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RESUMEN 

 

El presente trabajo, está enfocado a la validación del proceso mismo de la 

recalificación de cilindros de acero sin costura de GNC, con la finalidad de presentar 

de manera ordenada los procedimientos adecuados y específicos de cada una de las 

pruebas, controles y ensayos que deben realizarse a los cilindros, mediante pruebas 

de comportamiento. Este trabajo lo que busca es dar una base para iniciar o 

continuar profundizando, del como se debe llevar a cabo una revisión técnica efectiva 

a los cilindros de GNC, en sus diversos defectos que llegan a producirse durante su 

tiempo de uso.  

De esta manera, se puede obtener una visión de campo, siendo necesaria la 

investigación de publicaciones, relacionados sobre el tema, así como seguir las 

normativas y entender sobre el proceso de recalificación, del cual, generalmente no 

se encuentra información. 

En el primer capítulo, se describe el objetivo del proyecto de grado, con la finalidad 

de orientar la importancia que representa este tema, en el presente trabajo. 

El segundo capítulo, comenzará con la presentación del marco teórico referente a los 

cilindros de acero sin costura de GNC, describiendo la función que cumple, los 

requisitos de diseño para la fabricación de cilindros, las pruebas y ensayos de 

validación que se requieren antes de sacar al mercado y de los esfuerzos a los que 

están sometidos los cilindros de GNC. 

El tercer capítulo, marco práctico, detalla la secuencia del proceso correcto y 

especifico de cada una de las pruebas, controles y ensayos que se realiza a tres 

cilindros de diferentes características, seguidamente, se presentan los cálculos y 

resultados de cada una de las pruebas y ensayos, con pruebas de comportamiento, 

para luego comparar con los límites de aceptación que indica la norma, para 

determinar el estado de los cilindros. 

Finalmente en el cuarto capitulo, se presenta las conclusiones respectivas, y las 

recomendaciones correspondientes del trabajo desarrollado en el presente proyecto 

de grado. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El gas natural es un combustible abundante, económico, limpio y fácil de transportar, 

esto ha dispuesto que su consumo vaya avanzando considerablemente en estos 

últimos años, debido al cambio de matriz energética en nuestro país y a la 

Nacionalización de los Hidrocarburos.  

A nivel nacional, el parque automotor que consume Gas Natural Vehicular (GNV) 

asciende a 355000 vehículos. El 15% de los vehículos tienen los cilindros que 

superan su vida útil de funcionamiento que es de 20 años, determinado por los 

fabricantes.  

Los cilindros de Gas Natral Comprimido (GNC) para servicio de alta presión, son 

fabricados con materiales de altas resistencias y técnicas especiales de manufactura, 

también se realiza un seguimiento de su vida útil para garantizar el uso seguro de 

estos recipientes, ya que esta sometido con mucha frecuencia a altas presiones, en 

los cuales una falla catastrófica puede representar grandes pérdidas en dinero, vida 

humana y daño al medio ambiente. 

La revisión periódica o recalificación de los cilindros de acero sin costura para GNC, 

se la realiza cada cinco años después de su fabricación, según normas nacionales e 

internacionales, porque éste puede ser deteriorado por una mala manipulación e 

incluso durante su instalación en los talleres, esto significa que los cilindros deben 

ser llevados a un Centro de Revisión Periódica de Cilindros (CRPC), para que las 

fisuras y los daños que tiene un cilindro puedan ser examinados.    

El programa de recalificación de cilindros para GNC, se desarrollo en la gestión 

2012, en los departamentos de Cochabamba y La Paz, debido al impulso por parte 

del Gobierno a la conversión y recalificación de cilindros de GNC, de forma gratuita, y 

en virtud que eran los únicos que contaban con Centros de Revisión Periódica de 

Cilindros (CRPC) especializados. Actualmente en el departamento de La Paz, 

existen cuatro, y a nivel nacional catorce.  
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Dada la importancia que recientemente se está dando en estos últimos años en 

nuestro país, nos conduce a realizar el presente trabajo, debido a que existen pocos 

Centros de Revisión Periódica de Cilindros (CRPC) en nuestro país, y que no existe 

la información necesaria para llevar a cabo todas las pruebas y ensayos durante la 

revisión periódica programada al cilindro. 

En este trabajo se realizará y efectuará las pruebas y ensayos al cilindro, con 

equipos e instrumentos certificados por IBNORCA, con lo que lograremos una 

revisión y evaluación técnica efectiva del cilindro de acuerdo a la Norma Boliviana NB 

722001. 

El presente trabajo se centrará en efectuar las pruebas, controles y ensayos que se 

realiza a los cilindros de acero sin costura de GNC, mediante pruebas de 

comportamiento, para comparar los datos obtenidos de las diferentes mediciones a 

fin de realizar la evaluación correspondiente, e identificar y determinar el estado del 

cilindro, con parámetros definidos referente a la norma. 

1.2  ANTECEDENTES 

El cilindro de GNC debe soportar 200 bares, (esto equivale a una presión de 2900 

libras por cada pulgada cuadrada), cuando se suministra a alta presión, y  por  el 

tiempo de uso puede haber fuga, mientras es recargado en una estación de servicio, 

es ahí cuando puede sufrir una explosión. La Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH) registró cuatro accidentes por esta causa desde 2011. 

Por ejemplo, en febrero de ese año explotó el cilindro de un micro en una estación de 

servicio del Plan Tres Mil, Santa Cruz. Su vida útil había pasado y nunca había sido 

recalificado. La explosión ocasionó serios daños en la estación y el vehículo quedó 

calcinado. 

El 28 de noviembre de 2012, un cilindro explotó en un surtidor de la Coronilla, en 

Cochabamba. Según Bomberos, la deflagración se produjo porque era el 

inadecuado, para esa presión. 
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En 2013, el 18 de octubre, otro cilindro de un auto que cargaba GNC en el surtidor 

Santiago, Cochabamba, estalló y salió disparado 80 metros causando daños 

materiales de consideración a otros dos vehículos. En ambos casos no hubo 

fallecidos. 

En febrero de 2014, dos personas resultaron heridas en la localidad de Mineros, 

Santa Cruz, por la explosión de un cilindro, que no soportó la presión de la carga. El 

vehículo quedó convertido en chatarra y la estación sufrió daños de consideración. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1  Identificación del problema 

El material de los cilindros de GNC, pueden sufrir una rotura de tensión, este tipo de 

rotura es catastrófica y ocurre aunque el cilindro no haya perdido su espesor nominal 

y puede conducir a la fatiga mecánica y corrosiva, que ocurre en presencia de 

tensiones cíclicas y deformaciones locales. Las probabilidades de que un cilindro de 

GNC explote son mínimas, pero si no se las realizan las pruebas y ensayos con una 

revisión técnica adecuada y efectiva, para su buen funcionamiento, estas pueden 

ocasionar la explosión del cilindro, durante el suministro de gas.  

1.3.2   Formulación del problema 

La problemática planteada anteriormente, nos conduce a desarrollar una 

metodología de validación del proceso de recalificación que deben ser tomados en 

cuenta, y que nos lleva a realizar la siguiente interrogante:  

¿Cómo podemos monitorear las pruebas y ensayos que se realiza a los cilindros de 

acero sin costura de GNC, durante el proceso de recalificación, para llevar a cabo 

una evaluación técnica y efectiva, del cilindro?  
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1.4    OBJETIVOS 

1.4.1  Objetivo general 

Realizar la validación del proceso de la recalificación de cilindros de acero sin 

costura de GNC, mediante pruebas de comportamiento, aplicando instrumentos y 

equipos certificados, de acuerdo a la norma Boliviana NB 722001.   

1.4.2  Objetivos específicos 

 Desarrollar un procedimiento adecuado y detallado dirigido hacia los Centros 

de Revisión Periódica de Cilindros, para la ejecución de todas las pruebas y 

ensayos que se deben efectuar a los cilindros de acero sin costura de GNC.  

 Evaluar los datos obtenidos en las diferentes pruebas y ensayos de los 

cilindros en base de un sistema de cálculo para la generación de tablas y 

datos comparativos, para cada una de las pruebas y ensayos realizados, a los 

tres cilindros. 

 Determinar los diferentes comportamientos que presentan los cilindros en la 

medición de espesores por ultrasonido.  

 Comparar los valores hallados de los resultados de las pruebas realizadas, 

con los límites de aceptación, ya establecidas, en la norma NB 722001. 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

1.5.1  Justificación técnica 

Para que un cilindro pueda ser utilizado en un vehículo debe cumplir 

satisfactoriamente y en orden una serie de pruebas controles y ensayos, orientadas a 

determinar el estado en que se encuentra el cilindro. Es por ese motivo que nos lleva 

a realizar un análisis técnico y efectivo del cilindro, efectuando la recalificación de 

cilindros, mediante pruebas de comportamiento con el objetivo de realizar un 

seguimiento y control para poder evaluar cualquier tipo de defecto de material que 

presente el cilindro, para precautelar la seguridad de los conductores, usuarios y de 

las personas que trabajan en las estaciones de servicio, con el fin de realizar un 

procedimiento adecuado y con parámetros definidos que estipula la norma. 
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1.5.2 Justificación económica 

La explosión de un cilindro de GNC, causa daños de consideración en un vehículo, 

afectando en un 90 a 100%, ya que representa grandes pérdidas en dinero, riesgo 

para la vida de las personas, y daños en la estación de servicio. Viendo así la 

necesidad de realizar una evaluación técnica efectiva de los cilindros, con pruebas 

de comportamiento, para determinar el estado en que se encuentra el cilindro, y así 

evitar estas pérdidas económicas.           

1.5.3  Justificación ambiental 

Durante una explosión que se produce en un cilindro de GNC, el ruido que se genera 

es muy fuerte, y estruendoso, pues los niveles de decibeles superan los permitidos, 

ya que se integra al tipo de contaminación acústica. Además el gas natural esta 

compuesto por Metano CH4 que se considera como un gas no tóxico para la salud, 

pero es uno de los gases que más contribuye al efecto invernadero, al grado en que 

disminuye el oxígeno en el aire que se respira, ya que en altas concentraciones 

puede producir asfixia. Por lo tanto su verificación del cilindro cumplirá con las 

normas ambientales en su expulsión de venteo del gas al medio ambiente, por la 

infraestructura que posee el Centro de Revisión Periódica de Cilindros (Taller de 

Recalificación). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1     CILINDROS DE GNC 

2.1.1  Definición 

Son recipientes sin costura, de acero al manganeso o de acero de baja aleación, al 

cromo níquel o al cromo níquel molibdeno, que sirven para almacenar GNC, con una 

capacidad para contención de volúmenes de agua que no exceda los 250 litros. 1 

2.1.2  Uso de los cilindros de GNC 

Deben estar instalados permanentemente en vehículos y que se usan para 

almacenar gas natural a temperatura ambiente, para uso como combustible de los 

vehículos. 

2.1.3  Tipos de cilindros de GNC  

Los cilindros se pueden encontrar en múltiples tamaños, pesos y diseños, de 

acuerdo a normas técnicas existentes de los fabricantes, los cilindros están divididos 

en cuatro como se muestra en la figura 1 a continuación.  

Figura 1. Tipos de cilindros de GNC. 

 

Fuente: www.slideserve.com/elsu/proceso-de-fabricacion-y-pruebas-de-tanques-de-gnv 

                                                           
1
 Bolivia: Reglamento del Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV – FRCGNV.(2009).Pág.1 
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a. Tipo GNC 1. Cilindros totalmente metálicos, sin ningún tipo de recubrimiento 

especial. Estos cilindros pueden ser fabricados de acero aleado con aluminio o 

con silicio, y de grano fino.  

En la tabla 1 se presenta los contenidos máximos de azufre y fósforo que deben 

presentar los cilindros de este tipo. 

Tabla 1. Límites máximos de azufre y fosforo. 

          Resistencia a la tracción <950 MPa ≥ 950 MPa 

 
 

Límite de 

Azufre 0.020 % 0.010 % 

Fósforo 0.020 % 0.020 % 

Azufre + fósforo 0.030 % 0.25  

Fuente: Anexo I reglamento técnico de cilindros para almacenamiento de GNC.Pág.8 

Para el caso de los cilindros de aluminio, el contenido de bismuto y plomo, no debe 

ser superior al 0.003%.  

b. Tipo GNC 2. Cilindros con filamento continuo impregnado de resina 

(recubrimiento circunferencial) con cilindro interno metálico. 

La composición de estos cilindros es similar a la de los del tipo GNC 1; sin embargo, 

presenta materiales compuestos como resinas y fibras. Las fibras deben cumplir, 

como mínimo, los valores presentados en la tabla 2: 

Tabla 2. Valores mínimos reales de rotura y relaciones de esfuerzos. 

Clase de fibra Proporción de tensión Presión de rotura, (bar) 

Vidrio 2.75    500 a) 

Aramida 2.35 470 

Carbono 2.35 470 

Hibrido                                                           b) 

  
Fuente: Tesis: Consideraciones técnicas y económicas de vehículos a gas natural.Pág.40 

c. Tipo GNC 3. Cilindros con filamento continuo impregnado de resina 

(recubrimiento total) con cilindro interno metálico. 2 

                                                           
2
 López, S Tesis: Consideraciones técnicas y económicas de vehículos a gas natural. (2008). Pág. 40 
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Las fibras que forman parte de los recubrimientos deben cumplir con los siguientes 

valores descritos que indican en la tabla 3: 

Tabla 3. Valores mínimos reales de rotura y relaciones de esfuerzos. 

Clase de fibra Proporción de tensión Presión de rotura, (bar) 

Vidrio 3.65 700 a) 

Aramida 3.10 600 

Carbono 2.35 470 

Hibrido                       b) 

Fuente: Tesis: Consideraciones técnicas y económicas de vehículos a gas natural.Pág.41 

a) Presión de estallido mínima efectiva.  b) Relación de tensión y presión de estallido 

d. Tipo GNC 4. Cilindros con filamento continúo impregnado con resina 

(totalmente compuesto) y cilindro interno no metálico. 

Estos cilindros presentan una composición más compleja que los demás tipos de 

cilindros, debido a que se añaden algunos elementos que los otros cilindros no 

poseen. Además de las resinas y fibras, estos cilindros presentan en su composición 

elementos poliméricos para los cilindros internos y metálicos en los extremos que se 

conectan al cilindro interior. Para estos cilindros la relación de esfuerzos es igual a la 

relación de rotura. La tabla 4 nos muestra los valores mínimos para este tipo de 

cilindros: 3 

Tabla 4. Valores mínimos reales de rotura y relaciones de esfuerzos. 

Clase de fibra Relación de esfuerzos Presión de rotura, (bar) 

Vidrio 3.65 730 

Aramida 3.10 620 

Carbono 2.35 470 

Hibrido                    a) 

 
Fuente: Anexo I reglamento técnico de cilindros para almacenamiento de GNC.Pág.41 

 

 

                                                           
3 

López, S Tesis: Consideraciones técnicas y económicas de vehículos a gas natural.(2008).Pág.41 



9 
 

2.1.4  Vida útil de los cilindros 

El productor de los cilindros debe especificar la vida de servicio, durante la cual los 

cilindros son seguros, sobre la base de uso en las condiciones de servicio, la vida de 

servicio máxima del cilindro debe ser de 20 años.  

Para los cilindros metálicos y con cilindros internos metálicos, la vida de servicio se 

debe basar en la tasa de crecimiento de fisuras por fatiga. La inspección por 

ultrasonido u otra inspección equivalente, de cada cilindro o cilindro interno metálico, 

debe asegurar que no existen grietas que superen el tamaño máximo permitido. Este 

enfoque permite optimizar el diseño y la fabricación de cilindros livianos para el 

servicio de gas natural vehicular.  

Para cilindros totalmente compuestos, con cilindros internos no metálicos que no 

soportan carga, se debe demostrar la vida de servicio mediante métodos adecuados 

de diseño, ensayos de calificación de diseño y controles de fabricación.   

2.1.5  Presiones máximas de cilindros 

La presión de trabajo es de 200 bar a una temperatura de 15 °C para gas natural 

como combustible, con una presión máxima de llenado de 260 bar. Se pueden 

adaptar otras presiones de operación ajustando la presión mediante un factor 

(relación) apropiado. 

Por ejemplo un sistema con una presión de trabajo de 250 bar requiere que se 

multipliquen las presiones (presión de ensayo, de auto deformación, de rotura, etc.) 

por un factor de 1.25.  

Excepto cuando se ha ajustado la presión de esta forma, el cilindro debe estar 

diseñado de manera que sea adecuado para los siguientes límites de presión: 

a) Presiones que se establecerían a 200 bar con temperatura establecida 15 ºC. 

b) El máximo no debe superar 260 bar, sin tener en cuenta las condiciones de 

llenado o la temperatura. 



10 
 

2.1.6  Ciclos de llenado de cilindros 

Los cilindros están diseñados para ser llenados a una presión establecida de 200 bar 

y a una temperatura establecida de 15 °C, hasta 1000 veces por año de servicio. 

2.1.7  Temperatura de cilindros 

Los cilindros deberán diseñarse para ser aptos para los siguientes límites de 

temperatura del material:  

a) La temperatura de materiales del cilindro pueden variar de – 40 ºC a + 82 ºC. 

b) Las temperaturas superiores a +65 °C deben estar suficientemente localizadas 

o deben durar muy poco tiempo de manera que la temperatura en el cilindro de 

gas no supere nunca +65 °C. 

2.1.8  Protección de cilindros 

Los cilindros, deben estar protegidos con una pintura epóxica (tipo anima ducto). El 

espesor mínimo de la película de la pintura debe tener como mínimo 200 micrones y 

su aplicación se efectuará de acuerdo a las especificaciones de fabricante. 4 

2.2   REQUISITOS DE DISEÑO PARA EL CILINDRO DE ACERO 

El diseño de los cilindros debe cumplir todos los aspectos que aseguren su 

adecuación al servicio para la vida útil especificada.  

2.2.1 Comportamiento de fuga antes del estallido 

Todo diseño debe basarse en el aseguramiento de la fuga antes de la rotura por 

estallido, en caso de degradación de las partes de bajo presión en servicio normal. 

La fuga debe ocurrir por el crecimiento de una grieta de fatiga. El diseño debe 

identificar el tamaño máximo del defecto tolerable que no crecerá hasta un tamaño 

crítico durante su vida útil.  Todos los cálculos para el desempeño de fuga antes del 

estallido deben ser hechos de acuerdo con los procedimientos.    

                                                           
4
 Cilindros de almacenamiento parte 1 cilindros de acero sin costura.(1997).Pág.2 
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2.2.2 Cálculo de relación de esfuerzos 

a) Un método de análisis con capacidad para materiales no lineales (programa de 

computador para fines especiales o el programa de análisis de elementos 

finitos).   

b) Modelación correcta de la curva de esfuerzo - deformación elástica-plástica del 

material del cilindro interno conocido. 

c) Modelación correcta de las propiedades mecánicas de los materiales 

compuestos. 

d) Cálculos de la presión de auto deformación, presión cero después de la auto 

deformación, presión de trabajo y presión mínima de rotura. 

e) Tener en cuenta el pre-esfuerzo por la tensión de devanado. 

f) La presión mínima de rotura, escogida de tal manera que el esfuerzo calculado 

a la presión mínima de rotura, dividida por el esfuerzo calculado a la presión de 

trabajo cumpla los requisitos de la relación de esfuerzos para la fibra que se 

usa. 

g) Al analizar los cilindros que tengan refuerzos híbridos (dos o más fibras 

diferentes), tener en cuenta la carga compartida entre las distintas fibras, de 

acuerdo con los distintos módulos elásticos de las fibras.  

2.2.3 Análisis de esfuerzos 

Se debe realizar un análisis de esfuerzos para justificar el diseño de espesor mínimo 

de pared. Debe incluir la determinación de los esfuerzos en los cilindros internos y en 

las fibras de diseños de los compuestos.  

Los esfuerzos en la dirección tangencial y longitudinal del cilindro en el compuesto y 

en el cilindro interno después del pre-esfuerzo se debe calcular a 0 bar, 200 bar, 

presión de ensayo y presión de rotura de diseño. Para el cálculo se deben usar 

técnicas adecuadas de análisis, teniendo en cuenta el comportamiento del material 

no lineal del cilindro interno al establecer la distribución de esfuerzos. 5 

                                                           
5
 Cilindros de almacenamiento parte 1 cilindros de acero sin costura.(1997).Pág.3 
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En los diseños que usan la auto-deformación para prever pre-esfuerzos, se deben 

calcular y especificar los límites dentro de los cuales la presión de auto deformación 

debe fallar. Para diseños que usan tensión controlada de devanado para suministrar 

pre-esfuerzos, se deben calcular la temperatura a la cual se hace, la tensión 

requerida para cada capa de material compuesto y el consecuente pre-esfuerzo en el 

cilindro interno. 6 

2.2.4 Cálculos de extremos convexos 

Para obtener una distribución de tensiones satisfactoria en la región en que el 

extremo se junta con la parte cilíndrica, todo engrosamiento del extremo será gradual 

a partir del punto de unión hasta el centro del fondo. Para la aplicación de esta regla, 

el punto de unión entre la parte cilíndrica y el extremo se define por la horizontal que 

indica la medida H.  

Figura 2. Extremos convexos típicos. 

