Meter Housing

Open Bladed
Rotor

Pulse Pickup
Assembly

Stator
Upstream

Stator
Deflector

Ring

Meter Housing

Downstream
Stator

Rimmed
Rotor

Pulse Pickup
Assembly

Figure 4 – Conventional Turbine Meters

Operating Principle

Turbine meters determine flow rate by measuring the ve-
locity of a bladed rotor suspended in the flow stream.  The
volumetric flow rate is the product of the average stream
velocity and the flow area at the rotor as related by the
basic equation:

Volume Flow Rate = Area x Velocity
The accuracy of a turbine meter is based on two assump-
tions: (1) the flow area remains constant and; (2) the rotor
velocity accurately represents the stream velocity.
Constant Flow Area
The effective rotor flow area, and thus the meter’s “K”
factor (pulses / unit volume), can change for any one or a
combination of the following reasons:

• Erosion, Corrosion, Deposits – Even a seemingly
small buildup or erosion of the bladed rotor between
meter provings can have a significant effect on meter
performance. For example, a one mil (0.001") buildup on
all surfaces of a 4" rotor will decrease the flow area
through the rotor, and increase the “K” factor, by about
0.5%.

• Boundary Layer Thickness – Boundary layer thick-
ness is relatively constant and insignificant when oper-
ating on products with low viscosity such as refined
products or light crude oils.  But as the viscosity in-
creases, the boundary layer increases which reduces
the effective flow area.  In fluid dynamics this effect is

Turbine Meter with Open Bladed Rotor Turbine Meter with Shrouded Rotor
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defined by the Reynolds’s Number (Re No), which is the
ratio of the inertia forces (the force of the flow stream) to
the viscous forces (the resistance to flow).  Reynolds
Number can be expressed as:

*Re  =  2214 x Flow Rate (BPH)
Diameter  x  Viscosity
 (Inches)         (cSt)

The following table defines the Re No of a 6" turbine meter
at various viscosities:

        Reynolds Number @
Viscosity                     Min/Max Flow (BPH)

cSt 4,000 400
1 1,474,000 147,400

5 294,800   29,480

50 29,480     2,948

100 14,740     1,474

500 2,948        295

• Cavitation – (the local vaporization of product) substan-
tially reduces flow area through the rotor, dramatically
increasing rotor velocity and the meter’s “K” factor.

• Obstructions – Temporary obstructions, such as trash
or “grass” immediately upstream of the bladed rotor can
substantially decrease effective flow area through the
rotor as well as cause a pronounced shift in fluid velocity
profile.

Constant Rotor/Fluid Velocity Ratio Assumption
The second basic assumption is that rotor velocity accu-
rately represents the stream velocity. The relationship be-
tween these factors can be affected by:

• Rotor Blade Angle, Rotor Stability and Bearing Fric-
tion – Changes in these areas are normally caused by
damage from large foreign objects or fine grit in the fluid

• Velocity Profile and Swirl – Variations in velocity pro-
file or fluid swirl are common causes of measurement
errors that can be minimized by proper installation and
use of flow conditioners.

• Fluid Density – The rotor driving torque available to
overcome rotor drag forces is directly proportional to the
fluid density and fluid velocity squared. Therefore, as
the fluid density decreases, as with LPG products, the
driving torque decreases, resulting in a decrease in per-
formance at lower flow rates.

Figure 5 – Helical vs. Conventional Turbine Meter Rotors

Helical Turbine Meters

Helical turbine meters are similar to conventional turbine
meters in the fact that they have like housings, stators,
bearings and pulse pickup systems and are governed by
the same laws of fluid dynamics. They vary in one distinct
area - the rotor has only two helical blades instead of
multiple blades (Figure 5).

Figure 6 – Boundary Layer of a 0.001" Film on a 8" Rotor

Helical Rotor
The two-bladed helical rotor gives the meter the ability to
accurately measure higher viscosity liquids because of
the reduced effect of the stagnant boundary layer which
builds up on rotor surfaces when higher viscosity oils are
being measured.  Figure 6 shows a comparison of the
change in flow area with a 0.001" change in the thickness
of the boundary layer between 8" conventional and helical
turbine meter rotors.  The change in flow area directly
affects velocity through the meter and, therefore, the ac-
curacy.  The effect is over three times greater with the
conventional turbine meter.

Conventional
Turbine Rotor
0.3% Change

Helical
Rotor

0.1% Change

Application Advantages of Turbine Meters

The application of turbine meters in the petroleum industry
paralleled the development of electronic instrumentation.
The original applications in the early 1970’s were for re-
fined products and light crude pipelines. In the 1980’s, with
the introduction of microprocessor based control systems,
turbine meters were applied to terminal loading applica-
tions.  With the introduction of helical meters, the field of
application has extended to medium and even heavy crude
oil applications.
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Conventional Turbine Meters
Refined Products and Light Crude Oil for High
Volume Applications
Turbine meters used in pipelines and ship loading /
unloading facilities are operated at higher flow ranges
for optimum accuracy. With only one running part, the
rotor, no packing glands and direct pulse output turbine
meter service life can exceed 20 years.  In general,
turbine meters:
• Can handle higher through-put than PD meters or

Coriolis mass meters of equal size.
• Are especially well suited for LPG applications. Their

tungsten carbide bearing system and compact tubu-
lar design make them more economical to manufac-
ture and operate for higher operating pressures.

• Are easily and accurately calibrated on-site with con-
ventional or small volume provers.

Refined Product Truck Loading Terminals
Turbine meters used for loading terminals utilize the

same features that make them popular for pipeline
service:

• They are specifically utilized for terminal blending of
different octane ratings and / or oxygenated motor
fuels.

• With many of the microprocessor based terminal con-
trollers, turbine meter signals can be linearized to
achieve an even higher level of accuracy.

Helical Turbine Meters
Production and Transportation of Crude Oils
Helical turbine meters extend the measurement range
of conventional turbine meters. They can handle a wider
range of crude oils over a wider flow range within limita-
tions.  Initially, some helical turbine meters were used
to replace PD meters on medium to heavy crude oil
applications with disappointing results.  Manufacturer
flow testing has determined that as the measurement
range (previously defined as flow turndown range x
viscosity turndown range) increases, the helical turbine
meter must be “tuned” to specific operating conditions.
In many measurement applications, microprocessors
have been used to enhance meter performance. Each
helical meter has a unique footprint that is highly stable

over a wide measurement range.  By testing a meter
not only over the flow range but also over the viscosity
range, the meter’s footprint can be accurately charac-
terized and programmed into a microprocessor.  To
utilize the enhanced measurement accuracy only re-
quires viscosity input from either an RTD for a single
product with a known temperature viscosity relationship
or a viscometer for a wide range of products. The meter
should then be proven on-site over the complete mea-
surement range to validate performance.

Turbine Meter Performance

The following is typical turbine meter performance. For
actual performance and application requirements, consult
the manufacturer’s specifications.
Accuracy can also be improved over a specific measure-
ment range with tuning or over the complete range with
electronic linearization.

Conventional Turbine Meter Performance
• Flow Turndown Range: Any flow range from 10% to

100% of maximum flow rate
• Viscosity Turndown Range: Any viscosity (cSt) up to 2

times the meter’s diameter (inches)
• Reynolds Number: Greater than 50,000
• Measurement Turndown Range (MTR) vs. Linearity:

MTR Linearity
10:1 +/- 0.15%
15:1 +/- 0.25%

Helical Turbine Meter Performance
• Flow Turndown Range: Any flow range from 10% to

100% of maximum flow rate
• Viscosity Turndown Range: Any viscosity (cSt) up to 10

times the meter’s diameter (inches)
• Reynolds Number: Greater than 20,000
• Measurement Turndown Range (MTR) vs. Linearity:

MTR Linearity
40:1 +/- 0.15%
60:1 +/- 0.25%
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Coriolis Mass Meters

Coriolis mass meters were introduced to industry in the
early 1980’s and have gained acceptance as accurate and
reliable flow measuring devices.  A major factor contribut-
ing to their popularity is that Coriolis meters measure mass
flow rate directly thus eliminating the need for pressure
and temperature compensation.  Direct mass flow mea-
surement led to the rapid adoption of Coriolis meters by
the Chemical and Petrochemical industries.  Petroleum
applications most often require a volumetric flow rate out-
put.  To accomplish a volume measurement a Coriolis
meter transmitter calculates volume flow rate (Q) from
measured mass flow rate (m) and measured density (ρ):

Q = m/ρρ.
The Coriolis meter volume measurement accuracy re-
flects the combined uncertainty of the mass flow rate and
density measurement.

Operating Principle

Two phenomena are required to generate a Coriolis force -
a rotation and a mass moving toward and away from the
axis of rotation.  In Coriolis meters, the rotation is created
through vibration of a flow conduit or multiple conduits.
Figure 7 illustrates an element of fluid moving through a
tube that rotates about a fixed axis perpendicular to the
centerline of the tube.

The inlet and outlet of the flow tube(s) are anchored while
the tube is vibrated at a midway point.  The tube vibration
is produced by means of an electromagnetic drive system
consisting of a coil and magnet.  Located upstream and
downstream of the drive system are sensors used to mea-
sure the Coriolis response.
The operation of a Coriolis mass flowmeter is explained by
the application of Newton’s second law, F = M x A (Force
= Mass x Acceleration). The vibrating tube exerts a force
on the flowing fluid, and in response, the flowing fluid
exerts a Coriolis force (Fc) on the tube.  The fluid flowing
toward the middle of the flow tube opposes the motion of
the tube, while the fluid flowing away from the middle
assists in the motion of the tube.  Because the flow tube is
elastic, the tube walls bend in response to this Coriolis
force.
Under no-flow conditions, the flow signals generated up-
stream and downstream of the drive system are in phase,
as shown in Figure 8.

Figure 7 – Fluid Moving Through the Meter Tube

Figure 8 – The Meter Tube Under No Flow Conditions

As flow rate increases, the deflection magnitude increases,
and as flow rate decreases the deflection magnitude de-
creases. This tube deflection is evidenced by a phase
difference or shift between the upstream and downstream
pick-off signals.
Several methods are used to measure the Coriolis deflec-
tion.  The most commonly applied technique is the mea-
surement of the phase difference between upstream and
downstream pick-off coils.  Since phase difference occurs
in time, measures of the time difference between the two
signals produce a “delta time” value that is proportional to
mass flow rate. An alternative method involves the direct
measurement of Coriolis deflection.  This direct measure-
ment of the tube deflection resulting from Fc is accom-
plished by continuous measurement of the upstream and
downstream signals and subtracting the outlet from the
inlet signal.  The result is a continuous sinusoidal signal of
Coriolis deflection magnitude.  Digital signal processing
techniques, such as synchronous demodulation, calculate
and provide a continuous positive signal of mass flow.
Figure 10 illustrates Coriolis response signals.

Figure 9 – The Meter Tube Under Flow Conditions

Figure 10 – Coriolis Response Signal
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• Because the Coriolis meters contain no internal wear
parts, they have a highly favorable service life when
applied to dry, low lubricity fluids.  Dry products are ones
that have a very low lubricating quality which cause
accelerated wear on bearing systems.

Transport or Loading of any Product with Entrained
Particulates – Since Coriolis mass flow meters do not
contain any internal wear parts, they are far less suscep-
tible to fine contaminates such as sand, which can signifi-
cantly decrease the life of PD or turbine meters.  Coriolis
flow meters are successfully applied to harsh crude oil
applications and asphalt loading terminals where the high
operating temperatures and particulates make it a difficult
application for alternative meter types.

Proving Coriolis Mass Flow Meters

Field proving of Coriolis mass flow meters can be accom-
plished using established methods and equipment. There
are marked differences in proving Coriolis meters as com-
pared to proving PD and Turbine meters. Two of the major
differences are:
• Proper meter installation and the facility for establishing

an initial zero point adjustment under stable process
conditions are critical factors for successful “in-situ” cali-
bration.  If the meter is re-zeroed a Coriolis meter must
be re-proven.

• Coriolis meter output pulse are not instantaneous, i.e.
Coriolis meter output is not “real time”.  Rather a time
delay exists between the measurement and the trans-
mitted pulse/frequency output.  An API task group has
been formed to investigate the effect of microprocessor
generated pulse delay on field proving using a Small
Volume Prover (SVP).

Coriolis Meter Performance

The following is typical Coriolis Meter performance for
mass accuracy. Conversion to volume would add an addi-
tional uncertainty because the product’s density would
also have to be determined. For specific performance and
application requirements consult the manufacture’s speci-
fications

Flow Turndown Range
+/- 0.15% linearity – 20% to 100% of maximum flow rate
(5:1)+/- 0.25% linearity – 10% to 100% of maximum flow
rate (10:1)

Viscosity Turndown Range
Limited by pressure drop at maximum flow rate. Typically
under 20 psig pressure drop for products with a viscosity
under 100 cSt

Measurement Turndown Range

Linearity
Viscosity cP

100:400 20:100 5:20 2:5 0.8:2.0 0.5:0.8

+/- 0.15% Viscosity 25:1 20:1 12:1 12:1 8:1
Over 20

+/- 0.25% psig 50:1 40:1 24:1 24:1 16:1

Performance
Coriolis meter specifications typically state probable error,
or accuracy, as a percentage of flow rate plus the zero
stability value:

% Error = ± [base error, %
± (zero stability/flow rate) x 100]

The zero stability value establishes the limits within which
the meter zero may vary during operation and is constant
over the operating range – assuming all other parameters,
e.g. temperature, pressure, pipeline stress, are fixed.  Zero
stability can be expressed as value in flow rate units or as
a percentage of upper range limit.  Specified zero stability
performance is achieved when the Coriolis meter is in-
stalled and “zeroed” at operating conditions.  Process
temperature, pressure and/or environmental temperature
changes will affect Coriolis meter zero stability.  Limits for
changes in these installed conditions may be given which,
when exceeded, will require re-zeroing of the meter.  Zero
stability has the greatest effect on flow measurement ac-
curacy at the lowest flow rate.

