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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.

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.

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.

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.

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”.

L=1000.000 m
D=0.250 m

LONGITUD DE TUBERÍA (M) DIÁMETRO DE TUBERÍA (M) VOLÚMEN (M3)

1000.000 0.500 4.025

CASO DENSIDAD VOLÚMEN (M3) CANTIDAD (MT) DIFERENCIA (MT)

1 0.8965 49.087 44.007
0.501

2 0.8863 49.087 43.506

Ejemplo de certificación de Líneas.
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