 

Fuente: Cilindros de almacenamiento parte 1 cilindros de acero sin costura.(1997).Pág.14 

                                                           
6
 Cilindros de almacenamiento parte 1 cilindros de acero sin costura.(1997).Pág.4 



13 
 

El espesor (b) en el centro de un extremo convexo no será menor que el requerido 

por: 

r ≥ 0.075D 

Donde: 

r = es el radio interno del cilindro 

D = es el diámetro externo del cilindro 

Para extremos forjados de lingotes o tubos: 

b  ≥ 1.5a para  H/D ≥ 0.20 

Donde: 

a = es el espesor mínimo calculado de la parte cilíndrica 

H = es altura exterior de la parte del domo 

Para extremos forjados de placa: 

b  ≥ a para H/D ≥ 0.40 

2.2.5 Cálculo de los fondos cóncavos  

Para obtener una distribución de tensiones satisfactoria, el espesor del cilindro se 

incrementará progresivamente en la zona de transición entre la parte cilíndrica y el 

fondo, y la pared estará libre de defectos. 7 

Figura 3. Fondos cóncavos. 

 

Fuente: Cilindros de almacenamiento parte 1 cilindros de acero sin costura.(1997).Pág.15 

                                                           
7
 Cilindros de almacenamiento parte 1 cilindros de acero sin costura.(1997).Pág.3 
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Cuando se utilicen fondos cóncavos, el diseño será tal que el fabricante de cilindros 

pueda garantizar los valores mínimos siguientes: 

a1 = 2a 

a2 = 2a 

h = 0.12D 

r = 0.075D 

Donde: 

a1 = es el espesor mínimo garantizado en la zona de apoyo en los cilindros de base 
cóncava, en mm.  

a2 = es el espesor mínimo garantizado en el centro de una base cóncava en mm. 

h =  es la altura exterior del fondo cóncavo, en mm. 

r  = es el radio interno, en mm.  

Cuando no puedan proporcionarse las garantías del cálculo de los fondos cóncavos, 

el fabricante de cilindros debe probar, mediante el ensayo especial de prototipo, que 

el diseño es satisfactorio.  

2.2.6 Diseño del cuello 

El diámetro exterior y el espesor del cuello formado en el extremo del cilindro serán 

adecuados para el torque aplicado al ajustar la válvula del cilindro. El torque podrá 

variar de acuerdo con el diámetro de la rosca, la forma del roscado y el sellador 

utilizado para el ajuste de la válvula. 

Al fijar el espesor mínimo, se tendrá en cuenta la obtención de un espesor de pared, 

en el cuello del cilindro, que impida una expansión permanente del cuello durante el 

ajuste inicial y los ajustes subsiguientes de la válvula en el cilindro, tal como un anillo 

de cuello. 8 

 

 

                                                           
8
 Cilindros de almacenamiento parte 1 cilindros de acero sin costura.(1997).Pág.4 
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2.2.7 Orificios 

Los orificios son permitidos solamente en los cabezales. La línea central de los 

orificios debe coincidir con el eje longitudinal del cilindro, y la rosca debe tener cortes 

limpios, lisos, sin discontinuidades superficiales y debe ser calibrada. 

2.2.8 Roscas de cuello 

Las roscas deberán ser de corte limpio, parejas, y no presentarán discontinuidades 

de superficie a fin de medir y cumplirlas normas técnicas. La rosca de cuello del 

cilindro, deberá responder a la Norma ISO 10920 si la rosca es cónica, o a la Norma 

ISO 15245 -1 si es cilíndrica. La mínima longitud de acoplamiento debe ser según lo 

especificado por el fabricante de la válvula y características del cilindro. 

2.2.9 Presión de prueba 

La mínima presión de ensayo utilizada durante la fabricación debe ser de 30 MPa 

(300 bar), (1,5 veces la presión de trabajo). 

2.2.10 Presión de rotura  

Para los cilindros GNC-1, la presión mínima de rotura real no debe ser inferior a 45 

MPa (450 bar). El cilindro interno metálico de los cilindros GNC-2, debe tener una 

presión de rotura real mínima de 26 MPa (260 bar). 

2.2.11 Protección contra incendio 

El diseño del cilindro deberá prever su protección con dispositivos de alivio de 

presión. El cilindro, sus materiales, los dispositivos de alivio de presión y cualquier 

material aislante o de protección que se agregue, deberán ser diseñados en forma 

conjunta para garantizar la adecuada seguridad durante las condiciones de fuego. A 

fin de optimizar las condiciones de seguridad, el fabricante puede especificar 

ubicaciones alternativas de los dispositivos de alivio de presión para instalaciones 

específicas en vehículos.  
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2.2.12 Protección exterior contra condiciones ambientales 

La protección exterior podrá brindarse a través de cualquiera de los siguientes 

métodos: 

a. Mediante una terminación de superficie que otorgue la debida protección (por 

ejemplo, aluminio metalizado).  

b. Mediante una cubierta protectora (por ejemplo, revestimiento orgánico, pintura). 

c. Mediante una cobertura resistente e impermeable a los productos químicos. 

2.3   FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA DEL CILINDRO 

El cilindro se fabricará por forjado, perforación o estiramiento de una palanquilla, a 

partir de un tubo sin costura, o por embutición profunda de una chapa (estirado). El 

producto debe ser sin costura. No esta permitida la soldadura o adición del metal. 

Las dimensiones en cualquier punto del producto final deben estar dentro de las 

tolerancias en el plano del diseño. 

Todo cilindro que se produzca por centrifugación del fondo de un tubo sin costura 

debe ser sometido a una prueba de fuga neumática para asegurarse de que no haya 

fugas en el fondo. 9 

2.3.1 Materiales 

El acero utilizado para la fabricación de los cilindros debe ser adecuado para las 

condiciones de servicio el fabricante de cilindros debe establecer los medios para 

identificar los cilindros con los números de las coladas de acero con que fueron 

fabricados.  

2.3.2 Aceros admisibles 

 Acero al cromo-molibdeno, templado y revenido. 

 Acero al carbono-manganeso normalizado o templado y revenido. 

 Acero al carbono-boro templado y revenido. 

                                                           
9
 Cilindros de almacenamiento parte 1 cilindros de acero sin costura.(1997).Pág.4 
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2.3.3 Composición 

La composición química de los aceros debe ser reportada como mínimo para: 

Carbono, manganeso, azufre, fósforo, aluminio y silicio en todos los casos. 

Níquel, cromo, molibdeno, boro y vanadio o cualquier otro elemento de aleación 

añadido intencionalmente. La composición de los aceros debe estar comprendida 

dentro lo establecido en la tabla 5. 

Tabla 5.  Composición química de los aceros admisibles para la fabricación de 

cilindros.  

Elemento Acero al Cromo 
molibdeno 

(%) 

Acero al Cromo 
boro 
(%) 

Acero al Cromo 
manganeso 

(%) 

Carbono 0.25 a 0.38 0.27 a 0.37 0.40 máx. 

Manganeso 0.40 a 1.05 0.80 a 1.40 1.65 máx. 

Silicio 0.15 a 0.35 0.30 máx. 0.10 a 0.30 

Cromo 0.80 a 1.20 No aplica No aplica 

Molibdeno 0.15 a 0.30 No aplica No aplica 

Boro No aplica 0.0005 a 0.003 No aplica 

Aluminio 0.07 máximo 0.07 máximo 0.07 máximo 

Azufre     0.01 máximo 0.01 máximo 0.01 máximo 

Fósforo      0.015 máximo 0.015 máximo 0.015 máximo 

 
Fuente: Cilindros de almacenamiento parte 1 cilindros de acero sin costura.(1997).Pág.13 

2.3.4 Tratamiento térmico 

El tratamiento térmico debe ser aplicado al producto después que se haya efectuado 

el proceso de conformado.  

El fabricante debe informar sobre el proceso de tratamiento térmico aplicado a los 

cilindros, especificando los parámetros del tratamiento.  

Se permite el temple en medios que no sean aceite, siempre que el método utilizado 

asegure cilindros libres de fisuras, para lo cual la velocidad de enfriamiento no debe 

ser mayor que el 80% de la velocidad de enfriamiento en agua sin aditivos a 20 ºC. 10  

                                                           
10

 López,S.(2008). Consideraciones técnicas y económicas de vehículos a gas natural.Pág.42 
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2.3.5 Cierre del extremo 

Se debe examinar el espesor y el acabado superficial de cada cilindro antes de 

realizar el cierre del extremo. 

El fondo de los cilindros de aluminio no deberá ser sellado a través de un proceso de 

conformación. 

El fondo de los cilindros de acero que hayan sido cerrados a través de un proceso de 

conformación, serán inspeccionados mediante ensayo no destructivo o equivalente.  

Después de formar el extremo de los cilindros, éstos se deberán tratar térmicamente 

para obtener el rango de dureza especificada en el diseño. No está permitido el 

tratamiento térmico localizado.  

Figura 4. Proceso de Fabricación de los cilindros de GNC. 

 

Fuente: www.slideserve.com/elsu/proceso-de-fabricacion-y-pruebas-de-tanques-de-gnv 

1– Recepción de Materias Primas 2- Corte 3- Flow Forming 4- Corte 5– Horno de Inducción 6– Rolado 

de Fondo 7– Horno de Inducción 8– Rolado de Ojiva y Cuello 9-  Rosca 10– Tratamiento térmico 11– 

Peso y Dureza 12- Ultrasonido 13– Fugas 14– Ensayo Hidráulico 15- Marcado 16- Limpieza 17– 

Pintura y Control Final 18– Pallets y Patio de Productos.
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2.4    PROCEDIMIENTO PARA ENSAYO DE PROTOTIPOS 

2.4.1 Requisitos generales 

Se deben realizar ensayos de prototipo de cada nuevo diseño, con cilindros 

terminados, representativos de la producción normal, completos con sus marcas de 

identificación. Se deben seleccionar los cilindros de ensayo o los cilindros internos de 

ensayo y se deben desarrollar los ensayos de prototipo. 11 

2.4.2 Ensayos del material  

a) Ensayo de tracción 

     Deberá realizarse un ensayo de tracción en el material tomado de la parte 

cilíndrica del cilindro o contenedor interior terminado utilizando una probeta 

rectangular configurada de acuerdo con el método descrito en la Norma ISO 

9809-1 para el acero y en la Norma ISO 7866 para el aluminio. Las dos caras 

de la probeta que representan la superficie interna y externa del cilindro no 

deberán ser maquinadas. 

La resistencia a la tracción deberá cumplir con las especificaciones de diseño del 

fabricante. 

Para los cilindros y contenedores interiores de acero, el alargamiento será de por lo 

menos el 14%. 

Para los cilindros y contenedores interiores de aluminio aleado del tipo de fabricación 

1 o 2, el alargamiento será de por lo menos el 12%. Para los contenedores interiores 

de aluminio aleado del tipo de fabricación 3, el alargamiento deberá cumplir las 

especificaciones de diseño del fabricante. 

b) Ensayo de impacto 

     El ensayo de impacto deberá realizarse en el material tomado de la parte 

cilíndrica del cilindro o contenedor interior, terminado, en tres probetas. 

                                                           
11

 Anexo AI del  Reglamento técnico sobre cilindros de alta presion para almacenamiento de GNC.(2010).Pág.21 
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Las probetas para el ensayo de impacto deberán tomarse de la pared del cilindro en 

las direcciones establecidas en la Tabla 6. La entalladura será perpendicular a la 

cara de la pared del cilindro. Para los ensayos longitudinales, la probeta será 

maquinada en toda la superficie (en las seis caras). Si el espesor de la pared no 

permite una probeta final con un ancho de 10 mm, el ancho será lo más cercano 

posible al espesor nominal de la pared del cilindro. Las probetas tomadas en 

dirección transversal sólo serán maquinadas en cuatro caras; las caras interna y 

externa de la pared del cilindro no serán maquinadas.  

Tabla 6.  Valores Admisibles del ensayo de impacto.  

Diámetro del cilindro D, mm >140 ≤140 

Dirección del ensayo Transversal Longitudinal 

Ancho de la probeta, mm 3 a 10 >5 a 7.5 >7.5 a 10 3 a 10 

Temperatura de ensayo, °C -50 -50 

Resistencia al 
impacto J/cm² 

Promedio de tres 
muestras 

 
30 

 
35 

 
40 

 
60 

Muestra individual 24 28 32 48 

 
Fuente: Anexo ll del  Reglamento técnico para almacenamiento de GNC.(2010).Pág.39 

c) Ensayo de resistencia a las fisuras bajo tensión por sulfuro 

     Si el límite superior de la resistencia a la tracción especificada para el acero 

excede los 950 MPa, el acero de un cilindro terminado deberá ser objeto de un 

ensayo de resistencia a las fisuras bajo tensión por sulfuro. 

A excepción de lo indicado a continuación, los ensayos deberán realizarse en un 

mínimo de tres muestras de tracción con un diámetro medido de 3.81 mm (0.150 

pulgadas), maquinadas de la pared del cilindro, terminado. Las muestras deberán 

colocarse bajo una carga de tracción constante igual al 60% de la tensión de fluencia 

mínima especificada del acero, inmersas en una solución de agua destilada regulada 

con el 0.5% (fracción en masa) de trihidrato de acetato de sodio y ajustada a un pH 

inicial de 4.0 utilizando ácido acético. La solución deberá ser saturada en forma 

continua a temperatura y presión ambientes con 0.414 KPa (0.06 psi) de sulfuro de 

hidrógeno (nitrógeno equilibrado). Las muestras ensayadas no presentarán fallas 

durante una duración de ensayo de 144 horas. 
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2.4.3 Ensayo de fugas antes de rotura 

Se deben ciclar a presión tres cilindros terminados, entre 20 bar y 300 bar a una tasa 

que no debe superar 10 ciclos por minuto. Todos los cilindros deben fallar por fugas 

o superar 45 000 ciclos de presión. 

2.4.4 Ciclado de presión a temperatura extrema 

Los cilindros terminados, con el recubrimiento compuesto sin ningún revestimiento 

protector, se deben ciclar de la siguiente manera: 

a) Se acondicionan durante 48 h a presión cero, a una temperatura de 65 °C o 

mayor y a una humedad relativa de 95 % o mayor. Se debe entender satisfecha 

la intención de este requisito si se rocía agua con un rociador muy fino en una 

cámara que se mantenga a 65 °C. 

b) Se presurizan hidrostáticamente durante 500 ciclos multiplicados por la vida de 

servicio especificada en años, entre 20 bar y 200 bar a 65 °C o mayor 

temperatura y 95 % o mayor humedad relativa. 

c) Se acondiciona el cilindro y el líquido a -40 °C o inferior medida en el líquido y 

en la superficie del cilindro. 

d) Se presuriza de 2 MPa (20 bar) a 20 MPa (200 bar) durante 500 ciclos 

multiplicados por la vida de servicio especificada en años, a -40 °C o 

temperatura inferior. Debe haber instrumentos de medida adecuados para 

asegurar que se mantiene la temperatura mínima del líquido durante el ciclado 

a baja temperatura. 12 

La tasa de ciclos de presión indicada en el punto (b) no debe superar 10 ciclos por 

minuto. La tasa de ciclos de presión indicada en el punto (d) no debe superar 3 ciclos 

por minuto excepto si se instala un transductor de presión directamente en el cilindro.  

Durante estos ciclos a presión, el cilindro no debe presentar roturas, fugas o fibras 

desdevanadas.  

 

                                                           
12

Anexo ll del  Reglamento técnico para almacenamiento de GNC.(2010).Pág.40 
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2.4.5 Ensayo de dureza Brinell 

Se deben realizar ensayos de dureza a la pared paralela de cada cilindro o cilindro 

interno, a la tasa de un ensayo por metro de longitud de la pared paralela. El ensayo 

se debe realizar después del tratamiento térmico final y los valores de dureza, así 

determinados, deben estar dentro del rango especificado en el diseño. 13 

2.4.6 Ensayo hidráulico 

Cualquier presión interna, aplicada después de la auto-deformación y antes del 

ensayo hidrostático, no debe ser superior a 90 % de la presión de ensayo 

hidrostático. Se debe usar una de las siguientes opciones: 

Opción 1: Ensayo de expansión volumétrica 

a) Se debe ensayar hidrostáticamente el cilindro a no menos de 1.5 veces la 

presión de trabajo. En ningún caso la presión de ensayo debe superar la 

presión de auto deformación. 

b) Se debe mantener la presión durante 30 s, suficiente para que la expansión sea 

completa. Cualquier presión interna aplicada después de la auto-deformación y 

antes del ensayo hidrostático no debe ser superior a 90 % de la presión de 

ensayo hidrostático. Si no se puede mantener la presión de ensayo por falla de 

los aparatos de ensayo, se puede repetir el ensayo aumentando la presión 7 

bar. No se permiten más de 2 de estos ensayos. 

c) Cualquier cilindro que no cumpla el límite definido para rechazo debe ser 

rechazado y hacer que sea inservible. 

Opción 2: Ensayo de presión 

Se debe aumentar gradual y regularmente la presión hidrostática en el cilindro hasta 

alcanzar la presión de ensayo, no menos de 1.5 veces la presión de trabajo. Se 

mantendrá la presión en el cilindro de ensayo no menos de 30 s para verificar que no 

haya fugas. 

                                                           
13

Anexo ll del  Reglamento técnico para almacenamiento de GNC.(2010).Pág.40 
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2.4.7 Ensayo de rotura a presión hidrostática 

La tasa de presurización no debe superar 14 bar a presiones superiores a 80 % de la 

presión de rotura diseñada. Si la tasa de presurización a presión superior a 80 % de 

la presión diseñada para rotura supera 3.5 bar, entonces se debe colocar 

esquemáticamente el cilindro entre la fuente de presión y el dispositivo de medida de 

presión, o debe permanecer durante 5 s a la presión máxima diseñada para rotura. 

La presión mínima requerida (calculada) para rotura no debe ser inferior a 45 MPa 

(450 bar) y, en ningún caso, inferior al valor necesario para cumplir los requisitos de 

relación de esfuerzos. Se debe registrar la presión real de rotura. La ruptura se 

puede presentar bien sea en la región cilíndrica o en la región del domo del cilindro. 

2.4.8 Ensayo de ciclado a presión a temperatura ambiente 

Se debe realizar un ciclado a presión de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Se llena el cilindro a ser ensayado con un líquido no corrosivo, como aceite, 

agua inhibida o glicol; 

b) Se hace el ciclado a presión del cilindro entre 2 MPa (20 bar) y 26 MPa (260 

bar) a una tasa no superior a 10 ciclos por minuto. 

Se debe reportar el número de ciclos hasta la rotura, así como la ubicación y la 

descripción de la iniciación de la falla. 

2.4.9 Ensayo de ambiente ácido 

a) Se expone un área de 150 mm de diámetro sobre la superficie del cilindro a una 

solución de ácido sulfúrico al 30 % (ácido de batería con una gravedad 

específica de 1.219) durante 100 h mientras se ensaya hidrostáticamente el 

cilindro a 26 MPa (260 bar). 14 

b) Se presuriza el cilindro hasta que se rompa. La presión de rotura debe superar 

el 85 % de la presión mínima diseñada para rotura.  
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Anexo ll del  Reglamento técnico para almacenamiento de GNC.(2010).Pág.42 



24 
 

2.4.10 Ensayo de fuego 

El ensayo de fuego está diseñado para demostrar que los cilindros terminados, 

completos con su sistema de protección de fuego (válvula del cilindro, dispositivo de 

alivio de presión y/o aislamiento térmico integral) especificado en el diseño, evitará la 

ruptura del cilindro cuando se ensaye en condiciones específicas de fuego. 

Se deben tener precauciones durante el ensayo de fuego, en caso de que se rompa 

el cilindro. 

2.4.11 Medida de la temperatura y presión 

Se deben monitorear las temperaturas de la superficie con al menos tres termocuplas 

situadas en la parte inferior del cilindro y con una separación no superior a 0.75 m. 

Se debe usar un escudo metálico para evitar el contacto directo de las termocuplas 

con la llama directa. Como alternativa, se pueden insertar las termocuplas en 

bloques de metal para medida con un cuadrado inferior a 25 mm. 

Se debe registrar la temperatura de las termocuplas y las presiones del cilindro a 

intervalos de 30 s o menos durante el ensayo. 

2.4.12 Requisitos generales de ensayo 

Se debe presurizar el cilindro con gas natural o aire comprimido, hasta la presión de 

trabajo y se debe ensayar en posición horizontal a presión de trabajo y a 25 % de la 

presión de trabajo, si no se usa un DAP (dispositivo de alivio de presión) activado 

térmicamente. 15 

Inmediatamente después de la ignición, el fuego debe producir una llama que toque 

la superficie del cilindro a todo lo largo de 1.65 m de la fuente de fuego y alrededor 

de todo el diámetro del cilindro. 

En 5 minutos después de la ignición, debe indicar una temperatura de 590 °C. Se 

debe mantener esta temperatura mínima durante el resto del ensayo. 
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Anexo ll del  Reglamento técnico para almacenamiento de GNC.(2010).Pág.42 
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Cuando los cilindros tengan una longitud de 1.65 m o menos, se debe colocar el 

centro del cilindro sobre el centro de la fuente de llama. 

Cuando los cilindros tengan una longitud superior a 1.65 m se debe colocar el cilindro 

de la siguiente manera: 

 Si el cilindro tiene un dispositivo de alivio de presión en un extremo, la fuente 

de llama debe empezar por el extremo opuesto del cilindro. 