Coriolis Meter Application Advantages

Coriolis meters are widely used in the Petroleum industry
in applications that could not be effectively addressed with
conventional flow meter technology.  Most of these appli-
cations are non-custody transfer but with API’s  issuing
the standards for Measuring Liquid Hydrocarbons by Co-
riolis Meters the use of this technology for custody trans-
fer applications is expected to increase.
Some of the common custody transfer applications for
Coriolis Meters in the petroleum industry today are:
Crude Oil Measurement in Lease Automatic Custody
Transfer (LACT) Systems – Coriolis meters are generally
of non-intrusive design and have no moving parts to wear
or foul and are thus ideally suited for LACT applications
where contaminants such as sand may be present.
Coriolis meters also have an added feature that has been
utilized in this application.  Most LACT applications handle
crude oil with up to 5% water content.  Part of a LACT
system is a water analyzer to determine the percent water
in the crude oil, which is then subtracted from the total
measurement to determine marketable crude.  Since a
Coriolis meter also can determine product density, there
are methods where if the oil and water density can be
accurately established, the percent water can be deter-
mined from the Coriolis density output.
Transportation and Marketing Terminals for LPG, LNG
and NGL – Coriolis meters have two advantages over
turbine meters which are traditionally used in these appli-
cations:
• The volume of these products is highly affected by both

temperature and pressure. As such, the output must be
pressure and temperature compensated to provide ac-
curate measurement.  Coriolis mass meters are rela-
tively insensitive to these parameters so they can pro-
vide an accurate measurement over a wider measure-
ment range. If the custody transfer is in mass units,
which is which is common for these fluids the measure-
ment accuracy may be further increased because the
density does not have to be determined to convert the
output to volume units.
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Liquid Ultrasonic Flow Meters

Transit Time Ultrasonic Meters have been used in the
petroleum industry for many years in non-custody transfer
applications such as leak detection, allocation measure-
ment and check meter measurement.  With advance-
ments in multiprocessors, transducers and electronic tech-
nology, ultrasonic flow meters are now available with cus-
tody transfer accuracy.  Liquid Ultrasonic Meters were
initially recognized in Europe for custody transfer service
and recently in North America with publication of the API
Standard – “Measurement of Liquid Hydrocarbons by Ul-
trasonic Flowmeters Using Transit Time Technology”.
Because of their non-intrusive design features, there is
much excitement about the possibilities of ultrasonic meters
for custody transfer measurement but more application
experience is needed to verify the meter’s performance
under various operating conditions.

Operating Principle

Ultrasonic meters, like turbine meters, are inferential meters
that derive flow rate by measuring stream velocity.  Vol-
ume through-put is then calculated by multiplying the ve-
locity by the flow area as shown by the following equation:

Volume Through put (Q) = Velocity (V) x Area (A)
Q = V x A

The flow area can be accurately determined from measur-
ing the average internal pipe diameter in the measurement
area.
The velocity is determined by measuring the difference in
transit time of high frequency sound pulses that are trans-
mitted along and against the flow stream (Figure 11).  The
pulses are generated by piezoelectric transducers that are
positioned at an angle to the flow stream.

Figure 11 – Single Path of a Liquid Ultrasonic Meter

The principle of measurement is simple but determining
the true average velocity is difficult, especially to obtain
custody transfer measurement accuracy.  The difference
in time between the two transducers is in the order of 30 –
120 picoseconds for typical liquid ultrasonic flow meters.
Detecting and precisely measuring this small difference in

time is extremely important to measurement accuracy and
each manufacturer has proprietary techniques to achieve
this measurement.  Velocity profiles are highly complex
and one set of traducers only measures the velocity along
a very thin path.  To determine the velocity profile more
accurately, custody transfer ultrasonic meters use mul-
tiple sets of transducers (Fig. 12) The number of paths,
their location and the algorithms that integrate the path
velocities into an average velocity all contribute to the
meter’s accuracy.
Besides the stream velocity there is swirl (transverse ve-
locity) caused by elbows and other piping configurations
and local velocities at the transducer ports that are in-
cluded in the path velocity.  The local velocities are nor-
mally symmetrical and can be statistically cancelled.  The
transverse velocity must either be eliminated by flow con-
ditioning or accounted for by the meter. Some ultrasonic
designs measure the transverse velocity and account for
it in the velocity algorithms.

+9

Figure 12 – Multipath Ultrasonic Meter

Top View

To determine the true average velocity, ultrasonic meters
measure the path and transverse velocities many times a
second. Each meter has a unique method but a number of
samples must be taken before the microprocessor outputs
the volume that passed through the meter as pulses per
unit volume.
A key difference between ultrasonic meters and other
meters is inertia.  In PD meters, turbine meters and Corio-
lis mass meters there is an inertia transfer from the flow
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stream and to the measuring element.  The ultrasonic
meter measures the flow stream directly without imposing
any constraints.  Without inertia an Ultrasonic Meter de-
tects any small change in stream velocity, transverse
velocity or instantaneous changes in local velocity.  For
this reason ultrasonic meters are far more sensitive to
systematic error then conventional meters.  Measurement
accuracy is improved by taking more samples. The inertia
free measuring principle and the pulse output delay due to
sampling are key reasons why it is more difficult to prove
ultrasonic meters with conventional provers and methods.

Application Advantages of
Ultrasonic Meters

The advantages of an ultrasonic meter include:
• Non-intrusive measurement (no obstruction to flow)
• No moving parts
• No pressure loss
• Bi-directional
• Possibility of self-diagnostics
• Provide information on other fluid properties
• Potential for remote operation
The advantages of an Ultrasonic Meter make it a compel-
ling choice for many applications but cost, proving and
application experience should also be considered.
Refined Products and Light Crude Oil High Volume
Through-Put Applications – The advantages of Ultra-
sonic Meters make them well suited choice for high vol-
ume applications such as pipelines and ship loading /
unloading facilities. Like turbine meters they are best oper-
ated at the higher flow ranges for optimum accuracy.  No
pressure loss reduces operating cost.  No moving parts
increases service life and may reduce the frequency of
proving because usage wear is a key reason why meters
are recalibrated.  Like turbine meters ultrasonic meters:
• Can handle higher through-put than PD meters or Corio-

lis mass meters of equal size.
• Are practically well suited for LPG applications because

of no moving parts and their compact tubular design
make them economical to manufacture for higher oper-
ating pressures.

Transportation of Crude Oils – the advantages of Ultra-
sonic Meters make them an ideal choice for the trans-
portation of crude oil especially for the harsh applica-
tions where the crude oil has entrained particulates which
can significantly reduce the service life of PD meters.
There are limitations to using Ultrasonic Meters in these
applications, which include:

• Products with entrained solids or gas can attenuate or
fully block the signals.  Typically, solids and entrained
gas is limited to 5% and 1%, respectively, but even less
amounts can significantly affect the meters performance.

• High viscosity products can affect the meter in two
ways.
– Highly viscous products can attenuate or block the

signal.  Since the acoustical path lengths vary with
meter size, each size has a maximum viscosity
which is stated by the manufacturer.

– Like Turbine Meters, Ultrasonic Meters are affected
by boundary layer thickness.  With medium to high
viscosity products this effect must be compensated
to achieve accurate measurement. . Multi-path Ul-
trasonic Meters have methods to minimize this ef-
fect but some methods may be more robust then
others. Even with these compensation methods there
is a transitional region where the velocity profile can
change significantly under the same dynamic condi-
tions.

The prospects for the application of ultrasonic meters for
medium to heavy crude oils are promising but there are
application limitations that must be defined to obtain ac-
ceptable results.

Proving Liquid Ultrasonic Flow Meters

Field proving of liquid ultrasonic flow meters is difficult for
two reasons:
• Like Coriolis Meters, Ultrasonic Meters’ output pulses

are not related in “real time” to the meter through-put.
There is a time delay exists between what is being
measured and the pulse output.  Reducing the meter’s
response time and / or increasing the prove volume are
recommended.

• The inertia free measuring principle makes the ultra-
sonic meters far more sensitive to systematic error then
conventional meters.  Measurement accuracy is im-
proved by taking more samples.

In the new API Ultrasonic Flow Meter Measurement stan-
dard, the following prover volumes are recommended to
achieve acceptable results.  Also included are prover sizes
for similar size turbine meters.

Prover Volume vs Meter Size

Meter Size TM Ultrasonic Meters

4" 5 33 15        10

6" 12 73 34        22

8" 20 130 60        40

10" 24 203 94        62

12" 48 293 135        89

16" 100 521 241        158

Ultrasonic Meter Performance

The following is typical ultrasonic meter performance. For
specific performance and application requirements, con-
sult the manufacturer’s specifications.
• Flow Turndown Range: Any flow range from 10% to

100% of maximum flow rate
• Viscosity Turndown Range: Any viscosity (cSt) up to 10

times the meter’s diameter (inches)
• Reynolds Number: Greater than 20,000
• Measurement Turndown Range (MTR) vs. Linearity:

MTR Linearity
40:1 +/- 0.15%
60:1 +/- 0.25%

Prover Size (barrels)

5 Runs
0.05%

8 Runs
0.09%

10 Runs
0.12%



Issue/Rev. 0.0 (3/05) TP0A014 • Page 11

Summary

There is a choice in custody transfer meters for nearly all
applications. Proper selection is based on several factors
but the primary criteria for selecting a custody transfer
meter should be accuracy.  The ramifications of measure-
ment error and uncertainty can outweigh the purchase and
operating cost of the meters.  The below table is a sum-
mary of standard operating specifications for the various
types of custody transfer meters.   The proper meter for
the application may be outside these parameters in which
case a meter would be customized for the operating condi-
tions.
There are choices and selecting the right meter for the job
can optimize measurement accuracy while minimizing
operating cost.
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American Petroleum Institute, Ballot “Measurement of Liquid Hydrocarbons by Ultrasonic Flowmeters Using Transit Time Technology”,
2004

Kenneth Elliott, “API’s Microprocessor Based Flowmeter Testing Program”, NEL North Sea Measurement Workshop, 2004

This paper was first presented by R. J. Kalivoda on March 9-11, 2005 at the NEL 4th South East Asia Hydrocarbon Flow Measurement
Workshop in Kuala Lampur, Malaysia.

Category units PD Meter Coriolis Mass 
Meters 

Conventional 
Turbine Meter 

Helical  
Turbine Meter  

Ultrasonic 
Meters  

Sizes    < 1" - 16"  < 1/2" - 6" < 1" - 20" < 1" - 16"  4" - 20"  
BPH 12,500 4,500 42,000 28,000 50,000 Max  

Flow Rates  M3/H 2,000 715 6,650 4,450 7,930 
Psi 1,440 Max Working 

Pressure   Bar 100 
Measurement 

Turndown  
at +/- 0.15% 

  
8:1 
 to  

200:1 

8:1 
 to  

25:1 
10:1 40:1 40:1 

Proving – 
Types* 

  VTP, SVP, 
CPP  

CPP SVP, CPP 
SVP, CPP 
with pulse 

interpolation  

CPP sized 
to meet 

sample rate 

Summary of Typical Custody Transfer Meters

* Prover Types – Volumetric Tank Prover (VTP); Small Volume Prover (SVP) and Conventional Pipe Prover (CPP).
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Appendix A

Typical Viscosity and Specific Gravity of Petroleum Products*

                                              Typical Viscosity in cP** @ Degrees F (Degrees C)                                           S.G. @ Degrees F
 (Degrees C)

Product 30 (-1) 60 (15) 100 (38) 150 (66) 300 (150) 400 (205) 60 (15) 150 (66)

Ethane -LPG 0.07 0.05 0.03 0.38 0

Propane –LPG 0.14 0.12 0.09 0.07 0.51 0.41

Butane – LPG 0.20 0.18 0.15 0.13 0.56 0.49

Gasoline 0.83 0.63 0.49 0.38 0.75 0.70

Water 1.8 1.2 0.7 0.4 0.2 0.1 1.00 0.95

Kerosene 3.5 2.2 1.7 0.9 0.4 0.2 0.82 0.77

Jet Fuel 3.5 2.2 1.7 0.9 0.4 0.2 0.82 0.77

48 API Crude 3.5 2.7 1.7 1.1 0.79 0.74

40 API Crude 10 7 4 2 0.82 0.77

35.6 API Crude 25 16 6 3 0.85 0.80

32.6 API Crude 42 21 9 5 0.86 0.81

Fuel 3 (Max.) 10 5 3 1 0.5 0.90 0.85

Fuel 5 (Min.) 16 7 4 1 0.6 0.97 0.92

Fuel 6 (Min.) 820 150 43 5 2 0.99 0.94

SAE 10 Lub 68 29 11 2 1 0.88 0.83

SAE 30 Lub 450 105 31 4 2 0.90 0.85

SAE 70 Lub 460 95 8 3 0.92 0.87

Bunker C 1500 290 16 5 1.01 0.96

Asphalt >3000 80 19 0 0

  *Data made available from the Crane Co.
**Centipoise (cP) = Specific Gravity (S.G.) x Centistokes (cSt).
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Specifications

Smith Meter® PD Rotary Vane Meter

4" Steel Model F4

The Smith Meter® Model F4 Meter is a 4", double-case, 
straight-through rotary vane, positive displacement me-
ter. Applications include: blending, batching, dispensing, 
inventory control, and custody transfer of oils, solvents, 
chemicals, paints, fats, and fertilizers.

Features

Superior Accuracy – The Smith Meter® Rotary Vane 
Meter principle, combined with the meter’s uniquely 
designed (offset) inlet and outlet nozzles, minimizes 
pressure drop across the measuring chamber, which 
reduces flow through meter clearances (slippage), to 
maximize accuracy.
Low Pressure Drop – Streamlined flow path provides 
low pressure drop.
Positive and Accurate Registration – High torque 
drive calibrator with adjustment in 0.05% increments 
ensures accurate registration.
Long Service Life – Low friction ball bearings, fixed 
cam-type timing, and rugged construction give sus-
tained accuracy and long service life.

Options

High Viscosity Meter Clearances – To extend 
operation at maximum flow rate from 400 mPa•s to 
2,000 mPa•s.
High Temperature Clearances – To extend operat-
ing temperatures from 150°F to 200°F (65°C to 93°C).
All Iron Trim – For operating temperatures above 
200°F (93°C).
LPG Trim – For low lubricity liquids such as LPG.
NACE Construction – Special components available 
to meet requirements of NACE Standard MR-01-75.

