
  AFORO DE TANQUES
TECNOLOGÍA LÁSER 3D PARA EL



El cálculo de aforo consiste en la evaluación de la cantidad de  
combustible líquido que puede contener un tanque de 
almacenamiento. Su objetivo principal es la generación de una 
tabla de calibración (TCT) que relaciona el nivel de altura del 
líquido medido con la cantidad de volumen que representa.

La generación  de la tabla de aforo de un tanque de 
almacenamiento requiere un alto grado de confiabilidad y 
exactitud. Los resultados conseguidos con el procedimiento 
garantizan la medición óptima de su inventario y la precisión 
en la realización de operaciones de transferencia en custodia.

Para realizar esta labor existen varios métodos tradicionales 
que involucran actividades como:

Medir la circunferencia exterior con cinta.         
Medir la desviación vertical de la pared del tanque con un    
carrete móvil.
Medir la capacidad del tanque llenándolo con líquido.

Cada una de estas tareas causa tiempos extensos de trabajo en 
campo, bajos niveles de confianza debido a errores manuales, 
o incluso el gasto de grandes volúmenes de líquido.

CÁLCULO DE AFORO DE TANQUES



SOLUCIÓN:

El grupo empresarial Colsein-Saytec ha 
desarrollado el primer escáner láser 3D  
especializado en el sector Oil & Gas para 
la calibración de tanques atmosféricos de 
almacenamiento de combustible bajo los 
criterios de la norma API MPMS 2.2D. 

Un sistema totalmente automático que 
permite la reconstrucción digital 3D del 
tanque y todos sus componentes 
internos, para calcular el aforo con la más 
alta exactitud. 

Desarrollado por  el grupo 
Colsein - Saytec para la determinación

 del aforo con la más alta exactitud.



PROCEDIMIENTO

Toma de escenas 
del interior del 
tanque y medición 
de espesor.

Generación de 
malla CAD y 
cálculo de 
volumen.

Procesamiento de 
nubes de puntos.

Análisis de 
geometría: 
inclinación, 

perpendicularidad y 
cilindricidad.

Generación de la 
tabla de aforo.
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* Se incluye la medición de volúmenes
 de accesorios internos, correcciones por 

deformación (térmica e hidrostática), y 
verticalidad, de acuerdo con el estándar 

API MPMS 2.2 A y D.



TABLA DE AFORO

Nivel de con�anza
superior al 97%

Detalle del volumen 
del fondo

Aforo del
cilindro principal

Fracciones para
 comparación
 directa con el 
sensor de nivel

  Observaciones del  
estado y la geometría
del tanque.



BENEFICIOS

El escáner 3D de Saytec tiene la capacidad de 
calcular el aforo de un tanque de 
almacenamiento con la más alta precisión y 
confiabilidad.

El sistema cuenta con actuadores rotatorios y 
tecnología láser de medición de alta precisión, 
logrando exactitudes de medición superiores a 
0.0009° en ángulo, y 2 mm en distancia, para la 
reconstrucción digital de escenas completas de 
360°, con hasta 100 m de diámetro por escena. 

Usando la tecnología de medición láser 
Phase-Shift permite capturar con exactitud 
milimétrica todos los detalles de los accesorios 
internos, tales como: serpentines de calefacción,
tuberías, escaleras, cordones de soldadura, 
platinas, y demás volúmenes muertos que 
deben ser considerados en el cálculo 
volumétrico de la TCT.

1  EXACTITUD EXCEPCIONAL



2  CORTA DURACIÓN DEL  PROCEDIMIENTO

El cálculo de aforo mediante  la reconstrucción digital 3D 
consta de dos etapas de trabajo comprendidas típicamente 
en 5 días:

A. TOMA DE ESCENAS Y DATOS DEL TANQUE 
     (1 DÍA EN CAMPO):

En esta etapa el escáner 3D es posicionado en diferentes 
puntos del interior del tanque de almacenamiento para 
captar todos los detalles dimensionales del tanque 
obteniendo hasta 200 millones de puntos de información 
para el cálculo del aforo.

B. PROCESAMIENTO DE NUBES DE PUNTOS  Y  
     CÁLCULO DE LA TCT (4 DÍAS EN ESTUDIO) :

Posteriormente, se realiza la fusión de las escenas del 
interior del tanque, que fueron tomadas con el escáner 
3D, y la generación de mallas digitales de superficie 
mediante un software de procesamiento de nubes de 
puntos. De esta manera se logra el cálculo de volúmenes 
en función de la altura.

El software especializado utilizado por el grupo Colsein - 
Saytec  garantiza la exactitud de medición volumétrica 
en el cálculo del aforo y la TCT. Cuenta con certificación 
NIST de sus algoritmos de procesamiento.



3 CALIBRACIÓN DE   FONDO 

En adición al cálculo volumétrico, el sistema 
genera una nube de puntos 3D con la información 
as-built del tanque. Esta información es utilizada 
para obtener los modelos CAD de superficie del 
tanque calibrado, para que su empresa tenga la 
información actualizada del estado del  tanque a 
la hora de ejecutar planes de mantenimiento, 
diagnóstico y control de calidad.

En el caso de la calibración del fondo, los estándares 
vigentes especifican que debe realizarse 
distintivamente a las paredes del tanque, debido a los   
múltiples accesorios que se encuentran anclados 
(tuberías, serpentines, tubos de aquietamiento, etc) y 
las irregularidades de las placas de acero que son 
difíciles de captar con gran precisión. 

La solución ofrecida por Saytec sustituye la necesidad 
de llenar el fondo del tanque con líquido, o de realizar 
un extenso levantamiento topográfico con equipos 
láser manuales, ofreciendo una alternativa de alta 
exactitud y bajo impacto ambiental: la reconstrucción 
digital de las superficies del fondo y sus accesorios con 
alta precisión, para la estimación de sus volúmenes 
muertos.

   4  GENERACIÓN DE MODELOS
        CAD



En SAYTEC contamos con una amplia experiencia de más de 17 años en 
servicios de calibración, verificación y mantenimiento en los sectores Oil & 
Gas,  y Alimentos & Bebidas, siendo partícipes del desarrollo, 
modernización y automatización en importantes procesos productivos de 
la industria del país. 

Por ello hemos logrado un importante posicionamiento y prestigio en el 
mercado industrial colombiano como una empresa líder en servicios 
técnicos de medición. Todo ello ha sido posible por la conformación de un
grupo humano integrado por profesionales con un alto nivel de 
capacitación, dedicación y profesionalismo, y el adecuado soporte técnico 
ofrecido por las empresas y socios estratégicos que representamos. 
Estamos en capacidad de proporcionar soluciones idóneas y funcionales a 
las necesidades de nuestros clientes.

Actualmente contamos con la acreditación de nuestros laboratorios en la
norma ISO 17025, avalada por la ONAC, para las variables presión, caudal  y 
temperatura, y más de 17 años de experticia en servicios de inspección y 
medición industrial.

CONFIABILIDAD Y EXPERIENCIA



Teléfono.: +57 (1) 519-0967
Celular: 318-473-2256
E-mail: info@saytec.com.co

http://www.saytec.com.co/