 Si el cilindro tiene dispositivos de alivio de presión en ambos extremos, o en 

más de un sitio a lo largo del cilindro, el centro de la fuente de fuego debe 

estar ubicado equidistante de los dispositivos de alivio de presión que están 

separados entre sí por la mayor distancia horizontal. 

 Si el cilindro tiene protección adicional de aislamiento térmico, se deben 

realizar dos ensayos de fuego a presión de servicio, una con el fuego centrado 

en la mitad de la longitud del cilindro y la otra con el fuego iniciándose en uno 

de los extremos del segundo cilindro. 

2.4.13 Ensayos de penetración 

Un cilindro presurizado a 200 bar ± 10 bar con gas comprimido, se debe penetrar con 

una bala perforante con un diámetro de 7.62 mm o superior. La bala deberá penetrar 

completamente por lo menos una pared lateral del cilindro. Para los diseños de los 

tipos GNC-2, GNC-3 y GNC-4, el proyectil debe impactar la pared lateral a un ángulo 

aproximado de 45°. El cilindro no debe romperse. 

2.4.14 Ensayo de inspección ultrasónica 

Este ensayo se basa en técnicas utilizadas por los productores de cilindros. Se 

pueden usar otras técnicas de inspección ultrasónica, siempre y cuando se haya 

demostrado que son adecuadas para el método de fabricación. 

Las superficies exteriores e interiores del cilindro que se ensaye ultra sónicamente 

deben estar en condiciones adecuadas para que el ensayo sea preciso y se pueda 

reproducir. Se debe usar el sistema de eco de pulso para detectar cortes. Para las 
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mediciones del espesor se debe usar el método de resonancia o el sistema de eco 

de pulso. Se deben usar técnicas de contacto o de inmersión. 

Se debe usar un método de acople que asegure la adecuada transmisión de la 

energía ultrasónica entre la probeta de ensayo y el cilindro. 16 

2.4.15 Detección de cortes en las piezas del cilindro 

Los cilindros que se ensayen y la unidad de búsqueda deberán tener movimiento de 

rotación y traslación relativas de uno al otro, de tal manera que se describa un 

barrido helicoidal del cilindro. La velocidad de rotación y traslación debe ser 

constante dentro de ± 10 %. El paso de la hélice debe ser inferior al ancho que cubra 

la probeta (se debe garantizar al menos una sobre posición de 10 %) y debe estar 

relacionada con la anchura efectiva del eje para asegurar una cobertura de 100 % a 

la velocidad de rotación y traslación utilizada durante el procedimiento de calibración. 

Se puede usar un método alterno de barrido para detectar los defectos transversales, 

en el cual el barrido o movimiento relativo de las probetas y de la pieza de trabajo 

sea longitudinal y el movimiento del barrido debe asegurar que cubre 100 % de la 

superficie con cada barrido sobrepuesto cerca de 10 %. 

Se debe ensayar el cilindro para defectos longitudinales transmitiendo la energía 

ultrasónica en ambas direcciones circunferenciales y los defectos transversales en 

ambas direcciones longitudinales. 

2.4.16 Medición del espesor de la pared 

Si no se realiza la medición del espesor de la pared durante otra etapa de 

producción, se debe examinar 100 % la parte cilíndrica para asegurar que el espesor 

de la pared no sea inferior al valor mínimo garantizado. 

2.4.17 Interpretación de los resultados 

Se deben retirar los cilindros que den indicaciones iguales o superiores a la menor de 

las indicaciones de las muescas de referencia. Se pueden eliminar los defectos en la 
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superficie después de eliminarlos, se deben volver a someter los cilindros a la 

detección ultrasónica de fallas y a la medición del espesor. 

2.4.18 Estándar de referencia 

Se debe preparar un estándar de referencia de una longitud conveniente a partir de 

un cilindro de diámetro y un rango de espesor de pared similar y de material con las 

mismas características acústicas y acabado superficial del cilindro que se 

inspecciona. Este estándar de referencia no debe tener discontinuidades que puedan 

interferir con la detección de las muescas de referencia. 

Se deben maquinar muescas de referencia, tanto longitudinal como transversalmente 

en las superficies interiores y exteriores del estándar. Las muescas deben estar 

separadas de tal manera que se pueda identificar claramente cada muesca. 

Las dimensiones y la forma de las muescas son de crucial importancia para el ajuste 

del equipo véanse las figuras 5 y 6. 

Figura 5. Detalles y dimensiones de diseño de las entalladuras de referencia para la 

detección de defectos longitudinales. 

 

Fuente: Anexo ll del  Reglamento técnico para almacenamiento de GNC.(2010).Pág.46 
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Referencias: 

1 Entalladura de referencia externa 

2 Entalladura de referencia interna 

NOTA:  

T ≤ (5 ± 0.75) % S pero 0.2 mm ≤ T ≤ 1 mm 

W ≤ 2T, pero si no fuera posible, entonces W ≤ 1 mm 

E ≤ 50 mm 

Figura 6. Esquema de representación de las entalladuras de referencia para la 

detección de defectos circunferenciales. 

 

Fuente: Anexo ll del  Reglamento técnico para almacenamiento de GNC.(2010).Pág.47 

NOTA: 

T ≤ (5 ± 0.75) % S pero 0.2 mm ≤ T ≤ 1 mm 

W ≤ 2T, pero si no fuera posible, entonces W ≤ 1 mm 

E ≤ 50 mm 

 La longitud de las muescas (E) no debe ser superior a 50 mm. 

 El ancho (W) no debe ser superior a dos veces la profundidad nominal (T). Sin 

embargo, cuando no se puede cumplir esta condición, un ancho máximo de 1 mm 

es aceptable.  
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 La profundidad de las muescas (T) debe ser 5 % ± 0.75 % del espesor nominal (S) 

con un mínimo de 0.2 mm y un máximo de 1 mm de la longitud total de la muesca. 

Es permisible el descentramiento en cada extremo.  

 La muesca debe tener bordes afilados en la intersección con la superficie de la 

pared del cilindro. La sección transversal de la muesca debe ser rectangular, 

excepto cuando se usan métodos de maquinado por erosión de chispa; en este 

caso se sabe que el fondo de la muesca será redondo. 

 La forma y las dimensiones de la muesca se debe demostrar con un método 

adecuado. 17 

2.5   ESFUERZOS SOMETIDOS EN CILINDROS A PRESIÓN INTERNA 

Un recipiente a presión es un contenedor diseñado para contener líquidos o gases a 

presión interna. El tamaño del recipiente y el espesor de su pared son las variables 

principales que afectan el nivel de esfuerzo. Se demuestran dos análisis distintos, en 

un caso se determina la tendencia de la presión interna de romper por tracción el 

cilindro en una dirección paralela a su eje. Esta se llama esfuerzo longitudinal.  

2.5.1  Esfuerzo longitudinal 

La figura 7 muestra una parte de un cilindro, sometido a una presión interna, cortada 

perpendicularmente a su eje para crear un diagrama de cuerpo libre.  

Figura 7. Cilindro sometido a una presión interna p. 

 

Fuente: Mott, R. Resistencia de Materiales.(2009).Pág.644 
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Figura 8. Diagrama de cuerpo libre de un cilindro sometido a presión interna que 

muestra el esfuerzo longitudinal. 

 

Fuente: Mott, R. Resistencia de Materiales.(2009).Pág.644 

En el segundo, se analiza un anillo alrededor del cilindro para determinar el esfuerzo 

que tiende a romper el anillo. Este se llama esfuerzo anular o esfuerzo tangencial. 

2.5.2  Esfuerzo anular 

La presencia del esfuerzo anular o tangencial se visualiza aislando un anillo del 

cilindro, como se muestra en la figura 9. La presión interna empuja hacia afuera 

uniformemente alrededor del anillo. Éste desarrolla un esfuerzo de tensión tangencial 

a su circunferencia para resistir la tendencia de la presión de reventarlo. 18   

Figura 9. Anillo de cualquier longitud L con presión interna p. 

 
Fuente: Mott, R. Resistencia de Materiales.(2009).Pág.645 

La magnitud del esfuerzo se determina utilizando la mitad del anillo como cuerpo 

libre, como se muestra en la figura 10. 
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Figura 10. Diagrama de cuerpo libre de un cilindro sometido a presión interna que 

muestra el esfuerzo anular. 

 

Fuente: Mott, R. Resistencia de Materiales.(2009).Pág.646 

 2.5.3  Estado Espacial de Tensiones (Triaxial) 

Para cualquier estado de esfuerzos en un punto de un cuerpo, existen tres planos 

que pasan por ese punto sobre los cuales los esfuerzos tangenciales o cortantes son 

nulos y los únicos esfuerzos que actúan sobre ellos son esfuerzos normales.  Estos 

planos son los “planos principales” y los esfuerzos normales a esos planos se les 

llama “esfuerzos principales”. 

Figura 11. Esfuerzos principales en un plano. 

 

 

  
 

 
 

 

 
 
 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/3966575/ Presentación publicada por Lucio Macho 
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El estado espacial de tensiones en un punto, puede ser representado a través de una 

matriz (tensor) de tensiones. 

Figura 12. Estado espacial de tensiones. 

 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/3966575/ Presentación publicada por Lucio Macho 

El procedimiento es maximizar la ecuación del esfuerzo normal, haciendo uso del 

método de Lagrange donde la condición es: 

 

Solamente l y m pueden ser consideradas como variables independientes de tal 

manera que: 

 

Los valores extremos sobre los ejes principales se designan como una condición 

estacionaria y esta dada por: 19 
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De lo anterior se obtiene la siguiente relación entre las componentes del esfuerzo 

resultante y los cosenos directores. 
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La proporcionalidad de la ecuación anterior genera el siguiente postulado: “cuando 

sobre un plano se tiene un valor extremo o principal del esfuerzo normal, sobre este 

plano (Plano Principal) el esfuerzo cortante es nulo”. 

De la proporcionalidad anterior salen las siguientes ecuaciones 

                                                                                                                                          

La condición para que este sistema de ecuaciones lineales homogéneas no presente 

soluciones triviales, es el que determinante de sus coeficientes sea igual a cero. 

 

 

 

El desarrollo del determinante proporciona una ecuación característica de tercer 

grado. 

 

Como los esfuerzos principales son independientes de la orientación del sistema de 

referencia, los coeficientes de la expresión anterior tienen que ser también 

independientes de la orientación del sistema de referencia;  las expresiones de éste 

tipo se denominan invariantes.  Los coeficientes I 1, I 2, I 3, se denominan invariantes 

de los esfuerzos. 

                             

 

 

El término I 3 es el resultado de resolver el determinante del tensor de esfuerzos. 
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Según el teorema fundamental del álgebra la ecuación característica se puede 

escribir como el producto de las diferencias entre la incógnita y las raíces de la 

ecuación: 

 

De lo anterior tendríamos que los invariantes de esfuerzos pueden escribirse de la 

siguiente forma: 

 

 

Es sumamente importante ordenar los esfuerzos principales de manera que: 

1 > 2 > 3  

Una vez determinados los esfuerzos principales se deben determinar los cosenos 

directores de los ejes principales (1), (2), (3), con respecto a los ejes de referencia X, 

Y, Z. Para este estudio, las tres direcciones principales se definen por medio  de los 

vectores n1, n2, n3, dirigidos según la normal a cada unos de los planos principales. 

De esta forma se tiene: 20 

2.5.3.1  Cosenos directores 

eje (1) 

     kzjyixn ˆ,1cosˆ,1cosˆ,1cosˆ
1   

     kjin ˆcosˆcosˆcosˆ
1111    

kNjMiLn ˆˆˆˆ
1111   
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eje (2) 

     kzjyixn ˆ,2cosˆ,2cosˆ,2cosˆ
2   

     kjin ˆcosˆcosˆcosˆ
2222    

kNjMiLn ˆˆˆˆ
2222   

eje (3) 

     kzjyixn ˆ,3cosˆ,3cosˆ,3cosˆ
3   

     kjin ˆcosˆcosˆcosˆ
3333    

kNjMiLn ˆˆˆˆ
3333  21

 

2.5.3.2  Cálculo de las direcciones principales 
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Se demuestra asimismo que para dos planos principales cualesquiera: 

 

lo cual significa que estos planos son perpendiculares entre si. 

2.5.3.3  Direcciones principales  

    nnnL ˆˆcos1,cos 1    

    nnnM ˆˆcos2,cos 2    

    nnnN ˆˆcos3,cos 3   22
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CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO  

3.1          PROCESO DE RECALIFICACIÓN DE CILINDROS  

En cuanto al tipo de pruebas y ensayos que definen el proceso de recalificación de 

cilindros, como; la inspección visual interna, inspección visual externa, medición de la 

ovalización, medición de espesor por ultrasonido, control de masa o tara y el ensayo 

de expansión volumétrica, lo cual realizaremos la evaluación a tres cilindros de 

diferentes características.  

La preparación previa para el proceso de recalificación de cilindros, es decir el 

vaciado del cilindro, desválvulado, inertizado, drenaje, limpieza interior y exterior se 

realizó de acuerdo a la secuencia establecida y al procedimiento que indica la norma, 

(ver anexo II). 

Figura 13. Preparación previa antes del proceso de recalificación. 

 

A continuación en la figura 14 se muestra la secuencia del proceso de recalificación 

para los cilindros de acero sin costura de GNC, que seguirá el personal del Centro de 

Revisión Periódica de Cilindros (CRPC), seguidamente se detallará un procedimiento 

adecuado y específico, para los procesos que se realizarán en cada una de las 

pruebas, controles y ensayos a los tres cilindros. 
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Figura 14. Secuencia del proceso para la recalificación de cilindros de GNC. 

                            

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         
                

                                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                     

                                                                       
                                                                       

 

 

 

 

Control de identificación 

del cilindro 

Prueba hidráulica 
de expansión volumétrica  

 

Inutilización del cilindro 

Rechazo  

Documentación e informe 

Inspección  de la rosca  

Ensayo de ultrasonido 

Limpieza interior  
y exterior 

Inspección visual  
interna y externa 

Poco, ningún daño 

Control de la masa o tara 
 

Control de ovalización  

Inertizado y Drenaje 

 

Desválvulado 

Vaciado  
del cilindro 

 

Expansión volumétrica fuera 
de límites 

Secado, remarcado y 

pintado del cilindro 

Expansión volumétrica 
normal  

Control y funcionamiento 

de la válvula 

Inutilización 

Poco, ningún daño 
aceptable en el cilindro 



39 
 

3.1.1       Control de identificación 

Como primera medida deberá verificarse la documentación y el control de 

identificación que viene marcado por el fabricante sobre la ojiva del cilindro y se 

verificará la existencia, corrección y legibilidad de las marcas identificatorias 

acuñadas en el cilindro, de acuerdo a los parámetros establecidos por norma. (Ver 

punto 7.1 del anexo I).  

3.1.2       Inspección visual interna 

El técnico inspector procederá a inspeccionar visualmente la superficie interior del 

cilindro, introduciendo una sonda lumínica dentro la misma como se muestra en la 

figura 15. A fin de evaluar los principales defectos que pudiesen encontrarse en el 

interior del cilindro, en busca de fisuras, laminación, pliegues, daño por fuego, puntos 

de soldadura o soplete, y corrosión en sus diversas formas. 

Figura 15. Inspección visual en el interior del cilindro. 

 

3.1.3       Inspección visual externa 

En esta etapa se realizará un examen ocular minucioso sobre la totalidad de la 

superficie exterior del cilindro, de defectos de materiales físicos y visuales que 

presenta el cilindro, con especial atención deberá ser considerada la zona de la 

hélice del cilindro y se determinará el rechazo o inutilización del cilindro. 
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Se dispondrá de un puesto de trabajo donde, el cilindro se ubica en la mesa de 

inspección, la cual cuenta con un dispositivo de elevación neumática con rodillos 

ubicados en forma transversal, de forma que el cilindro puede rodar sobre su eje 

para ser inspeccionado en el 100 % de su superficie.  

3.1.4       Inspección del cuello y rosca del cilindro 

Las roscas se deben limpiar cuidadosamente antes de ser verificadas, retirando la 

suciedad, resto de sellador u otros. 

Se inspeccionará el cuello o casquete del cilindro (si lo posee) o la zona de la rosca 

de la válvula para verificar que no haya ningún tipo de defectos, por ejemplo: fisuras 

grietas, desgaste o corrosión de crestas, roturas, melladuras, cortes o arrastre de la 

misma, normalmente estos defectos podrán ser detectados. 

Figura 16. Inspección de rosca del cilindro. 

 

Luego se realizará el control del estado de la rosca con el calibre patrón para verificar 

si la rosca cumple con normas de fabricación. 

3.1.4.1    Instrumento utilizado en el proceso 

3.1.4.1.1 Tapón calibre roscado 

Es un calibre patrón certificado por IBNORCA que cumple los requisitos de norma de 

fabricación IRAM 2539 para el control de roscas en los cilindros. 
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Figura 17. Tapón calibre para el control de roscas. 

 

 Certificado Nº 26942 IBNORCA 

 Marca BIANCO FHP 

 Rosca 3/4" x 14 

 Conicidad 1/8  

Figura 18. Control de la rosca del cilindro con el tapón calibre roscado. 

 

3.1.5       Medición de la ovalización 

En esta prueba se realizará la verificación de la deformación o aplastamiento del 

cilindro, que pueda afectar su simetría, realizando una evaluación mediante la 

diferencia máxima que existe entre dos diámetros de una misma sección transversal. 

3.1.5.1    Instrumento utilizado en el proceso 

3.1.5.1.1 Calibrador (vernier) 

Instrumento que se usará para la medición de los diámetros externos del cilindro, el 

cual cuenta con una lectura de medición de 0-1000 mm. 
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Figura 19. Calibrador (vernier). 

 

3.1.5.2    Puntos de medición 

Las lecturas serán tomadas en dos puntos normales al eje de su simetría, ubicadas 

una de ellas a 1/3 de la longitud del cuerpo tomada desde la transición cuerpo/ojiva, 

y la otra a 1/3 de la longitud del cuerpo tomada desde la transición cuerpo/fondo.  

En cada una de estas secciones se medirán tres diámetros que formen ángulos 

aproximadamente iguales entre sí, y con una precisión de la décima de milímetro, la 

medición se realizará como se muestra en la figura 20 a continuación. 

Figura 20. Medición de la ovalización del cilindro.  

 

3.1.6       Medición de espesores 

En este procedimiento para la medición de espesores de pared del cilindro, se 

realizará por el método de ultrasonido, la superficie a controlar estará completamente 

limpia para permitir un buen contacto entre el pálpador del instrumento de medición y 

las paredes del cilindro. 
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3.1.6.1    Equipo utilizado en el proceso 

3.1.6.1.1 Equipo de ultrasonido 

Mide las discontinuidades en el material del espesor de las paredes del cilindro 

mediante la técnica de ultrasonido por el método de pulso-eco de contacto directo de 

medición, empleado por un gel acoplante, que se utiliza como un conductor de las 

ondas ultrasónicas con un rango de frecuencias de 1 a 10 MHz, con calibrador de 

medición, de 0.1 mm de lectura. Este equipo posee un patrón de calibración de 5.0 

mm, entre sus funciones puede medir Aluminio, PVC, Zinc, Hierro y otros.  

Figura 21. Equipo de ultrasonido. 

 

 Certificado por IBNORCA. 

 Marca Ultrasonic Thickers Meter 

 Display  10 mm LCD 

 Rango 1.2 – 200 mm  

 Velocidad 1000 – 2000 m/s 

 Exactitud ± (0.5% n+0.1) de lectura 

 Condición de operación Temp. 0 – 50 ºC 

 Humedad < 80% 

 Dimensión  160 x 68 x 32 mm 

 Peso ± 208 g 

3.1.6.1.2 Calibración del Equipo 

El equipo debe ser calibrado empleando el mismo movimiento relativo patrón-

pálpador, en la misma dirección, velocidad y forma al que es usado durante la 
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medición del cilindro. El equipo cuenta con un patrón de calibración de 5.0 mm de 

espesor. 

La calibración del equipo debe repetirse cada hora o después de cada treinta (30) 

cilindros inspeccionados. 

Asimismo debe verificarse la calibración si se introduce algún cambio en las variables 

del procedimiento de inspección. Si durante la calibración se observa alguna 

diferencia en la respuesta del equipo, todos los cilindros inspeccionados después de 

la última calibración aceptable deben ser reinspeccionados.  

3.1.6.2    Puntos de medición 

Las mediciones de espesor del cilindro serán realizadas en dos distintas áreas para 

asegurarse que el espesor se encuentre dentro del mínimo establecido. 

 En la sección cilíndrica (cuerpo del cilindro) 

 En la ojiva del cilindro (en los extremos del cilindro) 

Los puntos de medición, se deben medir a lo largo de la generatriz del cilindro donde 

se haya marcado tipos de corrosión, y a lo largo de un helicoide, en puntos 

separados a una distancia máxima de 200 mm para determinar la pérdida de espesor 

del cilindro. 

Figura 22. Medición de espesores en el cilindro. 
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3.1.7       Control de la masa o tara 

La masa de los cilindros estándar utilizados en GNC se encuentran por debajo de 

150 kg. Lo que busca esta prueba es controlar la variación de la masa del cilindro, 

determinando si este a perdido el espesor en sus paredes, la medición de la masa 

debe realizarse antes del ensayo de expansión volumétrica.  