Operating Specifications

Maximum Flow Rate
 USGPM L/min
Continuous Rating –
Standard Trim 600 2,250
Intermittent Rating1 –
Standard Trim 720 2,725
Continuous/Intermittent Rating –
All Iron or LPG Trim 450 1,700

Model F4-S1
 
Minimum Flow Rate – Typical Performance 

Viscosity (mPa•s)

Linearity2 Units 0.5 1 5 20 100 400

 
±0.15%

USGPM 1003 60 25 6 1.25 0.30

L/min 3753 227 95 23 4.75 1.14

 
±0.25%

USGPM 75 45 18 4 1.00 0.25

L/min 284 170 68 15 3.80 0.95

 
±0.50%

USGPM 50 30 12 3 0.60 0.15

L/min 190 114 45 11 2.25 0.57
 
Repeatability
±0.02%

Viscosity
Standard: 400 mPa•s4 (2,000 SSU) maximum.
Optional: 2 Pa•s (10,000 SSU) maximum – specify “High 
Viscosity Meter Clearances.”
Over 2 Pa•s – specify “High Viscosity Meter Clearances” 
and derate maximum flow rate in direct proportion to 
viscosity over 2 Pa•s (e.g., at 4 Pa•s, derate Maximum 
Flow Rate to 50% of Normal Continuous Rating – 300 
USGPM).

Temperature
Standard Meter Clearances With:

Buna N/PTFE5: -20°F to 150°F (-29°C to 65°C).
Viton: 10°F to 150°F (-12°C to 65°C).

High Temperature Meter Clearances With:
Buna N/PTFE5: -20°F to 200°F (-29°C to 93°C).
Viton: 10°F to 200°F (-12°C to 93°C).

1 Intermittent rating applies to service on clean, refined products where continuous operation is not required (e.g., truck loading, rail loading, 
and other batching applications).

2 Linearity based on a maximum flow rate of 600 USGPM (2,250 L/min) unless otherwise stated.
3 Linearity based on a maximum of 500 USGPM (1,875 L/min).
4	 1,000	mPa•s	=	1,000	cP	=	1	Pa•s.
5 Polytetrafluoroethylene (PTFE).
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All Iron Trim With:
Buna N: -20°F to 225°F (-29°C to 108°C).
PTFE5: -20°F to 400°F (-29°C to 205°C).
Viton: 10°F to 400°F (-12°C to 205°C).

Meter Gearing
Five U.S. gallons or one dekalitre and one barrel or five 
dekalitres per revolution of meter calibrator output shaft.
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0 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400
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Flow - U.S. Gallons per Minute

A
Data based on 0.82 sp. gr.,
2 mPa•s product.

A - Straight-Through Type

   P
psi
∆    P

kPa
∆

Installation

It is recommended that the meter be protected with a 
suitable mesh strainer. 

Maximum Working Pressure
 Model Flange PSI6, 9 kPa6, 9

 F4-S1 150   150 1,034
 F4-S3 150   2856 1,9656

 F4-S5 300   300 2,068
 F4-S6 300   7406 5,1026

 F4-S7 600 1,4806 10,2046 

 F4-S8 900 2,2206 15,3066

Flange Class per ANSI B16.5 Raised Face Flange.

Materials of Construction
Trim Housing Internals Seals7

Standard Steel Iron, Steel, Stainless
Steel, Aluminum

Buna N8, Viton,
or PTFE5

LPG Steel Add Rulon and
Nylon

Buna N8, Viton,
or PTFE5

All Iron Steel Delete Aluminum Buna N8, Viton,
or PTFE5

Pressure Drop (∆P)

Catalog Code

The following guide defines the correct PD meter for a given application and the respective catalog code. This code 
is part of the ordering information and should be included on the purchase order.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K F 4 S 1 G B S 0 0

 5 Polytetrafluoroethylene (PTFE). 
 6 Maximum W.P. at 100°F (38°C).
 7 All S3 through S8 meters with Viton trim will have PTFE5 packing gland seals.
 8 Standard.
 9 See catalog code for more options. 
 10 Consult factory for Model number when selecting Imperial or Pound Gearing. 
 11 PED required for all European countries. Equipment must be manufactured by Ellerbek, Germany facility.

Position 1: Code

K - Catalog Code

Positions 2 and 3: Model/Flange Size

F4 - 4" (F4)

Position 4: Flow Path

S - Straight
V  - Vertical 

Position 5: Pressure Class and End Connections

Standard (Raised Face Flanges)
 1 - Class 150, 150 psig/1,034 kPa
 3 - Class 150, 285 psig/1,965 kPa
 5 - Class 300, 300 psig/2,068 kPa 
 6 - Class 300, 740 psig/5,102 kPa
 7 - Class 600, 1,480 psig/10,204 kPa 
 8 - Class 900, 2,220 psig/15,306 kPa
PED (Raised Face Flanges)
 1 - Class 150, Not Available
 3  - Class 150, 285 psig/1,965 kPa
 5 - Class 300, Not Available 
 6 - Class 300, 740 psig/5,102 kPa 
 7 - Class 600, 1,480 psig/10,204 kPa

All Flanges designed to ANSI B16.5, Pressure Ratings Maximum 
Working Pressure at 100° F

Position 6: Meter Gearing
G - Gallons (5:1 - S1)
B - Barrels (1:1 - S3 through S7)
D - Dekaliters (1:1 - S1)(5:1 - S3 through S7) 
 I - Imperial Gallons10 
P - Pound10

Position 7: Seals

B - Buna-N
V - Viton
T - PTFE5

Position 8: Trim

S -  Standard 
A - All Iron 
L - LPG

Position 9: Temperature Compensation

0 -  None
A  -  ATC
B  -  ATG

Position 10: Special Requirements11

0 - Standard
P - PED
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Dimensions
Inches (mm)

Meter Anchor Bolt Holes
3 - 0.8" (20) Bolt Holes on a 

13.5" (343) Diameter Bolt Circle

Note: Dimensions – inches to the nearest 
tenth (millimetres to the nearest whole mm), 
each independently dimensioned from  
respective engineering drawings.

Ordering Information

Application Batching, Loading, Blending, Inventory,
Process Control, etc.

Operating
Conditions

Liquid – Name, Specific Gravity or API Gravity, 
Flow Range12, Temperature Range12, Viscosity 
Range12, Maximum Working Pressure.

Seals Buna N13, Viton, or PTFE5.

Units of
Registration

Gallons, Barrels, Litres, Dekalitres,
Pounds, Kilograms.

Direction of 
Flow

Left-to-right (as viewed above) is standard
and will be supplied unless right-to-left flow is 
specified.

Style Straight-through.

Options and
Accessories As required.

Accessories

Strainer
4" steel, R.F. flanged, 4 mesh or finer screen.

Mechanical Preset Valves
4" straight-through type, steel, flanged, 300 psi maxi-
mum working pressure.

Hydraulic Valves
4" globe-type, steel, R.F. flanged, 300 psi maximum 
working pressure.

Air Eliminator
4" steel, R.F. flanged, 300 psi maximum working pressure.

  5 Polytetrafluoroethylene (PTFE).
12 Specify: minimum/normal/maximum.
13 Standard seals supplied unless optional material specified.

Model A B C D E F Weight

F4-S1
F4-S3
F4-S5
F4-S6
F4-S7
F4-S8

20.0" (508)
20.0" (508)
21.1" (536)
24.9" (632)
26.6" (676)
28.6" (726)

9.3" (235)
9.3" (235)
9.3" (235)
9.4" (239)
9.8" (249)
20.6" (523)

23.4" (594)
24.7" (627)
24.7" (627)
25.6" (650)
27.8" (706)
37.1" (942)

17.8" (452)
17.6" (447)
17.6" (447)
19.8" (503)
21.0" (533)
28.0" (711)

1.3" (33)
1.3" (33)
1.3" (33)
1.6" (41)
1.7" (43)
6.2" (157)

5.4" (137)
5.4" (137)
5.4" (137)
6.0" (152)
6.3" (160)
13.5" (342)

295 lb (134 kg)
300 lb (136 kg)
340 lb (154 kg)
540 lb (245 kg)
830 lb (376 kg)
1,885 lb (942 kg)



14 Per revolution of LNC Right-Hand Wheel.

Counters
200 Series – Accumulative, 9-digit, non-reset type.
600 Series – 5 large digit reset, 8 small digit non-re-
set.

Printer
Seven-digit accumulative.
Optional six-digit zero start.

Preset Counter
300C Series – four-digit (five-digit optional) mechanical 
pushbutton preset with valve linkage. Microswitch pack-
age for hydraulic valve, pump control, or other interlock 
optional.

Pulse Transmitters
UPT – Quad-channel, infrared, security pulse transmitter 
in an explosion-proof housing (up to 1,000 pulses/rev.).
Type E – SPDT Mercury Wetted Switch.
LNC Pulse Transmitter (adapts to 600 Series Coun-
ters).
 Low-Resolution – 1 to 10 pulses14.
 High-Resolution (HR) – 50 or 100 pulses14.

Flow Rate Indicator
Direct Mount Mechanical.
Remote Electronic.

Remote Registration
Electro-Mechanical Counters.
Electronic Totalizers.

Automatic Temperature Compensation
Model ATC – Factory-set for a given product.
Model ATG – Field-adjustable for different products.

Revisions included in SS01012 Issue/Rev. 1.0 (4/12):
 Page 2 - PED Footnote added; existing footnote numbers adjusted accordingly.
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Contact information is subject to change. For the most current contact information, visit our 
website at www.fmctechnologies.com/measurementsolutions and click on the “Contact Us” 
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500 North Sam Houston Parkway West, 
Suite 100, Houston, TX 77067 USA 
Phone: +1 (281) 260 2190 
Fax: +1 (281) 260 2191
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Erie, PA USA +1 (814) 898 5000
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Corpus Christi, TX USA +1 (361) 289 3400
Kongsberg, Norway +47 (32) 286700

Operations: 
Measurement Products and Equipment:

Editorial Change: 11/13: Seals - material reference changed to PTFE.



156 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL ESTADÍSTICO DE LA 

CALIBRACIÓN DE MEDIDORES 

VOLUMÉTRICOS DE DESPLAZAMIENTO 

POSITIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE 

CUSTODIA DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS 

 

ANEXO C: Mejora de la exactitud de los MDPP 
 

 

ANEXO C 

 

 

  



 

Madrid, del 12 al 14 de junio de 2013 
 
 

Ponencia nº .............. 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Exactitud de los medidores patrón de desplazamiento positivo  1/10 

 

Mejora de la exactitud de los medidores patrón de desplazamiento 
positivo en la metrología de hidrocarburos 
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RESUMEN: El medidor volumétrico de desplazamiento positivo (MDP) proporciona las mejores exactitudes en la 

metrología de los hidrocarburos. Sus fuentes de error proceden principalmente del flujo que atraviesa sus holguras 
(slippage), y de la deformación térmica de su cámara de medida. Se ha aplicado la ecuación de Navier-Stokes para 
estimar el error de slippage, y se demuestra que en la literatura actual dicho error está sobrevalorado 
aproximadamente un 25 %. El factor de corrección o meter factor (MF) de un MDP patrón se obtiene mediante 
calibración contra un prover bidireccional: con un producto y temperatura dados, y variando el caudal. En campo, la 
temperatura de uso es diferente de la de calibración. Se propone, en lugar de aumentar la incertidumbre, estimar la 
correspondiente corrección por temperatura. Ésta se ha obtenido mediante un modelo de medición semiempírico 

para el MDP. Los parámetros del modelo y su validación se han obtenido empleando los históricos de calibración 
de 25 MDP patrón calibrados, con cuatro productos y cinco caudales, un promedio de cinco veces en nueve años. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Según el Boletín de Hidrocarburos [1], el volumen anual de crudo consumido en España 

durante 2011 alcanzó los 53,8109 litros. Su traducción económica es variable con los precios 

de mercado, pero del orden de 70G€; y, dado el alto valor impositivo del producto, la Hacienda 

Pública ingresa por este concepto un 5% del PIB, unos 50G€. Con estas cifras, un error 

sistemático del 1% tendría un montante económico equivalente de 500M€ [2]. No es de 
extrañar que las normas de metrología legal [3] exijan, por ejemplo, que el error de los 

caudalímetros de oleoducto (turbinas) sea inferior al 0,3%. 

Si fiscalmente el error es significativo, es crucial para los balances económicos de las 
compañías logísticas. Se aplica aquí el concepto de transferencia de custodia [4], que significa 
que, hasta el usuario final, tanto el petróleo como los productos refinados pasan por varios 
operadores. Una primera transferencia de custodia se produce en el embarque del crudo, pero 
hay varias más: refinería, tránsito por oleoductos, entrega a las instalaciones de 
almacenamiento y dispensación a camiones cisterna en dichas instalaciones. En cada una de 
estas transferencias hay que medir la cantidad trasegada con la máxima exactitud. 

La magnitud utilizada en la transferencia de custodia es el volumen equivalente a 15ºC. Se 
requieren, por tanto, medidores de grandes volúmenes de líquido. Por su exactitud y frecuencia 
de uso, destacan los caudalímetros de turbina y los medidores de desplazamiento positivo 
(MDP). En la actualidad, las turbinas empiezan a ser sustituidas por medidores de caudal por 
ultrasonidos, pero siguen siendo usadas masivamente para caudales mayores. Para caudales 
menores, se usan los MDP. Por ejemplo, en España, durante 2010 se cargaron 54,4 millones 
de metros cúbicos de productos refinados en 1,44 millones de camiones; realizándose más de 

7,9 millones de medidas de MDP. Los MDP patrón conocidos internacionalmente en la 

industria del petróleo como master meters son los patrones fundamentales en la logística de 
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hidrocarburos: se emplean como patrones de transferencia para la calibración de los provers 
(probadores) de las turbinas, y como patrones de trabajo para calibrar los MDP que dan 
servicio en las instalaciones de almacenamiento. 

Desde los primeros tiempos de la industria del petróleo [5] se reconoció el papel fundamental 
de los MDP como patrones, por lo que existen normas para su calibración. En la práctica, la 
calibración se expresa mediante un factor f conocido como meter factor (MF), tal que: 
Volumenreal=(Volumen indicado)f . El MF depende principalmente del caudal, la viscosidad 
y la temperatura del hidrocarburo. Habría pues, al menos, una matriz de puntos de calibración 
de tres dimensiones, lo que haría difícil su uso. Una forma práctica de proceder consiste en 
obtener un MF para cada tipo de producto: gasolina, gasóleos y queroseno; y así, la matriz de 
tres dimensiones se convierte en una de dos dimensiones, al no depender ya, directamente, de 
la viscosidad. 

El MDP es un equipo mecánico, de manera que las correcciones que aplica el MF podrían 
deducirse considerando su estructura interna y las leyes de la mecánica de fluidos. Este sería 
un enfoque teórico. Por otra parte, el MF puede obtenerse mediante calibración, sin hacer 
referencia a modelo alguno; se trata entonces de un enfoque empírico. En este trabajo se ha 
optado por una aproximación semiempírica: se plantea un modelo de medición basado en el 
funcionamiento que dicta la teoría, y los parámetros del modelo se obtienen ajustando por 
mínimos cuadrados los datos históricos de las calibraciones. 

