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ORDEN de 1 de septiembre de 1982 por la que se
aprueba ·la lnst,'ucción. Técnica Complementaria
MIE·AP7, del Reglamento de Aparatos a Presión,
,sobre botellas y botellones de gases comprimidas ¡icuados y disueltos a presión,

Ilustrísimo señor:
El Real Decreto 1214/1979, do 4 de abril, aprobó el Reglamento
de Aparatos a Presión y facultó al ~linisteriO' de. Industria y
Energíá para establecer las pormas compleméntarias que desarrollan sus previsiones norrriatlvas, en consecuencia se ha ela-·
borado una lTC referente a botellas y botellones para gases
compromldos, Iicuc¡dos y disueltos a presión.
En sB- virtud; este Ministerio ha dispuesto(
. .

.

.

.

. Primero.-Se aprueba la Instrucción Técnica COlnplementaria
del Reglamento de Aparatos a Presión, MIE-AP7. referente a
botellas y. botellOnes para gases comprimidos, Hcuados y disueltos a presión que figura como anexo número 1 a la presente
Orden.
Segundo.-Para los
sente ITC entrará en
en .el .Boletfn Oficial
dos que se indican·s.
2.1.
2.2,
3.1.
4.1.
4.2.

recipientes de nueva fabricación, la pre·
vigor a los seis meses de su publicación
del Estado-, con excopción de los apartacontinuación:

Registro de tipo.
Control de la producción.
Diseño y construcción.
Válvulas de cierre.
Sistemas do seguridad ..

los ··cunle1 entrarán en vigor a los dos años, contados· a partir
de dICha. fecha.
DISPOSICION TRANSITORIA
En· las botellas y botellones fabricados con anteriOridad a la
publicación de esta ITC se tendrá en cuenta lo siguiente:
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asi como los criterios de recha2;o de lns botellas como consecuencia de la inspección visual externa e interna, y por pér-··
dida do peso.
.
.,
Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 1 de septiembre de 1982.
BA YON MARINE
'.

limo, Sr. Subsecretario.
ANEXO 1

Instrucción técnica complemental'ia MIE-AP7 sobre botellaB y .
botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a pr.eslón'
1.

1.1.

GENERALIDADES·,

Campo de aplicación.·

. Todas- la~ exigencias, inspecciones técnicas y ensayos presCrItos en esta Ins.tru~clón serán de aplicación, en la forma que
. en la m!sma sé mdlCa; a· las botellas y botellones para gases
~mprimldos, IIcuados·y disueltos a presión, En particular, están
IDcluldas en· esta InstrUCCIón ·las botellas y botellones de acero
soldados y sin soldRduI'a, las botellas de acetileno· disuelto, las .
botellas de a.lea~i~n de aluminio, los .bloques de botellas y los
. botellones crlOgemcos, as! como sus elementos de cierre ·sogu-·
ridad y auxiliares.
.
.
Q.u~dan excluidos los recipientes cuya presión máxima de
serylclo sea inferior a 0.5 bar. Asimismo ·sé excluyen de esta·
ITe los aerosoles, cartuchos -de GLP y extintores, así como .
Il.quellos otros recipientes a presión sujetos a nOrmas especí~
flcas.
..
.
1.2.

Dr¡(iniciones,

· :- .Fabricante: Es la persona fjsiea. o jurídica que fabrica el
. reCIpIente o sus P!lrtes.
.
.- Proveedor de gases: Es la persona física o· jurídica que
1. Se considerarán aptas para su utilización las botellas.
suministra
g¡¡ses
y
realiza
nI
llenado·
de
los recipientes. '
y botellones que corres~ondan a tipos autorizados,. de ·acuerdo
- COlhprador o prOpietariO: . Es la persona física o jurídica
con el anterior Reglamento, aprobado por Decreto 2443/196,* de
qu(' compra el recipiento.
.. .
16 de agosto, o registrados en virtud del Reglamento de Ap·ara....: Usuario: Es la persona ·física· o Jurídica que tiene el recl-·
tos· a j?resión' en ,!,igor., por la DirecCión General competente
piente a sU servicio.
y que cumplan con todos ·los requisitos exigidos por la legisla-·Botella: Es el recipiente ·considerado como de fácil mació·: vigente hasta la entrada en vigor de esta ITC.
nejo
de capacidad igualo-inferior a 150 litros.
.
2. Iguall!¡ente se C"onsiderarán en condicion"es de utilización
· - Botellón: Es el reCipiente con' capacidad superior· a 100
la~ botellas y botellones ·que, sin corresponder a tipos autoriza-o
lItros. y que no sobrepase los 1.000 litros, que por sus dimensiodos o . registrados a que se· refiere el párrafo anterior. hayan.
l1!,S o peso requiere unos elementos adicionales (por ejemplo, '
srdo. sometidos por al~na Delegación o Dirección Provincial del
aros de rodadura o patines) para facilitar su maneja.
Milll.steri(' de -Ibdustna y Energía o por alguna Entidad cola- Bloque de botello,s o botellones: Es el conjunto de botellas
· boradora. con resultado favorable, a la correspondiente prueba:
o . botellones, interconeétados por una tubería cOlectora y sóliperiódica. y ésta se encuentre dentro del plazo reglamentario
damente
·fijllG-os· por una armsdura metálica..
. .
· dI' vigencia en la fecha de publicación. de esta ITC y siempre
· - Gas qomprimido: Es cUlllqUier gas o mezcla. de gases cuque se 'cumpla además lo que se indica a continuación:· . .
ya temperatur~' crítica e·s menor o igual a-10° C. .
.
· - Gas licuado: Es cualquier gas .0 m:ezcla de gases cuya
al En· el acta de inspección correspondiente a la prueba· petemperatura critica es ·mayor o igual a-lOO C.
riódica esté definida la presión de prueba hidrostática a que ha
- Gas inflamaolo: Es cualquier gas o mezcla de gases cuyo
sido sometido el recipiente y el grado de llenado,si procede,
limite
de inflamabilidad inferior en· aire sea menor o igual ill
para lo: gases comprimidos y licuados, o la prueba periódica
13 por 100, o que tenga un campo de inflamabilidad (límite BU- especfficapara las botellas de acetileno.·
'
perior menos limite inferior) ·mayor de 12 por lO;¡.·
..
~) .En la misma acta se especifique que la botella o el bo- Gas tóxico: Es aquel cuyo limite de máxima. concentra· tellon en cuestión es adecuada para el gas a que se destina.•.
ción toleraBle durante ocho horás/día y cuarenta horas/semana
cl ·Exista constancia de los datos anteriores en la Dirección
(TLV) es inferior a 50 ppm. (partes por millón).
de Industria de la provincia en que se haya realizado la prue- Gau corro"sivo: Es aquel qUe produce una corrosión de
ba periódica,
. .
. .
más de 6 mm/año en acero A-37 UNE 36077-73, a una ·temperatura de 55° C.. .
..
.
3. Las botellas y botellones que no puedan Incluirse en 105
anteriorea puntos 1 y 2, solamente podrán-o continua!: utilizán- GIj.S oxidante: Es aquel capaz de soportar la combustión
dose si cumplen lo que se especifica a continuación:
con un oXipotencial superior al del aire. .
.
- Gas criogénico, .Es aquel cuya temperatura de .ebullición
. a) Haberse extendido pó~ aJ¡runa Entidad ~olaboradora aua la presión atmosférica es inferior a - 400 C.
torizada para la aplicación d!ll Reglamento de Aparatos a Pre. - Presióñ de diseño o cálculo:, Es el valor de la presión que
SIO::¡ certificado acreditativo de oue la botella o botellón en
se toma para el cálculo del espesor del recipiente, a la tempe· cuestión c.umple las normas de· seguridad exigidas por el Reratura. de diseño y considerando el margf3n de .seguridad adopglamento de Aparatos a Presión de 4 'de abril de 1979 ..y que
tado por el diseñádor.
.
par.. su utilización reúnen condiciones de seguridad suficientes ..
- PresiflI,l de prueba: Es aquella a la que se somete el recib) Haber supera.do con ·éxlto la. reg!arnentaria prueba peÍ"iópiente para comprobar su resistencia en las condiciones estádica a que le someterá la citada Entidad colaboradora de la
ticas para las que fue diseñado.
cual se levantará acta ·en la fOrma indicada en él artículo 13
- Presión máxima de servicio o trabajo: Ss- la presión más
de: mencionado Reglamento de Aparatos a Presión.
alt.' que se puede dar eI] el recipiente, 1m condiciones normales
de ·funcionamiento.
El certificado y acta a que se refieren los párrafos ante- Grado máximo de llenado: Es par~ los recipient'-!s dl?stinariores se adjuntarán a la- solicitud de inscripción que habrá de.
dos a contener gases licuados el peso máximo de contenido por
presentarse en la Dirección Provincial del Ministerio de Indus·
litro de capacidad del recipIente.
tri' .v Energía correspondiente. .
.
4. No obstante· lo indicado en las párrafos anteriores, en
1.3. Cla·sificación de los gases.
Un pl~zo de dos añ,os,. contados a partir de la publicación de
estt'. Urden en el. -Boletín Oficial dol Estado,. las botellas y
A los efectos de la presente Instrucción. los gases contenidos
botellones fabricados con anterioridad a la entrada en vigor de
en botellas y botellones se clasIficarán según lo establecido en
es" ITe. cumplirán los siguientes apartados de la misma:
el ReglamO'tlto. Nacional de Transportes de. Mercancins Peli·
4,1. Válvulas de cierre.
groslls por Carretom (TPCl.
1.2. Sistemas de seguridad.
5.2. Colore~ dE' identificl.\ción.
1.4. Normas aplicables,
. 7.2. Inspecciones y prueoas per.iódicas .
Las normas, distintas de )¡lS UNE, que !le mencionan en este
. 7.3. Periodicidad de las pruebas de botellas de Ilcetileno.
nnexo se incluyen en el anexo 2. .
7.4. Causas de inutilización de botellas y botellones.

\
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2. 'TllA.MITAC!ON ADMINISTRATIVA
~.1.

Registro de tipos.

El fabricante o importador de 'estos recipientes deberá acompañar a la solicitud de registro de tipo los ,documentos previstos' en el Reglamento de Aparatos a Presión y los indicados a,
continuación:
1. Descripción de las instalaciones del fabricante. incluyendo
características técnicas de' las mismas.
,
2. Descripción del proceso de fabricación del reqipiElnt!l~ ,
3. Descripción de los sistem,as de contrOl,de calidad establecidos en el. proceso, relacionándolos can las diferentes fases del
mismo;
"
4. Equipal! de control de calidad utilizados y des.cripción d,e
sus caractedsticas:
.Lasválv.úlas- debén someterse al registro' de tipo de acuerdo
con los ,ensayos 'definidos en la norma 13, .Válvulas para botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos .a
'presión-, debiendo presentar 'un certificado de una Entidad, colaboradora facultada para la aplicación'del Reglamento de,Apa-,
ratos a Presión.
'
La masa porosa de las botellas de acetileno disuéltb debe de
'someterse al registro de tipo de, ',acuerdo con los 'ensayos de-,
flnidos en la norma '5, .Botellas y masas porpsas para acetile"
, no dimelto», debiendo presentar un certificado ,de una Entidad
colaboradora facultada ,para la aplicación del Reglamento ,mencionado en el párrafo antllrior~,
.
2.2. Cor-~rol. de la. producciÓn.
La comprobación de la conformidad de las botellas o. botellones' con los tipos registrados se hará de acuerdo can lo establecido en -el. capitulo 6 del Real Decreto 2584/1981. de '18 de
septiembre; por el que se aprueba el Reglamnto General de las
Actuaciones del Ministerio de Industria y Energfa en el campo
de lanormalización y homologación, con una p~riodicidad anual.
2.3: Autorización de' instalacio/,!es 'y puesta. en servicio.
Ninguno de Jos recipientes cantem'plados en la presente ,ll'is~
trucción requiere autorización' de instalación ni r;le 'puesta
en servicio.
3. :DlSE¡;¡O' Y CONSTRUCCION

'3.1. Dis~ño y construcción.

;J0967

las botellas debe estar diseñado para soportar '300 kg/cm 2 de
presión de prueba. Todas las hotelIas del mismo bloque deberan
tener el mismo tipo de masa porosa y disolvell~e. El confurito
debe ser fácilmente desmontable para preceder a la periódica
compro baqi6n de la cantidad de disolvente contenido en cada
boteBa.
Para todos los recipientes contempladós en esta Instrucción
se podrán admitir los cálculos de 'diseño de acuerdo con otro \
CódigO o nOrmativa internacionalmente conocido y aceptada
como tal por el. Centro directivo competente en materia de
Seguridad Industrial, en aqudlo que no esté en contradicción
,con esta Instrucción.'
,

3.2. P,r.esión de diseño.
Salvo que se indique lo ,contrario en las normas de· cálculo
elegidas la presión de diseño será la presión de prueba hidrostática.
4. VALVULAS y ELEMEN'J,'OS DE SEGURIDAD

4.1. Válvulas
de cierre.
,

~

Las válvulas de las botellas y botellones deben diseñarse,
como minimo,' para la misma presión qUe el reCipiente. ,Serán,
fuñdamentalmente de asiento, o aguja.
Estarán 'fabricadas con materiales compatíbles con.'los gases
contenidos.
,
.."
No se admitirán v!Í-lvulas de cobre o de otro metal que sea
atacado por el gas en' los recipientes para flúor, 'fluoruro de
boro, trifloruro de cloro, amoníaco, cloruro', de nitrosilo y aminá.
o para otros gases que puedan, igualmente atacar' a dichas
válvulas.
'En acetileno se aceptan aleaciones de hasta el 70 par 100 de
cobre,
Se fijarán 'a, las bbtellas. por roscado cónico,. indicándose en
el proyeoto el núrr¡ero mínimo de hilos de rasca que deben estar
roscadas. Estas roscas serán las señaladas' en la norma 3, .Aco~
plamiento de válvulas en botellas. y botellones destinados
contener gases industriales, medicinales' y sus ,mezclas-. No obstante' podrá admitirse otro, tipo de rascas si es' previamente
aprobado, par el Centro directivo competente en materia de
Seguridad lndustr¡~:
,
,Para las botellas, de aire comprimido destinadas a equipos
de respiración, por inmersión o protecclón industrial, se auto~iza que la rosca de fijación de la. válvula a la botella Sea
clIíndrica, ,siempre, que Beven una junta que g!1-rantice su
estanqUidad.
,',
,
Para las botel~as de gases halogenados, podrán utilizarse, roScas 'cilíndrica exteriores siempre que se garantice. mediante el
~ispositiv;) correspondiente su estanquidad.
'
..
El, acoplamiento de salida, 'para,!'Iu conexión a los. ap¡:¡ratos
de' utilización deberá garantizar la estanquidad del mIsmo.' Las,
dimensiones de estos' acoplamientos se establecerán de acuerdo
con la. norma ~, .Acoplamiento de 'válvulas en botellas y botellones destinados a conteIiér gases' industriales, 'medicinales y
sus mezclas". '
En el caso excluivo de botellas, destinadas a contener gases
medicinales se podr.án autorizar, además de ·los acoplamientos
definido¡; en la norma, 3, .Acoplamiento de válvulas en botellas
y botellories ,destinados a contener' gases industriales. medicinales " sus mezclas>, los, especificadas en la norma UNE 23.100,
.Acopl!1mientos por 'lálvula para botellas de gases com,prlmidos
de 'uso médico». '
" ,
..
Durante el transporte y almacenamiento las botellas d.~. mas
de cinco litros deberán estar protegidas por caperuzas fllas o
móviles suficientemente sólidas. y eficaces.