Previamente al control se debe constatar que el cilindro se halle totalmente vacío, 

seco y libre de todo accesorio desmontable. 

Luego de haber verificado, el cilindro se trasladará a la mesa basculante de la 

balanza electrónica, para realizar el control de masa o tara. 

3.1.7.1    Equipamiento utilizado en el proceso 

3.1.7.1.1 Balanza electrónica 

Que se usará para realizar el pesaje de la masa o tara del cilindro, calibrada de 

capacidad suficiente que tiene un alcance de entre 1,5 y 2 veces la masa del cilindro 

a pesar, y asegura pesadas en fracciones de precisión 50 g.  

Figura 23. Mesa y panel de la Balanza Electrónica. 

 

La balanza electrónica esta compuesta por un panel de lectura y una mesa 

basculante de elevación neumática, que consta de las siguientes características: 

 Marca BSL  

 Capacidad 500 kilos  

 ACC 220 Voltios 
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 Marca Air Blast                                    

 Industria Argentina  

 Estructura metálica  

 Accionamiento neumático  

 Rodillos forrados con goma 

 Panel de mando 

 Incorporada en la mesa basculante 

 Accionamiento de 3 tiempos 

Se pesará el cilindro mediante el dispositivo neumático de elevación, una vez que 

este se eleve, debe aguardarse aproximadamente unos 10 segundos para que la 

balanza finalice el procedimiento de pesado. 

Se tomará nota del valor registrado, y se volverá el dispositivo de pesado a su 

posición inferior. 

En caso de que la balanza no vuelva a 0 (cero) pasados unos 10 segundos, se hará 

el reseteo y se volverá a pesar el cilindro, registrando siempre el valor de la pesada 

en la cual la balanza vuelva a 0 (cero), cómo mínimo de tres 3 pesajes en la misma 

balanza, se establecerá la masa como promedio simple.  

Figura 24. Control de la masa del cilindro. 

 

Se constatará la concordancia entre el valor hallado y el que se encuentra grabado 

en la ojiva del cilindro. 
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3.1.8       Ensayo de expansión volumétrica 

Esta prueba busca realizar un seguimiento en forma indirecta del estado de fatiga del 

material del cilindro, es decir con el tiempo y el servicio (ciclos de llenado y vaciado), 

en el cilindro se va formando grietas que crecen hasta causar fugas peligrosas y la 

falla del cilindro.  

Las dos principales aplicaciones de esta prueba, son la verificación práctica de la 

hermeticidad (fugas), y la resistencia mecánica del cilindro. 

3.1.8.1    Equipo utilizado en el proceso 

3.1.8.1.1 Equipo de prueba hidráulica PH 300   

El equipo de prueba hidráulica PH 300 permite realizar el ensayo de expansión 

volumétrica de cilindros, conforme a la norma IRAM 2-587, ensayo de expansión 

volumétrica por el método de sin camisa de agua, el cual consta de un proceso en el 

que se impulsa dentro del cilindro agua a presión.  

El gabinete está construido en chapa plegada, conteniendo los circuitos y conexiones 

de alimentación y de agua a presión, evitando el contacto del operario con los 

mismos. 

El equipo trabaja en forma neumática, la presión de trabajo es de 7 bar, necesitando 

de una presión máxima de 4.7 bar para alcanzar los 300 bar de trabajo. 

El circuito de alta presión está dimensionado para una presión de trabajo de 6000 psi 

o 414 bar. El equipo está comandado por un PLC (Control Lógico Programable) que 

controla la presión del circuito y los tiempos de control de estanqueidad y 

deformación elástica. Las presiones de prueba de los cilindros pueden modificarse 

por parte de un técnico para probar equipos sometidos a distintas presiones.  

 Prueba hidráulica modelo PH 300,  de marca  “AIR BLAST” 

 Medidas en planta: 1050 x 400 x 1750 mm. (ancho x profundidad x altura) 

 Accionamiento neumático del equipo, con regulador de presión para ajuste de 

presión máxima de trabajo 
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 Filtro de aire para alimentación de la bomba 

 Bomba neumática de doble booster 

 Consumo de aire 400 l/min 

 Temporizador del PLC programable con señal acústica para control del tiempo 

de prueba 

 Bureta de 2.600 cc, con precisión de 1 cc para control de deformación 

permanente 

 Corte automático a la presión de prueba, con control automático de variación de 

presión en las dos etapas (75% y 100% de presión de prueba, según IRAM 2-

587) 

 Termómetro digital con precisión de 0.1°C incorporado.  

Figura 25. Equipo de prueba hidráulica PH 300. 

 

3.1.8.2    Proceso de trabajo  

Luego de realizar el control de masa o tara, se retira el cilindro de la balanza 

electrónica, asegurando el cilindro para que la misma gire el cilindro en forma vertical 

que es accionado neumáticamente, colocando junto al equipo de prueba hidráulica, 

para luego realizar el proceso.  

Para este tipo de ensayo de expansión volumétrica se realizará por el método, sin 

camisa de agua, según la norma IRAM 2587. 
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3.1.8.3    Preparación de la prueba 

 Llenar el cilindro con agua. 

Figura 26. Llenado de agua en el cilindro. 

 

 Una vez lleno el cilindro, tomar la temperatura del agua contenida en el cilindro, 

registrándola en la planilla de prueba. 

 Colocar y ajustar la válvula de conexión para la prueba hidráulica (PH) 

envolviendo con una cinta teflón la rosca de la válvula. 

Figura 27. Instalación de la válvula de conexión. 

                                   

 Conectar la manguera de la PH a la válvula de conexión, manteniendo la 

válvula esférica del flexible de la PH cerrada, para evitar que ingrese aire en el 

circuito. 

Figura 28. Instalación de la manguera del equipo de PH en el cilindro. 
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 Verificar que la presión del agua es igual a 0 (cero). 

 Abrir la válvula del flexible de conexión. 

 Abrir la alimentación de agua del equipo, permitiendo que el nivel de agua 

ascienda.  

 Cierre la válvula de alimentación cuando el nivel de agua en la bureta se alinee 

con la marca a 0 (cero). 

Figura 29. Calibración de la Bureta a cero. 

 

3.1.8.4    Presión de prueba 

 Iniciar el ciclo de prueba, presionando el botón de encendido. 

 El equipo iniciará el ciclo programado, elevando la presión para realizar la 

prueba de estanqueidad, establecida en el 75 % de la presión de prueba (225 

bar). 

Figura 30. Equipo PH probando estanqueidad. 

 

 Una vez alcanzada la presión de estanqueidad, el equipo se detiene 

automáticamente, verificando que no existe variación en la presión del circuito. 

En este punto, se debe verificar que no haya variación en el volumen de agua 

en la bureta. 

Bureta en cero  
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 Luego de transcurridos 30 segundos, en caso de que el equipo no detecte 

variación en la presión del circuito, o el operador no detenga la prueba, el 

programa del equipo da por aprobada la prueba de estanqueidad, continuando 

la operación. 

 Una vez alcanzado el 100 % de la presión de prueba 300 bar, la bomba se 

detendrá nuevamente, verificando que no existe variación en la presión del 

circuito durante los 2 minutos del tiempo de prueba. Se deberá verificar la 

estabilidad del volumen de agua de la bureta, tomando nota de la misma 

(deformación elástica del cilindro). 

 Pasado el tiempo de prueba durante el cual el cilindro se mantiene sometido a 

presión, si el equipo no detecta variación en la presión del circuito, o el operador 

no detiene la prueba, el programa del equipo da por finalizada la prueba del 

cilindro, dando una señal sonora de aviso. 

Figura 31. Equipo PH prueba de presión finalizada.  

 

 Observe y registre la lectura de la bureta tomando nota del volumen de agua 

que se ha consumido en el cilindro, expansión elástica (deformación o 

expansión total del cilindro), en centímetros cúbicos (cc). 

Figura 32. Volumen de agua en la bureta de la expansión elástica del cilindro. 
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 Para aliviar la presión o descomprimir el cilindro, se debe abrir la válvula de 

descompresión, hasta que la presión en el manómetro, muestre una lectura de 

presión 0 (cero) con lo que el agua que ingresó al cilindro retornará a la bureta. 

 Al realizar la apertura de la válvula de retorno se debe realizar en forma lenta y 

gradual. Al cerrarla, evitar hacerlo en forma excesiva. 

 Una vez descomprimido totalmente el cilindro, abrir totalmente la válvula de 

descompresión para facilitar la descompresión total del cilindro, hasta que 

marque un nivel de volumen de agua que no volvió a la bureta (deformación 

permanente). 

 Observe y registre tomando nota de la lectura de la bureta (expansión 

permanente), en CC. 

Figura 33. Volumen de agua en la bureta de la expansión permanente del cilindro. 

 

 Luego de finalizar correctamente el proceso, se debe cerrar la válvula del 

flexible de conexión al cilindro. 

 Retirar el pico de carga y la válvula de conexión. 

 Una ves registradas los niveles de deformación del cilindro la expansión 

volumétrica elástica y permanente, se realizarán los cálculos a fin de registrar, y  

procediéndose a la aprobación, rechazo o inutilización del cilindro.  

Ahora que se ha detallado todo el proceso de recalificación de cilindros de GNC,  a 

continuación realizaremos las pruebas y ensayos a tres cilindros de diferentes 

características, para evaluar los diversos defectos que llegan a producirse durante su 

tiempo de servicio. 
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3.2          PRUEBAS Y ENSAYOS 

3.2.1       Cilindro Nº1 

3.2.1.1    Control de identificación 

En el siguiente cuadro se muestra los datos extraídos que vinieron marcados en la 

ojiva del cilindro. 

N° Características del cilindro 
 

Datos No 
cumple  

 
Cumple 

a) Marca del cilindro CILBRAS    

b) Mes y año de fabricación  07/00    

c) Número de serie del cilindro 1590224    

d) Masa o tara original del cilindro en kg. 108.4    

e) Capacidad del cilindro en Litros  100.1    

f) Sello de aprobación del ente autorizador BVG 
093/2M 

   

g) Presión de trabajo y prueba en (MPa) 20 y 30    

h) Ultimo valor de la tara o masa en kg.  -    

 i) Ultima fecha del ensayo de presión  -    

j) Norma de fabricación  ISO 4705    

 
3.2.1.1.1 Motivo de inutilización del cilindro 

La falta o duda de los incisos a), b), c) y g), cualquiera de ellos expuestos en el 

cuadro, será razón suficiente para la inutilización del cilindro, según la norma NB 

722001. 

Se pudo verificar la existencia de las marcas identificatorias que existe en el cilindro 

lo cual cumple con lo establecido en la norma. 

3.2.1.2    Inspección visual interna 

3.2.1.2.1 Límites de aceptación 

Según norma NB 722001 se aplicarán los límites de aceptación para el rechazo o 

inutilización de los cilindros previstos en la tabla 1 del anexo I. 

El siguiente cuadro muestra los posibles defectos que pudiese contener el cilindro en 

la verificación e inspección visual interna. 
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N° Defectos Limite para rechazo o 
inutilización 

Rechazo No 
cumple 

Cumple 

1  
 
 
 
 
 

Corrosión 
 

Bajo cualquiera de sus 
formas de rechazo 

 Por picaduras 
 Por canales de 

corrosión 
 Por líneas de 

corrosión 
 Por corrosión local 
 Por corrosión 

generalizada                    

   
 

  
  

 
  

 
  
  
         

2 Puntos de 
soldadura 

Cuando el cilindro muestre 
evidencia de daño 

    

 
Se pudo evidenciar que en el cilindro no contiene ninguno de los defectos mostrados 

en el cuadro, por tanto el cilindro cumple con lo establecido en la norma. 

3.2.1.3    Inspección de rosca interior del cilindro 

3.2.1.3.1 Límites de aceptación 

La norma NB 722001 indica que, se rechazarán los cilindros cuando al número de 

hilos efectivos sea menor que el 80% del número total. 

3.2.1.3.2 Cálculo de porcentaje 

Para el cálculo de porcentaje (%) del número de hilos efectivos se realizará mediante 

la siguiente formula experimental: 

      
   

    
      

Donde: 

NHE = número de hilos efectivos  

NHT = número total de hilos 

NHD = número de hilos dañados 

Descripción Desgaste Corrosión No cumple Cumple 

16 Hilos 2 Hilos     
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Remplazando datos: 

      
 

   
      

              

Descripción  
No de hilos (NH.) 

Rechazo si 

no cumple NH ˂ 80 % 

Cumple 

NH ˃ 80 % 

16    

Calibración con el 
tapón roscado 3/4 

No cumple Cumple 

100 %    

 
El resultado indica que el 12.5% del número total de hilos de la rosca del cilindro 

están dañados, lo cual el 87.5 % están en buenas condiciones por tanto el cilindro 

cumple con lo establecido en la norma. 

3.2.1.4    Inspección visual externa 

En la inspección visual externa se pudo identificar el siguiente defecto que se 

muestra a continuación en la figura 34.  

Figura 34. Corrosión generalizada. 

   

En la norma no se encuentra ningún tipo de límites de aceptación para evaluar la 

zona de corrosión que existe en el cilindro, pero la práctica hace que realicemos una 

evaluación de acuerdo con el siguiente criterio. 

3.2.1.4.1 Límite de aceptación 

Cuando el área de corrosión sea mayor al 5% del área del cilindro será rechazado,  
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3.2.1.4.2 Cálculo de porcentaje 

Para el cálculo de % de la corrosión generalizada se realizará mediante la siguiente 

fórmula experimental: 

     
   

   
      

Donde: 

   : Corrrosion generalizada 

Ac: área del cilindro de la parte cilíndrica (mm2) 

Azc: área de la zona de corrosión en la parte cilíndrica (mm2) 

Ac = D × π × L 

Donde: 

D: Diámetro del cilindro 

L: Longitud del cilindro  

Azc = Ancho de la zona de corrosión × Largo de la zona de corrosión 

Realizando las mediciones del área de la zona de corrosión y el área del cilindro de 

la parte cilíndrica, tenemos los siguientes datos: 

L = 1500 mm 

D = 335.5 mm 

Ancho de la zona de corrosión = 80 mm 

Largo de la zona de corrosión = 1500 mm  

Ac = 335.5 × π × 1500 = 1581006.5 mm2 

Azc = 80 × 1500 = 120000 mm2 

Remplazando datos: 

     
         

             
             

Comparando el resultado con el límite de aceptación determinado anteriormente el 

cilindro queda rechazado. 
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3.2.1.5    Control de ovalización 

3.2.1.5.1 Límites de aceptación 

Cuando la diferencia de dos diámetros de una misma sección sea mayor al 1.5 %  

para diámetros mayores de 140 mm será inutilizado, (véase tabla 1 del anexo I).  

3.2.1.5.2 Cálculo de porcentaje  

Se realizará  el cálculo de (%) mediante la siguiente fórmula experimental:  
 

     
     

   
      

Siendo:  

  VL= Valor limite  

  D2= Diámetro mayor    

  D1= Diámetro menor    

  S= Sección 

Tabla 7. Pruebas realizadas en el control de ovalización del cilindro Nº 1. 

 
N° de 

pruebas 

Datos obtenidos 
con el calibrador 

vernier (mm) 

 
 

(D2-D1) 

Cálculo del 
valor limite 

(VL) 
1.5 % 

No 
cumple 
(D2-D1) 

VL 

 
Cumple 
(D2-D1) 

VL D2 D1 

S1 336.8 334.5 2.3 0.68    

S2 336.6 334.1 2.5 0.74    

S3 336.7 334.3 2.4 0. 71    

 
Remplazando datos: 

Sección S1 

     
                 

         
              

Sección S2 

     
                 

         
              

Sección S3 
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Comparando los resultados obtenidos del valor límite (VL) de cada sección con los 

límites de aceptación, el cilindro se encuentra dentro los parámetros permitidos. 

3.2.1.6    Medición de espesor por ultrasonido 

3.2.1.6.1 Límite de aceptación 

En todos los casos se comparará el espesor mínimo medido EM con el espesor de 

cálculo o diseño EC, tomándose como límite de aceptación que EM sea mayor o 

igual que EC, pero si existe una perdida mayor al 5 % respecto el EC, el cilindro se 

inutilizará (ver tabla 2 del anexo I). 

3.2.1.6.2 Cálculo para la determinación del espesor 

Para cilindros fabricados de acuerdo a la norma internacional ISO, propone para la 

determinación del espesor mínimo de cálculo o de diseño (e) de un cilindro la 

siguiente fórmula: 

  
    

    

   
   

 

Donde: 

e    = espesor de pared, en mm 

Ph = presión de prueba hidráulica, en bar 

𝜎y= tensión de fluencia, en N/mm2 

D   = diámetro del cilindro, en mm  

Datos: 

Acero cromo-molibdeno  

𝜎y = 850 N/mm2 

Ph = 300 bar 

D = 335 mm 

Remplazando datos: 

e = 
            

            

   
       

   

e = 7.5 mm = EC 
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Para la medición de espesores, se efectuará en puntos de medición tanto en la ojiva 

y el cuerpo del cilindro en diferentes secciones como se muestra en la figura 35. 

Figura 35. Puntos de secciones en el cilindro Nº 1. 

 

 

En cada sección el Nº de pruebas de e1- e8 son puntos de medición separados de 

una misma distancia aproximada de 150 mm en todo su perímetro del cilindro, de tal 

manera que estos puntos serán las mismas para las secciones del cilindro.  

Figura 36. Puntos de medición de cada una las secciones en el cilindro Nº1.  

 

 

Tabla 8. Pruebas realizadas con el ultrasonido cilindro Nº 1. 

Secciones  N° de pruebas  
(lectura por ultrasonido en mm)  

Rechazar  
= 0.95EC  

Inutilizar 
< 0.95 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7  e 8   

S1 28.3 28.4 28.3 27.5 27.9 28.4 28.6 27.5   

S2 13.5 13.1 12.8 13.0 13.4 13.1 13.7 13.2   

S3 8.0 8.2 7.8 7.6 8.2 8.3 8.1 8.0   

S4 8.2 8.0 7.8 7.7 8.0 8.3 8.4 8.1   

S5 8.3 8.2 7.8 7.7 8.4 8.0 8.2 8.1   

S6 8.4 8.3 7.7 7.6 8.1 8.0 8.2 8.0   

S7 8.1 8.4 7.6 7.0 8.2 7.9 8.4 8.3    

S8 8.2 8.3 7.8 7.6 8.2 8.1 8.3 8.0   

S9 8.3 8.0 7.8 7.6 8.1 7.6 8.2 8.1   

S10 12.3 12.0 12.6 12.4 12.5 11.9 12.4 12.4   

S11 26.2 25.8 26.3 25.9 26.0 26.1 25.4 27.1   

S1 

S4 S3 S5 S6 S7 S8 S10 

S11 

S2 S9 

e2 e1 

e3 

e5 

e8 

e6 

e4 e7 
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Las secciones S1, S2, S10, S11 representan mediciones realizadas en la ojiva del 

cilindro (extremos del cilindro), ya que indican valores altos y significan que el 

espesor en esas secciones son bastantes gruesos, esto es debido a la fabricación y 

manufactura del cilindro. 

Las secciones S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 son mediciones realizadas en la parte 

cilíndrica (cuerpo del cilindro) que fueron tomados a lo largo del cilindro con puntos 

de medición separados a una distancia aproximado de 200 mm, el cual nos 

enfocaremos para realizar la evaluación correspondiente, ya que es ahí donde esta  

propenso a sufrir la pérdida de espesor en las paredes del cilindro.  

3.2.1.6.3 Comportamiento del espesor en las paredes del cilindro Nº1 

Con las mediciones registradas en las secciones S3, S4, S5, S6, S7, S8 y S9, de la 

tabla 8 se generarán tablas que nos servirá para realizar la gráfica correspondiente 

de cada sección y ver el comportamiento del espesor en las paredes del cilindro. 

Tabla 9. Medición de espesores en la sección S3 del cilindro Nº 1.  

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 

S3 8.0 8.2 7.8 7.6 8.2 8.3 8.1 8.0 

Promedio 8.025 8.025 8.025 8.025 8.025 8.025 8.025 8.025 

EC 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

Desv. Est. 0.175 

 

Gráfico 1. Comportamiento de la pérdida de espesor en S3 del cilindro Nº1. 
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En el gráfico 1 se puede observar que existe una dispersión de 0.175, de las 

mediciones realizadas con el ultrasonido respecto a su promedio, esto es debido a 

que en el punto e4 existe una disminución de espesor en la pared del cilindro, pero 

que no llega afectar el espesor de cálculo o de diseño (EC), ya que en ese punto se 

encuentra la zona de corrosión generalizada que fue evaluada anteriormente en la 

inspección visual externa, de tal manera que el espesor medido (EM) en e4, no logra 

alcanzar el (EC), por tanto las mediciones realizadas en la sección S3 se encuentran 

dentro los parámetros permitidos que señala la norma.  

Tabla 10. Medición de espesores en la sección S4 del cilindro Nº 1. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 

S4 8.2 8.0 7.8 7.7 8.0 8.3 8.4 8.1 

Promedio 8.0625 8.0625 8.0625 8.0625 8.0625 8.0625 8.0625 8.0625 

EC 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

Desv. Est. 0.1875 

 

Grafico 2. Comportamiento de la pérdida de espesor en S4 del cilindro Nº1. 