2. EL MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 

Aunque hay muchos diseños disponibles de MDP, todos ellos se basan en rellenar de un flujo y 
descargar al mismo flujo un determinado volumen fijo de fluido [6]. El volumen fijo lo determina 
la cámara de medida. Por cada cámara descargada, el contador del equipo emite un 
determinado número de pulsos; es decir, cada pulso indica la descarga de una fracción de la 
cámara. Dicha fracción es el volumen descargado por pulso. 

Denotando el volumen nominal por pulso como Vp, el factor K nominal del medidor es 1/Vp 

(pulsos por unidad de volumen). El volumen indicado se obtiene multiplicando el número total 

de pulsos por el volumen nominal por pulso o dividiendo los pulsos por el factor K. Si se 

desea medir el caudal volumétrico de fluido, la ecuación fundamental es: 
 

Caudal=(volumen fijo)(frecuencia de pulsos)+slippage,                           (1) 
 

donde el término “slippage” indica la presencia de un flujo que atraviesa el MDP sin ser 
trasegado por la cámara de medida. El dispositivo mecánico de rellenado y descarga suele ser 
una cámara giratoria. Para poder girar, las partes móviles deben tener holguras y, a través de 
ellas, una pequeña cantidad de fluido puede pasar sorteando la cámara de medida. Se 
denomina slippage a este caudal de fugas. De la ecuación (1), se deduce que las principales 
fuentes de error que afectan al MDP son la desviación del volumen de la cámara de medida 
respecto de su valor nominal, y el slippage. 

El principio de funcionamiento del MDP se encuentra esquematizado en la Fig. 1. Una cámara 

giratoria de volumen fijo está representada por los cuatro álabes A, D, C y B. El caudal entra 

por la izquierda y va rellenando la cámara. Al comienzo, A cierra la cámara y B permite el paso 

del fluido [Fig. 1 (a)]. A continuación A pasa por la posición vertical [Fig. 1 (b)], pero los demás 

álabes no cierran el fluido hasta que B ocupa la posición inicial de A [Fig. 1(c)]. En este 

momento, hay un volumen definido que se transfiere al caudal cuando B está vertical 

[Fig.1(d)]. Se observa que, para poder girar, la base rotatoria de la cámara presenta un 
pequeño vano por donde hay un caudal de fugas. 



 

Madrid, del 12 al 14 de junio de 2013 
 
 

Ponencia nº .............. 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Exactitud de los medidores patrón de desplazamiento positivo  3/10 

En la Fig. 2 (a) se tiene una imagen de un MDP real. El contador indica el número de pulsos, 
aunque puede sustituirse por un computador de caudal. En la Fig. 2 (b) se muestra un MDP 
patrón realizando la calibración de un MDP en el cargadero de camiones cisterna de una 
instalación de almacenamiento. En la Fig. 2 (c) aparece un prover para calibrar MDP patrón. 

 

Figura 1: Principio de funcionamiento del medidor de desplazamiento positivo 
 

El MDP que se ha descrito es del tipo “medidor de álabes deslizantes”. Su exactitud típica es 

0,15% [7], cumpliendo así con las exigentes especificaciones de la metrología legal. Esta clase 
de medidores presenta, no obstante, algunos inconvenientes: en caso de avería, pueden 
bloquear el caudal; se dañan por cambios bruscos de caudal; sufren desgastes y 
acumulaciones en las cámaras; y el flujo de descarga es un tanto pulsado. 

(a)
(b)

(c)
 

Figura 2: (a) Medidor de desplazamiento positivo. (b) Medidor utilizado in situ para 
calibrar un cargadero de camiones cisterna. (c) Prover para calibrar medidores de 
desplazamiento positivo 

Las ventajas superan ampliamente a los inconvenientes por lo que, con ciertas precauciones, 
son los más usados en la logística de los hidrocarburos. Hay un rango de caudal óptimo para la 
operación: con caudales pequeños el slippage es grande y el equipo pierde exactitud. Una 
buena práctica consiste en operar manteniendo un caudal constante moderado o alto. 

3. MODELO FÍSICO PARA EL SLIPPAGE 

En la Fig. 1 se puede observar el canal de slippage del MDP: es el huelgo que corresponde al 
paso de los álabes completamente replegados. Este canal se puede modelizar como un 
paralelepípedo, con las dimensiones que se especifican en la Fig. 3; donde también se 
establece un sistema de coordenadas cartesianas. 
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El eje Oz indica el movimiento del fluido; el eje Ox, la anchura del canal; y el eje Oy, la altura. 

Esta geometría implica que: a x a   , b y b    y 0 z L  ; siendo 2b   la holgura que 

permite el giro de la cámara, 2a   la longitud axial de la cámara, y L la longitud del canal en 

la dirección del flujo. Como el huelgo es muy pequeño, el flujo de slippage puede considerarse 

laminar. La sección transversal del canal es rectangular con dimensiones 2a ×2b. Debido a la 

viscosidad, el fluido en contacto con las superficies que delimitan el canal estará en reposo. 

 

Figura 3: Geometría del canal de slippage 

La ecuación de Navier-Stokes para el campo de velocidades de un fluido incompresible, 
newtoniano e isótropo es: 

2( ) p
t

 
 

       

v
v v v ,                                             (2) 

donde v es el campo vectorial de velocidades (dependiente de las variables espaciales x, y y z, 

y del tiempo t); p, la presión; , la viscosidad; y , la densidad. Considerando estacionario el 

flujo a través del canal de slippage, la ecuación (2) se simplifica: 
2p    v                                                              (3) 

Dada la simetría del flujo de slippage, el módulo del campo de velocidades sólo depende de x e 

y, y su dirección y sentido son las del eje Oz. El rozamiento con las paredes del canal impone 

las siguientes condiciones de contorno cinemáticas: 
( , ) 0 y ( , ) 0v a y v x b    ,                                            (4) 

donde v  es la componente de la velocidad del fluido sobre el eje Oz. Tomando como referencia 

la formula de Poiseuille para un canal cilíndrico, se ensaya la siguiente solución para la 
ecuación (3) con las condiciones de contorno (4): 

2 2

2 2
( , ) 1 1

p x y
v x y C ab

L a b

   
     

    
,                                         (5) 

donde pes la diferencia pupd, siendo pu la presión aguas arriba y pd la presión aguas abajo. 

La constante C se obtiene sustituyendo (5) en (3), e imponiendo además la condición b << a 

(que la holgura  sea mucho menor que la longitud axial ). De este modo, el perfil de velocidad 
resulta: 

2 2
2

2 2

9
( , ) 1 1

16

p x y
v x y b

L a b

   
     

    

.                                            (6) 

Teniendo en cuenta que / 2a   y / 2b  , el caudal 1q  correspondiente a (6) es: 

3

1

1
( , )

16

a b

a b

p
q v x y dx dy

L
 

 


   .                                          (7) 

El caudal 1q  es sólo una parte del caudal de slippage: debe tenerse en cuenta además que la 

pared y b  se mueve, con cierta velocidad U, debido a la rotación de la cámara de medida, lo 

que induce un flujo opuesto a la velocidad del fluido. Este flujo existe aunque 0p  ; y, en tal 
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caso, la ecuación de Navier-Stokes da que la divergencia de la velocidad es también nula. 

Entonces, el perfil de velocidades es lineal en la dirección Oy, y las condiciones de contorno 

ahora son: '( , )v x b U   y '( , ) 0v x b  , donde 'v  es la velocidad del fluido inducida por la 

rotación de la cámara cuando 0p  . Explícitamente: 

'( ) 1
2

U y
v y

b

 
   

 
.                                                    (8) 

Teniendo en cuenta de nuevo que / 2b  , el caudal 
2q  correspondiente a (8) es 

2 / 2q U .  

Dada la linealidad de la ecuación (3), el caudal de slippage 
sq  se obtiene mediante la 

superposición de los caudales 
1q  y 

2q : 

3

s

1

16 2

p U
q

L
  




  .                                               (9) 

El estado del arte de los MDP [8] proporciona una expresión similar: con una constante 1/12 en 

lugar de 1/16. Por tanto, en la literatura se sobreestima el slippage por caída de presión (q1) en, 

aproximadamente, un 25 %. La razón es que en [8] no se considera la variación de la velocidad 

en la dirección Ox, porque se desprecia la fricción del fluido con las paredes x a   [primera 

condición de contorno en (4)], y solamente considera la fricción con y b   [segunda condición 

de contorno en (4)].  

Además del canal hasta ahora considerado, existe slippage a través otras holguras: las que 

permiten el giro de los álabes cuando se despliegan completamente. Por tanto, la ecuación (9) 
debe generalizarse [8]: 

3

s

1

16 2

j j j

j j

j j

p U
q

L

 
 



 
  

  
 ,                                               (10) 

donde qs es el slippage total a través de todos los huelgos j entre las partes fijas y el rotor o los 

bordes de los álabes. La longitud del huelgo j-ésimo en la dirección del slippage es Lj; y en la 

dirección axial, j. La velocidad de la j-ésima parte móvil es Uj. Esta velocidad debe sustituirse 

por un valor efectivo en el caso de los bordes de los álabes paralelos al plano de la Fig. 1. 

Debe tenerse en cuenta que el modelo teórico anterior considera que el flujo de slippage es 
laminar, y ello puede no cumplirse en algún caso. Por ejemplo, cuando se tienen bajas 
viscosidades, como las que pueden tener las gasolinas; o cuando los caudales sean muy altos. 

Se puede concluir que la corrección debida al slippage que figura en la ecuación (1) depende: 
del tipo de hidrocarburo, es decir, de la viscosidad; de la temperatura, debido a la dilatación de 
los materiales y a la variación de la viscosidad con la temperatura; y del caudal, debido a la 
caída de presión en el medidor y a la velocidad de las partes móviles. La variación a largo 

plazo de las holguras [j y j en la ecuación (10)] se relaciona con la deriva del MDP. 

Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto que la corrección teórica es inaplicable en 
la práctica, por lo que se debe recurrir a la calibración de los MDP. Los modelos dados por las 
ecuaciones (1) y (10) indican que los puntos de calibración deben definirse por viscosidad (tipo 

de hidrocarburo), caudal, y temperatura. Si la temperatura estable durante la calibración no 
se pudiese seleccionar, debe estimarse la corrección correspondiente; o bien, aumentar la 
incertidumbre. Cuando la precisión exigida al MDP permita considerar el slippage como una 
fuente de incertidumbre, puede usarse el modelo teórico (10) para estimar la contribución por 
slippage. 
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4. MODELO SEMIEMPÍRICO 

Ante la complejidad del modelo teórico, se ha construido un modelo semiempírico para el MF 
de los MDP, más adaptado a los usos de las compañías logísticas. Estas compañías no miden 
caudales sino volúmenes; en otras palabras, las medidas no contemplan el tiempo implícito en 
los caudales, siendo por ello equiparables a medidas estáticas. Por tanto, el modelo 
semiempírico se referirá a los volúmenes en vez de a los caudales. 

Al calibrar un MDP, el MF se obtiene como el cociente entre el volumen real (proporcionado por 
el patrón) y el volumen indicado. El volumen indicado se obtiene multiplicando el número de 

pulsos emitidos por el medidor por el volumen nominal por pulso, pV . Este volumen es una 

fracción del volumen nominal de la cámara de medida. 

Para obtener el nuevo modelo, se considera una medida cuya indicación corresponde a un solo 
pulso. Entonces, el volumen real podría obtenerse a partir del volumen indicado aplicando las 
correcciones que se especifican en el siguiente modelo de medida: 

real ref( )[1 ( )]p p M sV V V T T V       ,                                 (11) 

donde Vreal es el volumen real; Vp es el volumen indicado; Vp es la corrección para obtener el 

valor real del volumen por pulso; Tref es la temperatura de referencia a la que se definen Vp y 

Vp; M es el coeficiente de dilatación cúbica del material de la cámara de medida; T es la 

temperatura a la que se realiza la medida; y VS es la corrección por slippage, es decir, el 

volumen no registrado por pulso.  

Las correcciones se han aplicado teniendo en cuenta que las principales fuentes de error del 
MDP son el slippage y la desviación del volumen real de la cámara de medida respecto del 
nominal. En relación a esta última, el efecto de la presión se ha considerado despreciable 
porque se supone que el MDP es de doble carcasa. 

El error de slippage para caudales de operación moderados y altos se puede considerar 
proporcional al caudal. Mientras que operando a bajo caudal, el slippage crece no lineal y 
fuertemente a medida que el caudal disminuye [8]. En el presente trabajo los MDP operan por 
encima del 35 % del caudal máximo, de modo que la corrección por slippage se tomará como: 

S PV Q  ,                                                         (12) 

donde Q es el caudal, y P cierta constante de proporcionalidad con dimensiones de tiempo. 

Como en la corrección por slippage (12) se ha separado el caudal de la constante P, el modelo 

teórico para el caudal de slippage indica que P dependerá de la viscosidad y la temperatura. 

Como cada tipo de hidrocarburo tiene distinta viscosidad, se considerará un P diferente para 

cada uno, lo que implica formular un modelo semiempírico para cada producto. Dado el rango 

de temperatura en la logística de hidrocarburos (temperatura ambiente), la dependencia de P 

con la temperatura se postula lineal: 

0 1p T    ,                                                           (13) 

donde 0  y 1  son ciertas constantes. Considerando (12) y (13), el modelo de medida (11) se 

escribe como:  

real ref 0 1( )[1 ( )] ( )p p MV V V T T T Q         .                           (14) 
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Teniendo en cuenta que se ha supuesto que realV  corresponde a un solo pulso, el volumen 

indicado es pV  y el MF se obtiene como real / pf V V . Este resultado se puede escribir como: 

f a bQ cT dQT    ,                                               (15) 

donde los parámetros a, b, c y d son: 

  0 1
ref1 1 ; ; 1 ;

p p

M M

p p p p

V V
a T b c d

V V V V

  
 

   
            
   

.
                (16) 

En la práctica, la ecuación (15) se emplea en un rango estrecho de temperaturas y caudales, 

por lo que el término cruzado QT puede despreciarse. Entonces, la expresión definitiva del 

modelo semiempírico queda como: 

f a bQ cT   .                                                   (17) 

Cada medidor tendrá una fórmula como la (17) para cada producto. El modelo es semiempírico 

en el sentido de que las constantes a, b y c se pueden correlacionar teóricamente con las 

magnitudes características del equipo, pero se obtienen empíricamente a partir las medidas de 

f variando el caudal (Q) y la temperatura (T). En este trabajo, el caudal se expresa en L min-1 y 

la temperatura en grados Celsius. Si se expresase la temperatura en kelvin, solamente 
cambiaría el término independiente de (17). 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Siguiendo la norma API [9], los MDP patrón se calibran contra un prover [Fig. 2 (c)], que es una 
instalación donde se conoce con exactitud el volumen de referencia que servirá de patrón para 
la calibración [10]. Los provers están instrumentados con monitores de caudal, presión y 
temperatura. En este trabajo, las calibraciones se han realizado con caudales superiores a 

1000 Lmin-1, siendo la incertidumbre del volumen del prover inferior al 0,05%. En la Fig. 2 (c) 
aparece una imagen de un probador típico.  