a

Las botellas de acero 'sin soldadura cumplirán las exigencias
que en', cuanto a diseño y construcción' se especifican en, la
norma 1. .Cálculo, construcción 'Y recepciÓn de botellas 'tie 'ace,ro sin ,soldadura para gases comprimidos, licuatlos y disueltos"
a 'presión-o - ,.
,
- Las botellas 'de acéro .soldadas cumplirán las exigencias que
en cuanto a diseño y construcción se indican en la nor.ma 2,
" -Cálculo,' construcción y' recepción de bOtellas soldadas, en ace,ro, para gases comprimidos, licuados y disueltos a. presión•.
Las botellas de acero 'Soldadas destinadas a contener cloro
cumplirán con las exigencias que en cuanto a diseño y construcción se especifican en la norma 8., .Cálculo, construcCÍón
y recepción de botellas' de acero soldadas para cloro».
'
Las botellas de 'aleaciones de aluminio cumplirán con las exi-.'
gencias que en cuanto a dlse,ño y' construcción se espeCifican
-, en la norma 14. .Cálculo. construcción y recepción de botellas
de aleación de aluminio sin soldadura para gases comprimidos,
licuado~ y disueltos a presión.,
"
,
No se admitirán botellas de aleaciones de,aluminio soldadas.
Las botellas destinadas a contener acetileno disuelto a pre- '
si'Ón cumpbrán con lo especificaao en la norma 5, .Botellas' y
masas' porosa,s para acetileno disuelto..
,
Los botellones criogénicos destinados, a contener gases crio. 4.2'. Sistenlas 'de seguridad.
génicos según la clasificadón del apartado 1.3, deberán cumplir con las 'especificacIones de la norma 12••Cálculo, cOllstruc-'
Las válv.ulas de las botellas.JI botellones d~ gases ~icuados
ción y recepción de 1J0tellones criogénicos..
'
podran estar equipadas con ,vál-vula~ de segurld~~ o dISCOS, de
rotura.
tarados'a una presión Infenor a la presIon de prueba
Los' botellones cumplirán, en todo lo que no se oponga a
esta I,nstrucéión" la norma 11, .Cálculo, construcción y recepdel recipiente.
'
. .
.
, No se admitlran estos elementos, en los reCIpientes destmación de botellones de acero para gases comprimidOs, licuados y
dos a contener g'ases calificados como tóxicos. La~ botellas de,
disl1éltos a .presión-.
. '
acetileno podrán, estar equipadas, con tapones fUSIbles tarados
Los materiales de que estén construidos 19s recipientes y
válvulas 110" debcrán ser 'atacables por el contenido ni formar' a presión inf-erior a la de prueba de la botellao. .
.
con. éste combinaciones nOcivas o peligrosas" en particular. no.'
Los botellones criogénicos llevarán una valvula de. segun-,
podrán utilizarse botellas de aleaciones de alumiil.lo para conda,d, que deberá ,abrirse a la máxima presión de servicio. putener fluoruro de boro y flúor.
'
diendo' existir otra válvu'la 'o un disco de rotura ta'!'ado a la
En los bloques de botellas se tendrá-en cuenta que la sujepresión de, prueba. Estos elementos' deben poder actuar a la
ció:¡ de éstas: dentro del bastIdor sea lo suficientemente fuerte
temJ>t1ni.tura de servicio más ,baja prevista., Estarán conectados
para ,inmovilizarlas, sin llegar a dañarlas; No podrán efectuara la fase gaseosa.
. '
se soldaduras en las' boteBas para fijarlas al bastidor, ni entre
, LB! presión de disparo de estos eqUipos de segundad no poellas.
drán superar la presión de prueba del recipiente y la presión
Los sistemas de 'interconexión de las botellas' deberán estar
de cierre '(excepto en los discos de rotura) no será inferior a
, 'diseñado,q para soportar, parlo 'monos, la presión de diseño de , la presión de carga de la botella a. 55° C.
las botellas'. Deberán tener, por la-menos, una vál.ula de cierre
El caudal mínimo de los discos de rotura de las botellas Y
de todo el 'conjunto. Tanto la válvula como los sistemas de inbotellones' de gasp.s licuados (excepto los botellones criogéni.::os),
terconexión deberán esta~ en el interior del bastidor y fijados
Rerá el calculaodo ,por la siguiente f6tmula:,
de ta.! manara que queden protegidos.
..
Los bloques de botellas de flúOr deban llevar válvulas indi- ,
Q = 2 X 0,12 X W
viduales el! cada botella.
Los bloques de botellas de acetileno, además de cumplir con
Siendo:
el párrafo antorior. deberán tener un disposlt.ivo antUlama capaz
Q ::= Caudal d€ aire en m 3/h. -!l, 6 k~¡-¡cm' y 2(}O C.
de evitar la propagación de un retroceso de llama Iniciado fueW ::= Capacidad de la botella en litros de agua, pero no mera del bloque. Esto dif;positivo puede ser único uara todo el
bloque o bien por cada botella. El sistnma de interconexión de
nos de 12 Ji tro1\.
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ma.s 7, -Inspecciones periódicas a que han de someterse las
botellas y botellones dostlnados a' contener gases comprimidos,
licuados, y disueltos., y 5, -BotellB'S y masas porosas pura aeetlleho disuelto •..
Q = 2 X 0,017 X (P + 1) W.
El responsable de que las InspeCCiones y pruebas periódicas
se efectúen dentro de los plazos reglamentarios es el propietaSiendo,
rio de los recipientes
.,
.
Caudal de aire en m"/h. a la presión P y a 20° C.
Q
Dichas pruebas serán efectuadas por los proveedores de ga- '\
'w :,. Capacidad de la beteHa en litros 'd~ agua, ,pero no me- ses, por el fabricante de las botellas y botellones o bien por
nos de seIs litros, .'
una Entidad colltboradora. facultada pata la apllcación dei ReP '= Presión de dlsPE1:ro de la. válvula en kg/cm'.
glamento de Aparatos a Presión. Cuando estas pruebas se
.Ileven a efecto por el proveedor de gases o por el fubricante
Parlt los botellones crlogénlc06 que contengan oxígeno, rilde los recipientes deberé n ser autorizados para ello. por la
trógeno o argón liquidas, el caudal minimo exigido para los
Dirección Provincial del Ministerio de' Industria y Energílt u
l'ilulpos de seguridad será la Cloarta parte del exigido en las
Oi'gano com'petente de la Comunidad, Autónoma, fln su caso,
f.:'rmulás antei"IOrf'S, siempre y cuendo el aislamiento, dI\! dichos
la cual comprobará previamen~ que las mismas poseen medios
bl)tollones no permita una cond'lcclón de calor superior It
adecuados para realizar las prueb!tS.
1
'
O.13~ Kcal/seg:' por cm' a 38° C y qUf' el espesor del r~cipiente
El proveedor de gases no podrá efectuar el llenado de las
exterior sea superIOr 8 1,5 mm.
botelIas o, botellones, sin antes cerciorarse que- dichos reci"
, No Se ,utilizarán sustancias que ('ontengan grasa o aceite en
plentes están dentro del período de validez de la última inslas juntas, o dispositivos de cierre de las vá.lvulas para oxigeno, , pecclón y prueba periódica.
'
,
f'úor, dióxido de nitrógeno, trlfloruro= de cloro, protóxido de niLas Dotellas destinadas a contener butano comercial (meztrógeno y lB'S mezclas ¡fp éstos
clas A y A~l podrán probarse hldráullcamente o utilizando 'como
fluido de prueba propano o gas natural, respetando la presión
5., INSCRIPCIONES Y COLORES DE lDENTIFICACION
de prueba, pero en los dOI! ú~tlmos casos será necesario que el
procedlm!entoy la instalación a utillzar sea aprobado para cada
5.1. Marcas e inscripciones en los recipientes.
instalación por el Centro dlrecttvo competente en materia de
LiJ.s botellas y botellonee quedan exentos de llevar la' placa
SeguridaC' Industrial, previo informe favora~le del Consejo Sude diseño que marca el articulo 19 del vigente Reglamento de
perior del Ministerio de Industria v EnergíÁ.
,
¡. onratos ,i Presión. y, en su lugar. deberán llevar. en caracPara ,realizar las, prueoos oblIglttorlas previétas en las nor,teres visibles y ,duraderos, las m8'l'cas que se indican en el Remas dal párrafo anterior, en el caso de ,bloques - de botellas,
glamento Nacional-de Tran!jporte de, Mercanclas Peligrosas por
éstas 'deperán desmontarBe..
,
Carretera (TPCl.
. En los. botellones criogénlcos se 'efectuará solamente un con-'
Estas marcas se sltual'án en la ojiva del recipiente, en una
tro del '('stado exterior y una prueba de la botella a la má·
parte reforzadO' del mismC' o en e1 collarln'
,'
xima presión de Bf'r'vlcio
,El nombre del gas con'ter.ldo debará aparecer' troqi.u31ado o
DIcha prueba: de' estanquidad se efectuará con el gas conpintado ,y además podré ir Identificado mediante una etiqueta.
tenido en el recipiente O" con un gas Inerte, ,a una presión de
En las botellas' crlogénlcas ,se autoriza que se grabe el grupo
2 kg/cm'. El control de la estanqUidad se realizará' por' mimÓdel gas a que ,corresppnda, llevando el nombre del gas sólo' metro o por medida de vacio de la cámara de aislamIento, la
pintado,.
'
.
protección calorífuga no se levantará. Durante las ocho horas
, Los recipientes. que vavan, en cajones serán !lmbalado~ de tal
de reltlizaclón ·del ensayo la presión no descenderá'. Se tendrá
manera que los contrastes o sellos de prueba sean fácIlmente
en cuenta las ,modificaciones, reSUltantes' de la naturaleza del ..
localizables.,
gas de ensayo de las variaciones de temperatura.
,,
A aquellas botellas, y botellones no incluido! en las normfl.S,
5.2. Colores, de Identificación:
que se mencioDlm en esta ITC se les aplicará lo- contenido en
la nOI'JTla 7, -Inspecciones, periódtcas a que han de someterse
. En lo que se refiere, a la 'Idenlificaclón del gas contenido,
las botellas, y potellones, destinados a contener gases comprimise 'utilizaorán los colores 'indicados ,en la norma 4, -Colo~s de
dos,
licuB'dos y disueltos a preslón-, 'que no, les esté contraln-'
Identificación de gasee industriales y medicinales contenidos
dicado.
en botellas.
En el caso de bloques de botellas, éste.s estarán pintadas
7.3, Periodicidad de las pruebas.
(cuerpo, ojiva y franja) como si se tratara de. botellas -individuales' Además deberán llevar pintado en zona ',visible y con
A
los ef~ctos' de la presenté'Instrucclón las 'botelIas y botella· .
letras de 5 centímetros de altura, co~o mlnlmo, el, nombre del
nes para contener gases se someterán en las pruebas a la
ras o mezcla de'gase~ contenidos.
periodicidad fijada' en el Reglamento Nacional para el. Trans-'
Los botellones criogénlcos deberán ir en colores _claros (blnnporte de Merclmcías Peligmsas por Carretera.,
,',
'
'co, plateado, etc.l e 'identificarán el gas contimido pintando su
Para botellas de acetileno con masa porosa 'flbrQsa ,la 'ojJenombre en el cúerpo del mismo cnn letras de:5 centimetrós de
riodlcldad de las pruebas será cada tres años:
'
'altura.
'
_" El caudal inlnlmo de las válvulas de seguridad de botellas
G gases licuados debe ser el correspondiente It la siguiente
.órmula,

=

8. PRESION DE PRUEBA Y GRADO DE LLEN:\DO
6.1.

!limad!).

presión de 'carga y- de primera
'

prueba y grado de

A los efectos de la pr.esente Instrucción los gases contenldo!i
en botell!tS y botellones deberán someterse en las presiones de
carga, de prueba y grado de llenado a lo ·establecido en el Reglamento Nacional para el Transporte de Mercancfas Peligrosas
por, Carretera.
,
Si en el citado Reglamento N8'Clonal no se' indica la presión
de prueba de algún gas en concreto se tomará para la misma
1,5 veces la, presión máxima de servicio
7.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

Prtmera prueba de presión.
La primera prueba' de presión será realizada por el fabri-

7.1.

cante del' recipiente, pudiendo ser certificada por éste o por
una Entidad colaboradora. El fabricante o la Entidad colaboredora ge responsabilizará de los resultados de esta prueba,
'p.mitlendo los correspondientes documentos, de los cuales se
remitirá copla a la Dirección Provincial del, Ministerio de Industria y Energía, que podrá contrastarlos siempre que lo considere oportuno. QuedlU'á constancia grabada en la botelllt del
responsable que ha efectuJldo la prueba.
"
,
La primera prueba de preS'ón se realizará de forma que la
'Jresión hldrost<\tlca en el recipientE' se eleve p:rEtrlualmente has'8 que se alcar'ce la presIón de prueha, El ror-ipiE'nte se man'nndrá a dicha presión el tiempo nflC'"llsHrio oarll' comprobar
'Iue no tipne tendencia a dlsIl1lnulr y que p.slá ¡<,arantlzada la
Ist!tDquldad. DIcho tiempo se~ ... como mínimo, de treinta se\, gundos.
,
Inspecciones y pruebas periódicas.
Las pruebas e Inspecciones periÓdicas de las botellas y bote·
1I0nes objeto de esta lTC se realizarán de acuerdo con ·las nor7.2.

I

• 7.4.

Causas de inutiltzación de botellas y. botellones.

Se consideran causas de inutilización de las botell!l'S y 'botellones ¡as fijadas en la norma 7, ._Inspecciones ,periódicas a que
han de someterse las boteilas y botelIones destinados a contener gases comprimidos, licuados y disueltos a presión-o
8. UTILlZACION

8.1.

Precauciones ele utilización.

'Se segUIrán IB'S recomendaciones indicadas en. la norma 9,
-Instrucciones de seguridad para el almacenamIento, uso Y
transporte de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión
en botelle.s de acero-, y lO, _Instrucciones de seguridad para el
uso' y transporte de cloro en botellas de acero-.
8.2.

Precauciones de llenado,

No se podrá. llenar ninguna botelllt sin que se conozca la
presión de carga, de prueba y grado de llenado, si procede.
8.3.

Cambio de productos contenidos.

Antes de proceder al cambio' del prod~cto contenido en bote'llas y botellones, debe comprobarse que éstos estiln autorizados
para contener el nuevo producto, y en especial las presiones de
carga, de prueba y de grE!'do de llenado. También debe comprobarse que las válvulas son compatibles con el gas y en las
condicionp.s rio presión y temperatura del mismo, y que las conexiones está.n de acuerdo con la norma 3, -Acopiamiento de
válvulas en botellas y botellones destinados a contener gll'Ses
Industriales, medlcmales y sus mezclas •.
Para la mezcla de gaaes se deben considerar las Incompati-·
bllldades establecidas en la norma 6, .Mezchl de gases a presión contllnidos en botellas-.
,
Las bolellas de acetileno no pueden destinarse al servlclo de
ningún otro.gus.
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.. Los botellones criogénicos sólo pueden destinarse al servicio
da los guses paru los que han sido especialmente diseriados y
construidos.
. La'3 Dotcllas con recubrimJentos Interiores (por ejemplo, para
la 'protección contra la corrosión), no deben transferirse al servicio de oxígeno o protóxido di) nitrógeno, ni al de ningún gas
~ncomp<... tible con el recubrimiento
.
A los efectos de cambIo de producto se establece la siguiente clasificación no exhaustl va:
- Oxidantes:
Oxígeno, protóxido de nitrógeno: aire y mezclas de oxigeno.
- InerLes:
Nitrógeno. argón, helio, anhídrido ca'rbónico, neón, kripton.
y xenón (no radiactivos).
- Inflamables:
Hidrógeno,etileno, metano, ciclopropano, licuados de].' petróleo y monóxido de carbono.
- Tóxico y/o .corrosivos:
Los indicados como tales en el apartado 1.3.
. - Criogénicos:
· Oxígeno liq.uido, nitrógeno liquido, argón líquido, helio 11-.
'quido y anhídrido carbónico liquido .

309619

Par!!' su utilización en el territorio nacional necesitarán cumplimentar los apartados 2.1 y 2.2.
.
. . Estas botellB..'! podrá~ llenarse sin realizar' la prueba de proslón con'espondHmte, SI se. cumplen las condiciones siguientes:
- Sil puede identificar perfectamente la fecha de la última
prueba' y ésta cumple con ei ariRrtado 7.3.
- Está Buficie;Dtemente identificado su propietario o respon
sable y la autondad inspectora que .efectuó la última prueba
y el ¡;¡roducto contenido.
- La botella. a juicio de la.persona que efectúe el llenado, S(j
encuentra en .buen estado. .
En los casos especificados en 8.4.1 y 8.4.2 no serán exigibles
las pir¡.turas de identificación d,: la norma 4, ni los acoplamientos de la. norma 3 .. pero, en-cambio, debe estar indicado
el gas contemdo ae acuerdo 'con la norma ISO/R 448' (UNE
23101-73) . •Marca de identificación del contenido de las botellas
para gases industriales .•
Cuando se trate de botell!!'s utilizadas en 'caravanas, embarcadones, y en general instalaciones móviles procedentes de otros
países con permanencia temporal en España, podrán llenarse y
utilizarse siempre que' pueda acreditarse de modo fehaciente
que pertenecen a tipos aprobados yhomologa'dos en' sus países
respectivos y _además que están al corriente en ~cuanto a la
última prueba periódJca que corresponda según la legislación'
españolEl. No procederá llenar las citadas botell!l'S si proceden
d.e p'alses en los que no. exista aprobación ni homologación de
tipOS.
.

AN~XO 2
. Dentrc' de ~n mismo grupo pOdrán establecerse' cambios de
productos sÍl!' someter el reclpiente 11' Ulla nueva prueba hidr,osSe
incluyen
en
este.
anexo
las normas de numeros 1 al 14 que
tática, siempre que se respetell' las condiciones de presiones y
se citan en el texto de la ITC
grados de llenado y no existan incompatibilidad por impurezas.
. Todos JOS recipientes que hayan contenido algún 'gas tóxico,
NORMA 1
corrosivo, radiactivo o pirofosfórico, no .podrán destinarse a
contenel otro.. gas.' .
.'
..' . . . . .
construcción
y
recepción
iiebotellas de acero .sin sóldaCálculo.
· ... Las bo.tellas que' hayan contenido algún gas oxidante pueden
dura para. gases -comprim!dos, licuados y disueltos a presióll
.utilirerse a1 servicio de ot¡:os gases oxidant!'ls o inertes, sin' ne.ceeidad de iímpieza interior, siempre. que :pasen la. prueba. de
l. OBJETO
-sonido y la inspección interior defimdas en la norma. 7,' .Ine· .pecciones periódicas a que han. ele someterse ·las botell!l'S y.
Esta .norma ti~ne por objeto establecer las condiciones téc"
.hótellónes· destinados a. contener gases comprimidos, licuados
nicas relativas al materiCll; cálculo, construcción y .reoepción .
y disueltos a pr"sión'.
: ' .
de botellas .de acero sin soldadura, destinadas a contener y
. Las botella~ de protóxido de nitrógeno antes- de pasarlas.a
transportar :gases comprimidos, licuados y disueltos a presión.
. ·servicio de oxigono debe comprobarse que e~tári 'exentas de
2: CAMPO DE APLICACION
posibles. trazas de lubrícllnte's y deben ~ometerse a' una lim..
'pieza interiOI:.
Esta
·n:~rma
se
aplica'
exclusivamente a botellas de acero sin
Antes de cambiar de gas contel;lldo una botella que haya es:
soldadura, de capacidad en agua comprendida entre 1 y .150
: tado' en servicio de· gases oxidantes a inflamables,' debe limlitros y destinadas a contener .. y transportar, a temperatura 'ampiarse con agua. secándola después totillmente. También puede
biente, gll'Ses comprimidos, licuados y dIsueltos a presión. I
hacerse con gas·jnerle.
. '
· Las botellas que .hayan estado en servicio conteniendo gases
3.. DEFINICIONES .
"oxidantes pueden utilizarse para gases tóxicos .siempre que
'-cumplan 1!l'S indicaciones· del proveedor do gases
Limite' elastico: Se considera que el término .limite elástiLas botelias ::¡ue hayan canten 'do gases iñflamables .pueden
co- corresponde al lfmite ·elástico· superior, ReH. Sin embargo,
· 'destinar~\' panl IH servicio' de. gases oxidantes .0 inertes después
para 10& aceros q'ue no presenten
llmite claramente marcado,
·.de llenarlas con agua y secarlas totalmente, o bien después de
será .preciso utilizar el limite olástico convencional R oO,2, co· un purga-do con 'gas inerte exento de. tl'aloas de lubricantes.
rrespondiente a una deformación no proporcional del 0,2 pOJ
. Las 'botellas que hayan contenido gase; meltes pueden des·
100. Cada una de estll m8'gnitudes se entenderá· ·definlda· dt·
~ tinarae al .servicio de gases 'de cualquier grupo sin necesidad
acuerdo con la nor¡na UNE 7.262, .Ensayo de' tracción p'ara pro'de ·mas tratam¡onto que la prueba df\ sonido y ¡a 'inspección
ductos de acero.
•
. Normalizado: El término normaliredo se refiere al tratamieninterior prE'.visra· en la norma 7, .•Inspecciones periódicas a
·que han d,.~ someterse las botellas y botellones destinados' . to térm.ico por el que la botella: acabada se somete a una temEl con tenor . gases comprimidos, licuados y disueltos a presión-o
peratura. uniforme p0t: encima del punto crítico superior al
· Debido El que por su 'utilizaclón ,las botellas de nitrógeno pueacero (Ac3) , seguido 'de ·un enfriamiento en aire en roposo.
dan .estar contaminadas 'con otros productos. es necesario ex-_
·tremar la inspección de estas botellas y eliminar cualquier
4. SIMBOLOS
signo de .contn:mi nación.
e Espesor "mínimo calculado de' la envolvente cUíndriCR
Las bot.ellas que han contE'lnldo gases inflamables pueden des(milímetros).
tinarse al servicio de otros _gases inflamables con tal de que
A.=Alargamiento en tanto por ciento.
no exist.an signos de contaminación -en la botella y de que su ..
D ::; Diámetro nominal exterior rie las botellas (mm,).
peren )e.s pruebas de Bobido e insp{O·cción interior de la clta-da
L
= Lon¡¡itudinicial calibrada en la probeta de ensay!> a
norma 7. ,Inspp.rciones periódicas 8 que han de sometersp las
.tra-cción (mm·.l.
.
'botellRs dc!<t.inadlls a contener gases comprimidos, licuados·y
n = Relación ·entre el diámetro del mimdrll de plegado y el
-oisuéltos o. presión ...
. espesor de la probeta_
.
P h = Presión de la prueba hidrostática en kg/cm2 efectivos'
8.4.' Utilización d.e. enva~es extran;eros.
. Re == Valor mínimo del límite elástico (BaH o .Ro 0,2), segú!'
Los enVlIses procedentes del extranjero. necesitan para su
lo índicado 'en el párrafo 3, en kg/IIÍm" garantizado .por el
utili2ia'CÍón en España ,pasa.r las pruebas exigidas para los enfabrioonte de la botella.
vases espeñolC's (regi~tro de tipo, control de la producción y
. Rm = Valor real de !Ir resistencia a la tracción en kg/mm' .
.pr¡.¡ebas periódicas), con las siguier>tes e.yecpc;iones:
determinada por .el·ensal'o a traccíón 'según el apartado 8.2.
So = Area de la sección original de ia probeta de en_sayo !l
8.4.1 Bol.ellas de importaciór:r temporal conteniendo gases
tracción, en mm' (UNE 7.262, -Ensayo de tracción pll'ra produc·
· no fabricados en España en cuanto a tipo y calidad: Sil aceptos de acero,,).
.:
tarnn sip.mpre Que se pued~ idE'ntitkar perfectamente que han
W = Marca. para las .botellas templadas en medios que po
sielo probednF dentro de los .plazos del apartado 7.3 y que el
seen una velocidad de enfriamiento superior al '80 por 100 de
grado de ll~n ... r!o y nresión de llenado v presión de prueba cumia del agua sin aditivos, 8' 200 C y revenidas .posteriormente.
plan con l' anartado 6.1. E5t.as· boteUIlS sólo podrán destinarse
,para cont.oner estos tipos de gll'Ses y no podrán rellenarse en
6. MATERIALES
Espnña.
8.4.2. .Botellas extranjeras recibidas para llenar en España y
5.1 .. Condiciones qcnera!es.
dfwolver lJosteriormp.nte llenas: Deberitn pasar las InspeccioEl matoriai utilizaao pur!t la fabricación de JilS botollas deh(
nes D()r;.(¡di.cA~ del aparta'do 7_2 ant",~ de su llenf.ldo. cono'riendo
ser acero calmudo, elaborado en horno eléctrico, Martín-Sir,
para ello cuiil es su presión de ,prueba, de llenado y grudo do
'llenado, si procede.
mens u· otro .procedimiento simllUT.
"

-un

=

"
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El fabricante establecerA medios adecuados para identificar
las botellas con 'las coladas de acero de las que S8 hicieron.
15:2.