 

Siguiendo el mismo criterio del anterior gráfico, esté nos indica que en el punto e4 

existe una disminución de espesor en la pared del cilindro, debido a la presencia de 

corrosión que existe en ese punto, pero que no llega afectar el espesor de cálculo 

(EC).  
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Tabla 11. Medición de espesores en la sección S5 del cilindro Nº 1. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 

S5 8.3 8.2 7.8 7.7 8.4 8.0 8.2 8.1 

Promedio 8.0875 8.0875 8.0875 8.0875 8.0875 8.0875 8.0875 8.0875 

EC 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

Desv. Est. 0.190625 

 

Gráfico 3. Comportamiento de la pérdida de espesor en S5 del cilindro Nº1. 

 

A comparación del anterior gráfico se observa que en el punto e3 también hay una 

leve disminución de espesor en la pared del cilindro, debido a que existe corrosión 

generalizada inicial, de tal manera que las mediciones realizadas en esos puntos, no 

llegan a afectar el EC y se encuentran dentro los parámetros permitidos que señala 

la norma. 

Tabla 12. Medición de espesores en la sección S6 del cilindro Nº 1. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 

S6 8.4 8.3 7.7 7.6 8.1 8.0 8.2 8.0 

Promedio 8.0375 8.0375 8.0375 8.0375 8.0375 8.0375 8.0375 8.0375 

EC 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

Desv. Est. 0.2125 
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Gráfico 4. Comportamiento de la pérdida de espesor en S6 del cilindro Nº1. 

 

Se puede observar que la medición de espesor en los puntos e3 y e4 casi llegan 

aproximarse al espesor de cálculo EC, pero que no consiguen igualarlo, de tal 

manera que no llegan a afectar el EC, por tanto las mediciones en esos puntos, se 

encuentran dentro los parámetros permitidos que estipula la norma. 

Tabla 13. Medición de espesores en la sección S7 del cilindro Nº 1. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 

S7 8.1 8.4 7.6 7.0 8.2 7.9 8.4 8.3 

Promedio 7.9875 7.9875 7.9875 7.9875 7.9875 7.9875 7.9875 7.9875 

EC 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

Desv Est 0.365625 

 

Gráfico 5. Comportamiento de la pérdida de espesor en S7 del cilindro Nº1. 
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Claramente se puede observar que en el gráfico 5 el punto e4 llega a superar el 

límite del espesor de cálculo EC, que nos muestra una medición de 7.0 mm, lo cual 

indica que en esa zona de corrosión existe una disminución de espesor considerable, 

por tanto se realizará la evaluación de la pérdida de espesor, efectuando el siguiente 

cálculo experimental:  

      
     

  
      

Donde: 

EM: Espesor medido = 7.0 mm 

EC: Espesor de cálculo o de diseño = 7.5 mm 

Remplazando datos:  

     
              

      
             

Este valor indica que hay una perdida de espesor del 6.67 % respecto al espesor de 

calculo (EC). 

Tabla 14. Medición de espesores en la sección S8 del cilindro Nº 1. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 

S8 8.2 8.3 7.8 7.6 8.2 8.1 8.3 8.0 

Promedio 8.0625 8.0625 8.0625 8.0625 8.0625 8.0625 8.0625 8.0625 

EC 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

Desv. Est. 0.196875 

 

Gráfico 6. Comportamiento de la pérdida de espesor en S8 del cilindro Nº1. 
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Las mediciones realizadas en esta sección muestran que en el punto e4 también 

existe una disminución de espesor, pero que no llega a exceder el límite del espesor 

de cálculo EC, de tal manera que no representa ningún peligro en las paredes del 

cilindro. 

Tabla 15. Medición de espesores en la sección S9 del cilindro Nº 1. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 

S9 8.3 8.0 7.8 7.6 8.1 7.6 8.2 8.1 

Promedio 7.9625 7.9625 7.9625 7.9625 7.9625 7.9625 7.9625 7.9625 

EC 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

Desv. Est. 0.221875 

 

Gráfico 7. Comportamiento de la pérdida de espesor en S9 del cilindro Nº1. 

 

Para este caso el gráfico nos muestra que existe una disminución del espesor en los 

puntos e4 y e6 pero que también no llega afectar al espesor de cálculo, lo cual se 

encuentra dentro los límites de aceptación.  

3.2.1.6.4 Análisis de resultados 

De los resultados obtenidos en todas las gráficas, se puede observar que existe una 

disminución de espesor en el punto e4, que tratan de igualar al espesor de cálculo. 

Pero en la gráfica 5, de ese punto nos indica que existe un excesivo desgaste en la 

pared del cilindro, lo cual llega a sobrepasar y afectar el espesor de cálculo (EC), con 
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una pérdida de espesor del 6.67 %. Comparando este valor con el límite de 

aceptación, el cilindro queda inutilizado.  

Esta pérdida se debe a la presencia de corrosión generalizada que esta localizado en 

toda la longitud del cilindro (ver figura 34), tal que, limitaba que se realice la medición 

en esos puntos, lo cual se efectuó la eliminación de este defecto mediante el 

amolado para poder tomar las mediciones. (Ver figura 53 del anexo III). 

Este tipo de defecto, se debe a que en la zona de apoyo inferior del cilindro, en su 

instalación, se creo una capa de corrosión bastante avanzada, debido a la oxidación 

que se estaba formando en su tiempo de uso.           

3.2.1.7    Control de la masa o tara 

3.2.1.7.1 Límite de aceptación  

Aprobado, cuando Δ m < 4%. 

Rechazado, cuando 4% ≤ Δ m < 10%. 

Inutilizado, cuando Δ m > 10%. 

3.2.1.7.2 Procedimiento de Cálculo de porcentaje  

Se constatará la variación de masa entre el valor medido de la balanza y el grabado  

en la ojiva del cilindro el cual se realizará el cálculo mediante la siguiente fórmula 

experimental:  

      
     

   
      

Donde: 

Δm: Diferencia de Masa 

Mg: Masa grabado en el cilindro = 108.4 Kg 

Mm: Masa del valor medido en promedio 
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Tabla 16. Pruebas realizadas en el control de masa cilindro Nº 1. 

N° de 
pruebas 

Lectura de 
la balanza 

en (kg) 

Porcentaje 
de la 

perdida % 

Aprobado 
si  

m<4% 

Rechazado 
si 

4%˃m<10% 

Inutilizado 
si  

m>10% 

M1 107.85     

M2 107.80     

M3 107.85     

Promedio 107.83 0.52     

 
Remplazando datos  

      
                  

        
      

       0.52 % 

3.2.1.8    Ensayo de expansión volumétrica 

3.2.1.8.1 Límites de aceptación 

El cilindro será inutilizado si la expansión volumétrica permanente del cilindro 

expresado como un porcentaje de la expansión total a la presión de ensayo sea 

mayor al 10%, ó si el cilindro fuese rechazado no será mayor al 5%. 

3.2.1.8.2 Cálculo de porcentaje 

      
  

  
      

Donde: 

Ep: expansión permanente 

Et: expansión total o elástica  

Tabla 17. Pruebas realizadas en la expansión volumétrica cilindro Nº 1. 

 
 

Presión de 
prueba 

 
Datos de la lectura de la 

bureta en (ml)  

Cálculo de la 
expansión 

volumétrica 
V %=hf  x100 

 
No 

cumple 

 
Cumple 
 

Expansión  
elástica 

Expansión  
permanente 

  
 

 
 

300 Bar 2180 ml 42ml 1.93     

Temperatura 
del agua 

Grados 
Celsius 

16 ºC    
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Remplazando datos: 

      
     

       
      

       1.93 % 

El resultado indica que existe una deformación permanente de 1.93%, y comparando 

con el límite de aceptación el cilindro se encuentra dentro los parámetros permitidos.   

3.2.2       Cilindro Nº2 

3.2.2.1    Control de identificación  

En el siguiente cuadro se muestra los datos extraídos del cilindro, que vinieron 

marcados en la ojiva del cilindro. 

N° Características del cilindro 
 

Datos No 
cumple  

Cumple 

a) Marca del cilindro SITEA    

b) Mes y año de fabricación  10/94    

c) Número de serie del cilindro 171645    

d) Masa o tara original del cilindro en kg. 78.6    

e) Capacidad del cilindro en Litros  63.6    

f) Sello de aprobación del ente autorizador BVG 
062/143 

   

g) Presión de trabajo y prueba en (bar) 200 y 300    

h) Ultimo valor de la tara o masa en kg.  -    

 i) Ultima fecha del ensayo de presión  -    

j) Norma de fabricación  IRAM 2526    

 
3.2.2.1.1 Motivo de inutilización del cilindro 

La falta o duda de los incisos a), b), c) y g), cualquiera de ellos en el cuadro 

expuesto, será razón suficiente para la inutilización del cilindro, según la norma NB 

722001. 

Se pudo verificar la existencia de las marcas identificatorias que existe en el cilindro 

lo cual cumple con lo establecido en dicha norma. 
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3.2.2.2    Inspección visual interna  

3.2.2.2.1 Límites de aceptación 

Según norma NB 722001 se aplicarán los límites de aceptación para el rechazo o 

inutilización de los cilindros previstos en la tabla 1 del anexo I. 

El siguiente cuadro muestra los posibles defectos que pudiese contener el cilindro en 

la verificación e inspección visual interna. 

N° Defectos Limite para rechazo o 
inutilización 

Rechazo No 
cumple 

Cumple 

1  
 
 
 
 
 

Corrosión 
 

Bajo cualquiera de sus 
formas de rechazo 

 Por picaduras 
 Por canales de 

corrosión 
 Por líneas de 

corrosión 
 Por corrosión local 
 Por corrosión 

generalizada                    

   
 

  
  

 
  

 
  
  
         

2 Puntos de 
soldadura 

Cuando el cilindro muestre 
evidencia de daño 

    

 
Se pudo evidenciar que el cilindro no contiene ninguno de los defectos mostrados en 

el cuadro, por tanto el cilindro cumple con lo establecido en la norma. 

3.2.2.3    Inspección de rosca interior del cilindro 

3.2.2.3.1 Límites de aceptación 

La norma NB 722001 indica que, se rechazarán los cilindros cuando al número de 

hilos efectivos sea menor que el 80% del número total. 

3.2.2.3.2 Cálculo de porcentaje 

      
   

   
      

Descripción Desgaste Corrosión No cumple Cumple 

18 Hilos 3 Hilos    
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Remplazando datos tenemos: 

       
  

   
             

Descripción  
No de hilos (NH.) 

Rechazo si 

no cumple  NH ˂ 80 % 

Cumple 

NH ˃ 80 % 

18    

Calibración con el 
tapón roscado 3/4 

No cumple Cumple 

100 %    

 

El resultado indica que el 16.6% del número total de hilos de la rosca del cilindro 

están dañados, lo cual el 83.4 % están en buenas condiciones por tanto el cilindro 

cumple con lo establecido en la norma. 

3.2.2.4    Inspección visual externa 

En esta inspección se pudo verificar e identificar el siguiente defecto que se muestra 

a continuación en la figura 37. 

Figura 37. Defecto por estría. 

 

3.2.2.4.1 Límites de aceptación 

La norma indica que cuando el largo de cualquier estría o corte sea mayor que el 2 % 

del largo del cilindro será causal de inutilización (véase tabla 1 del anexo I). 

3.2.2.4.2 Cálculo de porcentaje 

Para el cálculo de (%) del largo de estría se realizará mediante la siguiente fórmula 

experimental: 
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Donde: 

Le = longitud de la estría 

Lc = longitud del cilindro 

Realizando las mediciones tenemos los siguientes datos: 

Le = 120 mm  

Lc = 975 mm 

Remplazando datos: 

                     
    

     
             

Comparando el resultado con el límite permitido el cilindro queda inutilizado.   

3.2.2.5    Control de ovalización 

3.2.2.5.1 Límites de aceptación: 

Cuando la diferencia de dos diámetros de una misma sección sea mayor al 1.5 %  

para diámetros mayores de 140 mm será inutilizado, (véase tabla 1 del anexo I).   

3.2.2.5.2 Cálculo de porcentaje 

     
     

   
      

Donde:  

VL= Valor límite  

D2= Diámetro mayor    

D1= Diámetro menor    

S= Sección 
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Tabla 18. Pruebas realizadas en el control de ovalización del cilindro Nº 2.  

 
N° de 

pruebas 

Datos obtenidos 
con el calibrador 

vernier (mm)  

 
 

(D2-D1) 

Cálculo del 
valor limite 

(VL) 
1.5 % 

No 
cumple 
(D2-D1) 

VL 

 
Cumple 
(D2-D1) 

VL D2 D1  

S1 325.3 323.2 2.1 0.64    

S2 326.0 322.1 3.8 1.2    

S3 326.1 322.8 3.3 1.01    

 
Sección S1 

     
                 

         
              

Sección S2 

     
                 

         
             

Sección S3 

     
                 

         
              

Comparando los resultados obtenidos del valor límite (VL) de cada sección con el 

límite de aceptación, el cilindro se encuentra dentro los parámetros permitidos. 

3.2.2.6    Medición de espesor por ultrasonido 

3.2.2.6.1 Límite de aceptación 

En todos los casos se comparará el espesor mínimo medido EM con el espesor de 

cálculo o diseño EC, tomándose como límite de aceptación que EM sea mayor o 

igual que EC, pero si existe una perdida mayor al 5 % del EC el cilindro se inutilizará. 

3.2.2.6.2 Cálculo para la determinación del espesor 

La norma IRAM 2526 propone para la determinación del espesor mínimo de cálculo o 

de diseño (e) de un cilindro, la siguiente fórmula: 
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[
 
 
 
  √

  
       

    

  
       

    

 

]
 
 
 
 

Donde: 

e    = espesor de pared, en mm 

D   = diámetro del cilindro, en mm 

Ph = presión de prueba hidráulica, en bar 

𝜎adm =  
  

 
 × 𝜎, para aceros clase B, en N/mm2  

𝜎adm = 
  

 
 × 𝜎, para aceros clase A, en N/mm2  

𝜎      = tensión de fluencia, en N/mm2 

Datos del cilindro: 

Acero clase A   

𝜎 = 900 N/mm2 

D  = 322 mm 

𝜎adm = 
      

 
 = 600 N/ mm2 

Remplazando datos: 

   
      

 
[  √

  
            

         

  
           

         

 ]    

e = 6.85 mm = EC 

Para la medición de espesores, se efectuará en puntos de medición tanto en la ojiva 

y el cuerpo del cilindro en diferentes secciones como se muestra en la figura 38. 
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Figura 38. Puntos de secciones en el cilindro Nº 2. 

 

 

Cada sección el Nº de pruebas de e1- e8 son puntos de medición separados de una 

misma distancia aproximada de 150 mm en todo su perímetro del cilindro, de tal 

manera que estos puntos serán las mismas para las secciones del cilindro. 

Figura 39. Puntos de medición en todo el perímetro del cilindro Nº 2. 

 

 

Tabla 19. Pruebas realizadas con el ultrasonido cilindro Nº 2. 

Secciones N° de pruebas  
(Lectura por ultrasonido en mm) 

Rechazar  
= 0.95EC  

Inutilizar 
<0.95 

  e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7  e 8   

S1 23.3 23.2 23.0 23.2 23.4 23.1 23.6 23.5   

S2 12.0 12.1 12.5 12.6 12.3 12.4 12.3 12.1   

S3 8.8 8.7 8.6 8.5 8.7 8.8 8.7 8.6   

S4 8.7 8.6 8.5 8.7 8.6 8.5 8.6 8.6   

S5 8.6 8.8 8.6 8.7 8.5 8.6 8.7 8.8   

S6 8.4 8.6 8.8 8.0 8.7 8.5 8.7 8.3   

S7 8.5 8.7 8.6 8.8 8.7 8.6 8.7 8.4   

S8 8.7 8.6 8.2 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4   

S9 11.5 11.2 11.4 11.6 11.5 11.3 11.4 11.6   

S10 27.3 26.2 26.8 26.5 26.3 26.1 26.2 26.4   

 
En el cuadro se muestran las mediciones realizadas con el ultrasonido, el cual las 

secciones S1, S2, S9, S10 representan mediciones realizadas en la ojiva del cilindro 

S1 

S4 S3 S5 S6 S7 S8 
S9 

S10 

S2 

e2 e1 

e3 

e5 

e8 

e6 

e4 e7 
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(extremos del cilindro), ya que indican valores altos y significan que el espesor en 

esas secciones son bastantes gruesos, esto es debido a la fabricación y manufactura 

del cilindro. 

Las secciones S3, S4, S5, S6, S7, S8 son mediciones realizadas en la parte 

cilíndrica (cuerpo del cilindro) que fueron tomados a lo largo del cilindro con puntos 

de medición separados a una distancia aproximado de 200 mm, el cual nos 

enfocaremos para realizar la evaluación correspondiente, ya que es ahí donde el 

espesor en las paredes del cilindro es bastante vulnerable. 

3.2.2.6.3 Comportamiento del espesor en las paredes del cilindro Nº 2 

Con las mediciones registradas en las secciones S3, S4, S5, S6, S7 y S8, de la tabla 

19 se generarán tablas, lo cual nos servirá para realizar la gráfica correspondiente de 

cada sección en el comportamiento del espesor en las paredes del cilindro. 

Tabla 20. Medición de espesores en la sección S3 del cilindro Nº 2. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 

S3 8.8 8.7 8.6 8.5 8.7 8.8 8.7 8.6 

Promedio 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 

EC 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 

Desv. Prom.  0.48125 

 

Gráfico 8. Comportamiento de la pérdida de espesor en S3 del cilindro Nº2. 
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En el gráfico 8 se puede observar que existe una dispersión de 0.48125 de las 

mediciones realizadas con el equipo de ultrasonido respecto a su promedio, esto 

quiere decir que en la sección S3 del cilindro existen una pequeña disminución del 

espesor, ya que las mediciones que nos muestran en el gráfico no llegan afectar el 

espesor de cálculo EC, esto implica que a criterio del inspector no requiera una 

evaluación del cilindro; por tanto los límites de aceptación se encuentran dentro los 

parámetros permitidos que indica la norma.   

Tabla 21. Medición de espesores en la sección S4 del cilindro Nº 2. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 

S4 8.7 8.6 8.5 8.7 8.6 8.5 8.6 8.6 

Promedio 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 

EC 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 

Desv. Prom.  0.05 

 

Gráfico 9. Comportamiento de la pérdida de espesor en S4 del cilindro Nº2.  

 

En el gráfico 9 se puede observar también que existe una pequeña dispersión del 

0.05 de las mediciones realizadas respecto a su promedio, esto implica que en esa 

sección del cilindro existen una disminución mínima del espesor, ya que las 

mediciones que nos muestran no llegan alcanzar el espesor de cálculo EC, y que se 

encuentran dentro el límite de aceptación. 
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Tabla 22. Medición de espesores en la sección S5 del cilindro Nº 2. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 

S5 8.6 8.8 8.6 8.7 8.5 8.6 8.7 8.8 

Promedio 8.6625 8.6625 8.6625 8.6625 8.6625 8.6625 8.6625 8.6625 

EC 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 

Desv. Prom. 0.0875 

 

Gráfico 10. Comportamiento de la pérdida de espesor en S5 del cilindro Nº2. 

 

El gráfico 10 muestra que existe una dispersión del 0.0875 de las mediciones 

realizadas con el ultrasonido respecto al promedio de mediciones, esto implica que 

en esa sección existen la disminución del espesor pero que es mínima, ya que no 

llegan afectar el espesor de cálculo EC, y se encuentran dentro los parámetros 

permitidos. 

Tabla 23. Medición de espesores en la sección S6 del cilindro Nº 2. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 

S6 8.4 8.6 8.8 8.0 8.7 8.5 8.7 8.3 

Promedio 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

EC 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 

Desv. Prom. 0.2 
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Gráfico 11. Comportamiento de la pérdida de espesor en S6 del cilindro Nº2. 

 

En el punto e4 del gráfico 11 se puede observar que existe una disminución del 

espesor que quiere asemejarse al espesor de calculo EC, pero que no logra 

alcanzarlo, y que no llega afectar el EC obteniendo una dispersión de 0.2, respecto al 

promedio de las mediciones realizadas ya que estas nos muestran que se 

encuentran dentro el limite de aceptación. 

Tabla 24. Medición de espesores en la sección S7 del cilindro Nº 2. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 

S7 8.5 8.7 8.6 8.8 8.7 8.6 8.7 8.4 

Promedio 8.625 8.625 8.625 8.625 8.625 8.625 8.625 8.625 

EC 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 

Desv. Prom. 0.1 

 

Gráfico 12. Comportamiento de la pérdida de espesor en S7 del cilindro Nº2. 
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En el gráfico 12 se observa una dispersión del 0.1 esto indica que las mediciones 

realizadas respecto a su promedio es mínima, esto representa que en esa sección 

del cilindro el desgaste de cuerpo en la pared existe una pequeña disminución del 

espesor con muy poca variación, ya que los valores que nos muestran no llegan 

alcanzar el espesor de cálculo EC, por tanto se encuentran dentro el límite de 

aceptación. 

Tabla 25. Medición de espesores en la sección S8 del cilindro Nº 2. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7  e 8 

S8 8.7 8.6 8.2 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4 

Promedio 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 

EC 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 

Desv. Prom. 0.125        

 

Gráfico 13. Comportamiento de la pérdida de espesor en S8 del cilindro Nº2. 