Para un producto y temperatura dados, los puntos de calibración se determinan variando el 
caudal operación. En campo, la temperatura de uso del MDP patrón es diferente de la de 
calibración. En lugar de aumentar la incertidumbre, se puede obtener la corrección del MF por 

temperatura no especificada por los fabricantes ni la literatura mediante el parámetro del 
modelo correspondiente al coeficiente de temperatura. Asimismo, se puede aplicar el 
parámetro correspondiente al coeficiente de caudal para aplicar correcciones por caudal. En 
efecto, el modelo se puede escribir como: 

, 0,0 0 0( ) ( )T Qf f b Q Q c T T     ,                                           (18) 

donde Q0 y T0 son el caudal y la temperatura de referencia durante la calibración del MDP 

patrón. 
0,0f  es el MF obtenido contra el prover en condiciones de referencia, pero debe 

aplicarse 
,T Qf  cuando el caudal y la temperatura de uso son Q y T. 

El modelo semiempírico se ha aplicado a 25 MDP iguales: marca Smith MeterTM, modelo LF4 

(“de 4 pulgadas”), doble carcasa, relación de caudal 10:1 y caudal máximo 2 800 Lmin-1. Se 
han calibrado con cuatro tipos de hidrocarburo: gasolina, gasóleos A y C, y queroseno de 

aviación (JET-A1). Las constantes del modelo distintas para cada equipo y tipo de 

hidrocarburo se han obtenido ajustando estadísticamente los datos históricos de calibraciones 

con caudales nominales 1000, 1500, 2200, 2500 y 2800 Lmin-1 (rango del 35 % al 100 % del 

caudal máximo). El volumen nominal del prover ha sido 2800 L. 
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Cada ajuste, correspondiente a un equipo e hidrocarburo, ha requerido los datos de un 
promedio de cinco calibraciones sucesivas, procedentes de un histórico que cubre desde 1999 
hasta 2008. Los ajustes se han realizado mediante un plano de regresión, tomando como 
variables independientes los caudales y las temperaturas, y como variable dependiente el MF.  

La desviación típica residual (incertidumbre del modelo) ha sido inferior al 0,09%, con un nivel 

de confianza del 95%. La bondad del ajuste implica que las derivas de los MDP analizados son 
fluctuantes y despreciables. Es un resultado que está de acuerdo con el uso de los MDP patrón 
en comparación el de los MDP que dan servicio en las instalaciones logísticas. Si la deriva de 

los MDP patrón no tuviese este carácter, los parámetros del modelo no serían como 

tácitamente se ha venido suponiendo característicos del equipo con un producto determinado: 
cambiarían en cada calibración, y el modelo semiempírico no sería operativo. 

Medidor Producto a b10-6
 (min L

-1) c 10
-5 (ºC

-1)

Gasolina 1,004 5 1,45 6,18

Gasóleo A 0,997 5 1,06 8,22

Gasóleo C 0,997 7 1,08 7,22

Queroseno 0,999 0 1,50 3,16

Gasolina 1,001 7 1,31 1,29

Gasóleo A 0,998 3 0,81 6,81

Gasóleo C 0,997 9 0,79 9,65

Queroseno 0,997 4 1,61 10,20

Gasolina 1,002 8 0,95 7,50

Gasóleo A 1,001 1 0,90 4,64

Gasóleo C 1,001 4 0,88 3,47

Queroseno 1,002 0 0,46 8,90

Gasolina 1,000 6 1,04 5,54

Gasóleo A 0,998 8 0,59 7,87

Gasóleo C 0,999 1 0,65 4,87

Queroseno 0,998 9 1,01 6,33

Gasolina 1,000 2 1,08 8,63

Gasóleo A 0,998 8 0,29 7,62

Gasóleo C 0,998 6 0,39 7,80

Queroseno 0,998 3 0,98 8,43

18JA-54062

18JA-54061

18JA-540555

18JE-55023

18JE-55018

 

Tabla 1. Parámetros del modelo semiempírico para cinco medidores 

En la tabla 1 aparecen los resultados de 5 de los 25 MDP estudiados. El parámetro a es un 

valor del mismo orden de magnitud que el MF de referencia 
0,0f , pero no es práctico obtener 

éste en función de aquél. En efecto, de (17) y (18) se tiene que 
0,0 0 0f a bQ cT   . La 

constante b tiene dimensiones inversas del caudal (minL-1). Suponiendo un caudal de 

2200Lmin-1 con una tolerancia del 10%, el factor de calibración quedaría afectado por esta 

corrección más allá de la cuarta cifra decimal (0,01 %). Por último, la constante c tiene 

dimensiones de la inversa de la temperatura (ºC-1). La temperatura de referencia y la de uso 

pueden diferir, típicamente, hasta 20ºC, por lo que la corrección afectaría a la cuarta cifra 
decimal (a veces a la tercera). 

Se puede simplificar la aplicación práctica en campo, donde el MDP patrón suele operar 
dejando fijo un caudal nominal. La temperatura no se puede fijar, pues viene determinada por 
factores ambientales y las condiciones de almacenamiento y dispensación del hidrocarburo. Un 

valor medio de compromiso para el coeficiente c podría ser 510-5
ºC-1, lo que permitiría hacer 

una primera corrección sin especificar el equipo. 
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Finalmente, se ha comprobado empíricamente la linealidad del modelo respecto de la 
temperatura. Para ello se ha calibrado un MDP patrón contra el prover a temperaturas 
crecientes, con un solo producto y manteniendo fijo el caudal nominal. La medición del MF se 

repitió a lo largo de 10 horas para conseguir un cambio de temperatura desde 16,5ºC hasta 

31,5ºC. Se empleó un MDP Smith MeterTM, modelo LF4 con doble carcasa, similar a los 
empleados para validar el modelo. El fluido fue gasóleo A con densidad 831 kg m-1. Se operó a 

un caudal promedio de 153 Lmin-1, siendo 180 Lmin-1 el máximo caudal nominal.  

 

Figura 4: Meter factor (MF) empírico obtenido repitiendo la calibración de un MDP patrón 
contra un prover en condiciones de temperatura (T) creciente 

Los resultados se muestran en la Fig. 4, donde se observa que el MF crece con la temperatura. 

Dado el alto valor del coeficiente de correlación (R2
=0,945), la dependencia se puede 

considerar lineal con pendiente 810-5
ºC-1. El orden de magnitud de este coeficiente de 

temperatura es compatible con los resultados de la validación estadística del modelo. 

5. CONCLUSIONES 

Se ha revisado el estado del arte del error de slippage de los MDP de álabes deslizantes. Para 
deducir el modelo teórico del caudal de slippage se ha considerado la superposición de dos 
flujos: el debido a la caída de presión en el equipo y el inducido por las superficies de las partes 
móviles. El caudal de slippage asociado a la caída de presión se ha deducido analíticamente 
aplicando la ecuación de Navier-Stokes para fluidos incompresibles, newtonianos e isótropos. A 
diferencia del enfoque habitual en la literatura, las condiciones de contorno han tenido en 
cuenta la fricción en todas las superficies del canal de slippage. Comparando el resultado 
obtenido con el de la literatura, se observa que este último sobreestima en un 25 %, 
aproximadamente, el error de slippage por caída de presión. 

Cuando se mide con un MDP, las principales fuentes de error son el slippage y la desviación 
del volumen real de la cámara de medida respecto del nominal. Si el MDP es de doble carcasa 

y se mide un determinado producto que tiene una determinada viscosidad, el caudal de 
operación es la principal magnitud de influencia a temperatura constante. Las alteraciones de 
las holguras internas, los depósitos y los desgastes causan la deriva del equipo. Por otra parte, 
para un caudal y producto determinados, la temperatura es la principal magnitud de influencia 
de este tipo de medidor. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se ha deducido un modelo 
semiempírico que permite expresar el MF del MDP como una función lineal del caudal y la 
temperatura, para un determinado producto. 
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Los MDP patrón se calibran contra un prover y, para un producto y temperatura dados, los 
puntos de calibración se determinan variando el caudal operación. En campo, la temperatura 
de uso del MDP patrón es diferente de la de calibración. Se propone, en lugar de aumentar la 

incertidumbre, obtener la corrección por temperatura del MF no especificada por los 

fabricantes ni la literatura, mediante el coeficiente de temperatura del modelo. Asimismo, se 
puede emplear el coeficiente de caudal para aplicar correcciones por caudal. 

El modelo semiempírico se ha validado estadísticamente con los históricos de 25 MDP patrón 
similares, calibrados un promedio de cinco veces durante un lapso nominal de nueve años, 
empleando cuatro productos (gasolina, gasóleos A y C, y queroseno) y cinco caudales en el 

rango de 1000 L min-1 a 2800 L min-1 (del 35% al 100% del caudal máximo respectivamente). 
Del análisis de regresión aplicado para la validación se han obtenido los coeficientes del 
modelo semiempírico de los medidores, sin necesidad de realizar calibraciones en condiciones 
controladas de temperatura. Se ha estimado un coeficiente de temperatura cuyo orden de 

magnitud es 510-5
ºC-1, y un coeficiente de caudal que da correcciones inferiores al 0,01 % 

cuando el caudal fluctúa hasta un 10 %. El análisis de los residuos de la regresión permite 
vigilar la evolución de la deriva del MDP y estimar la contribución de ésta a la incertidumbre. 
Finalmente, se ha comprobado la linealidad del modelo calibrando un MDP patrón en 
condiciones de temperatura creciente, con un solo producto y manteniendo fijo el caudal 
nominal. Se ha obtenido un valor empírico del coeficiente de temperatura compatible con los 
resultados de la validación. 
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ANEXO D: Tablas resultantes del 

acondicionamiento 
 

 

ANEXO D 

 

 

  



La tabla “Medidores” contiene todos los medidores (MDPC) sobre los que aplica el proyecto. 

Sus campos caracterizan los equipos con independencia de los ensayos realizados para 

calibrarlos in situ. 

 

 

Tabla Medidores en Excel 

 

La tabla “CertificadosMedidores” contiene los datos de todos los ensayos de cargadero. 

 

 

Tabla CertificadosMedidores en Excel 

 

 



La tabla “Patrones” contiene todos los medidores patrón (MDPP) utilizados para el proyecto. 

Sus campos caracterizan los equipos con independencia de los ensayos realizados. 

 

 

Tabla Patrones en Excel 

 

La tabla “CertificadosPatrones” contiene los datos de las calibraciones de los patrones. 

 

 

Tabla CertificadosPatrones en Excel 
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ANEXO E: Campos de la base de datos primaria 
 

 

ANEXO E 

 

 

  



En este anexo se recogen las listas completas y numeradas de los campos de las cuatro tablas 

de la BDP. Los nombres se han dejado como figuran en MAXIMO, salvo dos excepciones: los 

nombres de campos que en MAXIMO emplean puntos (véase, por ejemplo, el campo número 

10 de la Tabla CertificadosMedidores: “Desc. Elemento”); y los nombres duplicados en el caso 

de los campos referentes a incertidumbres, donde se ha añadido un “1” o un “2” para 

diferenciar las denominaciones repetidas de MAXIMO (véanse los campos 43 y 44 de la Tabla 

CertificadosMedidores, y los 46 y 47 de la Tabla CertificadosPatrones). 

 

La hoja Excel de MAXIMO correspondiente a medidores tiene 63 columnas. Lo que es 

coherente con los 6+58=64 campos que reúnen las tablas Medidores y 

CertificadosMedidores, ya que la relación entre ellas exige un campo común a ambas. 

 

La hoja Excel de MAXIMO correspondiente a patrones tiene 55 columnas. Lo que es coherente 

con los 7+49=56 campos que reúnen las tablas Patrones y Certificados Patrones, ya que la 

relación entre ellas exige un campo común a ambas. 

 

Tabla Medidores (6 campos) 

01 [Nº Serie Elemento] 

02 [Código Elemento] 

03 [Tipo Elemento] 

04 [Marca Elemento] 

05 [Modelo Elemento] 

06 [CPM] 

 

Tabla CertificadosMedidores (58 campos) 

01 [Orden de Trabajo] 

02 [Código de Certificado] 

03 [Fecha Fin Calibración] 

04 [Laboratorio Externo] 

05 [Código del Certificado de Laboratorio Externo] 

06 [Cliente] 

07 [Equipo CLH] 

08 [Verificación Primitiva] 

09 [Ubicación] 



10 [Desc Elemento] En MAXIMO [Desc. Elemento] 

11 [Nº Serie Elemento] 

12 [Area] 

13 [Totalizador Inicial] 

14 [Const K] 

15 [Temp Ambiente Inicial] En MAXIMO [Temp. Ambiente Inicial] 

16 [Temp Ambiente Final] En MAXIMO [Temp. Ambiente Final] 

17 [Incertidumbre A] 

18 [Incertidumbre B] 

19 [Incertidumbre C] 

20 [Fecha Fin Pruebas] 

21 [Fecha de Emisión] 

22 [Observaciones] 

23 [Fecha Envio al SAE] 

24 [Deriva] 

25 [Número de Línea] 

26 [Tipo de Calibración] 

27 [Fecha Inicio Pruebas] 

28 [Código Patrón] 

29 [Instrucción Técnica] 

30 [Versión IT] En MAXIMO [Versión I.T.] 