Composición química.
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El espesor en el fondo de los hilós de la parte roscada no
deberá ser inferior al espesor mínimo de la envolvente' cil1ndrica _ea.
'
7. CONSTRUCCION y EJECUCION

Las botellas de acero sin soldadurll' Se fabricarán preferentemente:

La botella se construirá por fórjado o ,por estampación a
partir de un lingote o palanquilla, o bien ;'lOr fabricación, a.
partir de un tubo sin soldadura. o por embutición de una. chapa ''\
plana. En el proceso de obturació;n, del fondo no se admitirá
aportación de metaL
Cada botella se examinará antes, de proceder a las operaciones de cierre, a fin de comprobar el espesor, y la posible
El material utlhzado para la fabricación de las botellas de
existencia de defectos en las superficies interior y exterior. El
acero ,sin Baldadura no deberá exceder, en el análisis de !=oladll',
espesor en cualqUier punto no será inferior al inínimo espelos límites que para el azufre y el, fósforo se seftalan a conticificado.
nuación: '
ta superficie 'interna. y. externa de la botella deberán ser'
razonablemente lisas, tal como corresponda al procedimiento' de Azufre: 0.05 por 11)0.
fabricación, y estarán exentas de defectos, que puedan afectar .. _
Fósforo: 0,05 por 100.. '
._
en' ,forma ad:versa al ,seguro funcionamiento del, recipiente.
•
I ,
La falta de redondez (ovalación) de ,la envolvente' cilíndrica.
" El fabricante de, las' botellas' deberá obtener y suministrar -. estará limitada a un' valor tal que la diferencia entre el di~
certificadQs de los análisis de co,lada realizad()s en los aceros' metro exterior máximo y mínimo en una misma sección transtiestlnados a la 'fabricación de las botellas,
,
versa:! no exceda- del 2 por 100' de la media de am bos.
La desviaciÓn, máxima admisible de los análisis de comproEl collarín será de un material compatible con, el de la bo-.
bación a partir de los lfmi~es especificados parif el azufre y
teUa, '.y se unirá con ~egurida.d sigUiendo un método que no
'fósforo en los análisis, de colada será + 0,005 por 100.
sea el de soldadura ,dura ni blanda, con apilrtación o sin ella.
Cuando se disponga un soporte en .la base éste será sufioien5.3. Tratamiento térmico.
temente fuerte y se construirá' con lin material compatible con
el del recipiente: La forma será, tal que confiera' al recipiente
, El fabricante de: las botellas' certifica~á que' éstas han, expeuna estabilidad suficiente. El sonarte se sujetará a la envolvente
rimentado un tratll'miento térmico, y deberá indic.ar en el éertiflpor 'lln método distinto de la s-oldadura.. blanda 1;) dura. Cualcado el proceso de tratamiento térmico aplicado.
quier hueco en el que pudieran depilsitarsé gotas de agua se
Se autoriza el temple en medIos distintos del aceite sie!ripre
cerrará por un: método distinto de' la" _soldadura: (con aporta--"
que el fabricante prilebé que el método no produce grietas de
clón o' sin ellal, a fin de evitar la entrada de' agua,
,
tratamiento que puedan afectar a la seguridad de la ,botella.
, Las válvulas' correspondientes a 109 recipientes de más de '
Si el grado de' enfriamiento del medio es superior al 80
cinco litros de capacidad se protegerán de los golpes de fOrma'
por, 100 del agua a 200 'C sin aditivos, cada botella debe, ser
efectiva por el diseftb de la envolvente (un saliente protector)
sometida a un método de ensayo no destructivo.,
'
,
o por medio de una fuerte caperuza roscada o ajustada en una
Después del tratamiento térmico final 'el fabricante realizará
forma 'que ofrezca idéntica seguridad. El medio de unión serA
un ensayo de dureza en todas y cada una de las botellas.
distinto de la soldadura blanda o dura.
.
, . La gama de valores de dureza así determinados estará denCuandil los recipientes estén destinados a su transporte en'
tr'o de los lfmiteR prefijados, de acuerdo con el tipo de acero 'jaulas o bastidores no será necesario aplicar estos sistemas' de
y de tratll'mientil térmico,'
protección. .'
.
,
- En acero al Cr-Mo u otros 'aceros aleados" para.. aquellas
botellas cuya presión de prueba Ph sea mayor de 100 kg/cIJl'.
- En ,acero al C y C-Mn, para- aquellas botellas cuya presión
de prueba Ph sea igualo menor de 100 kg/cm~.
'

6,

6,1.

DISEJ\lO

s, ENSAYOS DE RECEPCION

Condiciones generales.

Ei cálculo del espesor de las partes sometidas 'a prestó!! en
las botellas se realizará en función, del lfmite elástico delma, terial.
,',
Con fines de, cálculo, el valar del limite elástico se- Umitará
a un máximo de:
0,75 Rm para las, botellas que sean normalizadas.

0,911 Rm para las, botellas qUIil sean templadas y revenidas.

La presión interna para.la cual se deben calcular, las botellas
será' la presión ,de prueba hidrostática (Ph ).
'
,6.2. Cálculo de la ¡mllolvente cilindrica.

'FI espesor' mínimo de la 'envolvente cilíndrica se calculará
,'mediant- la fórmula:

Ph.D

e=-----200 Re

8.1.

Condiciones ,generales:

. Tod~s lils ensayos de comprobación d~ la calidad del material de las botellas se realizarán con' muestras de materialc de
botellas terminadas.
En cada lota- de 200 botellas, o menos, fabricadas a par.tir',
(le material de _análisis somejante y sometido a, idéntico' tratamiento térmico, se seleccionará una botella para ensayo, a. fin '
de preparar las 'probetas para todos los, ensayos necesarios.
En cada botella destinade. a ensayo se realizará un ensayo:a tracción en direcciÓn longitudinal, cuatro ensayos del curvado
en dirección circunferencial y además, para espesores (je 'par~d
, no' inferiores a 3 mm .. se realizarán tres ensayos de resllJenCJB'
,'en dirección longitudlnal.
8.2." Ensayo de tracción, ,

El ensayo de tracción se realizará de acuerdq con la 'norma'
UNE 7.262, .Ensayo de tracción para prOductos de acero-, sobre
una probeta, que posea las siguientes caracterfstlca~:,

---+Ph
1. Est~rá de acuerdo con la figura l' al, y poseerá 'una Ion- r
1,3
gitud calibrada, Lo = 5.65 V··So cuando su espesor de pared no
El espesor de la envolvente cilíndrica sólo podrá ser, inferior
sea inferior a 3 mm.
a 2.5 mm, cuando el, valor de e, calculado según la 'fórmula
2, Estará de acuerdo con la fi~ra 1 b) cuando' el eSp'esor
anterior, sea superior a 0,136 VD.
de pared sea inferior a 3 mm.
En cualquier caso el espesor no sera. inferior a 1.5 mm. para
3, Estará. de acuerdo can la figura 1 c)., cuando el espesor '
botellas de capacidad igual o superior a tres litros. ni inferior
de pared sea inferior a 2 mm, Y' las, dimensiones de la botella
a . mm, para botllllas de capacidad inferior a tres litros.
Las unidades se expresarán según lo indicado en el, apar- - sean tales que no se pueda obtener la probeta indicada en la
figura 1 bl.
tado 4.
Ámbas caras de la probeta, que represent~n las superficies' ,
6.3. Cálculo de' fondos.
interna y externa de las botellas. se dejará.n Sin rl?eca~lzar,
El alargamiento, en ,tanto por ciento, no será !Dfenor ,8 los, .
El espeSilr de un fondo convexo, medido en su centro,. no será
valores indicados a continuación:
inferior a -2e..
,
El espesor de uÍJ fondo cóncavo, medido dentro d'e la zona
1. Para botellas fabricadas con P h ~ 100 kg/cm 2 y con es'limitada por la línea representativa de los puntos de apoyo,
pesor de pared no inferiqr a 3,mm.:
entre la botella y el suelo, cuando la botella esté en posición
,vertical, no será inferior a .2e.. El diámetro de dicha línea
2.500
representativa de los puntos de apoyo del fondo con el suelo
A
con un mínimo absoluto del 14 por 100, con un
deberá ser igUalo mayor a 0,70 D.
,
2,2 Rm
En ambos casos el perfil interior del ,fondo estará exento de
espesor de pared, inferior a 3 mm .y superior o igual 11 2 mm.
puntos angulosos para conseguir una satisfactdria distribución
d' tensiones, y el, espesor se incrementará' progresivamente en
2.500
la zona de transición entre la envolvente cilíndrica y la base
A
can un mínimo absoluto del 11 por 100, con un
del fondo.
2.8 Rm
espesor dI'! pared Inferior a 2 mm.
,6.4. Cálculo de ojivas.

= ---

= ---

'El espesor de la ojiva, medido 01\ su, cel'.tro· y suponiendO
que carece de extrusión y de agUj~ro, no será Inferior a -2e-.

2,500

A = - - - con un mínimo absoluto del 12 por 100,
2,65 R,n
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Para botellas fabricadas con P h

• 2.

~ 100 kg/cm2

y con un

espesor' de pared no infedor a 3 mm.
2.500

A

=--con un mínimo absoluto del
2,2 Hm
.

12 por 100, con un

2.500

1. = - - - con un fiÚnlmo absoluto del 9 por 100,
B.3.

esta norma, se someterán todl!ls las botellas del lote a 'una.
prueba hldrostática.
:...a prueba hidrostática se realizará según el procedimIento
siguiente:
.
. So observará que la presión hidrostática en las' botellas se
eleva gradualmente bast.a que !lo alcanza la presión de prue..
- be Pb , La botella se mantendrá a dicha presión el tiempo ne,,:
cesaría paru averiguar que no existe tendencia a disminuir y
que la estanquidad está garantizada, Dicho tiempo será. como
mínimo de treinta segundos.
.

espesor' de pared inferior a 3 ·mm.
3.0

Hm

Ensa)'o de doblado.

El ensayo de doblado se realizará de acuerdo con la norma
UNE 7.292, _Ensayo de doblado simple de productos de acero"
en probeta: obtenidas al cortar un anillo de 25 mm. de anchura
en cuatro partes de Igual longitud. Cada tira así obtenida se
mecanizará sólo en los bordes.
rJa tira no deberá agrietarse r:uando se doble hacia el Inte·
rior alrededor de una plantilla, hasta que los 'bordes interiores
queden separados a una distancia no superior .al diámetro de
la plantilla (véase figura ·2).
El diámetro de la plantilla (o mandril) se eslablecerá en
función de la resistencia a la tracción del material a ensayar
por medio de la tabla indicada a continuación, qUe da la relaciÓn entre la resistencia ..a la tracción reaI. del material y
el cociente (n) del diámetro del mandril dividido por el ,espesor
de diseño de la prObeta.

Como alternativa, y cuando exista mutuo acuerdo al respecto entre el ¡'abricante y el éomprador, se podrá observar el
procedimiento Siguiente;
Cada botella soportará una presión hidrOstática interna, en
la cual se medlrála dilatación volumétrica de la botella bajo
la presión de prueba y se compa~rá con la dilatación volumétrica de la' .bote.lIa despUés de qUitar la presión. Si una botella muestra una dilatación permanente será rechazada s1
est: dilatación volumétrica. una vez eliminada la presión, .excede del 10 por 100 de la dilatación volumétrica total media
a la presión de prueba.
Además, las lecturas de dilatación se registrarán junto con
el número correlativo de cada botella ensayada, de forma que
.la dilataciór¡ elástica.' (es decir, la dilatación total menos la
dilataciÓn permanente) a: la presión de prueba resulte conocida
para cada botella.

Valor de

Resistencia real a la Úacclón del material

lO.

n

e!1 kg/mm2

10.1.

Hasta 44 inclusive ...............~ ......... •i. ;; ••;¡
Más de 44 hasta 52 .....; ...........................
Más de 52 hasta 60 •• , .~.. ••• ... ... ••• ... ••• '.. ••• •••
Más de 60 hasta 70 ... ..; ;.. ••• ... ... ... ... ... oo, o..
.Más de 70 hasta 80 ... ••• ... ••••••••; ••• ... ... ..••••
M~~OO~~OO~~~~~_~~~~_

Más de 90 .............~ ••••••••••••••••••••••••• ; ••
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2
3
·4
5
·6
7
'8

Cada botella llevará en caracteres visibles y duraderos las
inscripciones que se Indican en ·este apartado. .
DichB!i inscripCiones se situarán en' la ojiva de la botella.
en una parte reforzada. de la rnlsma o en el collarin, que se
fijar(l a la botella de forma permanente pOr medios distintos
de la soldadura.
10.2.

8.4. Ensayo de resilienci4.
El ensayo de resiliencia se realizará de acuerdo con la norma
UNE 7.290 _Ensayo de flexión de choque con. probeta entallada
de prDducto~ de ·acero-. con probetas del tipo Charpy V.
La entalle será perpendicular a la cara de la pared' cll1ndrlca.
' ..
.
La probeta se mecanizará en su conjunto (en sus seIs ca··
rasJ. Si el espesor de la pared no permite una anchura final de
la probetL. de 10 mm .• ' éste será ·tan próximo ~mo se puedJ. al
espesor nominal' de la pared cilindrica..
NingunJ de los valores de reslllencia obtenidos en el ensayo
será inferior al indicado p,ara cada paso en la tabla siguiente:

MARCADO

Generalidades.

Marcas generales.

- Nombre 'del gas.
.- Marc .. ,del fabricante,
- Número de fabricación.
'.
- Presión de prueba hidrostática (kg/cm2 ).
- ,Capacidad (de' agua en litros). '
.
- Fechf. de la prueba hidrostática (mes y año>.
- Contraste del experto que llevó a efecto la prueba.
- Simbolo W para las botellas templadas en medios que
poseen una' velocidad de. enfriamiento· su,perior al BO por 100 de
la del .agua, sIn aditIvos, a 20" C y revenidas posterIormente.
10.3: . Marcas comJjlementarias.

. Las botellas para contene; gases comprimidos !,levarán, además de las· marcas generales del apartado 10.2, las slguienteslJ

Botellas

COD

P. E; 100
kili/cm'

'BOtellas con
P. > lOO
kgli:m 2

Anchura de la probeta en ·mm.... :3 a 5 5 a 10 3 a 5 5 a 10
O
O
O
O
Temperatura de ensayo en oC ... .. .
Media de valores dll tres probetas
7,0
6.0
••
5
3.5
en kíi;!ClD~_ ... ... ... ... ... ... ......
Valor de una probeta indIvidual
3,0
4.0
5,0
2.3
" kg/cm 2 ... ••• ••• ••• ... ... ••• ••• ;.~

.1.

9. RECEPc,;lON

Cuand; existe la evidencia de que un lote de botellaspre·
sentaao a recepción cumple cOn las condicione~ exigidas en

l.

- ·Preslón de carga (en kg/cmJ ) a 15" C.
- Presión .·Ikg) en vacio, incluido s!>porte y collarín. pero
slr.'vé.lvuh. y caperuza.
Las botellas para contener gases licuadOs V amoniaco disuelto en agua llev.arán, además de las marcas generáles del
ap_rtad 10.2, las siguientes:'
- Carga máxima admisible de gas (en kg).
- Peso (kg) en vacío, incluido soporte, .-::01lar1n y válvula,
pero .sin caperuza. '.
Las marcas de identificación anteriormente .indicadas se es,
tamparán en una disposición determinada por 8Cllerdo entre
e! fahricantr V el cliente.
. Los troqueles usados para al marcado serán de pequeñc, radi.: an lOE cambIO; dp sección del troquel, a fin de evitar la
formación de bordeé agudos .en las. marcas estampadas.

BOE~-
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FIG 1 PROBETAS PARA EL ENSAYO. DE TRACCION

FIG~

2 IUJSfRACION ,DE LA PRUEBA DE DOBLADO

NORMA'2
Cálculo, construcción y recepción de 'botellas soldadas; en acero.
para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión
1. OBJETO

Esta· norma tiene por objeto establecer las condiciones relativas al material,- cálculo. construcoión y' recepción de botéllas '
de acero soldadas; destinadas a contener y transportar gases
comprimidos. licuados y disueltos a presión.
'
2. CAMPO DE APLICACION,

Esta norma se aplica exclusivamente a las botellas de acero
solc;,adas ouya pres'ón de prueba no exceda, de 60 kg/omJ , de
capacidad en agua entre 1 y 150 litros y' destinadas a contener
y transportar, a la temperatura ambiente. gases comprimidos"
licuados y disueltos a presión.
'
3.

DEFINICIONES

Límite elástico: Se oonsidera que el término .límite elásticOcorresponde al limite elástico superior, ReH. Sin eml-¡argo" para
los aceros que no presenten un límite plástioo claramente marcado será preciso utilizar el límite elástico convenoional, RpO.2.
correspondiente a una deformación no proporcional de' 0.2 por
100. Cada una de estas }I1agnitudes se entenderá definIda de
acuerdo con la norma UNE 7.262, .Ensayo de tracoión para
pl'oNlld09 de acero_.
.',
Normallzado: El término .normalizado& se refiere al trata, miento térmico por el que la botella acabada se somete a una

temperatura uniforme por encima del p;unto "crítico superior
del acero. (A ca ) , seguido de un enfriamiento en aire ,en taposo ..
Distensionado: El término .distensionadoo se refiere 'al trat!\l' .
miento al que se somete la botella' por debajo del punto criticó CA el ).. y cuyo objeto'. es la ellinlnación de las tensiones' resi.
duales sin modificar la estructura métalúrglca.
4. SIMBOLOS

= EsPésor

mínimo' calculado de, la pared de la parte cilin~
'drica en milímetros.
A = Almacenamiento en porcentaje.
el Espesor mínimo oalculado del' fondo bombeado en miJ[metros.
"
C = Coeficiente de forma (figs. 1 y 21.
D = Diámetro nominal exterior de la botella en, milimetros (fi~
gura 61.
,
h
AltuI"! de la parte cilíndrIca del fondo bombeado en milímetros (fig. 61.
'H Altura exterior de la parte .. bombeada del fondo en milimetros (f1g. 61.
,
L
Longitud inicial calibrada. en la probeta de ensayo a trac~
ción (fig .. 4 al.
' '
n
Relación entre el diámetro del mandl'il de plegado y ~
espesor de la probeta.
N
Botella normalizada.
'. '
'
Ph =, Presión de prueba hfdrostáUoa en kg/cm2 efectivos.
Radio interior de la ourvatura lateral del fondo bombeado
r
en milímetros.
J
Rm
Valor real de.la resistencia a tracción determinado según
el ensayo del apartado '7.2.2, !3n kg/mm Z de la norma
UNE 7.262, .Ensayo de tracción para productos 48 acero-,
S
Botella ~Ustensionada.,
e

=

=

=
=
=

=
=
=
=

12 noViemBre 1M2

BOE.-Núm. 272

So == Area de la sección de la. probeta para el ensayo de trae·
ción en milímetros cuadrados, ver UNE 7.262 ••Ensayo de
. tracción par¡¡. productos de acero •.
6. MATERIALES

5.1.

Condiciones generales.

. El material utilizado para la fibricación de las::'otellas debe
sor de acero calmado. elaborado en horno eléctrico. Martin·Sie·
mens u otro procedimiento similar.
Este acero debe tener una. buena aptitud para ser soldado 'Y
embutido. con suficientes garantías. en cuanto a envejecimiento.
Si se exigiera una verificación de envejecimiento. su realización se hará constar en el pedido y será un acuerdo entre fa·
bricante y comprador.
El cuerpo de las botellas y las . partes soldadas ·al mismo se·
rán de materiales compatibles entre sí.
Los materiales de aportación serán compatibles con el acero.
al objeto de proporcionar soldaduras cuyas propiedades sean.
como mínimo, eqUivalentes a las de la chapa base.
El fabricante de las botellas deberá poseer y conservar como
mínimo diez años el certificado de análisis de cqlada del acero
de las botellas, así como medios de identificar las botellas y
las coladas de acero a partir de las que,han sido fabricadas.
5.2.

Composición química.

Los diversos elementos del material utilizado para la fabricación de 'botellas no deben sobrepasar los siguien.tes porcentajes en análisis sobre .colada:
Elemento

En'la que:
C = Coeflcionte do forma cuyo val'or depende do la relación
< 0,25), que se determina en las figuras 1 ~ 2, para espesores inferiores a 5 mm. .
.

H/D (y e1/D si H/D

Para fines de cálcu)o, el valor de Re no podrá, en ningún
caso, ser superior a 36 kg /mm2 .
6.4.

Esposar mínimo d,. po.red.

Si el espesor calculado según los apartados 6.2 y 6.3 es in.
feriar a 2 mm, el espesor mínimo admisible para las partes cilíndricas y' fondos debe satisfacer el mayor de los siguientes
criterios:
6.4.1.
6.4.2.
perior a
6.4.3.