 

En el gráfico 13 se puede observar que en las mediciones realizadas en esa sección 

hay una dispersión de 0.125, esto es debido a que en el punto e3 existe una 

variación, que representa una disminución del espesor en la pared del cilindro, pero 

que no llega asemejarse y no afecte al espesor de cálculo (EC), por tanto los valores 

que nos muestran se encuentran dentro los límites de aceptación. 
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3.2.2.6.4 Análisis de resultados 

En las pruebas de comportamiento realizadas en este cilindro, se observa que en la 

gráfica 11 de la sección S6, muestra una disminución de espesor en la pared del 

cilindro relativamente alto, a comparación de las demás pruebas, con una medición 

registrada de 8.0 mm, con relación a 8.8 mm que es el valor más alto que se registra 

en las mediciones, pero que no llega aproximarse al espesor de cálculo EC que nos 

muestra un valor de 6.85 mm, lo cual indica que las mediciones registradas en este 

cilindro, no afecta el espesor de cálculo EC, y que se encuentran dentro los límites 

de aceptación que señala la norma.  

Esta pérdida de espesor en la pared del cilindro indica que en ese punto existe 

desgaste de cuerpo, debido a que en esa zona se encuentra el defecto por estría, 

(que fue evaluado anteriormente). Ya que esto se debe, a que en el apoyo inferior del 

cilindro, los soportes de sujeción y las fajas de sujeción (cuna) no tengan una 

protección que evite el contacto entre metales, (cuna y cilindro) que por lo general es 

goma, haciendo que exista el contacto entre metales, y surja una disminución de 

espesor en la pared del cilindro. Esto se debe a la deficiencia que presenta su 

instalación en el cilindro.  

3.2.2.7    Control de la masa o tara 

3.2.2.7.1 Límite de aceptación  

Aprobado, cuando Δ m < 4%. 

Rechazado, cuando 4% ≤ Δ m < 10%. 

Inutilizado, cuando Δ m > 10%. 

3.2.2.7.2 Procedimiento de Cálculo de porcentaje  

      
     

   
      

Donde: 

Δm: Diferencia de Masa 

Mg: Masa grabado en el cilindro = 78.6 Kg 
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Mm: Masa del valor medido en promedio 

Tabla 26. Pruebas realizadas en el control de masa cilindro Nº 2. 

N° de 
pruebas 

Lectura de 
la balanza 

en (kg) 

Porcentaje 
de la 

perdida % 

Aprobado  
si  

M<4% 

Rechazado 
si 

4%˃m<10% 

Inutilizado 
si  

m > 10% 

M1 78.05     

M2 78.10     

M3 78.05     

Promedio 78.06 0.68     

 

Remplazando datos: 

      
                

       
      

       0.68 % 

3.2.2.8    Ensayo de expansión volumétrica 

3.2.2.8.1 Límites de aceptación 

El cilindro será inutilizado si la expansión volumétrica permanente del cilindro 

expresado como un porcentaje de la expansión total a la presión de ensayo sea 

mayor al 10%, ó si el cilindro fuese rechazado no será mayor al 5%. 

3.2.2.8.2 Cálculo de porcentaje  

      
  

  
      

Donde: 

Ep: expansión permanente 

Et: expansión total o elástica  
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Tabla 27. Pruebas realizadas en la expansión volumétrica cilindro Nº 2. 

 
 

Presión de 
prueba 

 
Datos de la lectura de la 

bureta en (ml)  

Cálculo de la 
expansión 

volumétrica 
V %=hf  x100 

 
No 

cumple 

 
Cumple 
 

Expansión 
permanente 

Expansión 
elástica 

  
 

 
 

300 Bar 36 ml 1260 ml 2.86    

Temperatura 
del agua 

Grados 
Celsius 

16 ºC    

 
Remplazando datos: 

      
     

       
      

       2. 86 % 

El resultado nos indica que existe una deformación permanente de 2.86 %, y 

comparando con el límite de aceptación el cilindro cumple con lo establecido. 

3.2.3       Cilindro Nº3 

3.2.3.1    Control de identificación 

En el siguiente cuadro se muestra los datos extraídos del cilindro que vinieron 

marcados en la ojiva del cilindro. 

N° Características del cilindro Datos No 
cumple  

 
Cumple 

a) Marca del cilindro INPROCIL    

b) Mes y año de fabricación  04/07    

c) Número de serie del cilindro 239321    

d) Masa o tara original del cilindro en kg. 45.8    

e) Capacidad del cilindro en Litros  40.3    

f) Sello de aprobación del ente autorizador BVG 171/ 
4A 

   

g) Presión de trabajo y prueba en (bar) -    

h) Ultimo valor de la tara o masa en kg.  -    

 i) Ultima fecha del ensayo de presión  -    

 j) Norma de fabricación  IRAM 2526    
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3.2.3.1.1 Motivo de inutilización del cilindro 

La falta o duda de los incisos a), b), c) y g), cualquiera de ellos en el cuadro, será 

razón suficiente para la inutilización del cilindro, según norma NB 722001. 

Comparando con la norma, el cilindro Nº3 no cumple por la falta del inciso g) presión 

de prueba y trabajo, de tal manera que el cilindro queda inutilizado. 

3.2.3.2    Inspección visual interna 

3.2.3.2.1 Límites de aceptación 

Según norma NB 722001 se aplicarán los límites de aceptación para el rechazo o 

inutilización de los cilindros previstos en la tabla 1 del anexo I. 

El siguiente cuadro muestra los posibles defectos que pudiese contener el cilindro en 

la verificación e inspección visual interna. 

N° Defectos Limite para rechazo o 
inutilización 

Rechazo No 
cumple 

Cumple 

1  
 
 
 
 
 

Corrosión 
 

Bajo cualquiera de sus 
formas de rechazo 

 Por picaduras 
 Por canales de 

corrosión 
 Por líneas de 

corrosión 
 Por corrosión local 
 Por corrosión 

generalizada                    

   
 

  
  

 
  

 
  
  
         

2 Puntos de 
soldadura 

Cuando el cilindro muestre 
evidencia de daño 

    

 
Se pudo evidenciar que el cilindro no contiene ninguno de los defectos mostrados en 

el cuadro, por tanto el cilindro cumple con lo establecido en la norma. 
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3.2.3.3    Inspección de rosca interior del cilindro 

3.2.3.3.1 Límites de aceptación 

La norma NB 722001 indica que, se rechazarán los cilindros cuando al número de 

hilos efectivos sea menor que el 80% del número total. 

3.2.3.3.2 Cálculo de porcentaje  

      
   

   
      

Descripción Desgaste Corrosión No cumple Cumple 

17 Hilos 12 Hilos    

 
Remplazando datos: 

       
  

   
             

Descripción  
No de hilos (NH.) 

No cumple  

NH  ˂ 80 % 

Cumple 

NH   ˃ 80 % 

18    

Calibración con el 
tapón roscado 3/4 

No cumple Cumple 

100 %    

 
El resultado indica que el 66.7% del número total de hilos de la rosca del cilindro 

están dañados, lo cual el 33.3 % están en buenas condiciones, el cilindro No cumple 

con lo establecido en la norma por tanto el cilindro pasa a ser rechazado. 

3.2.3.4    Inspección visual externa 

Se pudo identificar el siguiente defecto: 

Figura 40. Desgaste de cuerpo. 

 



85 
 

3.2.3.4.1 Límites de aceptación 

Según la norma NB 722001 cuando el espesor de cuerpo en el punto de mayor 

desgaste alcance o sea menor que el mínimo requerido por diseño, será causal de  

inutilización del cilindro (ver tabla 1 del anexo I). 

Realizaremos la medición de la profundidad del desgaste de cuerpo del cilindro, con 

el calibrador vernier, para determinar cuanto de espesor sea perdido. 

Figura 41. Medición de la profundidad del cilindro. 

                  

En la medición efectuada nos indica que existe un desgaste de cuerpo de 1.1 mm. 

Seguidamente efectuaremos la medición de espesor del cilindro con el equipo de 

ultrasonido, donde existe desgaste de cuerpo.  

Figura 42. Medición del espesor del cilindro. 

 

En la figura 42 nos indica que el espesor medido con el ultrasonido marca 6.2 mm  

Espesor medido (EM): Espesor obtenido de las mediciones realizadas sobre el 

cilindro en revisión. 
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Espesor de cálculo o diseño (EC): Espesor resultante del cálculo utilizado para el 

diseño del cilindro EC que es de 5.45 mm. 

Este último dato obtenido se cálculo mediante la fórmula planteada por IRAM 2526 

que se verá mas adelante cuando se realice la prueba de medición de espesores por 

ultrasonido. 

3.2.3.4.2 Cálculo de porcentaje  

Para el cálculo de % de pérdida del espesor mínimo de cálculo o diseño del cilindro 

tenemos la siguiente formula experimental: 

      
     

  
      

Donde: 

EC: espesor de cálculo o de diseño  

Dc: Desgaste de cuerpo del cilindro 

Para poder evaluar este tipo de defecto tomaremos el siguiente criterio: 

Dc = Er – Ed 

Donde: 

Er: Espesor remanente del cilindro 

Ed: Espesor desgastado 

Dc = 6.2 – 1.1 = 5.1mm 

Remplazando los datos en la fórmula experimental planteada tenemos: 

     
               

       
             

Comparando el resultado con el límite de aceptación establecido en la norma, este 

indica que existe un 6.42 % de pérdida de espesor respecto al espesor mínimo de 

diseño o de cálculo (EC), por tanto el cilindro Nº 3 queda inutilizado.  
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3.2.3.5    Control de ovalización 

3.2.3.5.1 Límites de aceptación 

Cuando la diferencia de dos diámetros de una misma sección sea mayor al 1.5 % 

para diámetros mayores de 140 mm será inutilizado, (véase tabla 1 del anexo I).  

3.2.3.5.2 Cálculo de porcentaje 

     
     

   
      

Donde:  

  VL= Valor límite  

  D2= Diámetro mayor    

  D1= Diámetro menor    

  S= Sección 

Tabla 28. Pruebas realizadas en el control de ovalización cilindro Nº 3. 

 
N° de 

pruebas 

Datos obtenidos 
con el calibrador 

vernier (mm) 

 
 

(D2-D1) 

Cálculo del 
valor limite 

(VL)  
 1.5 % 

No 
cumple 
(D2-D1) 

VL 

 
Cumple 
(D2-D1) 

VL D2 D1 

S1 273.5 272.1 1.4 0.51    

S2 273.8 272.3 1.5 0.55    

S3 273.7 272.5 1.2 0.44    

 
Remplazando datos: 

Sección S1 

     
                 

         
              

Sección S2 

     
                 

         
              

Sección S3 
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Comparando los resultados obtenidos del valor límite (VL) de cada sección con el 

límite de aceptación, el cilindro cumple con lo establecido. 

3.2.3.6    Medición de espesor por ultrasonido 

3.2.3.6.1 Límite de aceptación 

En todos los casos se comparará el espesor mínimo medido EM con el espesor de 

cálculo o diseño EC, tomándose como límite de aceptación que EM sea mayor o 

igual que EC, pero si existe una pérdida mayor al 5 % el cilindro se inutilizará (ver 

tabla 2 del anexo I). 

3.2.3.6.2 Cálculo para la determinación del espesor  

La norma IRAM 2526 propone para la determinación del espesor mínimo de cálculo o 

de diseño (e) de un cilindro, mediante la siguiente fórmula: 

  
 

 
[
 
 
 
  √

  
       

    

  
       

    

 

]
 
 
 
 

Donde: 

e    = espesor de pared, en mm 

D   = diámetro del cilindro, en mm 

Ph = presión de prueba hidráulica, en bar 

𝜎adm =  
  

 
 × 𝜎, para aceros clase B, en N/mm2  

𝜎adm =  
  

 
 × 𝜎, para aceros clase A, en N/mm2  

𝜎      = tensión de fluencia, en N/mm2 

Datos del cilindro: 

Aceros clase A  

𝜎 = 960 N/mm2 

D =  273 mm 



89 
 

Desarrollando tenemos: 

𝜎adm = 
      

 
 = 640 N/ mm2 

Remplazando datos: 

   
      

 
[  √

  
            

         

  
           

         

 ]    

e = 5.45 mm = EC 

En la figura 43 se muestra los puntos de medición en diferentes secciones. 

Figura 43. Puntos de secciones en el cilindro Nº 3. 

 

 

En cada sección el Nº de pruebas de e1- e6 son valores tomados en puntos 

separados de una distancia de 150 mm en todo el perímetro del cilindro. 

Figura 44. Puntos de medición en todo el perímetro del cilindro Nº 3. 

  

 

 

 

S1 

S5 S3 S4 S6 
S7 

S8 

S2 

e1 e2 

e4 e5 

e3 e6 
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Tabla 29. Pruebas realizadas con el ultrasonido cilindro Nº 3. 

Secciones N° de pruebas  
(Lectura por ultrasonido en mm) 

Rechazar  
= 0.95EC  

Inutilizar 
< 0.95  

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6    

S1 26.1 25.3 26.4 26.5 25.8 24.3   

S2 8.1 8.2 8.4 8.0 8.1 8.2   

S3 6.8 6.6 6.7 6.6 6.7 6.5   

S4 6.6 6.7 6.6 6.5 6.7 6.8   

S5 6.5 6.4 6.6 6.7 6.8 6.7   

S6 6.4 5.1 6.3 6.5 6.3 6.4    

S7 7.9 8.0 8.0 8.1 8.0 8.1   

S8 30.2 31.1 31.2 30.9 31.5 30.5   

 

Las secciones S1, S2, S7, S8 representan mediciones realizadas en la ojiva del 

cilindro (extremos del cilindro), ya que indican valores altos y significan que el 

espesor en esas secciones son bastantes gruesos, esto es debido a la fabricación y 

manufactura del cilindro. 

Las secciones S3, S4, S5, S6 son mediciones realizadas en la parte cilíndrica 

(cuerpo del cilindro) que fueron tomados a lo largo del cilindro con puntos de 

medición separados a una distancia aproximado de 200 mm, el cual nos 

enfocaremos para realizar la evaluación correspondiente, ya que es ahí donde esta 

propenso a sufrir  pérdidas de espesor en la pared del cilindro. 

3.2.3.6.3 Comportamiento del espesor en las paredes del cilindro Nº 3 

Con las mediciones registradas en las secciones S3, S4, S5 y S6, de la tabla 29 se 

generarán tablas que nos servirá para realizar la gráfica correspondiente de cada 

sección, el comportamiento del espesor en las paredes del cilindro. 

Tabla 30. Medición de espesores en la sección S3 del cilindro Nº 3. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 

S3 6.8 6.6 6.7 6.6 6.7 6.5 

Promedio 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 

EC 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 

Desv. Prom. 0.08333333 
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Gráfico 14. Comportamiento de la pérdida de espesor en S3 del cilindro Nº3. 

 

En el grafico 14 se puede observar una dispersión relativamente pequeña, esto 

indica que las mediciones realizadas en esa sección respecto al promedio, esto 

representa que el desgaste de cuerpo en la pared del cilindro es pequeña con muy 

poca variación, ya que los valores que nos muestran están lejos del espesor de 

cálculo EC, por tanto se encuentran dentro el límite de aceptación. 

Tabla 31. Medición de espesores en la sección S4 del cilindro Nº 3. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 

S4 6.6 6.5 6.4 6.5 6.6 6.4 

Promedio 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

EC 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 

Desv. Prom. 0.06666667 

 

Gráfico 15. Comportamiento de la pérdida de espesor en S4 del cilindro Nº3. 
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En este grafico 15 nos muestra al igual una dispersión bastante baja, ya que las 

mediciones realizadas en esa sección es mínima, respecto al promedio, esto 

representa que el desgaste de cuerpo en la pared del cilindro es pequeña con muy 

poca variación, ya que los valores que nos muestran están lejos del espesor de 

cálculo EC, y que no afectan el espesor de cálculo por tanto se encuentran dentro el 

límite de aceptación.  

Tabla 32. Medición de espesores en la sección S5 del cilindro Nº 3. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 

S5 6.5 6.4 6.6 6.7 6.4 6.7 

Promedio 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 

EC 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 

Desv. Prom. 0.11666667 

 

Gráfico 16. Comportamiento de la pérdida de espesor en S5 del cilindro Nº3. 

 

De igual manera en el grafico 16 nos muestra una dispersión relativamente baja, del 

promedio respecto a las mediciones realizadas, esto indica que en los puntos e2 y e5 

existe desgaste de cuerpo en la pared del cilindro, con muy poca variación ya que los 

valores que nos muestran se encuentran lejos del espesor de cálculo EC y que no 

llegan a afectar, por tanto están dentro el límite de aceptación. 
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Tabla 33. Medición de espesores en la sección S6 del cilindro Nº 3. 

 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 

S6 6.4 5.1 6.3 6.4 6.3 6.5 

Promedio 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 

EC 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 

Desv. Prom. 0.35555556 

 

Gráfico 17. Comportamiento de la pérdida de espesor en S6 del cilindro Nº3. 

 

En este gráfico 17 se puede observar claramente una dispersión bastante notoria del 

promedio respecto a las mediciones realizadas, esto indica que en el punto e2 llega a 

sobrepasar el espesor de cálculo EC al que nos da un valor de 5.1 mm, lo cual indica 

que en esa sección, se encuentra el defecto por desgaste de cuerpo, que ya ha sido 

evaluado anteriormente  en la inspección visual externa, por lo cual el cilindro queda 

inutilizado. 

 
3.2.3.6.4 Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos en los diferentes comportamientos que se presentan en 

este caso, nos indica que existe una disminución del espesor considerable respecto 

al espesor de cálculo con una perdida de 6.42 %, dato que se evaluó anteriormente 

en la inspección visual externa, por tanto el cilindro queda inutilizado. 

Este desgaste de cuerpo que presenta en ese punto, (ver figura 40) es debido a que, 

también arrastra el problema anterior por la deficiencia en su instalación. En este 
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caso ocurrió en el apoyo superior del cilindro, lo cual probablemente existía contacto 

entre metales sobre el cilindro, tal razón hace que surja una disminución del espesor 

en ese punto.   

3.2.3.7    Control de la masa o tara 

3.2.3.7.1 Límite de aceptación  

Aprobado, cuando Δ m < 4%. 

Rechazado, cuando 4% ≤ Δ m < 10%. 

Inutilizado, cuando Δ m > 10%. 

3.2.3.7.2 Procedimiento de Cálculo de porcentaje  

      
     

   
      

 
Donde: 

Δm: Diferencia de Masa 

Mg: Masa grabado en el cilindro = 45.8 Kg 

Mm: Masa del valor medido en promedio 

Tabla 34.  Pruebas realizadas en el control de masa cilindro Nº 3. 

N° de 
pruebas 

Lectura de 
la balanza 

en (kg) 

Porcentaje 
de la 

perdida % 

Aprobado 
si  

M<4% 

Rechazado 
si 

4%˃m<10%  

Inutilizado 
si  

m>10% 

M1 45.40     

M2 45.40     

M3 45.45     

Promedio 45.42 0.83     

 
Remplazando datos: 

      
                

       
      

       0.83 % 
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3.2.3.8    Ensayo de expansión volumétrica 

3.2.3.8.1 Límites de aceptación 

El cilindro será inutilizado si la expansión volumétrica permanente del cilindro 

expresado como un porcentaje de la expansión total a la presión de ensayo sea 

mayor al 10%, ó si el cilindro fuese rechazado no será mayor al 5%. 

3.2.3.8.2 Cálculo de porcentaje 

      
  

  
      

Donde: 

Ep: expansión permanente 

Et: expansión total o elástica  

Tabla 35. Pruebas realizadas en la expansión volumétrica cilindro Nº 3. 

 
 

Presión de 
prueba 

 
Datos de la lectura de la 

bureta en (ml)  

Cálculo de la 
expansión 

volumétrica 
V %=hf  x100 

 
No 

cumple 

 
Cumple 

Expansión 
permanente 

Expansión 
elástica 

  
 

 
 

300 Bar 28 ml 840 ml 3.33    

Temperatura 
del agua 

Grados 
Celsius 

16 ºC    

 
Remplazando datos: 

      
    

      
      

       3. 33 %  

El resultado nos indica que existe una deformación permanente de 3.33 %, y 

comparando con el límite de aceptación el cilindro cumple con lo establecido. 

3.3          RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y ENSAYOS 

En la siguiente tabla 36 se presenta los resultados de todas las pruebas y ensayos 

que se realizaron a los tres cilindros de diferentes capacidades. 
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Tabla 36. Resultados de las pruebas y ensayos de los cilindros. 

Cilindro Porcentaje del 
número de 

hilos efectivos 
NH (%) 

Porcentaje del 
valor limite  

VL (%) 

 Porcentaje de 
la pérdida de 
espesor de 

cálculo  
EC (%) 

Porcentaje de 
la pérdida de 

masa  
Δm (%)  

Porcentaje de 
la expansión 
volumétrica 

Ep (%) 

1 12.5 0.74 6.67 0.52 1.93 

2 16.6 1.2 0 0.68 2.86 

3 66.7 0.55 6.42 0.83 3.33 

 
Comparando los resultados obtenidos en la tabla 36 con los límites de aceptación 

que indica la norma se determinó el estado de los cilindros de la siguiente manera, 

que muestra en la tabla 37. 