31 [Código Producto] 

32 [Densidad] 

33 [Temp Producto] En MAXIMO [Temp. Producto] 

34 [Código Patrón 2] 

35 [Fichero Carga] 

36 [Número de Caudal] 

37 [Report] 

38 [Impulsos Medios] 

39 [Presión Medidor] 

40 [Presión Patrón] 

41 [Factor Medio] 

42 [Error Medio] 

43 [Incertidumbre A1] En MAXIMO casilla AV [Incertidumbre A] 

44 [Incertidumbre B1] En MAXIMO casilla AW [Incertidumbre A] 



45 [Número de Prueba] 

46 [Caudal] 

47 [IVPatrón] En MAXIMO [I.V.Patrón] 

48 [IVMedidor] En MAXIMO [I.V.Medidor] 

49 [GVMedidor] En MAXIMO [G.V.Medidor] 

50 [GVPatrón] En MAXIMO [G.V.Patrón] 

51 [Diferencia] 

52 [Factor Patrón] 

53 [Temp Patrón] En MAXIMO [Temp. Patrón] 

54 [Temp Medidor] En MAXIMO [Temp. Medidor] 

55 [% Error] 

56 [Repetibilidad] 

57 [Factor Medidor] 

58 [Ajuste] 

 

Tabla Patrones (7 campos) 

01 [Código Elemento] 

02 [Tipo Elemento] 

03 [Desc Elemento] En MAXIMO [Desc. Elemento] 

04 [Marca Elemento] 

05 [Modelo Elemento] 

06 [Nº Serie Elemento] 

07 [CPM] 

 

Tabla CertificadosPatrones (49 campos) 

01 [Orden de Trabajo] 

02 [Código de Certificado] 

03 [Fecha Fin Calibración] 

04 [Laboratorio Externo] 

05 [Código del Certificado de Laboratorio Externo] 

06 [Cliente] 

07 [Código Elemento] 

08 [Equipo CLH] 

09 [Verificación Primitiva] 



10 [Ubicación] 

11 [Area] 

12 [Totalizador Inicial] 

13 [Const K] 

14 [Temp Ambiente Inicial] En MAXIMO [Temp. Ambiente Inicial] 

15 [Temp Ambiente Final] En MAXIMO [Temp. Ambiente Final] 

16 [Incertidumbre A] 

17 [Incertidumbre B] 

18 [Incertidumbre C] 

19 [Fecha Fin Pruebas] 

20 [Fecha de Emisión] 

21 [Observaciones] 

22 [Fecha Envio al SAE] 

23 [Deriva] 

24 [Número de Línea] 

25 [Tipo de Calibración] 

26 [Fecha Inicio Pruebas] 

27 [Código Patrón] 

28 [Instrucción Técnica] 

29 [Versión IT] En MAXIMO [Versión I.T.] 

30 [Código Producto] 

31 [Densidad] 

32 [Temp Producto] En MAXIMO [Temp. Producto] 

33 [Código Patrón 2] 

34 [Fichero Carga] 

35 [Número de Caudal] 

36 [Caudal] 

37 [Report] 

38 [Impulsos Medios] 

39 [Presión Medidor] 

40 [Presión Patrón] 

41 [Temp Medidor] En MAXIMO [Temp. Medidor] 

42 [Temp Patrón] En MAXIMO [Temp. Patrón] 

43 [Factor Medio] 

44 [Error Medio] 



45 [Repetibilidad] 

46 [Incertidumbre A1] En MAXIMO casilla AZ [Incertidumbre A] 

47 [Incertidumbre B1] En MAXIMO casilla BA [Incertidumbre B] 

48 [Número de Prueba] 

49 [Cantidad de Impulsos] 
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ANEXO F: Ejemplo MS Excel MAXIMO I.T: 9766 
 

 

ANEXO F 

 

 

  



ExcelMedidores MAXIMO I.T. 9766 

Ejemplo de Hoja de Cálculo con el Nº Serie Elemento 

10XF-104870 

 

 

Orden de Trabajo Código de Certificado Fecha Fin Calibración CPM 

1816056 I483VO20091804 16/10/2009 M012 

1816056 I483VO20091804 16/10/2009 M012 

2031092 I483VO20101416 29/10/2010 M012 

2031092 I483VO20101416 29/10/2010 M012 

2248229 I483VO20111519 22/12/2011 M012 

2248229 I483VO20111519 22/12/2011 M012 

2248229 I483VO20111519 22/12/2011 M012 

2468347 I483VO20121306 30/10/2012 M012 

2468347 I483VO20121306 30/10/2012 M012 

2700190 I483VO20131267 17/10/2013 M012 

2700190 I483VO20131267 17/10/2013 M012 

2700190 I483VO20131267 17/10/2013 M012 

 

 

Laboratorio 
Externo 

Código del Certificado de Laboratorio Externo Cliente 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



Equipo CLH 
Verificación 

Primitiva 
Ubicación Código Elemento Tipo Elemento 

S N I483FQ092 116963 MDP 

S N I483FQ092 116963 MDP 

S N I483FQ092 116963 MDP 

S N I483FQ092 116963 MDP 

S N I483FQ092 116963 MDP 

S N I483FQ092 116963 MDP 

S N I483FQ092 116963 MDP 

S N I483FQ092 116963 MDP 

S N I483FQ092 116963 MDP 

S N I483FQ092 116963 MDP 

S N I483FQ092 116963 MDP 

S N I483FQ092 116963 MDP 

 

Desc. Elemento Marca Elemento 
Modelo 

Elemento 
Nº Serie 

Elemento 

MEDIDOR VOLUM.DESPL.POS. PC092 SMM 26 10XF-104870 

MEDIDOR VOLUM.DESPL.POS. PC092 SMM 26 10XF-104870 

MEDIDOR VOLUM.DESPL.POS. PC092 SMM 26 10XF-104870 

MEDIDOR VOLUM.DESPL.POS. PC092 SMM 26 10XF-104870 

MEDIDOR VOLUMEN CC/CC PC092 SMM 26 10XF-104870 

MEDIDOR VOLUMEN CC/CC PC092 SMM 26 10XF-104870 

MEDIDOR VOLUMEN CC/CC PC092 SMM 26 10XF-104870 

MEDIDOR VOLUMEN CC/CC PC092 SMM 26 10XF-104870 

MEDIDOR VOLUMEN CC/CC PC092 SMM 26 10XF-104870 

MEDIDOR VOLUMEN CC/CC PC092 SMM 26 10XF-104870 

MEDIDOR VOLUMEN CC/CC PC092 SMM 26 10XF-104870 

MEDIDOR VOLUMEN CC/CC PC092 SMM 26 10XF-104870 

 

Area Totalizador Inicial Const. K 
Temp. Ambiente 

Inicial 
Temp. Ambiente 

Final 

CC 65896325   17 17 

CC 65896325   17 17 

CC 312057246   22 22 

CC 312057246   22 22 

CC 96573250   18 18 

CC 96573250   18 18 

CC 96573250   18 18 

CC 230408977   23 23 

CC 230408977   23 23 

CC 37689695   18 18 

CC 37689695   18 18 

CC 37689695   18 18 



Incertidumbre A Incertidumbre B Incertidumbre C 
Fecha Fin 
Pruebas 

Fecha de Emisión 

0,035 0,0786 0,1721 26/10/2009 28/10/2009 

0,035 0,0786 0,1721 26/10/2009 28/10/2009 

0,035 0,0786 0,1721 04/10/2010 03/11/2010 

0,035 0,0786 0,1721 04/10/2010 03/11/2010 

0,07 0,0861 0,2219 15/11/2011 27/12/2011 

0,07 0,0861 0,2219 15/11/2011 27/12/2011 

0,07 0,0861 0,2219 15/11/2011 27/12/2011 

0,035 0,0861 0,1859 13/09/2012 08/11/2012 

0,035 0,0861 0,1859 13/09/2012 08/11/2012 

0,07 0,0861 0,2219 17/09/2013 29/10/2013 

0,07 0,0861 0,2219 17/09/2013 29/10/2013 

0,07 0,0861 0,2219 17/09/2013 29/10/2013 

 

Observaciones 
Fecha Envio al 

SAE 
Deriva 

  28/10/2009 0,03 

  28/10/2009 0,03 

  04/11/2010   

  04/11/2010   

  29/12/2011   

  29/12/2011   

  29/12/2011   

  09/11/2012   

  09/11/2012   

  30/10/2013   

  30/10/2013   

  30/10/2013   

 

Número de Línea 
Tipo de 

Calibración 
Fecha Inicio 

Pruebas 
Código Patrón 

1 M 26/10/2009 8841 

1 M 26/10/2009 8841 

1 M 04/10/2010 8830 

1 M 04/10/2010 8830 

1 M 15/11/2011 8830 

1 M 15/11/2011 8830 

1 M 15/11/2011 8830 

1 M 13/09/2012 8830 

1 M 13/09/2012 8830 

1 M 17/09/2013 7284 

1 M 17/09/2013 7284 

1 M 17/09/2013 7284 



 

 

Instrucción 
Técnica 

Versión I.T. Código Producto Densidad 

I.T.9766 8 604 827,1 

I.T.9766 8 604 827,1 

I.T.9766 8 604 834,3 

I.T.9766 8 604 834,3 

I.T.9766 8 604 837,2 

I.T.9766 8 604 837,2 

I.T.9766 8 604 837,2 

I.T.9766 8 604 825 

I.T.9766 8 604 825 

I.T.9766 8 604 837,1 

I.T.9766 8 604 837,1 

I.T.9766 8 604 837,1 

 

 

Temp. Producto Código Patrón 2 Fichero Carga 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Número de 
Caudal 

Report Impulsos Medios Presión Medidor 

1       

1       

1       

1       

1       

1       

1       

1       

1       

1       

1       

1       

 

 

Presión Patrón Factor Medio Error Medio Incertidumbre A Incertidumbre B 

  1,0009 0 0,035 0,0786 

  1,0009 0 0,035 0,0786 

  1,0007 0,02 0,035 0,0786 

  1,0007 0,02 0,035 0,0786 

  1,0006 0,03 0,07 0,0861 

  1,0006 0,03 0,07 0,0861 

  1,0006 0,03 0,07 0,0861 

  1,0007 0,04 0,035 0,0861 

  1,0007 0,04 0,035 0,0861 

  1,0023 0 0,07 0,0861 

  1,0023 0 0,07 0,0861 

  1,0023 0 0,07 0,0861 

 

 

 

 

 

 



Número de 
Prueba 

Caudal I.V.Patrón I.V.Medidor G.V.Medidor 

1 2400 4995,8 4810,23 4999,8 

2 2400 4996,2 4811,09 5000,39 

1 2450 5994 5767 6000,04 

2 2450 4994,1 4804,8 4998,96 

1 2300 4989,7 4804,4 4998,55 

2 2300 4998,1 4814,2 5002,92 

3 2300 5995,4 5773,8 6000,13 

1 2400 4990,5 4807,4 4995,85 

2 2500 4991,9 4809,4 4997,93 

1 2450 4984 4810 4998,55 

2 2450 3989,2 3849,6 3997,81 

3 2450 6985,8 6742,6 7002,19 

 

G.V.Patrón Diferencia Factor Patrón Temp. Patrón Temp. Medidor 

5000,09 -189,9 1,0009 14,8 14,8 

5000,49 -189,4 1,0009 14,8 14,8 

5998,38 -231,4 1,0007 21,3 21,3 

4997,75 -192,9 1,0007 21,3 21,3 

4992,63 -188,2 1,0006   18 

5001,03 -186,8 1,0006   18,1 

5998,92 -225,1 1,0006   18 

4993,83 -186,4 1,0007 24 24 

4995,63 -186,2 1,0007 24,1 24,1 

4995,41 -185,4 1,0023 23 23 

3998,34 -148,7 1,0023 22 22 

7001,8 -259,2 1,0023 22 22 

 

% Error Repetibilidad Factor Medidor Ajuste 

-0,01 0 1,0395 N 

0 0,01 1,0394 N 

0,03 0 1,0401 N 

0,02 -0,01 1,0402 N 

0,12 0 1,0392 S 

0,04 0 1,0388 N 

0,02 -0,02 1,039 N 

0,04 0 1,0388 N 

0,05 0,01 1,0387 N 

0,06 0 1,0385 S 

-0,01 0 1,0386 N 

0,01 0,02 1,0384 N 
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ANEXO G: Subfunción cuenta de MS Excel los Nº 

de prueba 1 duplicada con misma O.T. 
 

 

ANEXO G 

 

 

  



Orden de Trabajo 2 veces Orden de Trabajo 3 veces Orden de Trabajo 4 veces 

Cuenta 1812395  

Cuenta 1812396 

Cuenta 1812400 

Cuenta 1812401 

Cuenta 1813379 

Cuenta 1816059 

Cuenta 1816060 

Cuenta 1824285 

Cuenta 1824286 

Cuenta 1824287 

Cuenta 1824288 

Cuenta 1824289 

Cuenta 1824290 

Cuenta 1824291 

Cuenta 1824292 

Cuenta 1824293 

Cuenta 1830112 

Cuenta 1830118 

Cuenta 1830521 

Cuenta 1830527 

Cuenta 1830533 

Cuenta 1830539 

Cuenta 1830545 

Cuenta 1830551 

Cuenta 1840476 

Cuenta 1856502 

Cuenta 1856503 

Cuenta 1856504 

Cuenta 1856505 

Cuenta 1856506 

Cuenta 1856507 

Cuenta 1856508 

Cuenta 1857158 

Cuenta 1887758 

Cuenta 1887759 

Cuenta 1887760 

Cuenta 1887762 

Cuenta 1887763 

Cuenta 1887765 

Cuenta 1893175 

Cuenta 1911159 

Cuenta 1911160 

Cuenta 1911161 

Cuenta 1911162 

Cuenta 1732214 

Cuenta 1732215 

Cuenta 1732216 

Cuenta 1732217 

Cuenta 1732218 

Cuenta 1732219 

Cuenta 1732220 

Cuenta 1785957 

Cuenta 1787276 

Cuenta 1787306 

Cuenta 1787307 

Cuenta 1787308 

Cuenta 1787309 

Cuenta 1816022 

Cuenta 1816026 

Cuenta 1816028 

Cuenta 1816033 

Cuenta 1816038 

Cuenta 1816043 

Cuenta 1816049 

Cuenta 1816050 

Cuenta 1816051 

Cuenta 1816052 

Cuenta 1816053 

Cuenta 1816054 

Cuenta 1827116 

Cuenta 1893192 

Cuenta 1893195 

Cuenta 1893196 

Cuenta 1893197 

Cuenta 1893198 

Cuenta 1893199 

Cuenta 1893201 

Cuenta 1893203 

Cuenta 1904034 

Cuenta 1904035 

Cuenta 1904036 

Cuenta 1904037 

Cuenta 1904038 

Cuenta 1904039 

Cuenta 1904040 

Cuenta 1904041 

Cuenta 1904042 

Cuenta 1943909 

Cuenta 1924077 
 



Cuenta 1911163 

Cuenta 1911164 

Cuenta 1911165 

Cuenta 1911166 

Cuenta 1911172 

Cuenta 1911174 

Cuenta 1924078 

Cuenta 1924079 

Cuenta 1924080 

Cuenta 1924081 

Cuenta 1929143 

Cuenta 1929145 

Cuenta 1929146  

Cuenta 1929147 

Cuenta 1929148 

Cuenta 1929149 

Cuenta 1929150 

Cuenta 1929151 

Cuenta 1929152 

Cuenta 1929153 

Cuenta 1929358 

Cuenta 1929542 

Cuenta 1948214 

Cuenta 1948225 

Cuenta 1948233 

Cuenta 1948235 

Cuenta 1948303 

Cuenta 1948306 

Cuenta 1948308 

Cuenta 1948310 

Cuenta 1948346 

Cuenta 1948347 

Cuenta 1948348 

Cuenta 1948349 

Cuenta 1948352 

Cuenta 1949012 

Cuenta 1949428 

Cuenta 1953503 

Cuenta 1957543 

Cuenta 1960204 

Cuenta 1964976 

Cuenta 1964981 

Cuenta 1964984 

Cuenta 1964985 

Cuenta 1983092 

Cuenta 1943910 

Cuenta 1943911 

Cuenta 1943912 

Cuenta 1943913 

Cuenta 1943914 

Cuenta 1943915 

Cuenta 1960205 

Cuenta 1960206 

Cuenta 1960207 

Cuenta 1960208 

Cuenta 1960209 

Cuenta 2001511 

Cuenta 2002706 

Cuenta 2031058 

Cuenta 2031062 

Cuenta 2031069 

Cuenta 2031074 

Cuenta 2031079 

Cuenta 2031085 

Cuenta 2031086 

Cuenta 2031089 

Cuenta 2031095 
 



 