• e == e1 == O,13!) ..,¡ D.
1.5 mm para botellas cuya capaCidad sea igual. o su5 litros.
1,0 para las botellas de capacidad Inferior a 6 litros.

Aparte de '10' indicado en lo·s apartádos 6.3 y en. el párrafo
anterior, toda zona cilindrica que forma parte de mi fondo embutido, salvo si se Incluye en el gl'Upo siguiente, debe satisfacer
las prescripciones fijadas en .el apartado' 6.2 para la parte cilíndrica.
.
,
Cllando la longitud de la parte cilíndrica de la botella, medida desde el comienzo d", las zonas redondeadas de . los fondos
bombeados, ·no es superior a V2·. e1 . D, no puede .aplicarse lo
dispuesto en el apartado 6.2 para el cálculo del espesor de pared
de la parte cilíndrica. El espesor de pared no debe ser. en este
caso, inferior al de la parte bombeada.
'.
7, CONSTRUCCION y EJECUCION

Porcentaje

7.1.
,Si ........ :
Mn ... ... ...
Si + Mn·...
. 'Cr ....... ...
Mo ... ... ...
Ni...
,..
Cu ....... ~
Al... ... ...
Va ... .......
Ti ...
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· dores.

0.35
1,3
1,5
0,3
. [1,05
0,3
0,4
0,3
0,05
0,05

Antes de proceder a la construcción de una botella de un
tipo dado, el fabricante deberá obtener una calificación de sus
.. métodos .de soldadura, en relación con la norma a seguir pare.
la fabricación de la botella.
.
.
, En caso de soldadura manual, el soldador deberá estar provisto de un certificado de calificación extendido por ,el CENIM
(Centro Nacional 'de Investigaciones Metalúrgicas) por. una entidad colaboradora facultada para la aplicación ¡iel.Reglamimto
· de Aparatos a Presión o por otros laboratorios reconocidos -para
este fin por el Ministerio de -Industria y Energía,
Las calificaciones deben registrarse y conservarse,
Los ensay'os de calificación de métodos deben ser represenLos porcentajes de P y S no pueden sobrepasar al 0,040 por
tativos de las soldaduras realizadas en· la fabricación de la.
100 y los restantes elementos que no figuren en la precedente
botella..
. . '
relación, salvo el C, no exce¡lerán' del 0,10 por 100. .
'.
. El fabricante t~ndrá un técnico en Baldadura, que habrá ·pro~ .
.Los aceros no aleados podrán ofrecer una resistencia. a la
bada su competencia .en los ensayos de calificación relativos a.
tracción Rm :::; 50 kg/mm 2 para un contenido en C < '0,20 por 100
los tipos de trabajo y métodos considerados.
.
o una resistencia 50 < R < 70 kg/mm 2 y un contenido' en
Se, precisará una nueva calificación del proceso y personal
C.> 0,20 por 100.
si se ·modifica alguna de las variables Incluidas en la norma
de clasificación.
5.3. Tratamiento térmico.
. '·7:2. Virolas:y fondos.
'Las botellas deberán suministrarse· normalizadas o distensionadas., El fabrIcante de las botéllas deberá indicar el tipo de
La chapa de la -parte cilíndrica y las partes 'embutidas detratamiento térmico empleado.
berán tener un· buen acabado de taller 'y estar exentas de defectos graves.
.
6. DlSE¡;¡O
6.1.

'1.3.

Cornticiones .generales.

En el cálculo del' espesor de pared de las
a presión interior .se considerará el limite
acero.
. I
. Para los cálculos, el valor máximo del
dad Ro' es de' 0,85 B.n.
La presión interna en la que se basarán
presión de prueba hidrostática P h •.

botellas sometidas
de elasticidad del
límite de elasticilos cálculos es "la

6.2 .. Cálculo de la envolvente ctlíndrica.
El espesor de pared de la parte cilíndrica debe ser como
minimo igual al valor calculado a partir de la fórmula sl. guiente:
PhXD

e=--__--200

He

---+Ph
1,3
De cualqUier forma, el espesor de' pared de la botella no
debe ser, en nIngún caso, inferior al valor indicado en el apar. tado 6.4,
'
6.:!. Cálculo de fondos.·
El espesor de pared de los fondos bombeados debe ser, como
mínimo, igual al valor calculado según la siguiente f9rmula:
~1

Ph D

=-----X e
200R,.
- + ' Pb
1,3

7,3.1.

Soldaduras.

Generalidades.

La, parte dUndrica de 105 fondos debe tener .una altura' h
al menos igual a cuatro veces su espesor para evita.r que las
uniones soldadas estén situadas ·en la proximidad de la pa.rte
curva.
.Las soldaduras en ángulo 'no deberán recubrir las soldaduras
a tope y.·estarán separadas por :una longitud no inferior a 10 milímetros.
7.3.2. Soldadura de las partes bajo presión.
La soldadura de las partes bajo presión se realizará a tope,'
de forma tal que después de la soldadura la desallneación
(figuras 8a, ag, 81 yak) no sobrepase 1/6 del espesor de la ohapa
de la parte cilíndrica.
Sin embargo, 105' collarines de las botellas de capaCidad
inferior a 10 l1troe podrán soldarse en ángulo por uno de los
métodos siguientes:
7;3.2.1. Soldadura en ángulo con oordón Interior y exteriormente (figura 8a),
7.3.2.2, Soldadura en é.rigulo con cordón exterior continuG
· y por apoyo sobre' un soporte interior a lo largo da toda la
longitud de la parte cilíndrica bajO presión (figura 8b).
7.3.3. Soldadura de las partes no sometidas a presión,
El soporte, asas y. anillos de protección se .soldarán mediante
'soldaduras en ángulo.
.
. Las placas eventuales .-te sefiallzación se soldarán a la parte
cilindrlca a lo largo de todo su perímetro. La placa estará perforada en un punto para permitir la salida - de atre durante
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el tratamiento térmico. El orificio se tapará posteriormente con
plomo•.
7.3.4. Métodos de soldadura y modo operatorio.

Las piezas a soldar deben tener medidas unlform'ls y formas
regulares para permitir un buen ajuste y 'Una posición satis.
factoria. Antes de proceder a soldar se limpiarán los bordes
para' eliminar la grasa, aceite, óxido, etc.
Las soldaduras a tope deben realizarse sobre soporte:

Si la longitud de la parta cilíndrica. no permite da obtención
de probetas se tomarán una probeta de plegado y otra de.
tracción· del fondo bombeado (figura 3a).
. . En el caso de botellas de tres piezas se 'tomal'án una pro-·
beta de tracción en dirección longitudinal 1 dos probetas' de
plegado (una en dirección longitudinal y otra en direccióJ:l
circunferencial) de la parte central, y otras dos probetas, una'
de tracción 1 otra de plegado, de uno de los fondos bombeados '\
(figura 3b).
.

8.1,2. Probeta de ensayo de las soldaduras,
7.3.4.1. Uniones bordoneadas para soldaduras circulares (fiI
gura 8k) con ajuste, a presión entre bordoneado y virola.
Para las botellas de dos piezas. se obtendrá una probeta de
7.3.4.2. Soportes no permanentes para las soldaduras circutracción. una de plegado e:¡¡:terior' y otra de plegado interior
larell'"de collarin (figura 8a) 1 para la soldadura . longitudinal
(figura 3 a ) . · ·
'
de la parte esférica (figura 8g), de forma que pueda realizarse
Para las botellas de tres. piezas se' obtendrá. uDli probeta
un examen visual de.. las dos caras.
.
de tracción, una de plegado interior 1 otra de plegado exterior
Los· métodos y modos operatorios uEados proporcionarán 901sobre la soldadura longitudinal y otras tres. probetas sobre la
daduras con un acabado liso 1.regular, sin cráteres, 'sobreespe- · soldadura circunferencial.
.
sores o mordeduras.
Cada ensayo de tracción
plegadO se realizará. en dirección
El exceso da metal en -las soldaduras a tope no debe pasar
perpendicular a la soldadura;; Las. caraS' interna y externa de
. de un cuarto de la anchura de la soldadura. Para las solda- ' la soldadura deberá.n mecanizarse hasta enrasar la superfiCie
duras circulares se admite ·una toleranciá mayor. Los extrem:os
de la chapa.
.
dé los cordones de, Soldadura no deben' tener cráteres. .
Las probetas que no sean suficientemente planas deberán
Las· soldaduras en ángulo deben tener un acabado 'liso y
aplanarse en frío.
•
.
regular, con los extremos exentos de cráteres.
Todó'cQrte de soldadura realizado sobre las .. prob':ltas citadas'
El' conjunto de las superficies de las distinta& partes soldadas
debe tener una estructura sana.
presentará.J) un acoplamiento progresivo sin deformaciones apaSe examinarán los' interiores de una cierta 'proporción de
rentes.
cada' lote de botellas terminadas para ·verificar la lnexlstencia
de defectos de superficie y de soldadura susceptibles de com7.3.5. Examen visual.
probar la segUridad.
El interior de las parles qajo presión de todas ,las botellas
8.2. En8P1l0' '!-e tracción.
se examinará. en cada etapa de la fabrIcación y el exterior
una vez r,ealizada, la unión para comprobar que la botella está.
El ensayo de tracción se realizará. de ~éuerdo' con la norma
exenta de defectos. superficiales Y.' de soldaduras que puedan
UNE 7.262, .Ensayo de tracción para productos de acero-, sobre
afectar a la seguridad de empleo de la botella. Esta verificatpla probeta que posea las siguientes características:
ción deberá realizarse con anterioridad a los ensayos de
1. Conforme a·la figura 4a y dilo-una. longitud' Elntre marGas
~ecepción. '
.
Lo
5,65 " So, cuando el espesor de pared es igual o mayor
. 7.4. Ovalaci6n.
de 3 milímetros.
2. Conforme a. la figura 4b; cuando el espesor de pared es
La' ovalación de la. parte cilíndrica de la botella no debe
menor' de 3 milímetros.
sobrepasar un valor tal que la diferencia entre. los diámetros
3. Conforme a la· figura 4c, cuando el espesor de pared es
exteriores ,máximo 1 minimo de una. misma sección recta .excemenor de 2· milímetros y cuando las' dimensiones de' la botella
da del 2 por 100 .de la m!)dia de estos diámetros.
no permiten obtener una probeta. conforme & lo indicado. en
la. figura 4b. _
7.11. Aberturas.

o

=

Cada abertura de la. botella estará provista de un refuerzo

o collarín, de acero soldado por fusión, de forma que tenga
una resistenc:ia suficiente 1 no produzca concentraciones de
esfuerzos ,peli~oso,s ni retenga el agua.
'
'7.6.

Las caras de la probeta. que 'representan las paredes .inte-.
riores 1 exteriores de .la botella no deben mecanizarse.
· . El alargamiento en tanto por ciento del metal de base no
· debe ser inferior a:

Medios de sujeción.

lOO-R m '

A =
si Rin ~ 50' kg/mm2
Los medios .de sujeción, asas o anillos para el transporte
c
de la botella, así como la forma.' de fijación de los mismos,
no entrañarán concentraciones de esfuerzos peligrosOS' ni rete2:500
ner el agua.
A = - - - - si Rm > 50, kg/mm2
El soporte debe-o ser. suficientemente sólido ,1 de un metru
c Rm
compatible con. el de la ·bo.tella. La forma ser.á preferentemente '.
siendo
la
resistenCia
a- lIi tracción e~ lrg/mm 2 • En cualquier
reponda para proporcionar suficiente estabilidad a. la. botella.
El borde superior del pie debe ajustarse perpendicularmente · caso. el alargamÍl¡mto no debe ser inferior a p %.
. Los 'valores de c .y. p figuran en la tabla. siguiente:
a la parte c1liridrica· y' soldarse localmente para impedir' la:
formación de bolsas de agua.
,
TABLA [
Los pies tendrán agujeros de· ventilación .

nm

.7.7·,

Protección de las. válvulas.

Las válvulas de las. botellas de capacidad superior a 5 litros
estarán convenientemente protegidas contra eualquier deterioro
que pUdiera dar lugar al escape' del gas mediante la propia
concepción de la. válvula o de la botella (por ejemplo, coll~rin
de protección), caperuza' o similar. 'atornillada ésta o fijada
mediante dispositivos. adecuados, la cual, llevará un orificio de
ventilación.
Las botellas que se transporten en cajas o jaulas' no precisan
de estos dispositivos de protección.
.
:
9. ENSAYOS DE RECEPCJON

S.l. Condiciones generales: • ,

Todos los ensayos de comprobación de la calidad del material de las botellas se realizarán con muestras de material de
botellas terminadas.
Salvo que se indique en esta norma.. todos los' ensayos mecánicos se realizarán de acuerdo con las normas UNE existentes.
En cada lote de 201 botellas o menos, fabricando a partir de
material de análisis semejante y sometido a idéntico tratamiento térmico, se seleccionará una botella para ensayo, a fin
de preparar las probetas para todos los ensayos necesarios.
8.1.1. Probetas de ensayo de la chapa base.
. De la parte ciIfndrica de la botella se corta una probeta
de tracción en el' sentido - lon~itudinal y dos probetas de plega'tlo, una para plegado cirC\lnferencial y otra para plegado
longitudinal,
.

Factor por' I)P

Espesor

";;;·50 kg/mm3

>
<

e
3 mm
3 mm

2,2
2,8

P

25
20,

>

50 kg/mrn 3

o
2,2
2,8

P

16
13

Notas:
- Los valores de ala.rgamiento para Rm > 70 ({g/rom 2 serán
objeto de futuros estudios.
- Las fórmulas y valores mínimos absolutos de alargamiento
dados, sólo se aplicarán a probetas conforme a _las fi guras 4a
y 4b.
.
El jlnsayo de tracción perpendicular a la soldadura debe
realizarse Sobre una probeta de sección reducida de 25 milímetros de ancho sobre una longitud.-que pueda 5e~ hasta 15
milfmetros fuera .de los bordes de ~ soldadura. Mas allá de
esta parte central, la anchura de la probeta debe aumentar
(lrogroslvamente.
.
.•
Los valores del límite aparente de elasticidad y resistencia
a la· tracción deberán ser al menos iguales a los valores garantizados para. el material base cualquiera- que sea el lugar de
la sección de la pared central' en el que se produzca la rotura:
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Ensa,yo de doblado.

8.7.

El ensayo do doblado se realizará de acuerdo, con la norma
UNE 7.292, .Ensayo de doblado simple de productos ,de acero-,
en probetas obtenidas al cortar un anillo de 25 milimetros de
anchura en cuatro partes de igual longitud. Cada tira as! obtenida se mecanizará sólo en los bordes.
r La tira no deberá agrietarse cuando se doble hacia el interior alrededor de una plantilla hasta que los bordes interiores
queden separados a una distancia no superior al diámetro de
la plantilla (véase figura '2),.
El diámetro de la plantilla lo mandrilJ se establecerá en
función de 'la resistencia a la tracción del material a ensayar
por mediq de la tabla indicada a . continuación, que da la relación entre la resistencia a la tracción ·real del mater-ial y el
cociente 'In) del diámetro dél mandril dividido por el espesor
de diseño dll la probeta.
TABLA II

30975

Recipiente defectuoso.

S! una botella es calificuda como defectuosa en relación con
est.e capitulo se realizará el siguiente proceso:,
8.7.1, El fabricante puede decidir la retirada de tOdas las
botellas del lote.
.
.
'
8.7.2. El fabricante puede aceptar que otras dos botellas del
mismo lote se sometan a los mismos ensayos. Si una de ellas
se declara defectuosa se rechazará el lote.

.

9. RECEPCION

CL'ando sea evidente que un lote de botellas satisface todas
las cOndiciones exigidas en esta notma se someterán todas las
botellas del lote a una prueba hidrostátlca.
9.1.

Ensayo de presión.

La presión de agua .debe aumentar ·gradual y regularmente
en la botella hasta alcanzar la presión de prueba Ph •
.
Valor de n
. L.a botella C!ebe quedar 'bajo la presión de prueba un tiempo
. mlmmo de trelllta segundo para comprobar que no existen pél'o
didas de presión conservando su estanqueidad.
.
Por acuerdo entre el fabricante de la botella y el cOmprador
Hasta 44 inclusive ...
2
podrá utilizarse. el m.étodo de 'ensayo siguiente para la realiza.
3
Más de. 44 hasta 52
ción del ensayo hidrostático.
. , Más de 52 hasta 60
4
. ..Cada botella nueva se somete a 'un ensayo de presión inteMás de 60 hasta 70 ...
5
rior, durante el cual la dilataciÓn volumétrica de cada botella
se mide a la presión de ensayo y se cOmpara con la dilatación
volumétrica una vez terminada la prueba.. Se i'echa=á la
botella si la dilatación permanente 'supera ellO por 100 de ·la.
8.4. Ensayo de resiliencia.
dilatación volumétrica total medida a la preslón de ensayo. '
,.!;¡'!s valores de .:dilatáclón obtenidos deben. consignarse con
Se puede realizar de forma opcional en ensayo de resiliencia
o el de rotura.
. el numero de cada botella sometida a. ensayo, de fOrma tal .que
El ensayo de resiliencia se realizará 'de acuerdo con la norma' se obtenga la dilatación elástiéa (dilatación total ·menos dilataci6.n pej,manentel a la presión de ensayo de cada botella,. .
:UNE 7.290,. «Ensayo de flexión por choque con probeta entallada
de producios de acero., con probetas de entalla en v.
10. MARCADO
La· entalla será perpendicular a la cara de la pared cilín·
dric~\: .
.
.
.
10.1. Generalidades.
La probeta se .mecanizará en su conjunto (en sus seis ca. rasl. Si el espesor de la pared no permite una anchura final
Cada
-botella llevará,en caracteres visibles y duraderos, las
.de la pr.obeta de lO. mm., ésta será tan próxima corno se. pueda
inocripciones .que se indican en este apartado,
al espesor nominal _de· la pared .cilíndrica ..
Ningunc: de 106 valores de resiliencia obtenidos en el ensayo
· 10.2. Marcas generales.
será. .inferior al' indiCado para cada caso en la tabla Ill.
Resistencia real

la tracción del material
en kg/mm 2
El

Oo,

.........

TABI:A III
Botellas con P h < 60 kg/cm 2

Anchura d~ la probeta en p¡m. ...
Temperatura de ensayo en oC ...
Media de valores de tres probetas
en kg/cm2
Valor de una probeta individual 'en
.kg/cm2 ' " .........
oo . . . .

oo.

Oo.

Oo'

8.5.

Oo'

3 a 5
'0.

...

: ..

O

3,5

.........

...... ,

5 a 10

3,0

2,3 .

Ensa.yo de, rotura.

Uno de los recipientes se' someterá ',a ensayo de rotura, por 'el
cual, 'sometido la botella a· presión hidrostática no ha de producirse la rotura antes de ser alcanzada la mayor de las -siguientes presiones '2,5 P h ' ó 50 kgldm 2,. el mayor de ambos valores.
.
La botella en laque se ha efectuado el ensayo de ro'tura será
necesariC' que .haya experimentado, cuando la rotura se. produzca. un aumento de volumen que, como mínimo, ha de ser del
15 'por 100.
8.6.

Cont;o! radiográfico.

El examen radiográfico, cuando sea requeridO, 'deberá estar
de acuerdo con las técnicas y criterios de aceptabilidad establecidos por el Inspector.

- Nombre del gas.
- Marca del fabricante.
- Número de fabricación.
~ Presión de prueba hidrostática (kg/cm"J.
· - Capacidad de agua (en litros).
- Fecha de la prueba hidrQstátipa Imes y año).
- Contrasté del experto que llevó a efecto la prueba.
· - El símbolo S para la botellas distensionadas.
10.3.

Marcas complementarias.

, Las ·botellas para contener gases comprimidOs llevarán, ademá.;: de las ,marcas .generales del apartado 10.2, las siguientes:'
- Presión de carga (en kg/cm2 ) a 15° C.
- Peso. Ikgl' en ·vacio, incluido soporte y cOllarin, pero sin
válvula r caper.uza.
Las botellas para contener gases licuados y amoniaco disuelto en, agua llevarán, .. además -de las 'marcas generales del .
ap;¡,rtad'J 10,2, las siguientes:

.

.

· -' Carga máxima admisible de gas (en kgl.
- Peso Ikgl en vacio, incluido sopprte, cOllarin y válvula,
pero sin caperuza.

.

.