Tabla 37. Determinación de los cilindros con los resultados obtenidos. 

Cilindro Rev. 
interna 

Rev. 
rosca 

Rev. 
externa 

Control de 
ovalización  

Medición 
de espesor 

Control 
de masa  

Prueba 
hidráulica 

1 Aprobó Aprobó Rechazo Aprobó Inutilizado Aprobó Aprobó 

2 Aprobó Aprobó Inutilizado Aprobó Aprobó Aprobó Aprobó 

3 Aprobó Rechazo Inutilizado Aprobó Inutilizado Aprobó Aprobó 

  
De los resultados obtenidos en la tabla 37, se puede observar que en el primer y 

tercer cilindro, fueron inutilizados a causa de la pérdida de espesor en la pared del 

cilindro, ya que en la evaluación que se realizó, los defectos que presentaron cada 

una de ellas, fueron evaluados en función del espesor de cálculo EC. En el segundo 

cilindro fue inutilizado por la presencia del defecto por estría, con pérdida de material 

en la pared del cilindro. Por tanto los tres cilindros quedan inutilizados. 

3.3.1       Resultados de la Validación del proceso  

En los resultados obtenidos en los tres cilindros, nos muestran el análisis del proceso 

de cada una de las pruebas y ensayos realizados para constatar el cumplimiento de 

la norma Boliviana NB 722001 mediante pruebas de comportamiento, y los 

requerimientos de la validación del proceso de recalificación de cilindros de acero sin 

costura de GNC.  
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3.3.1.1    Análisis del proceso 

A partir del análisis del proceso se observaron algunos aspectos sobresalientes que 

fueron tomados en cuenta, durante el proceso de recalificación de cilindros de GNC:    

 El proceso de recalificación se efectuó en base a la secuencia expuesta en el 

presente trabajo, por lo que se detectaron pequeñas variaciones a este 

procedimiento a comparación de lo que indica la norma.  

 Por su parte los procedimientos operativos que se llevó a cabo en el Centro de 

Revisión Periódica de Cilindros (CRPC), cumplen con los requisitos y 

condiciones que indica la norma Boliviana NB 722001, sin embargo, existen 

datos que podrían detallarse en forma más objetiva, como es el caso de los 

tiempos de operación. 

 Para optimizar los tiempos de trabajo, seria bueno clasificar los cilindros según 

los siguientes criterios: 

 presión de prueba 

 tipo de cilindro 

 diámetro del cilindro 

 longitud del cilindro 

De esta forma, se evitarán cambios en la configuración de los equipos (prueba 

de expansión volumétrica, granallado, limpieza interior y exterior, etc.), 

optimizando los tiempos de trabajo 

 Los equipos con que cuenta el Centro de Revisión Periódica de Cilindros 

(CRPC) son calibrados y sometidos a mantenciones periódicas por parte de los 

operadores mismos del CRPC, sin embargo, es indispensable que todos se 

encuentren inspeccionados por IBNORCA periódicamente. 

 El instrumento de ultrasonido establece la confiabilidad en los datos arrojados 

en la lectura de pérdida de espesor, en las paredes del cilindro, ya que son 

confiables en la medida que su calibración se efectuó para cada una de las 

mediciones efectuadas a los cilindros.  
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 En la limpieza exterior del cilindro, el valor de interés para el proceso será la 

frecuencia y el tiempo efectivo del despintado de los cilindros, ya que en los 

distintos métodos de limpieza exterior que indica la norma, por ejemplo el 

cepillado, que dura entre 90 y 120 minutos. Estos valores son orientativos, 

pudiendo variar de acuerdo al tamaño del cilindro, la pintura y su estado. 

Comparando con el método del granallado que dura entre 5 a 7 minutos, siendo 

el tiempo efectivo de granallado de aproximadamente 1 a 2 minutos. 

 En el proceso de la prueba de expansión volumétrica, el consumo de agua es 

abundante y el tiempo aproximado que dura es de 30 a 45 minutos, siendo el 

tiempo efectivo de la prueba de 7 a 10 minutos, los valores varia de acuerdo a 

la capacidad de volumen de agua que ingresa al cilindro. Para optimizar los 

tiempos de operación y economizar el agua, seria bueno emplear un sistema de 

vaciado del agua, tal que, esta pueda ser usado nuevamente a otro cilindro que 

se encuentre listo para la prueba hidráulica.  

 En el pintado del cilindro la realización de este proceso es la frecuencia con lo 

que se va a pintar e instalar el cilindro a la cabina de pintura, por lo cual para 

mejorar el proceso mismo del pintado del cilindro, seria necesario automatizar el 

proceso aumentando la velocidad de frecuencia con un mínimo de costo 

económico y temporal, además se obtendrá un ahorro tanto en procesos de 

operación como de mantenimiento. Al automatizar existiría mayor cantidad de 

cilindros pintados, en el menor tiempo posible, y en el menor costo, también 

permitiría garantizar una uniformidad en la calidad del pintado del cilindro. 

 3.4          INUTILIZACIÓN DE CILINDROS 

Cumpliendo y siguiendo con la norma, se efectuará la destrucción de los tres 

cilindros inutilizados. 

Si bien la norma IRAM 2526 indica la destrucción por aplastamiento, la resistencia de 

los cilindros de GNC es demasiado grande para realizar este procedimiento, por ello 

se aceptan opciones alternativas.  
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3.4.1       Cortado de los cilindros inutilizados 

Para la destrucción de los tres cilindros se efectuó el mismo procedimiento que 

detalla a continuación: 

En el cortado de los cilindros se utilizó una amoladora de corte de no menor al 50 % 

del diámetro nominal del cilindro, ubicando la zona media del mismo, se efectúo el 

cortado de forma de un triangulo, como se muestra en la figura 45. 

             Figura 45. Cortado del cilindro. 

 

Para la destrucción del cuello de la rosca del cilindro (si lo posee) se realizará el 

cortado en puntos equidistantes, como muestra la figura 46. 

Figura 46. Cortado del cuello de rosca del cilindro. 

 

De no contar el cilindro, con el cuello de rosca se podrá utilizar un arco eléctrico para 

la destrucción de la rosca. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1   Conclusiones 

Los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos, así como la experiencia 

acumulada durante los mismos, permiten extraer conclusiones respecto a la 

metodología del análisis y el comportamiento que presentan cada una de ellas. 

 Las pruebas, controles y ensayos se realizaron al 100 %, con la revisión 

práctica y  experimental, a los  tres cilindros de GNC, de acuerdo a la secuencia 

establecida y el tipo de inspección que fue dirigido a los Centros de Revisión 

Periódica de Cilindros. 

 Al evaluar los datos obtenidos en las diferentes pruebas y ensayos de los 

cilindros en base a un sistema de cálculo y datos comparativos, se 

determinaron diferentes resultados.  

 Efectuando el cálculo correspondiente para la determinación del límite de 

aceptación, de cada una de las pruebas y ensayos que se realizaron, se 

plantearon fórmulas, que nos permitieron llevar a cabo una evaluación técnica 

efectiva a los tres cilindros de diferentes capacidades. 

 Se evidenció, que los diferentes tipos de daños detectados a los tres cilindros, 

en la inspección visual externa, han influido de manera directa, en la pérdida de 

espesor en las paredes del cilindro. 

 La deformación leve que se muestra en los tres cilindros en el control de 

ovalización, esta fuertemente influenciada por el tiempo de uso del cilindro, esto 

quiere decir, que a mayor tiempo de uso en el cilindro, aumenta la deformación 

en su simetría, ya que la zona más afectada, y donde es propenso a sufrir este 

defecto, es en la zona media del cilindro (sección 2).  
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 Al realizar la prueba hidráulica de expansión volumétrica, con un límite de 

aceptación del 5% de expansión permanente, los tres cilindros, pasaron la 

prueba, ya que se comprobó, que aún con la pérdida de espesor en las paredes 

del cilindro, soportó la presión prueba (300 bar), lo cual indica que los cilindros, 

están fabricados con alta calidad de manufactura y que cuentan con los 

requerimientos mínimos de seguridad en sus materiales.  

 Con las pruebas de comportamiento de los diferentes cilindros, se pudo verificar 

y determinar la pérdida de espesor en las paredes del cilindro, además el 

análisis de los resultados muestra que en ningún caso el espesor de las 

paredes del cilindro son iguales. 

 Comparando los resultados obtenidos, de las pruebas y ensayos efectuados, 

con los límites de aceptación que indica la norma NB 722001, se puede decir 

que ninguno cumplía con lo establecido, y que los tres cilindros fueron 

inutilizados, y posteriormente destruidos. 

 Consecuentemente, se ha visto que los factores técnicos específicos del 

cilindro, es fundamental para la determinación de calidad en su instalación, lo 

cual contribuiría al mejoramiento de la operación en el vehículo y su seguridad, 

ya que en la actualidad, la noción de calidad no sólo es la disponibilidad de 

equipos, sino también el cumplimiento de normas. 

 Finalmente, se puede establecer que el trabajo desarrollado al abordar los      

aspectos técnicos que viabilizan una adecuada verificación de los cilindros 

promueve condiciones específicas que permiten una revisión técnica efectiva de 

los cilindros acorde a las especificaciones que indica la NB 722001, lo cual 

cumple con los objetivos que se han establecido para la elaboración del 

presente proyecto de grado. 
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4.2   Recomendaciones y sugerencias 

Con base en lo desarrollado en el presente proyecto, se considera pertinente 

establecer las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda en el proceso de recalificación de los cilindros, se realice la 

evaluación en función de los requerimientos, con medidas de seguridad, 

tomando en cuenta que las fallas de los cilindros generan riesgos de accidentes 

que podrían afectar la vida de las personas y los operarios. 

 Que los Centros de Revisión Periódica de Cilindros CRPC (taller de 

recalificación) analicen la posibilidad de implementar la propuesta planteada en 

el trabajo basada en la aplicación de la normativa, a fin de mejorar la validación 

del proceso de recalificación.  

 Implementar un sensor que nos permita localizar y detectar las posibles fisuras 

y grietas que puedan contener en las paredes de los cilindros de GNC. 

 Realizar un estudio, sobre cuál sería el periodo de duración de los cilindros, 

para la realización de pruebas de comportamiento, a fin de determinar el tiempo 

de uso de los cilindros. 

 Asimismo, se considera conveniente implementar otras metodologías de   

evaluación, en el proceso de recalificación a los cilindros, efectuando pruebas 

de comportamiento en la que se verificará la deformación elástica que ocurre 

durante la prueba hidráulica de expansión volumétrica a diferentes presiones 

dentro el cilindro, a fin de ajustar los límites de aceptación estipulados por la 

norma, en función del grado de dificultad, y de las circunstancias o condiciones 

que se presenten los cilindros de GNC. 
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ANEXO I 
NORMA BOLIVIANA: NB 722001. 2005. IBNORCA. REVISIÓN PERIÓDICA DE 

CILINDROS DE ACERO SIN COSTURA PARA GNC. 

1  OBJETO 

Esta Norma establece los requerimientos necesarios para lograr un nivel de 

confiabilidad aceptable del cilindro de acuerdo a la tecnología aplicable, de tal 

manera que pueda ser puesto nuevamente en servicio por un periodo conforme a la 

frecuencia establecida. 

2  CAMPO DE LA APLICACIÓN 

Esta norma se aplica para la revisión periódica de los cilindros de acero sin costura, 

destinados a contener gas natural comprimido. 

3  REFERENCIAS 

NB 73007 Cilindros para gases industriales – Colores de seguridad para la 

identificación de su contenido. 

4  DEFINICIONES   

4.1  Revisión periódica  

Verificación de las condiciones técnicas para considerar segura y adecuada la 

utilización de un cilindro, transcurrido el periodo de uso, continuo o esporádico, que 

exige la norma para su nueva verificación. 

4.2  GNC  

Gas natural comprimido, hidrocarburo compuesto preponderantemente de metano. 

a) Para uso automotor, a una presión normal de trabajo de 200 bar a 21ºC ± 1ºC. 

b) Para uso de boca de expendio, a presión normal de trabajo 250 bar a 21ºC ± 1ºC. 
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4.3  Periodicidad de la revisión 

Intervalo comprendido entre revisiones periódicas. La frecuencia para la revisión 

periódica programada será de cinco (5) años, computables a partir de la fecha de 

fabricación. 

4.4  Masa o tara del cilindro 

Aquella expresada en kg y décimas de kg del cilindro y elementos constructivos 

permanentes fijados (gollete, etc.). No se debe considerar la válvula. 

4.5  Abolladura 

Depresión o cavidad permanente en la superficie del cilindro, consecuencia de golpe 

recibido y que no afecta al espesor del cuerpo. 

4.6  Globo 

Saliente ó protuberancia permanente en la superficie del cilindro, consecuencia de 

una deformación de esta hacia fuera, por la acción de la presión interna. 

4.7  Estría 

Raya o corte con falta de material en la superficie del cilindro como consecuencia de 

golpe o roce recibido y que disminuye el espesor del cuerpo. 

4.8  Abolladura conteniendo estría 

Deformación o depresión en el cilindro dentro la cual hay cortes o erosiones con falta 

de material en las mismas.  

4.9  Fisura 

Grieta, profunda o superficial. 

4.10  Laminación 

Defecto que puede aparecer como grieta o desgarramiento debido al proceso de 

fabricación del cilindro (plegado, cerrado, etc.) y/o la materia prima (tubería) y 
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generalmente como consecuencia de la existencia de inclusiones durante el proceso 

de manufactura. 

4.11  Pliegue 

Defecto de fabricación que puede propagarse bajo la acción de la presión o la 

corrosión. 

4.12  Desgaste del cuerpo del cilindro 

Remoción del material como resultado del movimiento relativo del cilindro con 

respecto a su anclaje, soporte u otros elementos. 

4.13  Daño por fuego 

Calentamiento excesivo, general o localizado, del cilindro usualmente indicado por: 

a) Pintura quemada o chamuscada (ampolla) 

b) Metal base quemado. 

c) Distorsión del cilindro. 

d) Partes de la válvula fundida. 

4.14  Punto de soldadura o soplete 

Defecto que consiste en quemado del metal del cilindro, endurecimiento de zonas 

afectadas por el calor, puntas con metal adicionado o la remoción de metal por la 

acción de arco eléctrico soplete (socavadura). 

4.15  Ovalización  

Deformación o aplastamiento del cilindro que afecta su simetría. 

4.16  Espesor 

a) Nominal (EN): Espesor del material con que se fabrico el cilindro (valor 

suministrado por el fabricante). 

b) De diseño o de cálculo (EC): Es el que resulte del cálculo. Es el que se utiliza en 

esta norma en relación a los criterios de aceptación o rechazo. 



109 
 

4.17  Corrosión generalizada 

Zona amplia atacada por la corrosión con grado ataque variable. 

4.18  Corrosión local 

Aquella que causa una reducción del espesor sobre una zona pequeña, externa o 

interna. 

4.19  Picadura 

Corrosión en una zona muy pequeña o cavidad aproximadamente circular y de 

profundidad variable (externa o interna). Puede llegar a perforar el espesor de la 

pared y ocasionar pérdidas. Cuando la concentración de picaduras es mayor que 1 

cada 500 mm² se considerará como corrosión local. 

4.20  Banda (línea de corrosión)   

Conjunto de picaduras, cercanas entre sí y agrupadas de manera de formar una 

línea, faja o banda continúa. Este defecto es más grave que la picadura y puede 

llegar a debilitar peligrosamente la pared del cilindro especialmente cuando la línea o 

banda se encuentra a lo largo del cilindro. 

4.21  Canal de corrosión  

Forma más concentrada de la línea de corrosión formada como consecuencia de la 

erosión del metal. Puede crearse externa o internamente. 

4.22  Cilindro aprobado 

Es aquel que ha pasado satisfactoriamente una (1) revisión y puede continuar en 

servicio. 

4.23  Cilindro rechazado 

Aquel que luego de una revisión no cumple con los requisitos y se saca de servicio, 

hasta que una verificación o control posterior permita continuar la revisión periódica o 

inutilización de dicho cilindro. 
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4.24  Cilindro inutilizado 

Aquel que no satisface la totalidad de los parámetros establecidos en la presente 

norma y en consecuencia, es obligatoria se destrucción total, para asegurar que no 

podrá ser puesto en servicio. En se destrucción no se debe eliminar su marcación 

original. 

4.25  Carta compromiso de conformidad del propietario del cilindro 

Es el documento por el cual el propietario o apoderado legal, da la conformidad para 

la destrucción del cilindro, en caso que este sea inutilizado.  

5  REQUISITOS GENERALES 

5.1 La inspección debe ser realizada en el 100% de los cilindros de GNC, solamente 

por personal técnico idóneo, que posean como mínimo el equipamiento necesario. 

5.2 Antes de ser retirado el cilindro de GNC, de la instalación que lo mantiene fijo al 

automotor, debe identificarse con una línea trazada con marcador indeleble a la línea 

de apoyo inferior y superior del cilindro desde la ojiva hasta la base del mismo a los 

efectos de poder detectar tipos de corrosión y su relación con la ubicación del cilindro 

de GNC en el automotor, como asimismo usos previos del cilindro en cuestión.  

5.3 El cilindro de GNC debe ser remitido al centro de revisión periódica de cilindros, 

conjuntamente con su válvula, en las mismas condiciones en que esta instalado, 

cualquiera sea su estado o haya sido su uso.  

5.4 El transporte y manipuleo durante la revisión periódica programada se hará con 

cuidados para no producir daños. 

5.5 No se debe permitir que el cilindro caiga violentamente sobre el piso u otra 

superficie dura. 

5.6 Si se usa un elemento de izaje, debe utilizarse un diseño apropiado que garantice 

la integridad del cilindro. 
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5.7 En todos los casos se deben tomar las precauciones necesarias para que los 

cilindros no se suelten de la plataforma o eslinga. 

5.8 No se debe utilizar en ningún caso un cilindro como rodillo para su transporte. 

6  FRECUENCIA Y TIPO DE INSPECCIÓN (Véanse 4.1 y 4.2)  

Se realizará una revisión periódica programada de acuerdo a la fecha de fabricación 

o ultima revisión, cualquiera sea el estado o haya sido el uso del cilindro, que 

consistirá de los siguientes pasos: 

 Control de identificación y carta compromiso de conformidad. 
 Vaciado del contenido. 
 Desválvulado e inertizacion. 
 Limpieza exterior. 
 Inspección visual externa. 
 Control de roscas. 
 Control del funcionamiento de la válvula. 
 Inspección de la válvula. 
 Control de los defectos en el cuello del cilindro. 
 Limpieza interior. 
 Inspección visual interna. 
 Control de la masa o tara. 
 Medición, por ultrasonido, de espesores de la pared del cilindro. 
 Ensayo hidráulico de expansión volumétrica del cilindro. 
 Secado del cilindro. 
 Remarcado del cilindro (en la ojiva, fecha de revisión). 
 Pintura del cilindro. 
 Documentación del cilindro aprobado, su verificación. 
 Destrucción cilindro inutilizado.  

7  PREPARACIÓN PARA LA REVISIÓN PERIÓDICA 

7.1 Se debe verificar la existencia, corrección y legibilidad de las siguientes marcas 

identificatorias acuñadas en el cilindro: 

a) Fabricante 
b) Mes y año de fabricación 
c) Nº de cilindro 
d) Tara o masa original 
e) Capacidad de GNC 
f) Sello de aprobación del ente autorizado 
g) Presión de prueba y de trabajo 
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h) Ultimo valor de la tara o masa 
i) Ultima fecha del ensayo de presión hidrostática e identificación del centro de 

revisión de cilindros. 

7.2 La falta o duda de los datos a), b), c) y g) (cualquiera de ellos) será razón 

suficiente para inutilización del cilindro.  

7.3 No se deben modificar o borrar los datos estampados originalmente en el cilindro. 

7.4 No se debe iniciar la revisión de los cilindros que no vengan acompañados con la 

carta compromiso de conformidad del propietario del mismo, la documentación 

correspondiente a la conversión y el comprobante entregado por el taller al 

desmontarlo (de modo de garantizar que los cilindros sean parte del equipo de 

conversión). 

7.5 Previo a la revisión periódica programada se debe realizar un vaciado completo 

del cilindro, para lo cual se someterá a un sistema de eliminación de gases adecuado 

ala legislación vigente en al materia (Ley 1333). 

7.6 Luego se procederá a remover y quitar la válvula, colocando en su lugar un tapón 

adecuado a la rosca del cilindro, que realice un cierre hermético del mismo, para 

evitar la entrada de elementos extraños. 

7.7 Una pequeña cantidad de líquido o sustancias indeseables podrán no ser 

detectadas de otra manera que inclinando el cilindro hacia abajo, dejando caer 

cualquier posible contenido en un recipiente para su posterior análisis y deposición 

final. 

7.8 Para hacer más efectivo el control del posible contenido, será necesario introducir 

gas inerte con una manga por el orificio de la válvula, desarrollando una leve presión  

en el interior del cilindro y dejando salir libremente el contenido junto con el escape 

de gas. 

7.9 Si la rutina de revisión no continúa y ele cilindro queda en espera se debe 

asegurar que el tapón quede bien cerrado para evitar la entrada de aire húmedo. 
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8  LIMPIEZA EXTERIOR 

Previo a la revisión, se debe retirar la pintura exterior del cilindro hasta llegar al metal 

base, utilizando métodos adecuados como ser: Granallado, arenado, con cepillo de 

acero, etc. Exceptuando métodos químicos corrosivos. 