Cuenta 1983093 

Cuenta 1983094 

Cuenta 1983152 

Cuenta 1983356 

Cuenta 1983357 

Cuenta 2001510 

Cuenta 2001564 

Cuenta 2018580 

Cuenta 2018581 

Cuenta 2018585 

Cuenta 2018586 

Cuenta 2018641 

Cuenta 2020618 

Cuenta 2020619 

Cuenta 2020620 

Cuenta 2020621 

Cuenta 2020622 

Cuenta 2020623 

Cuenta 2020729 

Cuenta 2020730 

Cuenta 2020731 

Cuenta 2020732 

Cuenta 2020733 

Cuenta 2020734 

Cuenta 2020736 

Cuenta 2020737 

Cuenta 2020738 

Cuenta 2038121 

Cuenta 2038129 

Cuenta 2038130 

Cuenta 2038131 

Cuenta 2038132 

Cuenta 2038180 

Cuenta 2038257 

Cuenta 2038277 

Cuenta 2038278 

Cuenta 2038279 

Cuenta 2038280 

Cuenta 2038281 

Cuenta 2038282 

Cuenta 2038283 

Cuenta 2038284 

Cuenta 2038285 
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ANEXO H: Programación del etiquetado 
 

 

ANEXO H 

 

 

  



Programación ETIQUETADO 

Análisis por ensayo 

=SI(D12>1,05;SI(F12<0,006;"FUERA DE RANGO PS";"SALTO EN ENSAYO");SI(E12<0,99;SI(F12<0,006;"FUERA DE RANGO 

PI";"SALTO EN ENSAYO");SI(F12>0,006;"SALTO EN ENSAYO";SI(C12<1,02;"MDP PI ESTABLE";"MDP PS ESTABLE")))) 

Análisis total 

=SI(A12=A11;SI(F12>0,006;SI(A12=A11;SI(A12=A10;SI(A12=A9;SI(A12=A8;SI(A12=A7;SI(A12=A6;SI(A12=A5;"MAS DE 7 

ENSAYOS";SI(CONTAR.SI(G6:G12;"SALTO EN ENSAYO")=0;"REVISAR PORQUE SÍ HAY SALTO";SI(CONTAR.SI(G6:G12;"SALTO 

EN ENSAYO")=1;SI(G12="SALTO EN ENSAYO";SI(G11="MDP PS ESTABLE";SI(D12<1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON 

SALTO EN 1 ENSAYO");SI(G11="MDP PI ESTABLE";SI(E12>1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 

ENSAYO");SI(C11<1,02;SI(C12>1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(C12>1,02;"MDP CON 

SALTO EN 1 ENSAYO";"SALTO DE POBLACION"))));"REVISAR SALTOS");SI(CONTAR.SI(G6:G12;"SALTO EN ENSAYO")=2;"MDP 

CON SALTO EN 2 ENSAYOS";SI(CONTAR.SI(G6:G12;"SALTO EN ENSAYO")>2;"MDP CON SALTO EN 3 O MAS 

ENSAYOS";"REVISAR APLICACIÓN")))));SI(CONTAR.SI(G7:G12;"SALTO EN ENSAYO")=0;"REVISAR PORQUE SÍ HAY 

SALTO";SI(CONTAR.SI(G7:G12;"SALTO EN ENSAYO")=1;SI(G12="SALTO EN ENSAYO";SI(G11="MDP PS 

ESTABLE";SI(D12<1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(G11="MDP PI 

ESTABLE";SI(E12>1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(C11<1,02;SI(C12>1,02;"SALTO DE 

POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(C12>1,02;"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO";"SALTO DE 

POBLACION"))));"REVISAR SALTOS");SI(CONTAR.SI(G7:G12;"SALTO EN ENSAYO")=2;SI(G12="SALTO EN 

ENSAYO";SI(G11="MDP PS ESTABLE";SI(D12<1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 2 ENSAYOS");SI(G11="MDP 

PI ESTABLE";SI(E12>1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 2 ENSAYOS");"MDP CON SALTO EN 2 

ENSAYOS"));"REVISAR SALTOS");SI(CONTAR.SI(G7:G12;"SALTO EN ENSAYO")>2;"MDP CON SALTO EN 3 O MAS 

ENSAYOS";"REVISAR APLICACIÓN")))));SI(CONTAR.SI(G8:G12;"SALTO EN ENSAYO")=0;"REVISAR PORQUE SÍ HAY 

SALTO";SI(CONTAR.SI(G8:G12;"SALTO EN ENSAYO")=1;SI(G12="SALTO EN ENSAYO";SI(G11="MDP PS 

ESTABLE";SI(D12<1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(G11="MDP PI 

ESTABLE";SI(E12>1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(C11<1,02;SI(C12>1,02;"SALTO DE 

POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(C12>1,02;"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO";"SALTO DE 

POBLACION"))));"REVISAR SALTOS");SI(CONTAR.SI(G8:G12;"SALTO EN ENSAYO")=2;SI(G12="SALTO EN 

ENSAYO";SI(G11="MDP PS ESTABLE";SI(D12<1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 2 ENSAYOS");SI(G11="MDP 

PI ESTABLE";SI(E12>1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 2 ENSAYOS");"MDP CON SALTO EN 2 

ENSAYOS"));"REVISAR SALTOS");SI(CONTAR.SI(G8:G12;"SALTO EN ENSAYO")>2;"MDP CON SALTO EN 3 O MAS 

ENSAYOS";"REVISAR APLICACIÓN")))));SI(CONTAR.SI(G9:G12;"SALTO EN ENSAYO")=0;"REVISAR PORQUE SÍ HAY 

SALTO";SI(CONTAR.SI(G9:G12;"SALTO EN ENSAYO")=1;SI(G12="SALTO EN ENSAYO";SI(G11="MDP PS 

ESTABLE";SI(D12<1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(G11="MDP PI 

ESTABLE";SI(E12>1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(C11<1,02;SI(C12>1,02;"SALTO DE 

POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(C12>1,02;"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO";"SALTO DE 

POBLACION"))));"REVISAR SALTOS");SI(CONTAR.SI(G9:G12;"SALTO EN ENSAYO")=2;SI(G12="SALTO EN 

ENSAYO";SI(G11="MDP PS ESTABLE";SI(D12<1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 2 ENSAYOS");SI(G11="MDP 

PI ESTABLE";SI(E12>1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 2 ENSAYOS");"MDP CON SALTO EN 2 

ENSAYOS"));"REVISAR SALTOS");SI(CONTAR.SI(G9:G12;"SALTO EN ENSAYO")>2;"MDP CON SALTO EN 3 O MAS 

ENSAYOS";"REVISAR APLICACIÓN")))));SI(CONTAR.SI(G10:G12;"SALTO EN ENSAYO")=0;"REVISAR PORQUE SÍ HAY 

SALTO";SI(CONTAR.SI(G10:G12;"SALTO EN ENSAYO")=1;SI(G12="SALTO EN ENSAYO";SI(G11="MDP PS 

ESTABLE";SI(D12<1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(G11="MDP PI 

ESTABLE";SI(E12>1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(C11<1,02;SI(C12>1,02;"SALTO DE 

POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(C12>1,02;"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO";"SALTO DE 

POBLACION"))));"REVISAR SALTOS");SI(CONTAR.SI(G10:G12;"SALTO EN ENSAYO")=2;SI(G12="SALTO EN 

ENSAYO";SI(G11="MDP PS ESTABLE";SI(D12<1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 2 ENSAYOS");SI(G11="MDP 

PI ESTABLE";SI(E12>1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 2 ENSAYOS");"MDP CON SALTO EN 2 

ENSAYOS"));"REVISAR SALTOS");SI(CONTAR.SI(G10:G12;"SALTO EN ENSAYO")>2;"MDP CON SALTO EN 3 O MAS 

ENSAYOS";"REVISAR APLICACIÓN")))));SI(CONTAR.SI(G11:G12;"SALTO EN ENSAYO")=0;"REVISAR PORQUE SÍ HAY 



SALTO";SI(CONTAR.SI(G11:G12;"SALTO EN ENSAYO")=1;SI(G12="SALTO EN ENSAYO";SI(G11="MDP PS 

ESTABLE";SI(D12<1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(G11="MDP PI 

ESTABLE";SI(E12>1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(C11<1,02;SI(C12>1,02;"SALTO DE 

POBLACION";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO");SI(C12>1,02;"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO";"SALTO DE 

POBLACION"))));"REVISAR SALTOS");SI(CONTAR.SI(G11:G12;"SALTO EN ENSAYO")=2;SI(G12="SALTO EN 

ENSAYO";SI(G11="MDP PS ESTABLE";SI(D12<1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 2 ENSAYOS");SI(G11="MDP 

PI ESTABLE";SI(E12>1,02;"SALTO DE POBLACION";"MDP CON SALTO EN 2 ENSAYOS");"MDP CON SALTO EN 2 

ENSAYOS"));"REVISAR SALTOS");SI(CONTAR.SI(G11:G12;"SALTO EN ENSAYO")>2;"MDP CON SALTO EN 3 O MAS 

ENSAYOS";"REVISAR APLICACIÓN")))));"REVISAR");SI(G12=G11;SI((ABS(C12-C11))>0,006;"MDP INESTABLE EN 

POBLACION";G12);SI(G12="MDP PS ESTABLE";SI(G11="MDP PI ESTABLE";"SALTO DE POBLACION";SI(G11="SALTO EN 

ENSAYO";SI((O(C11>1,02;C11=1,02));"MDP PS ESTABLE";SI(A12=A10;SI(G12=G10;G12;"SALTO DE POBLACION");"SALTO DE 

POBLACION"));G12));SI(G12="MDP PI ESTABLE";SI(G11="MDP PS ESTABLE";"SALTO DE POBLACION";SI(G11="SALTO EN 

ENSAYO";SI(C11<1,02;"MDP PI ESTABLE";SI(A12=A10;SI(G12=G10;G12;"SALTO DE POBLACION");"SALTO DE 

POBLACION"));G12));SI(G12="SALTO EN ENSAYO";"REVISAR";G12)))));SI(G12="MDP PS ESTABLE";G12;SI(G12="MDP PI 

ESTABLE";"MDP PI ESTABLE";SI(G12="SALTO EN ENSAYO";"MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO";G12)))) 

Etiquetas 

=SI(H12="MAS DE 7 ENSAYOS";H12;SI(H12="FUERA DE RANGO PS";"ANÓMALO POR FUERA DE RANGO SUPERIOR 

";SI(H12="FUERA DE RANGO PI";"ANÓMALO POR FUERA DE RANGO INFERIOR";SI(H12="MDP PI 

ESTABLE";H12;SI(H12="MDP PS ESTABLE";H12;SI(H12="MDP INESTABLE EN POBLACION";"ANÓMALO POR 

INESTABILIDAD";SI(H12="MDP CON SALTO EN 1 ENSAYO";"ANÓMALO POR REPETIBILIDAD EN 1 ENSAYO";SI(H12="MDP 

CON SALTO EN 2 ENSAYOS";"ANÓMALO POR REPETIBILIDAD EN 2 ENSAYOS";SI(H12="MDP CON SALTO EN 3 O MAS 

ENSAYOS";"ANÓMALO POR REPETIBILIDAD EN 3 Ó MÁS 

ENSAYOS";SI(A12=A11;SI(A12=A10;SI(A12=A9;SI(A12=A8;SI(A12=A7;SI(A12=A6;SI(A12=A5;"MAS DE 7 

ENSAYOS";SI(CONTAR.SI(H6:H12;"SALTO DE POBLACION")=1;SI(G12="MDP PI ESTABLE";"ANÓMALO POR 

RECONFIGURACIÓN PS A PI";SI(G12="MDP PS ESTABLE";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PI A PS";SI(G12="SALTO EN 

ENSAYO";SI(H12="SALTO DE POBLACION";SI(C12>1,02;"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PI A PS";"ANÓMALO POR 

RECONFIGURACIÓN PS A PI");"REVISAR");"REVISAR")));SI(CONTAR.SI(H6:H12;"SALTO DE POBLACION")>1;"ANÓMALO POR 

VARIAS RECONFIGURACIONES";"REVISAR")));SI(CONTAR.SI(H7:H12;"SALTO DE POBLACION")=1;SI(G12="MDP PI 

ESTABLE";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PS A PI";SI(G12="MDP PS ESTABLE";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PI 

A PS";SI(G12="SALTO EN ENSAYO";SI(H12="SALTO DE POBLACION";SI(C12>1,02;"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PI A 

PS";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PS A PI")))));SI(CONTAR.SI(H7:H12;"SALTO DE POBLACION")>1;"ANÓMALO POR 

VARIAS RECONFIGURACIONES";"REVISAR")));SI(CONTAR.SI(H8:H12;"SALTO DE POBLACION")=1;SI(G12="MDP PI 

ESTABLE";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PS A PI";SI(G12="MDP PS ESTABLE";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PI 

