
 
En Paraguay 

se importa el 100 % de los 
combustibles fósiles utilizados 
por el parque automotor. 
Desde que llega en barcazas a 
los muelles de descarga hasta 
que se despacha en máquinas 

surtidoras de estaciones de 
servicio, se realizan una serie de 

controles para asegurar la calidad y 
la cantidad que reciben los usuarios.

–¡Vas muy bien así Ramón! Al llegar a la próxima es-
quina pon el guiño, disminuye la velocidad y entra a la 
estación de servicio —le indicó su padre—. Debemos 
cargar combustible, revisar el aceite y controlar la presión 
de los neumáticos, así mañana puedo llevarte a rendir el 
examen para la licencia de conductor con la camioneta en 
perfecto estado.

Tras varias clases y salidas de domingos por la tarde bajo 
la guía de su padre, y munido de un permiso especial para 
aprender a manejar, Ramón ya había aprendido a controlar 
la camioneta, estacionarla perfectamente y el significado 
de todas las señales de tránsito. Siguió todas las indica-
ciones y entró despacio a la estación, pero dudó sobre a 
cuál surtidor dirigirse. 

–Estaciona aquí y abre el capot así controlamos el nivel 
de aceite —le indicó―. Preguntaré si podrán atendernos, 
porque veo que están haciendo algo en los surtidores. Y 
mientras Ramón acomodaba el vehículo, se dirigió a los 
empleados—: Buenas tardes. ¿Podremos cargar nafta?

–Si puede esperar, en unos minutos volveremos a des-
pachar —le contestó el encargado—. En este momento 
están los inspectores del INTN controlando los surtidores. 

–¿Qué están controlando? —quiso saber Ramón, que se 
había acercado al grupo.

–Somos técnicos del Instituto Nacional de Tecnología,  
Normalización y Metrologia de Paraguay, responsables de 
controlar los surtidores en todas las estaciones de servicio 
del país —le contestó uno de ellos, mientras guardaba 
sus instrumentos. Y al ver que Ramón lo escuchaba con 
curiosidad continuó—:  Para asegurar la calidad del com-
bustible que llega a los consumidores, el INTN realiza 
muchos controles. En Paraguay importamos el 100 % de 
combustibles fósiles utilizados por nuestro parque auto-
motor. Los primeros se realizan cuando los combustibles 
llegan a los muelles de descarga y se los almacena en los 
tanques de diferentes plantas de almacenamiento. Llegan 
en barcazas, por el río Paraguay. Más tarde se realiza un 
nuevo control de la carga en los camiones cisterna que los 
trasladan hasta las estaciones de servicio; se controlan al 
menos una vez cada año, en un puesto especial de verifi-
cación de camiones cisterna del INTN. 
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–¡Cuántas revisiones! —comentó Ramón. 

–Ah, pero eso no es todo —se entusiasmó el técnico—. 
Como el combustible recibido por las estaciones de servi-
cios es vendido por medio de máquinas surtidoras, hay que 
asegurar que las mismas cumplen con ciertos requisitos; 
hay normas que indican cómo deben ser construidas y 
cómo deben operar. Son propuestos por una organiza-
ción que se llama OIML (la Organización Internacional 
de Metrología Legal). Así que también nos ocupamos 
de hacer un control del modelo del surtidor cuando se 
importa o fabrica en el país, además de controlarlos cada 
vez que se reparan o sufren algún tipo de  modificación. 
Finalmente, también hacemos una inspección periódica, 
como ésta que estamos haciendo ahora, para controlar su 
buen funcionamiento.

El papá de Ramón, ingeniero en computación, le aclaró 
también que todo esto es importante porque la máquina 
expendedora tiene que poder medir con precisión el vo-
lumen despachado y calcular simultáneamente el precio 
total a pagar, en base al precio unitario por litro. 

–Cada surtidor debe abastecer el combustible de manera 
estable y precisa, independientemente del rango de caudal 
para el cual fue diseñado —comentó―. Y para hacerlo 
correctamente cada equipo tiene, además de las bombas 
y mangueras, un microprocesador y sensores en su inte-
rior que le permite medir estas cifras y transmitirlas en 
forma segura. 