Las marcas de identificación anteriormente indicadas 8e sl~
tuarán en una disposición determinada por acuerdo .entre el
fabricante y -el cliente.
, ' .
Los troqueles usados' para el marcado serán de .pequefio ra·
dio en los cambios de sección del troquel, a. fin de. evitar· la
formación de bordes agudos en las marcas estampadas.

r rr
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4. ACOPLAMIENTO DE VALVULA A BOTF;LLA

Acoplamiento de válvulaS en' botellas y botellones destinados
a contener gases industrlale~, medic:lnales y sus mezclas
. l. OBJETO

Esta norma tiene por .objeto definir los materiales y los acoplamientos da las válvulas de lns botellas y botellones rlC1stinados
a cOntener gases Indust1'!ales, medlclnn!es y SUs mezblas.

ACOPLAMIENTO DE VALVULA
A OOTELLA

2. CAMPO DE J\.PLICACION

Esta norma se ap1icar~ a todas las válvulas de bOtellas y botellones destinadas a contener gases industriales, medicinales
y eus mezclas, excepto las botellas de uso medicinal que vayan
equipadas con válvulas con estribo de seguridad (pin-index),
UNE 23.200.·
,

CUELLO DE BOTELLA

3. MAJ'ERIALES

Todos los componentes utilizados ~n la constrtlcc!ón de las
válvulas deben ser compatibles con 108 gases contenidos en las
botellas.

/

. AcopIamiento de válvula a. botella
Denominación
usual

DIN 447 •••
DIN 447 ...
DIN 447 ...

d -.

+ 0.12

+0,12

dt -

11

·19;8
2M
31,3
37,1
38,6'

17,4
25,S
2S,3
33,1

21
26
'26·
26

34

30

Cuello de la botella

Podrán utilizarse otros tipos de rosoas právia autorizac:lón del
Ministerio de Industria '1 Energfa.
_
5; ACOPLAMIENTOS DE SALIDA PARA GASES' INDUSTRIALES

5.1 .. Acoplamiento tipo "A.
. Acoplamiento de" estribo reservado exclusivamente al acetileno,
5.2.. Acoplamiento' tipo B.

Racor macho 0 30 paso 1.75 métrico, a derechas.
Reservado solamente al aire comprimido," con exclusión de'
!oda mezCla, salvo el aire sintético cOn el 21 por 100 de oxígeno,
5.3.

d2

19,2
27,S
30,3
36,1
34,3

Hacor macho 0 21,7, paso I.S14 métrico, a izquierdas.
Racor ·macho 0 21,7, 14 hilos, en pulgildas Whitworth a
.
. Izquierdas,
R~servado a todos los gases '1 mezclas Inflamables, .tales corno
01 "hIdrógeno, butano y propano industrial '1 mezclas conteniendeo metilacetileno estabilizado, incluido el hidrógeno líquedo.

Hilos

Porflles

1"

17

60

52'

60

14 _

22
22

6

52'
52'

lS'

12;7
12,7

0

60
5°

W
W
W
SI
SI

Acoplaniientos tipo H.

. Hacor .hembra
el 22,91, 14 hilos en pulgada Whitworth; izquierdas CR5/S"),
el 28,44, 14 hilos eu pulgada Whitworth, derecha!! IR 3/4"'.
··Reservado al acetileno -disuelta '1 a mezclas estabilizadas de
lDetilacetileno,
5.8.

Acoplami~nto' tipo J.

Racor macho,. el 25·,4, S hilos·· en pulgada Whitworth,· a "derechas (1" BSW).
Reservado a los gases fuertemente cOrrosivos (tales como el
bromuro de hidrógeno '1 cloruro de carboniloK
,5.9.

Acoplamiento tipo K,

Racor macho, el 26,1, 14 hilos en pulgadas Whitworth, izquierdas.
.
Reservado al flúor y trifluoruro de clOro,

Reservado para gas~s·y mezclas de gases no inflamables partic:ularmente para los gases considerados corno inertes -(nitrógeno, gases raros del aire, anhídrido carbónico, etc.J, y el protóxi~ . de nitrógeno, incluidos ·los criogénicos; excepto el oxígeno
e hIdrógeno líquido,
Acopla~iento tipo E.

Conicidad

22

34

5.7.

Acoplamiento tipo C.

Racor macho·0 21,7". paso-l,814 métrico, a derachas.
Racor macho 0 21,7, 14· hilos, en pulgadas vVhitworth, a
dere"chas.
.

5.4.

13

mínima

. -0,12

5.10.

Acoplamiento tipo M ..

Racor macho, el 19, paso 1,5 métrico, a izqUierdas.
Reservado a mezclas técnicas Q de calibración.
5.11.

(1.coplamiento tipo S.

Hacor macho, el 22,91, 14 hilos· en pulgada Whitworth, dere'chas CR 5/S"J.
Reservad:> al anhídrido sulfurosa.

o.

ACOPLAMIÉNTOS" DE

SALIDA PARA' MEZCLAS INDUSTRIALES
DE GASES

6.1 .. Tipos de mezclas.
8.1.1. Mezclas neutras .. A este tipo corresponden· todas las
mezclas formadas únicamente por gases inertes o pasivos.
6.1.2. Mezclas conteniendo gases inflamables. Corresponden
Racor hembra, el 22,91, 14 hilos, -en pulgada Whitworth, a dea
este tipo cualqUier mezcla que contenga un gas Inflamable,
rechas CR5/S"),
en cualquier proporción, y no sea mezcla técnica o de caliReservado exclusivamente para el oxígeno '1 el oxígeno líquibración .
.10. No puede ser utilizado para ninguna clase de mezclas· aun6.1.3. Mezclas conteniendo gases comburentes. Corresponden
~UH se trata de ·p.p.m (nos referimos a la introducciÓn ~olun
a este tipo cualquier mezcla que contenga un gas corrosivo
:¡lria d~ otros gases y no a las impurezas que puedan. existir en
en cualquier proporción y no sea·; mezcla técnica o dy ·cali31 propIO oxigeno),
'
bración.
6.i.4. Mezclas' conteniendo gases corrosivos. Corresponden
5.6. Acoplamiento tipo G.
a este tipo cualquier mezcla que contenga un gas corrosivo el\' ,
cualquier proporción y no sea mezcla tócnica o de calibración.
Racor bembra, el 2S, paso 1,5 métrico, a derechas, .
6.1.5. Mezclas técnicas o de calibraciÓn. Pertenecen a este
Reservado a todos los ~ases '1 mezclas de gases que sean, por
tipo todas las mezclas definidas en la norma 6, Independiente".·
10 menos, igual de !¡omburentes qUe el aire '1 para los tóxicos, . mente de las· caracterlsticas do los gases que las componen.
5.5.

Acoplamiento tipo "l?
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6.1.6. Mezclas tóxicas. Corresponden a' este tipo todas las
mezclas que ocntengan un gas tóxico en cualquier proporción y
no sea mozcla técnica o de calibración.
6.2.

ANEXO I

Acoplamientos.

6.2.1.. Para mezclas neutras. Se empleará el acomplamionto
tipo C.
r
6.2.~. Para mezclas conteniendo gases inflamables. Se empleará o; acoplamiento tipo E.
6.2.3. Para mezclas conteniendo gases comburentes. Se empleará el acoinplamicnto tipo G.
6.2.4. Para mezclas conteniendo' gaseS corrosivos. Se emplea- ,
rA el acoplamiento tipo J.
6.2.5. Para mezclas técnicas ó de calibración. Se empleará
1:'1 acoplamienh. tipo M.
6.2.6. Para mezclas conteniendo ·gases tóxicos. Se empleará
el acon.plamiento tipo G.

ACOPLAMIENTO DE ESTRIBO TIPO
'~

Acetileno C2 H2

ACOPLAMIENTO M 30 x 1,75 METRICO (DERECHAS) TIPO AIRE
.Gases: Aire natural
. - - - ' Aires Sintéticos 22/88

14

Mínimo
!:~

~s

.~

..
M

, !::. .

Ñ

::E;l:

BI

N

!!!
&

---+W-

M(nimo

ACOPLAMIENTO. M 21,7 X 1,814 'METRICO '(DERECHAS)
W
-14 Hilosl Pulgada (DERECHAS)

\.

2V

TIPO INERTES
~

Al Amonicco',NH3
Argón A
. Bl Bromuro de Metlleno BrCH3
D) Difluordiclorometano CF2CL2
Dlflucrmonoclorometano CHF2Cl.
Dióxido de Carbono .
H) Helio He
Hexafluoruro de Azufre F6S

K) Kriptón K
M) Monofluortriclorometano CFCL3
Monofluardiclorometano CHFCL2
N) Nltr,ógeno N2 .
Neon Ne
O) Octofluoruro de Propano CaF a

P)

Protóxido de Nitrógeno N2 O

T) Tetrafluormetano CF4
Tetrafluordicloroetano .CF2CL-CF2 Cl.
Trlfluormonobromometano CF,3 Br he)
Trlfluormonoclorometano CF¡sCL.
X) Xenón Xe
tx)

Otros derivados del Metano, Etano fluoradoB y cloradas.

ACETILENO

l~

30900,

noviemlire 1982
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Minimo

ACOPLAMIENTO

M 21,7 x 1,814 METRICO !IZQUIERDAS)
W 21,7 - 14 Hilos/Pulgada' (IZQUIERDAS)
TIPO INFLA,MABlES

~
A) Ar~in~ AsH3
B)

el

Bromuro de Etileno C2H3Br
Bromuro de Metileno CH3
Butadieno 1,3 C4HG
Butano C4HI2
Buteno 1 ,C4H 8
Buteno2 C4Ha,
Bullno c4HG
Cianogeno C2N2
Cianuro de Hidrogeno CNH
I Cloro 1, I Difluoretano CH3-CCLF2
Cloro fluor etlleno CCIF= CF2
C.loruro de Metilo CH3CL
Clorurct de Etilo, C2H5CL
Cloruro de Vinilo C2H3 Cl
Glclopropano C,3HG

Dl

Deuterio 02 .
.'
Dibarano B2HG
_
Dimelllamlna (CH3)2 NH· .
Dlmetil Propano C5 H12
Dimetlleter (CH3)20
1,1 Difluoretano CH3-CMF2
1, I Dlfluoretllena CH2'CF2

El

'Etano' C2HG
Etlleno ~2 H4

F)

FILioruro de Metilo CH 3 F
Fluoruro de Vlnilo FC2 H3 .
Fosflna PH3

C;)

Germano Ge H '1
Gas CIudad
Gas Natural'

H)

Heptano C5HI2
Hidrageno H2

1)

Isobutano IC'I'HIO
(Metilpropano 2)
Isobuteno IC'IH 8
lMetilbuteno 2)

M)

Metano CH4
Metllellleter C2i:l5 OC H 3
Metanotiol 'CH4S
Monoetilamina . C2HSNH2
.. -'Monometilamlna- CH3 NH2

N)

Neopentono 'C5H12

O)

Oxido de Carbono CO
Oxidó de Etlleno .G2H40
Oxido de MetUeno (CH3)20

,P)

Pentano' C51i12
Propano "C3 He
Propadleno (~Ieno) C3 H4
Prop,eno CYlG
..
Propino C3H4 (Metilocetileno)

S) , ,SelenIuro de Hldrogeno Se H
2
Silano SIH4
Sulfuro de 'Carbonllo' SC O
Sulfuro de ,Hldrog~no l?H2
'T)

Trlllletila'!lina (CH3)3N ,
Tetrafluor Etlleno CF2 -F2 '

V)

Vlnllmetileter CH 3 0CH =CH2

!~
!!!

,~

'CiI

~

ACOPLAMIENTO

W' 22.91- '14 Hilo;¡Pulgada (DERECHAS)

TIPO OXIGENO

!!!.!!!.:
1,

Ollígen~ 02

-!!!
&
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',.

ACOPLAMIENTO M 26 id,5 METRICO (DERECHAS)
TIPO COMBURfNTES'V lOXICOS
Gases:

DI

Dióxido de NltróQeno N02N204

. MI' Mo.nóxido de Nitroveno ·NO
SI Sesquióxido de ·NitróQei. Q N203 .

'ACOPLAMIENTe W 22,91 ... i4 l-jilos!PlIlgada UZ9UIERD~SI
TIPO. ACETILENO·
.
.
~ Aee.tlleno C2 ~2

'Nota: Acloplamiento alternativo W26,44-14H1loe/Pulgada iR 3/4")

m

H... - 3S l/C.

,

e

.ACOPLAMIENTO W 25,4Hilos/PUlgada (DERECHAS)
TIPO CORROSIVOS ~.
.
~ Bl .Bromuro .de Hidrógeno BrH

. ·C)

Cloro CL2
Cloruro de Hidrógeno CIH
Cloruro de Boro CI3B
Cloruro de Carbonllo COCL2

D)

Diclorosilano SIH2CL2

F

Fluoruro de .Carbonilo F2CO
Fluoruro de Hldl'CÍgeno FH

H)· Hexafluoruro· de Tunglteno FeW
1)

.Ioduro de Hidrógeno IH

PI

Pentafluoruro de Fósforo FaP

T)

Tetracloruro de Silicio 'CL4SI
Tetrafluoruro de Silicio F4S1
Tricloruro de Fluor CL~ F

BOE.-Núm. 2721

12 noviembre 1982/

3098~'

111
,

MI.lm.

19

ACOPLAMIENTO W26,1 - 14 Hilos/Pulgada (IZQUIERDAS)
TIPO ALTAMENTE CORROSIVOS
Gases: Fluor
Trifluoruro dé Cloro
H.... - 281/c,

ACOPLAMIENTO MI9 x 1,5 METRICO !IZQUIERDAS)
TIPO MEZCLAS CALIBRACION .
Gasee:, Todas la~ mezclas; excepto' las que comp.orten
- - el OxIgeno sup.erior Q' 21 %

SUPERFICIE DE
Mlnlm
14

ESTANQUEICAD

~=

~

ACOPLAMIENTO W 22,91 -14 Hilos/Pulgada (DERECHAS)
TIPO SULFUROSO
Ga9~ Anhídrico Sulfuroso SOr

. ANEXO 11

Relacfón de los acoplamientos siguiendo el criterio de clasificación utillznda en la norma BQ·E5.18 de -Colores de identificación
de gases industriales contenidos en botellasGas

lJ

Inflamables }I
tibles

Fórmula químIca

Acoplamlento

combus-

Acetileno .......... '" ....... ..
Bromuro de vlnilo IR1140BH.
Butadieno 1,3 ....... ;, .. .
Buteno, 1 Ibutileno U
...
Clclopropano ... , .. '... ::: ...
Clsbutono 2 (clsbutileno)

CH = eH .. ;.; ;,; ;;: ~ ..
CH 2
CH BI ........ .
CHa CH-eH
CHao
CHsCHaCH = CHa ..... .
C 3He ................. .
CH3CH CH CHs ;;; ...

=
=

=

A
E
E
E
E
E

Gas'

Fórmula químIca

Cloruro de etilo (R-160J ......
Cloruro de metilo 1R-140J
Cloruro de vinilo (R-1l40)
Deuterio ....... oo . . . . . . . . .
1,1 Dlfluoretano IR152A)
1,1 Dlfluoretileno (R1l32AJ ...
D I f 1 u o r 1,1 cIoro¡l etano

CH 3CHaCI ... ;-.-; ..... .
CH3Cl ... ;....... ; ... ;..
CH2
CH Cl ... ;.; ...

=

02 ... ... .-;; ... ;;; ;;; ;;.

CHaCH Fa .......... ..
CH2
CFa ;.-; ;;; ..-; ...

=

(142B) ...... .-........ oo . . . . CHsC Cl Fa ;-;¡ ........ ;
Dlmetil ailano ... ... •..' .'-; ;oo C~HBSi .... ... ;;; ... ;;; ...
Etano ... ... oo' ;,; ;;; .'-; . . . ;-;; CaHe .:; ... .;.¡ ;-;¡ ..... .
Etlleno ....... ;-.-; ...... ;oo ... ;-;-; CH2 =CH2 ,.. ,., ... ;;;
Fluoruro de vinllo 1R1l41) ... CHa = CHF .. ; o.;
Hidrógeno .... " oo •• " ...... ; .. Ha ......... oo; ;;;
Isobutano (metllpropano) ;.; (CH3)2CH CHs ....... ..

Acopia.mIento
E

E
E

E
E
E
E·
E

E"
E
E
E
&
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I

Isobulono UsolJulileno) .. , ...
Metano
...... .,. ... ... ...
"1,'"
Meti! silano
Oxido de metilo (él,er dimetl'lico)
...... ... ...
...
o.xido de metilo' y vinilo ...
Propeno (propileno) ... ... ...
Transbuteno. ,2 (transbutile-"
no, 2) ... oo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trit'Juor.1,1.1.etano CR143Al.
Trifluo!" cloro etileno mlll3).
Trimetilamina ... ... ... ... ...
Trimetil sil ano ... ... ... ... ...
2)

(CHa)2C = CH 2 ........ .
........... ... .
CH 6Si ................. .
CH~

5)

E
E
E

(CHa)20
.... ..
CH 2 = CHO CH 3 . . . . . .
CHa CH =. CH1 oo. oo' . . .

E
E
E

CHaCH = CH - CH 3 .. .
CH:! CFa .............. .
C CI F = Ch ... .. ... .
(CH a) aN .....~ ........ .
C aHIQSi ... ... ... ..... .

E
E
E
E
E

oO,

oO,

Oo,

'(R) ..... , .... oo

.........

'OO

oo,

. . . . . . . ..

Dieloro - '1,2 tetrafJuor-l,l,2,2
etano!R114)oo ............ .
Hexafluor-etano CR1l6)
Octofluor - cidobutano' m·
C3lB} oo' ... oo. ... ...
...
'Tetrafluor - metano (R14)
, Tricloro-fluor·metano CRU):
Trifluor·mefano !R23) (fIuoroformo)
oo.
oo. oo . . . . . . .
Oo

Oo,

SFr, ...

Oo'

. . . . . . . . . . ..

Oo . . . . . . . .

oo,

oo'

'

•

Kr ......... oo' '" . . . . . .
Nc ................... ..
N 2 ... 'oo oo, . . . . . . . . . . .. .
O2

Butano .........
.oo
Propano (mezc!a Cl ...
'Oo

Oo,

..................

C Br F3 oo' ........... .

C

C Br Cl F 2
CH Cl F2

C _
C

......

Oo'

Oo,

C2Cl F5

'00

'oo

oo,

......

.........

...

oo,

...

.. .

oo,
.

,.

e

CFsCH 2Cl ... .:.
C el 'Fa , ..... 'oo . . . oo,
C CI F 2 . . . . . . . . . . . . . . .

C
C

CHCl~F

.............. .

C

(C Cl F2 )2
oo.
C2Fa .; ............... .

C

.00

Oo,

...

._ . . . .

C4 Fa ................ ..
C F4

e cl'

............

Oo,

C

3.

4.

C

C

.............. .

C

oO,

Oo,

..... ,

. . .'

...

'OO

Oo,

Oo'

Oo,

4)

...

...

...

...

.. .

~!f;! .::' .. :':.:':.. '::....
N?04 oo ....

:::

S

oo . . . . . . . . . .

G

B 'F:, ...............

oo'

SO~F~

................. .
CF aCF=CF 2 . . . . . . . . . . . .
NO ..............
AsH:! ................. .
CH~Br oo ............... .
00

. . . . ..

C 2 N" ................. .

HCN ................. .
B21-ir,
... - oo ......... .
H.SiCI" oo. oo.
(CH3)~NH ..
. ....... ..
CH"CH?NH? ........... .
PH,< oo. oo ............... .
Ge H.
oo, . . . . . .
CH~NH~ .............. .
CH 3SH ................. .
'00

'Oo

ca

..... .

......

................. .

·C 2H 40 ..................

H 2Se ... oo . . . . _ . . . . . ..
SiH 4 ...
H 2S ... oo. ... ......
.. .
'00

. . . . . . . . . . ..

5.1.
G
E
E
E
E
J

F..
E

G
E
E
E
E

E -

IDENTIFICACION DE LOS ,GASES

,Los gases y las mezclas de los gases previstos en esta norma.
se identificim, a 'la vez, por los medios siguientes:
4.1. Marcad'o, sobre la ojiva, del nombre, símbolo químiCO
o abreviatura autorizada,
4.2. Aplicación sobre la botella. de los colores de Identificación correspondientes algas o 'mezcla que contienen, según lo
especificado' en esta nor¡pa.
4.3.- Las botellas de gases medicinales llevarán pintada en
la ·ojiva -la Cruz de Ginebra, de color rojo sobre fondo blanco
(figura 1). Estos ,gases utilizarán los mismos colores que las
botellas .industriales de igual denominación.