A PS";SI(G12="SALTO EN ENSAYO";SI(H12="SALTO DE POBLACION";SI(C12>1,02;"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PI A 

PS";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PS A PI")))));SI(CONTAR.SI(H8:H12;"SALTO DE POBLACION")>1;"ANÓMALO POR 

VARIAS RECONFIGURACIONES";"REVISAR")));SI(CONTAR.SI(H9:H12;"SALTO DE POBLACION")=1;SI(G12="MDP PI 

ESTABLE";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PS A PI";SI(G12="MDP PS ESTABLE";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PI 

A PS";SI(G12="SALTO EN ENSAYO";SI(H12="SALTO DE POBLACION";SI(C12>1,02;"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PI A 

PS";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PS A PI")))));SI(CONTAR.SI(H9:H12;"SALTO DE POBLACION")>1;"ANÓMALO POR 

VARIAS RECONFIGURACIONES";"REVISAR")));SI(CONTAR.SI(H10:H12;"SALTO DE POBLACION")=1;SI(G12="MDP PI 

ESTABLE";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PS A PI";SI(G12="MDP PS ESTABLE";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PI 

A PS";SI(G12="SALTO EN ENSAYO";SI(H12="SALTO DE POBLACION";SI(C12>1,02;"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PI A 

PS";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PS A PI")))));SI(CONTAR.SI(H10:H12;"SALTO DE POBLACION")>1;"ANÓMALO POR 

VARIAS RECONFIGURACIONES";"REVISAR")));SI(CONTAR.SI(H11:H12;"SALTO DE POBLACION")=1;SI(G12="MDP PI 

ESTABLE";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PS A PI";SI(G12="MDP PS ESTABLE";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PI 

A PS";SI(G12="SALTO EN ENSAYO";SI(H12="SALTO DE POBLACION";SI(C12>1,02;"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PI A 

PS";"ANÓMALO POR RECONFIGURACIÓN PS A PI")))));SI(CONTAR.SI(H11:H12;"SALTO DE POBLACION")>1;"ANÓMALO POR 

VARIAS RECONFIGURACIONES";"REVISAR")));"REVISAR")))))))))) 
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ANEXO I 
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ORGANIGRAMAS de la APLICACIÓN de ETIQUETADO 

 

 

En este anexo se recogen los organigramas de la aplicación de etiquetado. La 

aplicación se ejecuta en tres fases sucesivas: 

 

 1ª fase: “Análisis por ensayo” 

 

 2ª fase: “Análisis total” 

 

 3ª fase: “Etiquetas” 

 

Se presentan separadamente los organigramas de cada fase en los siguientes 

esquemas: 

 

Figura 1: Análisis por ensayo 1ª Fase ............................................................................... 2 

 

Figura 2: Análisis total (continúa en Fig. 3 y Fig. 4) Fase 2ª ............................................. 3 

 

Figura 3: Análisis total (viene de Fig. 2) Fase 2ª ............................................................... 4 

 

Figura 4: Análisis total (viene de Fig. 2) Fase 2ª ............................................................... 5 

 

Figura 5: Etiquetas (continúa en Fig. 6) Fase 3ª ............................................................... 6 

 

Figura 6: Etiquetas (viene de Fig. 5) ................................................................................. 7 

 



2 
 

 

Figura 1: Análisis por ensayo 1ª Fase 



3 
 

 

 

Figura 2: Análisis total (continúa en Fig. 3 y Fig. 4) Fase 2ª 



4 
 

 

 

Figura 3: Análisis total (viene de Fig. 2) Fase 2ª 

 



5 
 

 

Figura 4: Análisis total (viene de Fig. 2) Fase 2ª 



6 
 

 

Figura 5: Etiquetas (continúa en Fig. 6) Fase 3ª 



7 
 

 

 

 

Figura 6: Etiquetas (viene de Fig. 5) 
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ANEXO J: Clasificación de outliers y outliers crasos 
 

 

ANEXO J 

 

 

  



OUTLIERS y OUTLIERS CRASOS 

 

ENSAYOS ATÍPICOS DE LA POBLACIÓN INFERIOR Gasóleos 

Nº Serie Elemento Cód. Certificado Cód. Producto Fecha Emisión MF Clase Atípico 

18HC-91776 I461VO20130679 160 07/06/2013 0,9831 Outlier Craso 

18HD-92016 I470VO20130540 160 17/05/2013 0,9836 Outlier Craso 

18HE-115206 I080VO20120910 160 02/08/2012 0,9864 Outlier 

18HC-91771 I470VO20130544 160 17/05/2013 0,9877 Outlier 

P-644645784 I470VO20130542 160 17/05/2013 0,9884 Outlier 

18HD-92027 I331VO20111299 160 02/11/2011 0,9895 Outlier 

18HD-91479 I461VO20110635 160 08/06/2011 1,0007 Outlier 

18GA-113657 I280VO20111361 160 10/11/2011 1,0007 Outlier 

18FM-113652 I080VO20111213 160 27/10/2011 1,0008 Outlier 

P636305 I080VO20111207 160 27/10/2011 1,0009 Outlier 

P636308 I080VO20091599 160 05/10/2009 1,0013 Outlier 

18HD-91482 I300VO20100620 160 26/05/2010 1,0013 Outlier 

18GJ-114298 I080VO20120837 160 30/07/2012 1,0014 Outlier 

19GJ-114299 I080VO20111202 160 27/10/2011 1,0017 Outlier 

18GJ-114305 I080VO20101024 160 03/09/2010 1,0018 Outlier 

18GJ-114305 I080VO20091620 160 07/10/2009 1,002 Outlier 

P636307 I080VO20101015 160 03/09/2010 1,0023 Outlier 

18FM-113652 I080VO20091600 160 05/10/2009 1,0027 Outlier 

18FM-113651 I080VO20101041 160 03/09/2010 1,0028 Outlier 

18FM-113651 I080VO20091640 160 07/10/2009 1,003 Outlier 

18TK17633 I331VO20111294 615 28/10/2011 1,003 Outlier 

18-LB-101179 I280VO20131440 615 25/11/2013 1,003 Outlier 

P636307 I080VO20091610 160 06/10/2009 1,0031 Outlier 

18EE-111931 I280VO20111359 160 10/11/2011 1,0036 Outlier 

18KF-114828 I211VO20100333 160 19/10/2010 1,0038 Outlier 

18HH-53210 I182VO20092026 615 11/12/2009 1,004 Outlier 

18TK17633 I331VO20100798 615 29/06/2010 1,0044 Outlier 

18HD-92031 I153VO20121218 160 02/11/2012 1,0047 Outlier Craso 

18HH-53211 I182VO20111276 604 25/10/2011 1,0053 Outlier Craso 

FC-156126 I483VO20111650 606 13/03/2012 1,006 Outlier Craso 

18FB-46600 I331VO20091285 604 29/06/2009 1,0076 Outlier Craso 

18TK17633 I331VO20091326 615 03/07/2009 1,0084 Outlier Craso 

18HB-91481 I470VO20130537 160 17/05/2013 1,0085 Outlier Craso 

DJ-154939 I461VO20091020 604 04/04/2009 1,0144 Outlier Craso 

 

 

 

 



ENSAYOS ATÍPICOS DE LA POBLACIÓN SUPERIOR Gasóleos 

Nº Serie Elemento Cód. Certificado Cód. Producto Fecha Emisión MF Clase Atípico 

DJ-154908 I281VO20110405 604 04/05/2011 1,0191 Outlier Craso 

18KE-100777 I470VO20130535 606 17/05/2013 1,0253 Outlier Craso 

18KE-100787 I280VO20131445 604 25/11/2013 1,0315 Outlier Craso 

18-KG-100460 I461VO20100367 604 19/04/2010 1,0329 Outlier 

18XB-74590 I461VO20130775 604 19/06/2013 1,0339 Outlier 

18-KE-100801 I281VO20100147 604 22/02/2010 1,0346 Outlier 

18-KE-100801 I281VO20130288 604 27/03/2013 1,0347 Outlier 

18-KE-100801 I281VO20120303 604 12/04/2012 1,0349 Outlier 

18HH-114848 I076VO20130724 606 17/06/2013 1,0349 Outlier 

18HJ-53.433 I331VO20091069 604 27/04/2009 1,043 Outlier 

18-HM-53647 I300VO20100413 604 23/04/2010 1,043 Outlier 

18-LE-101386 I281VO20110427 606 04/05/2011 1,043 Outlier 

18MC-101878 I080VO20111215 615 27/10/2011 1,043 Outlier 

18MC-101878 I080VO20120718 615 30/07/2012 1,043 Outlier 

18JL-100219 I080VO20131042 605 13/09/2013 1,043 Outlier 

18JL-100219 I080VO20101195 605 04/10/2010 1,0431 Outlier 

18FL-48538 I410VO20110134 615 17/02/2011 1,0431 Outlier 

18-LE-101387 I281VO20110429 606 04/05/2011 1,0432 Outlier 

18JL-100219 I080VO20111195 605 27/10/2011 1,0432 Outlier 

18JL-100219 I080VO20120695 605 30/07/2012 1,0433 Outlier 

18FB-46599 I331VO20100819 606 29/06/2010 1,0437 Outlier 

18FB-46599 I331VO20130645 606 11/06/2013 1,044 Outlier 

18HJ-53.433 I331VO20100800 604 29/06/2010 1,0444 Outlier 

18HH-53211 I182VO20100740 604 14/06/2010 1,0444 Outlier 

18HH-53211 I182VO20092024 604 11/12/2009 1,0457 Outlier 

 

 

 

 

ENSAYOS ATÍPICOS DE LA POBLACIÓN INFERIOR Gasolinas 

Nº Serie Elemento Cód. Certificado Cód. Producto Fecha Emisión MF Clase Atípico 

18KE-116030 I153VO20101239 151 04/10/2010 0,9747 Outlier Craso 

18JM-115776 I153VO20101243 151 04/10/2010 0,9772 Outlier Craso 

18KE-116033 I153VO20130153 151 08/02/2013 0,981 Outlier 

18HE-92043 I153VO20130151 151 08/02/2013 0,981 Outlier 

18KE-116031 I153VO20130148 151 08/02/2013 0,9814 Outlier 

18HD-92018 I153VO20130150 151 08/02/2013 0,9826 Outlier 

18KE-116027 I153VO20130149 151 08/02/2013 0,983 Outlier 

18JG-115530 I410VO20100332 151 11/01/2011 0,9838 Outlier 

18JG-115515 I080VO20111234 151 27/10/2011 0,9838 Outlier 

18KE-116039 I483VO20111659 151 13/03/2012 0,9856 Outlier 



18KE-116030 I153VO20130152 151 08/02/2013 0,986 Outlier 

18JG-115515 I153VO20101239 151 04/10/2010 0,9873 Outlier 

18GK-89374 I131VO20101689 101 14/02/2011 1,0052 Outlier 

18KE-116085 I032VO20101350 151 26/10/2010 1,0071 Outlier 

18JK-89375 I131VO20110341 101 06/04/2011 1,0076 Outlier 

18JK-89375 I131VO20120577 101   1,0079 Outlier 

18-HH-114942 I131VO20120576 109 13/06/2012 1,0095 Outlier 

18MD154611 I371VO20131014 109 01/08/2013 1,0147 Outlier Craso 

 

 

 

 

ENSAYOS ATÍPICOS DE LA POBLACIÓN SUPERIOR Gasolinas 

Nº Serie Elemento Cód. Certificado Cód. Producto Fecha Emisión MF Clase Atípico 

18-JE-55106 I281VO20110414 109 04/05/2011 1,0215 Outlier Craso 

18JA-53608 I470VO20120484 101 07/05/2012 1,0274 Outlier Craso 

DJ-154920 I300VO20120184 101 28/02/2012 1,0378 Outlier 

18HH-53214 I182VO20100732 101 14/06/2010 1,0466 Outlier 

18LL-101653 I211VO20092042 101 11/12/2009 1,0468 Outlier 

18HH-53212 I182VO20131295 109 22/10/2013 1,0468 Outlier 

18FB-46597 I331VO20091064 101 27/04/2009 1,0474 Outlier 

18LC-101246 I501VO20131315 101 08/11/2013 1,0476 Outlier 

18FB-46597 I331VO20100803 101 29/06/2010 1,0478 Outlier 

18HH-114847 I076VO20130723 101 17/06/2013 1,0478 Outlier 

18FB-46609 I331VO20100814 109 29/06/2010 1,0488 Outlier 
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ANEXO K 

 

 

  



INFORME de RESULTADOS de los EQUIPOS 

 

 

MEDIDORES VIGILABLES 

 

Nº Serie Elemento 

18EE-111931 

18FB-46597 

18FB-46599 

18FB-46609 

18FL-48538 

18FM-113651 

18FM-113652 

18GA-113657 

18GJ-114298 

18GJ-114305 

18GK-89374 

18HC-91771 

18HD-91479 

18HD-91482 

18HD-92018 

18HD-92027 

18HE-115206 

18HE-92043 

18HH-114847 

18HH-114848 

18-HH-114942 

18HH-53210 

18HH-53212 

18HH-53214 

18HJ-53.433 

18-HM-53647 

18JG-115515 

18JG-115530 

18JK-89375 

18JL-100219 

18-KE-100801 

18KE-116027 

18KE-116031 

18KE-116033 



18KE-116039 

18KE-116085 

18KF-114828 

18-KG-100460 

18-LB-101179 

18LC-101246 

18-LE-101386 

18-LE-101387 

18LL-101653 

18MC-101878 

18XB-74590 

19GJ-114299 

DJ-154920 

P636305 

P636307 

P636308 

P-644645784 

18HD-92096 

18-HH-114942 

18-JE-55106 

18JG-115502 

i074FQ500 
 

 

 

MEDIDORES RECALIBRABLES 

 

Nº Serie Elemento 

18HC-91776 

18HD-92016 

18HD-92031 

FC-156126 

18FB-46600 

18HB-91481 

DJ-154939 

18MD154611 

DJ-154908 

18KE-100777 

18KE-100787 

18JA-53608 
 



MEDIDORES SUSTITUIBLES 

 

Nº Serie Elemento 

18-JE-55106 

18JM-115776 

18HH-53211 

18KE-116030 

18TK17633 
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Documento 4: PLANOS 
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PLANO Nº 2 
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PLANO Nº 3: Sistema de medida y control de una 

instalación de almacenamiento 
 

 

PLANO Nº 3 

  