9  INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA 

Luego de la limpieza exterior del cilindro, se procederá a inspeccionar y evaluar los 

principales defectos siguientes, aunque la experiencia del inspector podrá distinguir 

cualquier otro no indicado, pero que a su criterio necesite evaluación. 

Los defectos de material o físicos, siguientes serán los más frecuentemente 

encontrados y podrán afectar la vida útil del cilindro (véase tabla 1): 

Tabla 1. Limites de rechazo en relación a defectos materiales y físicos 

Defecto Limite para rechazo o inutilización 

1) Globos Todos 

2) Abolladuras Profundidad mayor al espesor del cilindro 

3) Estrías  Cuando el largo de cualquier corte sea mayor 
que el 2% del largo del cilindro o su profundidad 
sea mayor que el 5% del espesor de la pared 
del cilindro. 
Cualquier corte que tenga un fondo agudo será 
un punto de concentración de tensiones y podrá 
ser eliminado por amolado verificando el 
espesor remanente 

4) Abolladuras conteniendo estrías  Cuando el tamaño de la abolladura o del corte o 
de la incisión sea mayor que la medida del 
rechazo como defecto individual. Cuando la 
profundidad de cualquier abolladura sea mayor 
que 1,5 mm, o del diámetro de cualquier 
abolladura sea menor que 35 veces su 
profundidad y el largo del corte sea como 
mínimo igual al diámetro de la abolladura    

5) Fisuras Todas 

6) Laminación Todos 

7) Desgaste del cuerpo Cuando el espesor del cuerpo en el punto de 
mayor desgaste alcance o sea menor que el 
mínimo requerido por el diseño. 
Nota 1 Este defecto puede alcanzarse también por 
corrosión para lo cual se tomara el mismo limite señalado.  
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8) Daños por fuego o calor Cuando la evidencia del daño por fuego esta 
acompañada por (b) o (c) (véase definición 
2.3.6) debe inutilizarse. 
Cuando la evidencia sea solamente del tipo (a) 
o (d) podrá ser sometido a tratamiento térmico. 
Nota 2 Según se presente la superficie del cilindro 
(pintura quemada, chamuscada o ahumada) la decisión 
de aceptar, reparar o rechazar el cilindro, será 
responsabilidad del personal técnico. 
Cuando se decida su reparación, el tratamiento térmico y 
el ensayo de presión serán realizados según la norma de 
fabricación. 
Cuando el recipiente este solamente oscurecido o 
ahumado la pintura ligeramente ampollada, no se 
considerará a dañado para el objeto de esta 
especificación.  

9) Puntos de soldadura o soplete Cuando cualquier cilindro muestre evidencia de 
daño por arco eléctrico o soplete, debe ser 
rechazado y evaluado. 

10) Ovalización Cuando la diferencia entre los dos (2) diámetros 
de una misma sección sea mayor que el 1% 
para diámetros menores que 140 mm y mayor 
que el 1,5 % para diámetros mayores. 

11) Falta o defectos de marcado o 
estampado 

Cuando cualquier cilindro tenga su marcado 
inadecuado o ilegible o ha sido alterado, debe 
ser rechazado. 
Nota 3 Podrá ser remarcado solo cuando pueda  ser 
claramente demostrado con documentos o  ensayos que 
el cilindro cumple con los requerimientos de la norma de 
fabricación correspondiente. 

 
10  CORROSIÓN 

10.1 En ciertas circunstancias, la pared exterior de los cilindros podrá estar sujeta a 

la acción de los agentes atmosféricos, de sustancias corrosivas presentes en los 

diferentes lugares en los que pueda permanecer el cilindro, como también el daño 

físico provocado por el ripio y los golpes, si están montados debajo dela carrocería. 

De la misma manera la pared interior podrá sufrir corrosión por agentes extraños. 

10.2 Cuando el producto de la corrosión pueda esconder la verdadera profundidad 

de la misma, será necesario removerlo por medio mecánico hasta el metal base. 

10.3 Existen los siguientes tipos de corrosión: 

a) Picaduras 

b) Líneas de corrosión 
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c) Canales de corrosión 

d) Corrosión local 

e) Corrosión generalizada 

f) Corrosión generalizada con picaduras 

10.4 Los límites para la corrosión serán usualmente establecidos considerando el 

tipo de diseño, norma, etc., del cilindro considerado y podrán referirse al espesor 

mínimo (sin adicional por corrosión) dado por la norma correspondiente o cálculo y 

estarán íntimamente ligados con el tipo de corrosión que los afecte. Como regla 

general, cuando un defecto pueda ser evaluado, el cilindro será aprobado o 

rechazado, según el caso, pero cuando la evaluación tenga una gran incertidumbre 

se debe derivar el cilindro para una inspección más detallada usando equipo 

adecuado si fuera necesario. Por el contrario si la corrosión no puede ser evaluada 

aún con inspección generalizada, el cilindro debe ser inutilizado.  

10.5 Un cilindro que presente corrosión generalizada debe ser rechazado: 

a) Si la perdida de espesor es mayor que la definida en la tabla 2 

b) Si la superficie original es irreconocible  

c) Si cumple con a) o b), un ensayo hidráulico con expansión volumétrica no 

mostrara una deformación permanente mayor que el 5% de la expansión 

volumétrica total. 

10.6 Un cilindro que presente corrosión local debe ser rechazado: 

a) Si la perdida de espesor es mayor que la definida en la tabla 2 

b) Si la superficie original es irreconocible  

c) Si cumple con a) o b), un ensayo hidráulico con expansión volumétrica no 

mostrara una deformación permanente mayor que el 5% de la expansión 

volumétrica total. 

10.7 Un cilindro que presente línea o canal de corrosión debe ser rechazado: 

a) Si el largo de corrosión, en cualquier dirección, es mayor que la circunferencia del 

cilindro. 
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b) Si la profundidad de la corrosión es mayor que la definida en la tabla 2, para su 

verificación se debe eliminar la zona por amolado. 

10.8 Un cilindro que presente picaduras aisladas debe ser rechazado: 

a) Si la profundidad de las picaduras, de diámetro mayor que 5 mm, es mayor que la 

definida en la tabla 2. 

10.9 La tabla 2 indica el valor límite para los distintos grados de corrosión a ser 

usado como guía de evaluación para la inutilización. 

Tabla 2. Limites de corrosión de cilindros para GNC. 

 
 
 

 
Corrosión 

generalizada 
o 

picadura 

Pérdida de espesor continua, que abarca superficies 
amplias respecto a la superficie del cilindro 

Valor límite 
permitido en 
función a “EC” 

 
 

Rechazar 

Cuando la pared remanente en la zona de 
corrosión es igual o ligeramente a: 

 

 
 
= EC 
> 0.95 EC 

 
 

Inutilizar 

Cuando la pared remanente en la zona de 
corrosión es igual a: 

 

 
 

≤ 0.95 

                                                                                    EN= Espesor original del cilindro 

 EC= Espesor mínimo de norma                                                                                         
 o para calculo  

 

11  CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA 

Al desmontar la válvula se colocara una etiqueta en el que conste lo siguiente:  

 Nº de cilindro 

 Propietario 

 Taller de montaje 

 Fecha 

 Observaciones 
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Se controlará que la apertura y cierre de la válvula se realice sin dificultad, así como 

el estado del vástago, sin torceduras ni desgastes. Las válvulas que muestren signos 

de deformación, torceduras o daño, deben ser rechazadas. Un excesivo desgaste o 

daño será causa para su reemplazo. 

Se controlará la no existencia de corrosión o daño en el cuerpo de la válvula y el 

estado de las roscas (diámetros, flancos, forma y largo). 

Cuando exista cualquier duda, al abrir la válvula de un cilindro de gas, que el GNC no 

ha sido liberado y que el cilindro pueda aún contener GNC residual bajo presión, se 

hará una o varias determinaciones para establecer que el pasaje libre, a través de la 

válvula, no está obstruido. El método adoptado será un procedimiento reconocido tal 

como el siguiente, o uno equivalente que provea una salvaguardia similar: 

 Se introduce gas inerte a una presión de 5 bar y se verifica su descarga. 

 Cuando se establezca que no exista obstrucción para el flujo de GNC en la 

válvula del cilindro, se podrá remover la misma. 

 Cuando se establezca que un cilindro tiene la válvula obstruida por el GNC, se 

le pondrá aparte para una atención especial, aplicando un sistema adecuado 

previamente aprobado. 

12  CUELLO DEL CILINDRO 

En el cuello o casquete del cilindro se controlaran fisuras, grietas, solapaduras, etc. 

Normalmente estos defectos podrán ser detectados con ayuda de un ensayo no 

destructivo o ensayo hidráulico de expansión volumétrica. 

Cuando se quite la válvula, se controlará el estado de la rosca de la válvula del 

cilindro. 

Los cilindros se rechazarán cuando al número de hilos efectivos sea menor que el 

80% del número normal y no podrán recuperarse si el cuello o cuerpo no admite una 

rosca de mayor diámetro.  
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El control del estado de la rosca se realizará con calibres, previa preparación de la 

misma. Las roscas se deben limpiar cuidadosamente antes de ser verificadas con el 

calibre. 

13  LIMPIEZA INTERIOR  

Antes de realizar la limpieza interior se procederá a extraer el tapón que sierra la 

entrada (y que fuera colocado para impedir la entrada de sustancias o gases al 

interior del cilindro durante todas las etapas posteriores a la extracción de la válvula); 

en el caso que se verifiquen defectos, productos de corrosión u otras materias 

indeseables, se realizará la operación de limpieza, según sea la sustancia a eliminar. 

Cuando el cilindro muestre material suelto, como: polvo, escamas o partículas de 

óxido, una corriente de aire seco a través de una manga introducida por la abertura 

de la válvula, podrá eliminar todo el material indeseable, proyectándolo hacia afuera, 

o conectada a una aspiradora, podrá extraerse dicho material hasta su completa 

eliminación. Estas operaciones podrán mejorarse colocando el cilindro en una 

posición invertida en la mesa basculante que facilite la salida de material hacia el 

exterior.  

Cuando el cilindro muestre humedad e impurezas que no puedan ser eliminados, 

como se indico en el anterior párrafo, será necesario proceder a una limpieza o 

lavado más efectivo usando chorro de agua, o cualquier otro procedimiento (excepto 

cadenado, granallado interno o lavado químico corrosivo), que asegure la eliminación 

de tal material, sin afectar al acero del cilindro, su tratamiento térmico y que además 

sea de fácil eliminación y manejo. 

El uso de vapor generalmente asegurará una limpieza a fondo. Se coloca el cilindro 

en forma vertical, con la abertura de válvula hacia abajo y se introduce un tubo usado 

como lanza para proyectar el vapor, realizándose una limpieza hidrodinámica sobre 

el fondo y paredes del cilindro y arrastrando a su ves las sustancias que se deseen 

eliminar hacia la abertura. De esta manera estará lo suficientemente caliente (50 ºC a 

70 ºC), para que a continuación y con la misma u otra lanza, el cilindro pueda 
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secarse rápida y eficientemente con una pistola de aire caliente limpio y seco (Punto 

de roció = -40ºC), para seguir con la inspección. 

14  INSPECCIÓN VISUAL INTERNA 

En todos los casos, después de completado el procedimiento de limpieza y secado, 

aplicará una luz potente para la inspección y se repetirán las operaciones si fuera 

necesario. 

Se usara una sonda lumínica de inspección que permita identificar cualquiera de los 

defectos mencionados anteriormente y en la tabla 2 y 3. 

Cualquier cilindro que muestre signos de corrosión interna o suciedad, se podrá 

limpiar mediante los métodos detallados precedentemente, pero nunca se debe 

sobrepasar una temperatura mayor de 300 ºC, evitando de esta manera dañar al 

cilindro. Después de esta nueva limpieza interna, se repetirá la inspección visual. 

Se seguirán los límites para rechazo o inutilización previstos para los mismos 

defectos que para la inspección interna. 

15  CONTROL DE MASA O TARA 

Previamente al control se debe constatar que: 

a) El cilindro se halle totalmente vacío, seco y libre de todo accesorio desmontable. 

b) La balanza calibrada a utilizar será de una capacidad entre 1,5 a 2 veces la masa 

del cilindro. 

c) La balanza asegura los pesajes de fracciones de un mínimo de 100g. 

Se establecerá la masa como promedio simple de, como mínimo tres (3) pesajes en 

la misma balanza. 

Se constatará la concordancia entre el valor hallado y al que se encuentra grabado 

en el cilindro. 

Una diferencia que es mayor que el 4% con relación a la masa original debe ser 

motivo de alerta, colocando el cilindro en observación por rechazo. 
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Según sea la diferencia entre ambos valores, el cilindro se clasificará como se indica 

en la siguiente tabla 3. 

Tabla 3. Pérdida de Masa. 

Perdida de Masa Resultado 

Δ m < 4% Aprobado 

4% ≤ Δ m < 10%  Rechazado 

Δ m > 10% Inutilizado 

 

16  MEDICIÓN DE ESPESORES 

El método para la medición de espesores será el de ultrasonido u otro igualmente 

idóneo. 

Los equipos a utilizar serán de una reconocida, mantenidos en perfecto estado y 

operados por personal idóneo. Se contara con una probeta calibrada para su 

regulación. El instrumento permitirá leer 0.1 mm. 

La superficie a controlar se acondicionará eliminándose la pintura, suciedad, óxido e 

irregularidades para permitir un buen contacto entre el palpador y la pared del 

cilindro. Será ineludible el control de espesor de la línea de apoyo inferior o superior 

de acuerdo al punto 5.2 y de una hélice de paso a determinar, con un espaciado no 

mayor a 200 mm. 

El espesor en la zona de apoyo de los cilindros, se mide sobre una línea trazada 

perpendicularmente a los puntos de contacto entre esa zona y el piso, estando el 

cilindro en su posición de operación, indicada en el punto 5.2 de la presente norma, 

en tres (3) puntos como mínimo.          

17  MÉTODOS DE ENSAYO 

17.1 Método de ensayo hidráulico de cilindros (General) 

17.1.1 La presión de prueba será indicada por el fabricante y estampada por el 

cilindro. Bajo ninguna circunstancia debe ser excedida. 

17.1.2 Antes de aplicar la presión en el cilindro, éste debe tener la superficie 

exteriormente seca. 
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17.1.3 La presión de ensayo debe mantenerse durante 2 min, como mínimo y 

durante dicho período la presión registrada debe permanecer sin variación. 

17.1.4 Bajo estas condiciones el cilindro no debe mostrar pérdidas, deformación 

visible o defecto alguno. 

17.1.5 Si hubiera pérdidas en el sistema o en la conexión con el cilindro, deben ser 

corregidas y el cilindro nuevamente ensayado. 

17.1.6 Se tomarán precauciones en la observación de pérdidas en la parte inferior 

del cilindro. 

17.1.7 Una buena práctica consiste en elevar la presión hasta aproximadamente 2/3 

de la total y realizar la purga a través de un sistema especialmente preparado para 

ello y luego completar la presión. 

17.2  Ensayo hidráulico de expansión volumétrica 

17.2.1 El ensayo de expansión volumétrica se realizara según lo indicado en la 

norma IRAM 2587. 

17.2.2 La presión de prueba será la marcada en el cilindro. 

17.2.3 La expansión volumétrica permanente del cilindro, expresado como un 

porcentaje de la expansión total a la presión de ensayo, no será mayor que el 10%, 

salvo lo indicado en 10.5 c), o 10.6 c), según corresponda. 

17.2.4 Si la expansión volumétrica permanente fuese mayor que los valores 

indicados en el punto 17.2.3 o en 10.5 c) o 10.6 c), según corresponda el cilindro será 

inutilizado. 

Cualquier presión interna aplicada al cilindro, previa al ensayo de expansión, no debe 

exceder el 90% de la presión de ensayo. Si debido a fallas en la instalación, el 

ensayo no pueda completarse, podrá ser repetido a una presión incrementada en 

10% ó 0,7 Mpa, cualquiera sea menor. La presión se mantendrá como mínimo 

durante 1 min para asegurar la expansión completa del cilindro. 
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18  SECADO DEL CILINDRO 

Luego de la inspección visual interna; de las mediciones de espesores por 

ultrasonido y con posterioridad al ensayo de expansión volumétrica del cilindro, y 

antes de la pintura del cilindro, tanto las superficies internas, como externas del 

mismo deben ser secadas en un grado apropiado a los requerimientos exigidos por 

estos ensayos e inspecciones. 

No obstante, cuando no sea posible calentar el cilindro previamente o cuando sea 

posible obtener suficiente aire seco y caliente, el procedimiento de sacado podrá 

realizarse introduciendo dicho aire con una lanza, verificando que toda la humedad 

haya sido eliminada. 

19  REMARCADO DEL CILINDRO 

Después de haberse completado la revisión periódica satisfactoriamente y cuando 

por razones de cambio de masa, la pérdida de ésta es significativamente diferente a 

la consignada en el cilindro, la nueva masa se estampará, como se indica a 

continuación: 

Si el cilindro pasa todos los controles y ensayos y un informe técnico lo  aprueba, se 

grabará una nueva masa o tara con su fecha, sin eliminar lo original, con el agregado 

de una “x”; por ejemplo:                           Mx…. 

Siendo siempre la masa original, el inicio de cualquier cálculo de pérdida de masa. 

20  PINTURA DEL CILINDRO 

Los cilindros serán repintados, según lo indicado en la norma NB 73007, para lo cual 

se preparará convenientemente la superficie, hasta metal limpio. 

La superficie a pintar, libre de humedad, se cubrirá primero con una película de 

pintura anticorrosiva (preferentemente con inhibidores de corrosión), de suficiente 

espesor que asegure la calidad del sistema de protección elegido. 
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21  REVÁLVULADO DEL CILINDRO 

Cada cilindro debe ser reválvulado por el taller de montaje. Para su transporte se 

colocará un tapón hermético para proteger a la rosca de daños y además no permitir 

la introducción, en el cilindro, de elementos extraños o humedad. 

Las tapas o tapones estarán en buen estado, protegiendo la rosca de conexión. 

22  DESTRUCCIÓN DE CILINDROS INUTILIZADOS 

22.1 Los cilindros que han sido declarados no adecuados, inservibles o peligrosos 

para su uso, deben ser destruidos usando uno de los métodos siguientes, antes de lo 

cual el cilindro será preparado como se indica en el punto 13, es decir libre de 

cualquier sustancia: 

 El cilindro se aplastará por métodos mecánicos y en caso que la distancia a 

cualquiera de los extremos sea mayor que 1m se procederá a sucesivos 

aplastamientos con intervalos de 1 m, entre ellos. 

 El aplastamiento cumplirá como mínimo el símil establecido en la norma IRAM 

2526, para el ensayo de aplastamiento de cilindros. 
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ANEXO II 

PREPARACION PREVIA PARA LA REVISIÓN  

Figura 47. Vaciado del cilindro. 

 

Figura 48. Desválvulado del cilindro. 

 

Figura 49. Drenado de líquido del cilindro. 
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Figura 50. Limpieza interior del cilindro. 

 

Figura 51. Granallado  del cilindro. 

  

 

Figura 52. Cilindro despintado. 
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ANEXO III 

MEDICIÓN DE ESPESORES 

Figura 53. Medición de espesor con ultrasonido en el cilindro Nº 1. 

 

Figura 54. Medición de espesor con ultrasonido en el cilindro Nº 2. 

   

Figura 55. Medición de espesor con ultrasonido en el cilindro Nº 3. 
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ANEXO IV 

PREPARACIÓN DEL CILINDRO DESPUÉS DE CULMINAR TODAS LAS 

PRUEBAS Y ENSAYOS   

Figura 56. Vaciado del agua del cilindro. 

 

Figura 57. Secado del cilindro. 

 

Figura 58. Remarcado del cilindro. 

 

Taller de 
recalificación 

Mes y año 
de la revisión 
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Figura 59. Pintado del cilindro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Entrega del cilindro.   

 

DOCUMENTACIÓN E INFORME 

El taller de recalificación emitirá el correspondiente certificado con el resultado del 

ensayo. Certificado de revisión del cilindro. 

Este certificado será firmado por el técnico inspector responsable. 

Si el cilindro se destruye también se emitirá el correspondiente certificado de 

destrucción, el o los certificados se remitirán al taller de conversión que envió el 

cilindro. Y se informara a la A.N.H. e IBNORCA. 
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ANEXO V 

COSTO DE MANO DE OBRA PARA LA RECALIFICACIÓN DE CILINDROS 

El costo de mano de obra para la recalificación de cilindros de acero sin costura 

GNC, esta determinada por la Entidad Ejecutara de Conversión a Gas Natural 

Vehicular  (EEC – GNV), el cual clasifica en tres: 

 Categoría “A”  → cilindros con capacidad de agua de 30 a 59.9 litros 

 Categoría “B”  → cilindros con capacidad de agua de 60 a 89.9 litros 

 Categoría “C”  → cilindros con capacidad de agua de 90 a 120 litros 

A continuación se detalla el costo de mano de obra de cada una de las  pruebas y 

ensayos para las diferentes categorías: 

CATEGORIA Precio unitario (Bolivianos) 

“A”  290 

“B”  371 

“C”  418 

 

 