Tóxicos o venenosos.

Amoníaco ...
Anhfdrido',su,:furoso '" ..... .
Bióxido de nitr.ógono .... oo . . .
Fluoruro bórico
......
Flucruro de sulfurilo ... '" ...
Hexafluorpropeno (R 216l
Monóxido de' nitrógeno ... . ..
Arsenamina (arsina)
Bromuro de ·metilo ·,CR40BIJ.
Cianógeno .................... .
Cianuro de' hidrógeno ... .oo
Diborano ..
oo, . . . oo.
oo. oo.
Diclol'osilano ,oo.
oo . . . . . . .
Dimetilamina '" ... oo, . . . . . .
Etila.mlnc ... oo' . oo ... oo, 'oo
F.osfamina (fosfina) oo" oo, . . .
G.ermano ... oo ............... .
Metllamina ...
Metil mercaptano
.... ..
Monóxido de carbono ." .. .
Oxido de etileno .. . ...... ..
Seleniuro de hidrógeno ..... .
SI.lano ...... 'oo oo . . . . . . . . . . . . .
Sulfuro de hidrqgeno
..... .

DEFINICIONES

Gas industrial: Los principales gases producidos y comercializl>dos por 'la industria.
Mezclas de gases industriales: Aquellas mezclas que por su
volumeIl de comercialización y su aplicación .tienen el mismo
tratamiento qué los gases industriales.
,
Mezcla~ de' calibraciÓn: Mezclas de gases,generalmente de
'precisió"l, utilizadqs para calibración de analizadores, para.
traba}os especificos de investigación u otras aplicaciones con-_
cretas que. requieran 'especial cuidado en su fabricación y'ut!,:
. lización.
Gas inflamable: Es cualquiér gas o mezcla de gases cuyo
límitflda. inflamabiJidad inferior en aire sea menor o igual' a.l
13 por lOO, o que tenga un campo de inflamibilidad Clímite su"
perior menos límite inferiorl mayor de 12 por 100.
Gas tóxico: Es aquel cuyo limite de máxima cOncentración
tolerablp. durante ocho horas/día y treinta: horas/semana (TLV)
es inferio: a 50 ppm.
-Gas corrosivo: Es aquel que produce una' corrosiónl de más
'de 5 mm/año en acero A-37 UNE ~077-73, a una temperatura
de ,,55 0 C.
. "
Gas oxidante: Aquel que es capaz de soportar la combustión
con un oxi-potencial superior a.l del aire.

e

oo . . . . . . . . . .

sF ...

CH F3

oo,

o

CAMPO DE APLICACION

Los colores convencionales aquí fijados se 'aplican a botellas
destinadas a contener gases industriales, medicinales y 'mezclas
de los mismos comprendidos en esta norma, no debiendo emplearse para identificar gll.ses diferentes.

C
C

C
C

Oo,

E

.. .

1.. OBJETO

C

Xc ..................... .

N20

oo.

Esta norma tiene por objeto fijar los colores destinados a
identificar determinados gases industriales, medicinales y mezclas de 10!(.mismps, contenidos en batellas.

e
C
F

E

. . . .. .

NORMA 4
Colores de identificación de gases Industriales y medicinales
contenidos en botellas

B
C

C

mIento

Propano)' butano illdustria les

2.

CO 2 ...
Ar oo, . . . . . . . . . . . . . . . . . .
He .. , ................ ..

Acopla-

Fórmula químIca

Gas

Oxidantes e inertes

Aire comprimido
........ .
Anhidrido carbónico ........ .
Argón '" ... oo . .-.. ......
. ..
Helio oo' oo' ...
.. ... .
Hexafl uoruro de azufre ... . ..
Kriptón ... oo....
.. ... ~ ...
Neón ... oo .................. .
Nitrógeno .................. ..
Oxígeno
oo.
P~~t~xido de nitrógeno (he,mlOxldo) ...... oo. oo ........ ..
XenónoO'
......
B r.{) m o - trifluor
metano
_o'. (n13Bl) ... oo. :oo ........... .
""Cloro - difluor-bromo,·metano
:'(R12BlJ
oo.
Cloro-difluor-metano .(22) ...
G 1 o r o - pentafl uor - etano
(Rll5) ... oo . . . . . . . . . . . oo' . . .
Cloro.l - trifluor.2,2,2,etano
eRl33A) oo. oo .. oo . . . . . .
Cloro-trifluor-metan9' CRI3).
Cicloro-difluor-metano CR12).
Dieloro - 'monofluor - metano

,3)

Acoplo.miellto

Fórmula qufmlca

Gas

30983

.

Colores del CL:erpo de la botella.

Al objeto d-e esta norma y atendiendo a sus principales oar'acterlsticas,' se clasifican los gases en los siete .grupos si~uientes:
,
,1. Inflamab1es y combustibles.
2. Oxidantes e inertes.
~.
Tóxicos y venenosos,
4. Corrosivos.
5. Butano y propano' Industrillles (mezclas A,· AO y e de
hidro:::arburosl.
6. Mezclas industriales.
7. Mezclas de calibración.
B. Gases medicinales.
El cuerpo de la botella (figura 2, parte Al, dependiendo del
grupo de gases que ha de contener, se pintará según lo espe~
cificado en la tabla 1.
TABLA 1

E

Colores de identificación del cuerpo de la botel'ia

Corrostvos

Bromuro de hidrógeno
Cloro ......... oo ............ .
Cloruro n"" ico ... ...
Cloruro do cianógeno' ,(cianoclorol oo .......
oo,
......
Clorure do hidró~eIlo
Cloruro de nitrosilo ... ... .. .
" Flúor ....................~ .. .
Hexafluorul'O de tungsteno .. .
pxlcloruro de carbono (fos. geno) ............ oo' . . . . . . . . .
Tetrafl uoruro de silicio ... .. .
Trifluoruro de cloro ... .,. oo'
oO,

'00

; .... .

H Br
Cl 2
B CI 3

oo,

...

oo'

.........

J

................. .
................. .

.J

CN el ...... oo . . . . . . . . . .
H Cl ... '" ........... .
NO el ................. .
F'2
............
.. .
WFa ... '" ........... .

J
J
J

co eh

Si F4
Cl F s

oo,

J

K

J

. . . . . . . . . . ..

'"

. . . . . . . . . . . . . ..

oo,

......

oo,

..... .

.J
K

Grupo

inflamables Y combustibles ........... .
.oxidantes e inertes .....................
I"óxicos y venenosos ... ... ... ••• ••• •••
Corrosi vos ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
Butano y propano industriales ....... ..
Mezclas industriales .................... .
Mezclas de calibración ................. .

. Color Ifig.

1,

parte
, ' Al

Rojo.
Negro .
Verde.
Amarillo.
Naranja.
'ver apnrtado 8.1.
Gris plateado,

La ,inclusión de un gas en' un grupo determlnado se realiza
en funciÓn de las características más sobresalientes dE!l citado
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apartado 5.1 vendrá definido por los colores d~ la ojiva Ifigura 2, parte Bl y una franja de 5 centímetros de, ancho (figu-,.
ra 2, parte C). Esta franja podrá sel' a veces del mismo color
5.2. Colores do la o;€va.
de la ojiva, según se especifica más adelante, formando. un··
Cada gas perteneciente a los grupos especificados en el, conjunto único.

gas, lo cual implica que algunos gases de' un grupo. pueden
poseer simultáneamente propiedades de grupos diferentes.

I

Gas

Fórmula qulmlca

,.

Cuerpo

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-:- .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(_AJ_ _

5.2.1.
Acetileno ... ... ... ... ... ... J...
Bromuro de vinilo IRl140B1) ... .. .
Butadleno 1,3 ........ ... ... ... ... ... .. .
Buteno, 1 (butileno n· .......... ..
Clclopropano '" ... ....... ... ... ... .. .
Cisbuteno, 2 Icistubilenol ... ... ... ...
.......
Cloruro de etilo IR-laO) ............... .
Cloruro de metilo IR-40) .............
Cloruro 'de vinilo IR-1l40) ... -:...... ..
Deuterio ........ , .................... .
1.1 difluoretano IRl52AJ .............. .
1.1 difluoretileno IR1l32A)
........... .
Difluor, l,l,cloror l'etano IRl42B) ...... ' ...... .
Dimetil silano ... '.. ... ... ... ... ... ... ... ,.. ... .
Etano ' ......................... , ................... '" .. ;.
Etileno ......................................... ;..... ,..
Fluoruro de vinilo IR1l411 ................ :...... .
Hidrógeno... .. ........ ; .... : ........................... .
Isobutano Imetilpropano) .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
Isobuteno Usobutlleno) ............. :....................
Metano .................................................. ..
Metil silano ...... '0' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ... ' " ...
Ox,ido de metilo (éter dimetílico) .... ;... .
Oxido' de metilo y vinilo· ................... ..
Propeno Ipropileno) ....................... .
Transbuteno. 2 (transbutlleno. 21 ........ .
Triflúor; 1,1,1, etano 1R143A) ............. ..
Triflúor cloro etileno IR11l3) ............. ..
Trimetilamina ........... :. ... ... ...
.. ......... .
Trimetil silanp ... ... ... ... ... ..,' ... .. ... , ...... ", .. .

T

_8._ _

Inflamables y combustibles.
CH=CH ...............
CHa=CH Br .... ... ......
CH 2=CH-CH=CH2 ...
CH aCH2CH=CHa ... ;..
CsHe ... '" ............
CH3.CH CH CHs ... ...
CHsCH2CI .............. :
CH3CI.·.................
CH 2=CH CI ... ... ...
D2 ... ... ... ... ... ...
CHaCH Fa ... ......
CH 2 =CF2 ... ... ... ...
CHsC CI Fa ... ... ...
C2HaSi ... ... ... ... ...
C2Ha ... '" ... '"
CH2 =CH 2· .............
CHz=CHF .. ; ......
H 2 .... ... ... ... ... ...
ICHs) 2CH CHs ... ...
(CHS)2C=CH2 ......
CH4 ... ... ... ... ... ...
eHaSi .;."... ... ... ...
ICH3)20 ... ... ... ...
.CH 2=CHO CHs . ...
CH 3 CH=CH2 ...... .
CHaCH=CH-CH3 ......
CH s CF s ...............
C Cl F=CF a ... ... ......
ICHa) aN '" ... ...
C aH10Si· ... .:.

5.2:2.
Aire comprimido '" ... ... ... .... . ..
Anhídrido carbónico ... ... ... ... .. .
Argón.... ... ... .... ... ... ... ... ......
.., .: .......... .
Helio ..................................... '" .............. ..
Hexafluoruro de azufre ... :...... ... ... ... .. .. ..
Kriptón' ... ... ... ... '" ... ....
.., ... ... ... .. .
Neon .................. ; ....................... .
Nitrógeno ................................... .
Oxígeno .......... '" ........................ .
Protóxido' de nitrógeno .................... :
Xenón ...................................... .
Bromo-trlflúor-etano IR13B1) ... ... ... ... ... ... .. .
Cloro.-diflúor-bromo-metano 1R12Bll .............. .
Cloro-diflúor-metano IR221 <........ '" ......... .
Clo,ro-pentaflúor-etano (R115) ... ... '" ... ;.... .
Cloro, l-triflúor, 2,2,2, etano m133Al ....... ..
Cloro-triflúor-metano mI3)· .................... .
Dicloro-diflúor-metano (12) ... ... ... ... ... .. .
Dicloro-monoflúor-metano m2ll ... ... ....... .. ..
Di.cloro.I,2 .tetraflúor-l,l,2,2,. etano (114) ......... '"
HexafIúor-etano (Rl1a) ... ... ... ... ... ... ... ... ... '"
Octoflúor-ciclobutano IR-C31a) ... ; .. '" ............ '"
Tetrnflúor-metano (R14) .. , ........ : .................. .
Tricloro-flúor-metano 1R1l) ........................... .
Triflúor-metano (R23)' (fIuoroformol

O_I_~v_1a_·_ _ I___F_f_C_J1

..,.--__

Marrón .. .
Verde ........... .
Blanco ..... ..
Blanco ..... .
Naranja ....... ..
Blanco ......... .
Blanco ....... ..
Verde ............ .
Verde .. : ........ .
Rojo
Gris ........... .
Gris ........... .
Gris ........ .
Verde ........ .
Blanco
Violeta .. .
Blanco .:... .
Rojo ....... ..
Azul ........ .
Blanco .. .
Gris' ...
Azul
Azul .. .
Azul .. .
Azul...
.,.
Blanco ..... ..
Gris' ........ .
·Verde ........... .
Verde ............ .
... Gris

Marrón.
Blanco.
Gris.
Naranja.
Naranja.
Naranja.
Azul.
Verde.
Naranja.
Rojo.
Marrén.
Marrón.
Marrón.
Violeta ..
Blanco.
Vicileta.
Violeta;
Rojo.
Azul.,
Marrón.
Gris.
Naranja ..
Violeta..
Marrón .
Gris.
Naranja.
Violeta.
Marrén.
Gris.
Naranja.

Oxidantes e inertes.'

COi! :....... .

Ar .............. .
He ................. .
SFa ...................
Kr ..............
Ne ..... : ........... .
N2 ...... '" ...... :..
'0 2

ROjo
Rojo
Rojo
' Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
ROjo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
RojO
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo .. .
Roio
ROjo
Rojo

. . . . . . . . . . . . '"

.. .

NaO ..... ; ........ .
Xe ................... ..
C Br F3 ..... .' ........ .
C Br CI Fa ........... .
CHCIFi! ............... .
C 2Cl Fa ........... CFaCH2CI ........ .
C Cl F3 .......... ..
C CI F 2 . . . . . . . . . . ..
CH ChF ........... .
IC CI F2)2
C2 Fa .............. ..
C4F o .............. .
C F4 .............. :
C ClaF .............. .
CH F s ... '" ........ .

Negro ........... ..
Negro ........ ,,'"
NegrQ .......... ..
Negro ............ ..
Negro ........... ,.
Negro ........... .
Negro .......... ,;
Negro ....: ...... .
Negro , ........ : .. .
Negro ....... :... .
Negro ..... : ..... .
Negro. 1*)
Negro 1*)
Negro C*)
Negro (*)
Negro (*).
Negro 1*1
Negro (*1
Ncgro 1*)
Negro (*)
.Negro (*1
Negro' 1*)
Neg.-o (*1
Negro (*1
Negro 1*1

Blanco .. .
Gris .... ..
Amarlllo ...... ': ..
Marrón ..... .
Violeta ......... .
Naranfa :....... .
Naranja ... "','"
Negro ........... .
Blanco ..... .
.Azul ...
Azul ...
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris ...
. Gris
Gris
Gris
Gris
Gris

Negro.
Gris.
Amarillo.
Marrón.
Violeta.
Azul. .
Naranja.
Negro.
Blanco.
Azul.
Blanco.
Marrón.
Marrón.
Marrón.
Marrón.
Marrpn.
Marrón ..
Marrón.
Marrón.
Marrón.
Marrón.
Marrón.
Marrón.
Marrón.
Marrón.

Verde ..... .
Verde .......... ..
Verde ........ , ... .
Verde ........... .
Verd~............ .
Verde ........... .
Verde ............ .
Verde ... '" ..... .
Verdé ........... .
Verde .. ; ........ .
Verde ... :....... .
Verde .. ; '" '.. ; , ..
Verde .;; ..... ; .. .
Verde .. ; ........ :
Verde .. : ... ;.... .
Verde :.: ... ,.... .
Verde .. : ..... ; .. .
Verde .. : ....... ..

Verde "','" ... ; ..
Amarillo ........ .
Marrón ........ .
Amarillo ..... , .. .
BlancO .. , ... '"
Gris ........... ..
Negro ........... .
Amarillo ..; ... ; ..
Naranja .. : ..... .
Rojo ..... ; ..... .
Rojo .:.... ; '" ; ..
Blanco ... ;;; '"
Naranja .. ; .. , ...
Rolo ..... ; .. , ; ..
Rojo .... ;.... ~: ..
Amarillo .. :; .... .
Naranja ..... : ; ..
Rojo ..... ; ........

Verde.
Amarillo.
Marrón.
Azul.
Azul.
Gris.
Negro.
Blanco.
Violeta.
Negro.
Blanco,
Verde.
Verde.
Azul.
Cris.
Verde.
Azul.
Marrón.

5.2.3. Tóxicos o ven·cnosos.
Amoníaco .......... '" .............. .
Anhídrido sulfuroso .............. .
Dióxidci de nitrógeno ... ... .. .
Fluoruro bórico ................... ..
Fluoruro de sulfurilo ...... ;'.; ..... .
Hexafluorpropeno ...... '" .......... ..
Monóxido de nitrógeno .............. .
Arsenamlna Carsina) .............. ; .. .
Bromuro de metilo 1R4oBI) ... '" ... o.;
Cianógeno ......... '" ... ... ...
........ ..
Cianuro de hidrógeno ... '.. : ...
Diborano .......... :...... , .. .
DicJorosiJano ...... '" o.; ..... .
Dimetilamina ............ o. . . . .
EtiJamina ............ '" ; ..... '" ... ; ..... o'.;
Fosfamina Ifosfinal ....... ;.; ... ;.. '" ......
Germano '" '" .... '" '" .. ; ;;: '" ... ;.: ... '.. :
lvfetililmina ... ... . .. ~ .... , ...... , .. ; .. :;; ...

...

o.;
"O

; .•
:..

...

'"

"'.

NH s ................. .
·S02 ................. .
1'1'2 0 4 ................. :.
B F3 .............. .
S02F2 ... '" '" ..... .
CFaCF=CF2 ............ .
NO ................. : .. ,
AsH3 ..... ; ........... .
CH2Br .. o . . . . . . . . ; -;;; ; ..
C2N 2 ." ........ ;
HCN .. ; ... -;;; o••
B2H a :..... ; ... ; ........
H 2SiCla ... ;.; ; ..
(CH3)2 NH '" .... ..
CH3CH2NH2 ........; ~ ..
PH3 ............; ;....... .
Go H4 ............ ;:; .. ,
CHaNH2 .. ; ...... ;.; o;.

. .(*) La ojiva do todos los hldr~arburos. halogenad09 no inflamables ctreones. [ornnos, halocarbonos, ete.J se pintará do' gris con I.1na franja
maHón. Cada uno se indentlflcart\ pintando el .nombre, la identificación e olUorci,\1 o adosando una etiqueta con dicho nombre.
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30985
Cuerpo

Fórmula. química

Gas

Ojiva
IBI

lA'

Metil mercaptano
Monóxido de carbono .............. .
Oxido de etileno .......... 1'. . . . . . .
Sp'leniuro de hidrógeno ;....... .
Silano
.Sulfuro de hidrógeno '"
oo . . . .

oo.

oo.

oo . . . .

oo.

CH 3SH '" ........ .
CO .................. .
C2H 40 ... '" ....... ..
H 2Se ...
SiH4 '" .~ . . . . . . , .. .
H2 S ............... .

oo . . . .

oo.

5.2.4.

oo . . . .

oo . . . ,

oo

oo

oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...

..,

...

...

...

...

.. .

oo . . . .

..................

'5.2,5.

Butano ... '" ..........
. Propano. (mezcla C) oo.

'"

'Amarillo
AmarIllo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Am.;trillo
Amarillo
Amanllo
Amarillo
Amarillo
Amarillo

oo . . . . . . .
Azul ........ .
........ . Blanco =.. '"
:....... . Violeta ........ .
Verde ........... .
........ . Marrón ........ .
..... , .. ; Gris ...... '" ''''
........ . Verde .. _ ... '" .. .
...
Azul ........... .
...... '00 Verde ........... .
.'.. '... '00 Naranja ........ .
........ . .violeta oo . . . .
oo . . . . . . .

oo . . . .

Naranja
Naranja

Amarillo,
Rojo.
Violeta.
Velae.
Verde.
Blarco.

Azul.
BJenC'o.
VIO!Pla.

l!iojo
Marrón.

Gr!P,

V"rde.
Blanco.
Blanco.
Narallja.
Gris.

.00\ Naranja

oo' . . . 00'1 Naranja.
... Naranja......... Naranja.

I

... '· .. 1

oo.

RojO
Rojo ...
Violeta
Gris .. :
Rojo ..... .
Blallco ... .

Propano y butano industriales.

oo . . . . . . . . . . . . .

oo.

..... .
..... .
........ .
........ .
...... '"
........ .

(Cl

Corrosl vos.