–Efectivamente —agregó el técnico del INTN—. Antigua-
mente, un medidor solamente, emitía señales de pulsos 
por vuelta del medidor. Hoy en día, en el lugar de colector 
de pulsos el medidor ya tiene instalado el mecanismo 
calculador o convertidor de pulso a volumen despachado 
y envía el dato a una unidad CPU central, transformando 
dicha información en señales electrónicas encriptadas. 
Todos esos detalles, de cada modelo de surtidor que se va 
a utilizar en el país, son verificados e inspeccionados por el 
Departamento de Aprobación de Modelos, que opera bajo 
la dirección de la Unidad de Metrología Legal del Instituto.

–Pero, en la inspección que hicieron hoy, ¿cómo saben 
si la máquina funciona bien o no? —quiso saber Ramón. 

–Para comprobar el desempeño de la máquina —explicó el 
inspector— hacemos dos descargas de combustible al que 
llamamos medidor patrón de 20 litros: una descarga a su 
máximo caudal y la otra a su caudal mínimo. En la mayoría 
de los casos los surtidores tienen caudales máximos de 
hasta 75 litros por minuto y un caudal mínimo de 5 litros 
por minuto. Existen algunos diseñados especialmente para 
camiones de gran porte que poseen grandes depósitos o 
tanques de almacenamiento y que pueden abastecer hasta 
120 litros por minuto.

–Y ¿qué pasa si los surtidores no cumplen con lo regla-
mentado? —quiso saber Ramón. 

–Bueno, las tolerancias para las inspec-
ciones periódicas son de 0,6 %. Si en el 
proceso se comprueba que una máquina 
expendedora excede la tolerancia (por-
centaje) admitida, se puede inhabilitar el 
surtidor con un acta de intervención y 
el propietario de la estación de servicio 
puede ser sancionado con multas, según 
lo establecido por la Ley de Metrología 
de Paraguay.

–Pero a nosotros eso nunca nos pasó. 
Acá siempre tenemos nuestros sur-
tidores en regla ―intervino el 
encargado―, que se había 
mantenido callado. Y se-
ñalando uno de ellos le 
indicó a Ramón—: 
¿Por qué no acerca 
la camioneta hasta 
aquí, así cargamos 
el tanque? 

El mejor  
horario

Mientras regresaban a casa, Ramón 
recordó que su papá, siempre que 
podía, cargaba nafta muy temprano por 
la mañana. Y quiso saber si había una 
hora más recomendable para reponer el 
combustible.

–Sí —le contestó su padre—. En países 
como el nuestro, teniendo en cuenta que 
durante casi todo el año tenemos un clima 
cálido, caluroso y húmedo, se alteran las 
condiciones de dilatación y la volatilidad 
del combustible. 

¿Recuerdas tus clases de Física en la es-
cuela? —continuó—.Tienes que recordar 
el concepto de dilatación y pensar en lo 
que ocurre dentro de la franja del día 
en la que el calor del ambiente es muy 
intenso. Esto es, la variación del volumen 
del combustible debido a variaciones de 
la temperatura.

Como el combustible se dilata cuando 
sube la temperatura, hay una variación 
en el volumen final del producto y aquí 
es donde entra a incidir la cantidad de 
energía que podemos adquirir por un 
determinado monto de dinero, según el 
momento del día. Ya que las transaccio-
nes en las estaciones de servicio se hacen 
en función al volumen de producto que 
despachan.
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Por supuesto, la regla general es que a mayor variación de 
temperatura, tendremos una mayor variación en la den-
sidad final del producto. Como en Paraguay se usa tanto 
combustible diésel como gasolinas de diferente octanaje 
también hay que recordar que cada uno de ellos tiene un 
comportamiento particular frente a esta situación. En 
concreto, la densidad de  las gasolinas (o naftas) presenta 
variaciones significativas con la temperatura.

Además, es importante tener en cuenta otro parámetro 
que las caracteriza: su volatilidad. ¿Recuerdas que es la 
característica o facilidad del producto para evaporarse? 
Este parámetro se acentúa cuanto menor sea la presión y 
mayor la temperatura, que es lo que ocurre principalmente 
en épocas de intenso calor.

–Entonces, ¿qué conviene? ―quiso saber Ramón. 

–Conviene pasar por la estación de servicio en las horas 
más frescas. Pero sobre todo, estar atento al sello que te 
mostró el inspector, así estás seguro que el surtidor fue 
controlado. Me parece que ya es hora de ir volviendo a 
casa. ¿Estás listo para seguir?

Jorge L. Parra (Paraguay)
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