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PIGGING & CUANTIFICACIÓN DE LÍNEAS

TANQUES DE TIERRA

OPERACIONES DE
CARGA Y DESCARGA
La cuantificación debe reflejar un valor intrínseco, como lo es una dimensión volumétrica.
Dicho valor no dependerá de las características del flujo sino de la línea o tubería en sí. Las
dimensiones de la tubería dictarán la cuantificación y sobre esta se realizará la certificación.
A continuación se refleja una certificación y cuantificación de la misma.

L=1000.000 m

D=0.250 m

Ejemplo de certificación de Líneas.

Es común emplear operaciones de barrido
de línea, comúnmente llamado “pigging”, el
cual emplea un dispositivo que puede tener
diferentes formas y especificaciones.
Esto aplica en dependencia de la operación
o características del producto; por ejemplo
un producto con punto de fusión alto donde
se tiene el riesgo de taponamiento de la
tubería, entre otras particularidades.
El procedimiento referido puede ejecutarse
antes de la carga, posterior a la carga
o ambos; esto dependerá de la parte
operacional.

LONGITUD DE TUBERÍA (M)

DIÁMETRO DE TUBERÍA (M)

VOLÚMEN (M3)

1000.000

0.500

4.025

Considerando los siguientes casos:
1. Aceite crudo de palma, a 40°C y tomando una densidad de 0.8965 @ 40°C.
2. Aceite crudo de palma, a 55°C y tomando una densidad de 0.8965 @ 40°C.
CASO

DENSIDAD

VOLÚMEN (M3)

CANTIDAD (MT)

1

0.8965

49.087

44.007

2

0.8863

49.087

43.506

DIFERENCIA (MT)
0.501

Con lo anterior, se refleja la importancia de una certificación que indique la cantidad adecuada
y además recomendable una verificación de empaquetamiento de línea o vaciado de la misma,
mediante medidas intermedias, garantizando el proceso y estado de línea llena o vacía.

De acuerdo con el Capítulo 17.6, los
requerimientos para el procedimiento
indicado incluyen la cuantificación de las
cantidades recibida o transferida. Para este
fin es necesario contar entre otros puntos,
con un soporte para los tanques de tierra
(Tablas de calibración) y un certificado de
las líneas de la Terminal que se encuentren
activas durante el proceso de “pigging”.

intertek.com/petroleum

2

Para información técnica y nominaciones, contáctenos:

Argentina

Aruba

Bahamas

Bolivia

opsCB.argentina@intertek.com

opsCB.aruba@intertek.com

opsCB.bahamas@intertek.com

opsCB.bolivia@intertek.com

+54 11 5217-9487

+297 584 5434

+1 242 351 6474

+59 1 33 41 9879

+297 584 5582

+1 242 351 2989

Brazil

Chile

Colombia

Curacao

opsCB.brasil@intertek.com

opsCB.chile@intertek.com

opsCB.colombia@intertek.com

opsCB.curacao@intertek.com

+55 11 5015 4208

+56 2 24819100

+57 1 745 0840

+599 9 737 3900

Dominican Republic

Ecuador

El Salvador

Guatemala

opsCB.domrep@intertek.com

opsCB.ecuador@intertek.com

opsCB.elsalvador@intertek.com

opsCB.guatemala@intertek.com

+1 809 688 1012

+593 4 5017777

+503 2486 4300

+502 7930 3771

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

opsCB.jamaica@intertek.com

opsCB.mexico@intertek.com

opsCB.nicaragua@intertek.com

opsCB.panama@intertek.com

+1 8769082691

+52 921 211 81 81

+505 2342 2564

+507 232 9100

Paraguay

Perú

Puerto Rico

St. Eustatius

opsCB.paraguay@intertek.com

opsCB.peru@intertek.com

opsCB.puertorico@intertek.com

opsCB.eustatius@intertek.com

+59521 614 995

+ 511 399 0940

+1 787 785-3138

+599 318 2766

Suriname

Trinidad and Tobago

Uruguay

Venezuela

opsCB.suriname@intertek.com

opsCB.trinidad@intertek.com

opsCB.uruguay@intertek.com

opsCB.venezuela@intertek.com

+597 480 022

+1 868 658 0360

+5982 916 7340

+58 212 7314224

infolatam@intertek.com
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