.. ..
H Br ........... .
CI 2 ... '" .........
B ch .......... ..
CN CI .............. .
H Cl ......
NO Cl ............. ..
F 2 . . . . . . . . . : .. .
WFu ....... :.
CO C12 . . . . ..
Sj F.... '
CI Fa ; ..

Bromuro de 'hidrógeno ... .
Cloro
Cloruro bórico .
Cloruro de .cianógeno (cianocloro) ... '"
Cloruro de hidrógeno ... ... .. ... .
Cloruro de nitrosilo ........... ;
Flúor ..........
Hexafluoruro 'de tungsteno .. , ...
Oxicloruro de carb.ono (fosgeno)
Tetrafluoruro de silicio
Trifluoruro de cloro .......... ..

Verde
Verde
Verde
Verdo
Verde
Verde

. FrUlJn

rosa, un disolvente pal'a el almacenamiento' de acetileno y una
protección do válvula. '
Tar'l. La tara de la botella se define de una de las dos maneras sir:.uientes: .
.
, . - Tara A. Peso del recipiente, con, válvula, provisto o no de'
6.1. Mezclas de gases industria/es.'
~
tapones fusibles o cualqUier otro dispositivo de seguridad;'conEl cuerpo de la botella se pintará del color correspondiente
teniend ,:una masa porosa, un disolvente para el almacenamiento de acetileno, y cualqUier protección de ..la. válvula que esté
al cuerpo del componente mayoritario de la mezcla,
Bujet>l directa y permanentemente a la botella. .
La ojiva se pintará en forma de cuarterones, con ,-el color
- Tara S. Peso del reoipi«mte, con válvula, provisto o no
correspondiente al de la ojiva de los gases que componen la. ,
de tapones fusibles' o cualquier otro dispositivo de seguridad,
mezcla, segím los siguientes criterio.s. Deberá pintarse el nom'conteniendo
una masa porosa, un disolvente para el ¡{lmacanabre comercial de la mezcla o sus componentes en la Ojiva.
miento de -acetileno. la cantidad de acetileno necesaria para
al ,Mezclas de dos componentes::
saturar el .disolvente a la presión 'atmosférica y a la temperatura de 15° C., y cuillquier ·protección de la válvula que' esté
sujeta directa y permanentemente a la botella~ -.
Componente 1.
Componente 2.'
4. BOTELLA
8. MEZCLAS DE GASES

Las mezclas de gases se pintarán, conforme a las sigui'entes
prescripciones.

~

\IE7

bJ

Mezclls de tres 'componentes:
Componente 1 (mayoritario).
Componente 2.
Componente 3.

cl

Mezclas' de cuatro componentes;:
Componente
Componente
Componente
Componente

Cada botella parÍ! con,tener acetileno disuelto debe estar en
confirmidad con "las normas 1, cCálculo, construcción y recepción de botellas de acero SIn soldadura para gases comprimidos,
licuados y disueltos a presión- ó 2, cCálculo, construcción y
recepción de botellas de acero soidadas, para gases comprimidos,
licuados v disueltos-, '
La presión de prueba será de 60 kg/cm 2 'para las botellas sin
tapón fusibles, y de .52 kg/cm2 para ·las que vayan provistas de
dicho tapón,
5.

1.
2.
3.
4.

Mrizcla.s de ca.libración.
El cuerpo y la 'ojiva de estas botellas se. pintarán de color
gris plateado: ver, norma 6, .Mezclas de gases contenidos en
botelln,s de acero sin soldadura-.
6.2.

®

6.

e

FIGURA 2

FIGURA 1

NORMA 5
'Botelllls y masas porosas para acetileno. disuelto
,l.

OBJETO

. Esta norma, define las características que deben reunir las
botellas y masas porosas, para. relJenar botellas destinadas a
contoner acetileno desueltos a presión.

a. CAMPq

"

DE APLICACION

Esta norma fija los ensayos a que deben someterse las botellas v masas porosas antes de su empleo y la forma de realizar
los ensayos y determinar las pru.ebasperiódicas posteriores.
8.

DEFINICIONES

Botella de acetilen<l disuelto. Recipiente provisto de válvula.,
con o sin dispositivos de seguridad, conteniendo. una. masa po-

VALVULA

, El cuerpo 'de la' válvUla Do deberá fabricarse con materiales
fragiles. Si se utilizan aleaciones cobre/cinc y cobre/estafio, el
contenido de ,cobre no deberá exceder del 70' por 100.
'
El fabricante de la 'válvula no debe utilizar procedimiento
alguno suceptible de provocar, un enriquecimiento superficial
de cobre.'
.'
.
Las vúlvulas deben de cumplir las 'exigencias establecidas en
las normas 3, _Acoplamiento de válvulas en botellas y botellones destinados a COntener gases industriales, medicinales y
su~ mezclas-, y 13, e Válvulas' para botellas y botellones de gas •.
MASA PonOSA

El acetileno bajO presión puede, aun en ausencia de aire u
,oxigeno. explotar violentamente, por Jo que se envasa y transport3 disuelto y no comprimida, '
.
Para disminuir los riesgos de descomposición. las botellas se
rellenarán de un estabilizador de alta porosidad (masa porosa),
que aisla' pequeñas cantidades de acetileno e~. cada .poro Y a6túa como separador que impide la descomposICIón. SI la b~t~lla
se calienta lo suficiente para que se inicie la descomposICión,
.alguna de esas pequeñas porciones de aoetileno puede empezar
. a descomponerse lentamente, \lero lús paredes de la masa porosa
separan a las' porciones de acetileno y absorben el calor de
forma que, la descOmposición se 'detiene.
La eficacia de la masa porosa depende del tamaño de los
poros, Se 'distinguen 105 siguientes tipos <;le masas porosas .

Fibrosas.
Está'1 formadas por materiales fibrosos, tales como amianto,
lana de vidrio, seda, lino, etc .. solos o mezclados con otros pvoduetos pulverulentos. Act)lalmente son muy poco empleadas.
6.1.

6.2. Gra.nulares.
La masa 'está formada por diversos 'productos; con grano de
tamaño determinado, perfectamente controlado, meaclado o no
'COH productos pulverulentos"'entre los que se encue~~ran el
carbón vegetal, serrin, piedra póI?ez, gel de sílice (slhcagelJ,
kiesselghur, magnesita, carbón activado, eto.
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'. La botella se llena' mediante' operaciones de sacudida y cho~
Se prócederé. con' cada botella' de la ma.Ílera: slgulentesl'
gue, que hacen' que se-obtenga UD ajuste o aprIete mé.xJmo de .
al Almacenarla horizontalmente durante. cinco, días; a una
los granos que forman la masa.
temperatura entre 115 Y 000 C. ' .
.
La . ~orosidad obtenida. con este. tipo' de masa. es del orden
b) Colocarla vertiéalmente durante tres horas en un ba4o.
de 70 a 80 p!)r 100...
.
.
de agua, en, el' cual se mnntl!ndrá'·la temperatura de 35°' C.
cl' Sacarla del bailo de agua y colocarla verticalmente. en la·
11.3. Aglomeradás (monoUtfclJa)¡
posici6n de encendido" encedléndola cuando' la presión dentro ...
'Fabricadas. con una masa pastosa, de la que al eRminar el de botella haya cnido un !3 por 100 debajo de la presl6n mé.xima .alcanzada en la misma durante su calentamiento descrito ante-o
agua se forman, 1011 porol. Los 'primeros tIpos estaban fabricadas. con carbón, cemento¡ am~1tno y ldesselghur, mezclados con riormente. Este ensayo Se haré. en un recinto dobidamente pro;..
tegido; tom!l.1ldo.1as' correspondientes medidas de segur!dad para
¡raD' cantidad de agua;.'
.
el personal, y el encendido: el' cual se haré.' a, di/ltancia.
.
Las' mú· modernas estAD fabricadas con, s1l1cato 06.1clco y.
am1aDto. El siRcato· cé.lcico se forma -In sltu- por, reacción de~
. . Se considera que 'el ensayo:. bo es satisfactorio, sl la botella.'·,
11l1ce ' y cal. '
,
. .
'
.
estalla, o si hay. alguna salida' de gBII' por sus dispOSitivos de '
, La porosidad varia de 80 a 92 por 100:·
.' seguridad dentro, de las veinticuatro horll8 siguientes al ensayo,
de retroceso ,de,'la' llama;
'l. CABACTEBISTICAS GENEBALES ,DE' LAS 'MASA:B. PO~OSAS
Tóda1, las: botellas- seleccionadas" debenm. superar el ensayo!!
de
retroceso: de Ilama..,
AdamAS de la condicióD esencial de alta porosidad': las masas,
pOrosas, debenr~Un1r las sIguientes caracter1sticas;,
8.3; Ensayo de temperatura elevad"" .

. 7.1;, B~ttJbmdadqu'mtcti;'

. Este, 'ensayo: se' llevara· í1 cabo, con' botellas una. vez 1l~ná8,'
, de dIsolvente y cargadas con el contenido máxlmo.de,Il,cetileno.
No, deben 'reaccionar ni catallzu'cualquler reaccíón del aceRO según- la especificaci6n del, fabricante;' mé.s una sobrecarga de
tlleno cdn el disolvente ni con el Illaterial que esté. fabricada
1; . "or: 100 de ·acetlleno.
la botella•..
" Cada botella se colocará: en un' ba40 de agua, cuyatempe,.·
ratura' media se mantendrá entre 63a y 65°, C, 'basta que· la',',
7.2. AlttJ ,porosidad;-,
presión "en la,,d\isirta se hAga' constante, o la curva de.' presl6n_
Indique que se ha, llegado a la presión dlt prueba hldrostática;,.
Debe: proporCioiÍar él· mé.~I~o· espacio libre para,' albergar el',
Si durante el ensayo la curva de presión indIca que, se ha
dIsolvent~ y el acetlleJlO¡ ·no añadiendo 'peso muerto i~necesario'
Rlc.!LnzEido' en', la botella ..la. presiOn, de prueba .bidmstátlca. se,
a la: botella.' Sé exigiré. una porosidad ehtre',70 y. 92 por,loo~, .
: .
racha,zar., 1", bOtella; .
Todas~las botallas selecdonadaa áeberé.n. superar el ensayo' de
temperatura elevada.'
,
7,3;, EBttJb'~d~ mecdntca.

No deben' :produ~iÍ'sé.griet8S. ,fisuras; cavidades!) zonas' do'
" . baja densidad durante el transporte, la utUlzación,. y el llenado
de las botellas;., ya' que esto ,significaría una falta,de seguridad'
en ·.su util1zac16n.."., '
,"
-

7.'"

Segurldqdi

La ~'debepOdeÍ' ~ntarla,prOpagaclón d~ll~descompo.

8ición . de~ac:etlleno" tanto· sl ésta; empieza en· la botella por cálentamiento' el[teri~: (local1zado' o general) por el' equipo ~l[-'
terior ,.conectado·a la. misma. . (sopletes; retroceso de lla~. etcJ,
o por;)a 1nfluenc1a( de'chOque~. violentos,.etc., Se' tendré.. en
cuenta ,que, la ,temperat~. 'exterior,.:m6.xima ' deja, botella no. sea"

o

.·1L~.~~i::'~'i...~.~...~.

un

on
tlempo razonable.' y pe1'JJl1t1r la sallda del mismo coli. fac1Udad,
lin arras~ el· disolvente en forma l1qulda. .
:-'
'¡'';'

, .•.. :

',: ',~. ~:,~s,~YO~rA~,Ei'B:8lib~~ÓE TIPp DÉ LAs. MASAS
p~ la:íÍ~~d~'i'~~ua d~ 'lina masa porosa seré. ne~
que:' a continuación se detallan.
Estos. ensli.y:oS ' 'se reallzar6.li' ,en' presencia, del~' Inspector o de
acilerdo', con él,.';" ' '; , " , . ,
".

8... Dete"minación.' de la, porosidád de la masa /:Jorosea.
Se pesa.. una, botella provista de, su' vé.1vula, y rellena de' la
masa poroea, 'Se: somete: '1 la, acClón del vacío basta conselfllir.
una, presIón inferior a 27 mbar. ,Esta pre\llón' se mantendrá duo.
· rante' doce' horas', mediante el grifo;' que, estaré. en· p!)sicl6n
; de, cerrado. ," "
'
.'
, So' Il!!na, entonces', de, disolvente bajó una presión que no
iexcedi! d<i 18 bar. Cuandc no penetre más,disolvente ae cierra
la válvula, y 'se pesa' la botalla:'
, "
..
.
Se· somete la· botella nuevamente a la 'acción del, vacío' du-_
· rallte: quince, minutos, y, se adade· más disolvente. ·Se repite este
',ciclo d ~ operBcl.ón l1aste; aue' se, obtenga un peso constant:e; lo
· qu~ indica que ha salido,el aire' de la blltella;: . ~.
"
,
. Se, deja, la< bOtella. velntlóuatro horas. en' una habitación;&;
temperatura '.constante, con el' grito abierto:'y conectado, a un
· depósIto. que, contenga disolvente '
.
.
'. A continuación· se cierra lEi vé.lvulá, se' desconecta' el' dopó-,
.. sito del diSÓlvente.y se' pesa' la botella.
".
. La. diferencia entre el peso fInal y el· de la botella 'ant09 de
introducir el diSOlvente, represent.ael peso· del disolvente introducido.
.
La. porosidad /lE! obtiene. Ror la fórmula- siguiente:
.

oesario"ef~ar:1os, ':ensayos,

, 8:;,1,{:E~B~YC)d~'~ho~~e.'
Se probaráD'en tres \)(?tellas, cualesquiers destinadas a con. tener acetileno. " ,
. '. •
.
~ Cada 'lXlteUa;· UÍla:,vez-, car~ada' c9n el pésode, disolvente especificado por, el , fabricante, y. '. después de saturar éste con
acet1leno:a presióIÍ,atm,osférlea.; se dejaré. ·caer 10, veces desde
una ,altu:ra 'de 0,7: metrollsobreUD bloque de hormlg6n cubierto
conUDa' placa.: de protecciOn; ver figura 1.'
.I
, cada ·oo.télla. tendré.' acoplado un· equipo que; evite las pérdldas':del contenido de '.la misma durante la prueba~
,
Gualquierdefécto: que se presente en la masa porosa durante
esta prueba, no. debe, corregirse, antes de someterse la botella
ala; })r;u~b~ de I,'8ti:óceso de. llama.
"

Ú;;BIÍ~cJYO'itf(r~troceso d~, llama.
Las' :botllÉui" aom~i14aS, al. ensayo de choque se pro;eer6.n con

.c

el . equipo;, adecuado Y', se' cargarán con acetileno hasta el contenidC'l:' Di6.x1mo del mismo;' propnesto por el fabricante, mAs una
sobreéai'ga·del6 por '100; se ·tomaran todas las medidas necesa.rias,. Pll,l'a ,p~rgarlas de los gases no solubles en la medida que
, esto sea factible;.,. .
,Cada:'~tella' ¡¡~ equiparé. con una conexIón especial de saUda,',que '. se" Conecta directamente al tubo de explosión, ver
' figur!l',2¡' El"volumen, del tubo de explosión debe ser de 75 cms,
con'.: un' dié.metro interior de 30 mm., terminado en un paso
.de " mm. de diámetro, con undo longitud de 70 mm., Y que
,-comunicara directamente con el interior de la botella. El tubo
ae'exploMón debe estar provisto de un medIo de ignición, consistente en un' filamento adecuado, a.lambre de tungsteno, por
ejemplo de 0.2 ninI. de diámetro y 15 mm. 'de lOngitud·.
.
,Er tubf de explosIón se purgará de aire, debiéndose lmpedir
la aoumulación de los gases inertes en el mism~,'

p

donde:

m

= 100 --'-'
v ·'d

p = Porosidad en tanto por ciento.
'.
m Masa del disolvente introducido en kilogramOs.
~, =.Capacidad de .agua de la botella en litros.
'
d = Densidad del disolvllnte a la tempera~ura fin.al a la que
que se ha pesado el disolvaníe, ,en kg/Utro.

=

La porosidad debe ser la indicada por el fabriCante y en
ningún caso debe ser inferior al 70 por 100 DI suprior al 92
por 100.

, 8.5. Ensayos de uniformidad de la masa porosa para masas'
monoUticlls.
.

Esta prueba .es complementaria de. la anterior y se realiza
sobr.J' una botella que no haya' contenido nunca acetileno.
Esta prueba no será obligatoria. qlledando la decisión de real1zarla a criterio del fabricante del gas. Para. ello se cortarán
longitudinalmente las botellas mediante una sierra mecánica.
Se' cemprobaré. la. falta de espaciO vacio entre la bctella y la
'mnsa porosa¡ especIalmente 'en la zona entre la ol1va' y el go,11ete. Ei espacio máximo permitido es del 1 -:Jor 100 de la longitur! 'de la botella, pero no mé.s de 3 mm. En la zona" del grifo
se admitiré. una falta de masa porosa' de so· mm. de prOfundIdad y 20 mm. de diámetro, sIempre que esté rellenado, este
bueco don o·tro matCJ;ial porosa.
11. CARGA MAXIMA DE ACETILENO

La cantidad total de aceilleno que se cargaré en la botella.
no deberá exceder de la cantidad. correspondiente al tipo dy
dI5nl~-()I1~ empleado.
•
Una vez cargada la botella con acetileno y equil:hrnda la
presión, la preslOn mhxima efllctiva en la misma no d'eberé.
exceder a 15° CI de la máxima admisible fijada' para el tipo
de botella cons.laerado.

' ......í
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11. lIJARCADO DE LAS BOTELLAS

Las botellas de acetileno cumplirán las prescripciones que se
fijan en la nOrma 7. _Inspecciones periódicas' a que han de
someterse las botellas y botellones destinados a. contener gases
comprimidos, licuados y disueltos a presión•.
Periódicamente se examinarán las botellas de acetileno, observando detenidamente el estado de la masa porosa en cuanto
á disgregadones y laminaclones.
Para los materiales monolíticos se rechazarán para su llenado aquellos recipientes en los que el hueco entre la masa
porosa, y la ojiva sea superior al 1 por tOO de la longitud de
la.. botella. pero no debiendo ser en ningún caso suporior a 3 mm. ,
:-Para las masas monolfticas en la zona de la unión de la'
ojiva con el gollete se admitirá una falta de masa porosa de
50 mm. de profundidad y de 20 mm. de diámetro siempre que
esté rellenado de otro material poroso. Se rechazarán, aquellas
botellas en las que se compruebe que existe rotura en la masa
porosa.
Para las masas granulares se admitirán en la unión de la
ojiva con el gollete una falta de masa porosa hasta de 50 mm. de
profundidad.
.
Los ·calibres para mediI la falta d,e masa porosa se fabric'arán
1m monel. latón o bronce, no admitiéndose por razones de
seguridad el acero.
.

-Cada botella llevará en caracteres vIsibles y duraderos ,la!
siguientes inscripciones:
- Identificación d"l gas -acetileno•.
.-=- Marca del fabri0ante.
- Número de fabricación.
- Identificación de la masa porosa. .
- Marcé' de identj{jcación del propietario.
- 'Peso del recipie.nte vacio, incluyendo el peso de las pi..
zas. accesorias, de la materia porosa y. del diso.vente.
- Identificación del disolvente sr no es acetona.
- Presión de. prueRa hidrostática Ikg/cmJ ).
- Fecha de la prueba hidrostátlca (mes y afiol.
- Capacidad en agua (en litros).
- Presión de carga autorizada --a 150 C (en kg/cm3),
..:- Contraste del experto 'que llevó a 'efecto la prueba.
Dichas' inscripciones se situarán en la ojiva de la botella, en
una parte reforzada de la misma debida a su configuración
o en el collarín, qUE se fijará. a la botella de forma permanente
por medios distintos de la soldadura. En las botellas soldadas
dichas inscripciones se podrán grabar en una placa fijada per~
manentemente a la botelJ.a.
Dlmens Iones en
,mil ímetro5

fllNDACIOH
Compo51~I6n recomendado
Hormlg6n:
.Cemento \o1quldo:
50,8
Arena: .
'
71 ,.Grava(S a 19 mm.)il~2,-

del
kg,'
1

1
de dls~ro
Instandneo

Sl~tema

El hormig6n debe estar fundido en una pieza. Es Im-~
'portente que la superficie
en la cual so coloca la 'placa de protección es~é .
lisa y perfectamente horl
zontal.

Altura de recorrido

'.Las gu1as deben
ser adecuadas para
todos los diámetros
de botellas
.

...8

.. ~
, H'OTA
L. placa protectora será
de tela de algodón (1618 hilos/cm) de 25 mm.de
. espesor Impreg",da de b~
~el Ita. la dureza brl-nell do'la placa ser¡ '18
IIO(bola do 10 !Mi.500 kg,
de carga), Este tlpo'de '
- ~terlal se conoce como
Tufnol O Coloron;

25

,
Fig. ,1 Allu,ato ·t!l,ico par¡( el trat4mlento de calda.'
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Drmenslone. en mllTmetrol

- VSlvul. plrl 411 r.lleno
, 'l. bote". de, ensayo
ct¡l" acetileno.

Ign!crén

Drsposrtrvo de

encendIdo.

preza cónrca drse~
fiada para, ajuStar
en el 'cuello de la,
botella.

Fi9'. ·2.- 'I'ul:o de' explosion.

, - Que' los' componentes nQ puEidan reaccionar entre si, de .
'
forma· peligrosa..
- Que los valores. de la presien de llenado no sobrepasen'
MezcJ¡(de gaSes a presión c~nten_¡dos tlU botellas' ,
los indicados, en los capitulos 4.2 y 4.3 de esta. norma.
- Qua. el recipiente cUmpla con las eXigencias de las nor10 OBJETO
mas 1, .Cálculo,construcción y rece¡lción de botellas de acero·
Esta norma 'fijé, las co~diciones generales que deben ,cumplir , sin soldadura pe,ra gases comprimidos, licuados y,disueltos-, y 2,
.Cálculo·, construcción y recepción de botellas de acero solda- '
las mezclas de gases, así coom los recipientes en'" que deben
'envasarae y los accesorios de éstos.
'
. das p~a gas.es comprimidos, licuados y disueltos_, y 14, «Cálculo, construCCIón y recepción de- botellas de aleación·.de aluminio
sin· soldadura para gases, comprimidos. a presión, licuados '1
,. CAMPO DE ·AfICACION.
. desueltos a presión-. , '
. ''
"
Esta. norma define' las condiciones 'de compatibilidad de los·.- . - Que antes de su énvasado se proceda a clasificar la mezcla
como:· Inflamable, auto-inflamable" tÓxica ylo corrosiva. La'
componentes de las mezclas de gases en estado 'liquido"y jo gamezcla se considerará. clasificada en alguno/s de estos grupos
seoso; especificando las características de sus envases y' sus
cuando uno o más componentes· de la misma figure como tal
accesorios.
en la tabla l.,

NOIJMA 6, ,

3. DEFINICIONES

4,2. Presión ele llenado.
MeUlla estándar o iIi~ustriat Mezcla de gases que por su
Las mezclas formadas pOr componentes no condensables,
volumen de comercialización' y su aplicación tienen' el mismo
(temperatlJI'a critica Inferior a -10 o C) pueden llenarse hasta
,tratamiento que los gases industriales. Esta norma sólo se, realcanzar. a una temperatura dé la mezcla de + 150 C, una· prefiel, a ellos 'en lo co~cerniente a compatibilidad de los com, sión máxima de 2/3 de la presión hidrdstática de prueba del
ponentes,
.
recIpiente; ,
'
Mezcla. técnica o de calibración. Mezcla de gases general. - Lao, mezclas en una fase (gaseosa) en las que alguno de
lnente da precisión, utilizados para calibr¡1ción de an~lizadores,
para t.rabajos especfficos y de· investigación ·U otras aplicacio-' los componentes es condensable no pueden' llenarse a una presión superior a aquella que dé una presión .parcial del compones concretas, y que requieren especial cuidado en su flbricanente condensable superior"a su tensión de vapor, a la. mínima
ción :' utilización.
temperatura prevista para su llenado o utilización. (Los valores
de tensión de v~por a + 50 C figuran en la tabla p.
4. CONDICIONES DE LLENADO
4.1. Condiciones generales.

,Para envasar una mezcla deben cumplirse los sigUientes re-qUlsitos,- .
- Que entre el ,recipiente y la. nlezcla no .puedan producirse
enómenos de absorción ni reacción química peligrosa. '
, - Que los componentes, en las proporciones que entren en la
m,ezcla, se comporten de forma conocida. .
- Que no exista entre los .componentes las' Íncompatibilida-'
des de la tabla l.

f

Es decir::
PLL

P v ,l()3

+ 1 ~ -"-Xc

Siendo,
J
P LL == Presión de llenado (presión manométrica) (kg/cm 2 ).
Pv == TensiÓn de vapor del componente condonsable (presión
absoluta) (kg/cm2).
.
Xc == Tanto por ciento .del componente condensable.

'-"
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4.3.

Grado de llenado.

- Para las mez'clas de dos fases (liquida y gaseosa). de componente., condensables (temperatura critica superior a - lOO Cl
'deberá calcularse el grado de llenado de forma que la presión
resultante a una temperatura de la mezcla de + 70" C no sobrepase la presión de prueba del recipiente, ni que en ningún
caso quede el recipiente completamente lleno de la fase liquida
, a una. tempei'atura de la mezcla inferior o igual a + 60° C.

- El diagrama utiliza los siguientes signos para clasificar
la compatibilidad de los campaD '\Iltes d'il la mezcla, 'considerando la temperatura máxima de 700 C.

r71
IL-J.

5.1.

Mezclas «standard. o industriales.

5.1.1. Pintura. Se pintará .de acuerdo .con lo espeCificado
. en la - norma 4,· .Colores de identificación de gases industriales
y' medicinales contenidos en bOtellas-o
5.1.2; Conexiones. La conexión de salida del grifo o válvula
é.~tar\Í, d., acuerdo con la norma 3, ·.Acoplamiento para válvulas
en botellas y botelionlls déstinados a contener gases industriales".
"5.2.

Mezclas técnicas

Conexión; Macho. Tipo de rosca: M 19 X 1,5 izd. Material:
LatÓn con tanto por ciento Cu < 70 por 100.
En el caso de mezclas corrosivas, el material será dé acer.o
inoxidable u otra adecuado.
11. PRUEBAS' PERIODICAS

Estas botellas se someterá.n a las pruebas per1ódipas especi~
ficadas en la norma 7, .Inspecciolles periódicas y mantenimiento a que han .de sqmeterse las bot!"ll!is de acero sin soldad,!-ra
destinadas a contener gases comprImldos y licuados....
.
'1. COMPATIBILIDAD DE COMPONENTES

Mezclas binarias.

- El diagrama de la tabla. 1 es un, medio para deter~inar
·sl los componentes integrantes de una' mezcla pueden ser o no
incompatibles', b reaccionar peligrosampnte entre ellos.
....!. Los gases están ordenados en 12 grupas, en función de BU
analogía química.. Existe un 13°l¡rupo (N)· que' integra a los
!l'ase~ qUímicamente inestable.

\,

o

Debe comprobarse que la concentración· do oxigeno'
no '-da lugar a una inflamación .de la .mezcla. Normalmente si la concentración de cualquiera de los componentes es menor de 2 plr 100 en volumen. no existe
peligro (no aplicable si uno de los gases es autoinflamable, butano o acetileno).
Debe comprobarse que la concentración de oxígenQ
(0 2) no da lugar a una inflamación de la mezcla.

o de calibración.

.5.2.1. Pintura. Todas estas botellas Se. pintarán de color gris
plateado en su cuerpo' y ojiva."
Deberá indicarse 'con pintura, etiqueta u· otros medios adecuados los componentes de' la mezcla, utilizando para ello, pre. ferentemente, los símbolos o fórmulas químicas Y. sus COncen- ~
traciones.
.
.
.
.
En los· gases tóxicos, corrosivos e Inflamables, se colocará
,una etiqueta indicativa del peligro del mismo, ,de acuerdo con
lo indicado en el Reglamento' Nacional' para el Transporte de
Mercancías Peligrosas.
5.2.2. Conexiones. La conexión de salida' del grifo? válvula
será;

7.l.

Puede mezclase en cualq).lier proporción; no se produce reacción peligrosa. " .
Pueden mezclarse con limitaciones, según se indica
a continuación;

~

5. IDENTIFICACION
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Las mezclas con flúor (F~) sólo pueden llellarse tomando las debidas precauciones en su preparación r
utilización.
Las mezclas con acetileno (C 2H) sólo pueden llenarSll
tomando las debidas precauciones en su preparaCión J
utilización.

r~J

•

7.2.

. Sólo pueden llenarse después de haber comprobado
que la mezcla concreta' no es peligrosa.
. No lI!:iben llenarse por que pJ,leden dar lugar a reacciones peligrosas. Solamente en .casos especiales y 'bajo
determínadas condiCiones. previos los estudiOs y asesoramientos convenientes, podrán ·prepararse bajo la responsabilidad 'del fabricante. .
.
Mezclas de·más de dos componentes.

El .diagrama también puede utllízarse para mezcll¡.s de más
de dos componentes en-·los casol! siguientes:
7.2.1. SI .se ,trata de mezclas de gases del grupo A, con otro

toi~lmente co~patibl~.

ISI. co~

,!os gases del grupo A.

'7.2.. 2. Si se trata' de 'mezcla de gases del grupo A con ('tros
q'ue

'~Ueden

ser

mezc~ados' entriJ

si

\SI

y c,ada uno con loé

del grupO A.
,-,'
,
7.2.3. Mezclas de gases de los grupos A, B Y C con hidrocarburos o los derivados halogenad./ls ..
. -7.2.4. En las mezclas cpn el grupo de los gases químicamente
inestable" 'se tomará.n ·.las debidas precaUCiones en su preparacl~n y utilización.'
.

GRUPO

DENOMINACION

SIMfiOLO
QUIMICO

A. N Z + GASES
NOBLES

B. HIDROCARBUROS

DERIVADOS
HALDGENADDS

TABLA 1

-~

HALOGENOS y
DERIVADOS
HIDROGENAOOS

N. -QUIIiiICAMENTE
:I.NESTABLES
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4.2~

NqR.MA 7
•f

Inspecciones pel'iódicas a que han de someterse. las botellas y
botellones destinados a contener gases comprimidos licuados
y disueitos a presión
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Inspección visual externa .

Con esta inspección aeben detectarse
malías:

la~

s~gUíentes

ano-

. - Deforma,dón resultante ~e abolladuras~
- Cortes o .¡narcas por contaLto con objetos cortantes o pune'
,
zantes ..
.Esta norma tiene por objeto definir las inspecciones periódi- Quemaduras por arc:;o o' soplete.
eas y controles a que han de someterse las botellas y botellones
- Daños. debidas al fuego.
destinados a contener gases' comprimidos. licuados'y disueltos
~ Corrosión exterior:'
a presión.
' - Defectos ~ales col?o h.endiduras, grietas, etc.
1. OBJETO

a. CAMPO DE APLICACION

a

Esta norma se refiere
las botellas de capacidad igual o
inferior a 150 litros y a los botellones de 100 u 1.000 litros ·para."
contener gases comprimidos. licuados y disueltos a presión.

Para realizar esta inspección las botellas se limpiarán de
forma que pueda observarse JI· aspecto de la superficie exterior. utilizando para ello un cepillo de acero,' granalla o ~ualquier otro medio adecuado.
.

4.2.1. Abolladuras.
Las abolladuras son deformaciones· causadas por el contacto
con un objeto carente de aristas vivas, de forma que el espesor
Fabricante, es la persona o entidad que. fabrica e¡' recipiente
del metal permanece prácticamente invariable .. Es necesario
o sus partes.
distinguir entre las' abolladuras y. ligeras irregUlaridades en
Proveedor· de lós gases. es la persona o entidad que !¡uminisla superficie debidas a la fabricación dé la botella.
tr:. gase~ y.reali,za el llenado de los reCipientes.
Criterio de recpazo. Las abolladuras se. pueden admitir cuan. . Comprador o propietario, es la persona o entidad que comdo la pared de .la· botella no presenta ninguna' deformación exce-.
'pra el r e c i p i e n t e . .
siva o .abrupta. Como regla general son aceptables hasta una
Usuario, es la persona o entidad que mantiene 'el recipiente
profundidad 'de 1.6 milímetros cuando el cliámetro prinCipal de
il su seI'Vicio.
,.' ..'.
. , ..
.'
.'
.la abolladura es igualo riu¡.yor que ~2 veces su Nrofundidad.
Lils·.botellas con mayores' profundidades. ·Serán rechazadas.
'4. :(ENSAYOS <É\rn.SPECcÍC>NES
'.. En el' cáso de botellas' lX>n diámetros '. pequeños, la regla
anterior debe modificarse.'
.
4.1: Control,por·sonido.
". En la figura 1 puede verse una muestra de abolladuratipica
. y .el. método de medir su longitud.
Se realízará golpeando l~ botella v:acfa apoyada sobre. su
4.2.2. Cortes o marcas.'
.
Los cortes, marcas' o ·muescBls son deformaciones· causarl.as
" -base o suspendida. con.un· objeto de acero de. diménsiones
adeouadas y sin aristas cortantes. Preferentemente .se ·utilizará
por contacto con. objetos cortantes o p:unzantes. de tal .forma
un martillo de bola de medio kilo.
'que el metal de la 'botella queda cortado o hendido,' reduciénLas botellas -en buenas condiciones emitirán un sonido clai-o.
dose ,asi el espesor de la pared en -la, zona afectada,.
,~ mientras qUe las. botellas con oorrosión interior producÍl'án -un
Criterio de rechazo. Se rechazarán "las botellas con defectos
:"sonidp más apagado; cuya graveqad dependerá de le: cantidad
en los' cuales
pr.ofundidad del 'mismo prod\lzcaunaconcen,.de corrosión o de cuerpos extraños acumulados.
.
tración de tensiones y en general cuando ,la profundidad efel
. Esta. prueba no se realizará COn botellas de aleaciones de .defecto sea superior al indicado en la tabla l .
. . ' .. 4.2.3... Quemaduras por arco o sopletes.
.
.
. aluminIo.
,
Criterio de recházo.Esta prueba de por si no produce 'el re-'"
• Este tipo'de defecto es producido.' por el' cebadó en la. botella
Qhazo ae las· botellas, siendo necesario Complementarla con las . de-equipos . de soldadura., .Pu\lde reConocerse .por. medio de .al.. ,]!ruebas de los:apartados: 4.2, 4,3,. 4.4 .. ~. ~.11. .
' . guna de.. las sig~ientes observaciones:
'
3. DEFINÍCION:ES

la

TABLA

·z

PROFUNDIDAD DE LOS CORTES

PRESION

Diámetro
exterior
en mm.

O

MARCAS

DE PRUE(!AKIIS/cni 2
500

lOO
125

- '160

200

·250

SI5
400

eoo

\,

'.'

3,15
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Presoncla de cráteres o aportaCión de material (electrodo).
Abultamientc o qU81l1/ldo del metal ba.se.
Area endurec;;ida aff'ctada por el calor.

Un método .;imple para verificar la presencia -:le pequeñ'l\s
áreas' afectadas por arco consiste en limar la superficie sospechosa.
•
El área afectada ofrecerá mayor resistpncia a la lima que
el área más blanda' del mE'tal base.
Criterio de rechazo, Se retirarán dr,¡ servido todas las botellas.
que prE'sentE'n esto!. defectos.

~

. capa
-

Carbonizac.ión '0 quemadura de la pintura o cualquier otra
protectora;
Quemadura o abultamiento del met. J.
Deformación de la botella.
Que hayan funcion'ldo' los dispositivos c:Ul seguridad.
Fusi6n de partes de la válvula.

Criterio de rechal!O. Las botellas qUe hayan sido expuestas a
un 'calEintamiento excesivo ·no serán puestas en servicio sin antes
llevar· a cabo un adecuado tratamiento térmico y una nueva
prueba' hidrostática ..
4.2.5.

- Picaduras aisladas. Se rechazarán las botellas en las que
la profundidad de corrosión sea superior al 24 por 100 del espesor nominal
- Corrosión lineal. Se rechazarán las botellas en laS que la
profundidad de la corrosión sea superior al 12 por 100 del es_o
pesar nominal.
..
-.., Corrosión· general.izada. En la tabla II pueden verse los \
criterios de rechazo por 'Corrosión generalizada interibr y exterior.
4.3.

Deberán \nspeccionarse todas las botellas desde el punto de
vista de huellas de un calentamiento excesivo (incendio en particular>.
las huellas ordinarias de un' calentamiento excesivo o una
exposición al fuego son: .

Prueba de presión.

La presidn de prueba y el grado d" llenado serán, como mi-

. nimo. lo' estableCido en (!I Reglamento Nacional de Transporte
_de .Mercancfas Peligrosas por Carretera (TPCI.
Si en el citado Rpglamento no se. indicara la pre~ión de prueha de algún gas en concreto. se tomará para la misma 1,5 veces
la pre.sión máxima de servicia.
.
.
So elevará la o'resión hidrostátlca en. las botellas gradual-mente hasta alcanzarla presión de prueba. Las botellas se
m!lnt()ndrá~ a dicha presión el tiempo necesario par'i averiguar
que no existe. tendencia a disminuir la presión y que la estanqUidad es correcta, Este tiempo será. como minimo. ·treinta segundM.,
.
.
.
Una vez terminada ~a prueba hidrostática las botellas deben.
limpiarse y secarSe' ·perfectamente su interior, sin .que la températura de la misma exceda de 300 ·C.
.
Criterio de rechazo. S~ rer'1azarán las botellas que no 50porten la presión dEl prueba o que presenten fugas.
.
.

Corrosión exterior.

27~

Criterios de rechazó:

Daños dE'bid05 al· fuego.

4.2.4.
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4.4.

InspeCción de. la rosca.

Los principales defl;lctos que se dan en las roscas son: Crestas desgastadas: ::orrosión. hilos rotos .. grietas-, etc.
Se emplearán calibres para comprobar el grado de desgaste de' 111 roscai
.
Criterio. de rechazo:. Se rechazarán laS botellas con un nú- Picaduras aisladas. Las picaduras aisladas (con diámetro
mero de hilos de rosca útiles. o su longitud equivalente menor
pequeñol no debilitan efectivamente la pared de la botella, pero· .del 60 por 100 del número especificado ,en la norma de· fabriindican una posibilidad de penetración -total y de fugas.
cación' O. sr no se puede obtener una estanquidad \jerfecta con
- Corrosión llneal. Cuando' las. picaduras no están aisladas
el roscado normal de la válvula. o bien. si -se ha producido un
sino que afectan a una línea o zona estrecha y larga, se les . desgaste superior rtl admisible.'
llama corrosión ·lineal. Este tipo de corrosión es .mucho· más
peligrosa que las picaduras aisladas.
4.5. Inspección
visual.
.
, interna.
- Corrosión generalizada .. La corrosión generalizada es la
corrosión. que cubre una o más zon~s, superior- al. 20 por 100 de
Antes ·de ser som.etida9 !l esta inspección. las bfltellas se lim-la' superfide de la botella. La corrosión generalizada va a me- . piarán ¡m su interior de forma que el metal no tenga ningün
depósito.
nudo a~ompañada por picaduras.
La corrosión de. las botellas implica una reducción' del espesor de la p.ared. Se distinguen varios tipos de corrosión' de
acuerdó con las siguientes definiciones:

TABLA Il

Evaluación de la corrpsión'

Corrosión
Interna, .

COlTosión externa

Tipo de botellas
Clase A

Con un diámetro interno de 80 mm. y una longitud de 600 mm.,
como máximo.
Clase A

. Con un diámetro exterior mayor
. de· 80 mm. y una longitud mayor de 600 mm.'

Aceptada.

Clase C .

Clase B

Rechazada

Aceptada.

al

Presión de pruetia menor 1\ceptada.
o Igual a 100 kg/cm2 •

Aceptada.

Aceptada si la profundidad de la corrosión
es menor' .de 1 mm.

bl

Presión de"prueba mayor Aceptada.
de 100 kg/cm~.

Aceptada.

Rechazada.

al

Presión de prueba menor Aceptada.
o igual a 100 kg/cm3•

Aceptada.

Rechazada.

bl

Presión de prueba mayor Aceptada.
de 100 kg/cml •

Rechazada~

Rechazada.

-----~~------~------~~>----~--------~------~------~----~-----Con un diámetro exterior de 80 mm. y una longitud de 600 mm.. Rechazada.
Rechazada.
Rechazada.
como máximo.

Clase B

Clase C

Con un diámetro exterior mayor de 80 mm. y una longitud
mayor de 600 mm.

1Todos

los tipos de botellas.

Rechazadas

"
Clase

Corrosión y picaduras

A

No corrosión. o una capa fina de óxido sobre
toda la superficie.

B

. Corrosión dispersa" 0.5 mm. profundidad,

e

C:orrosión dispersa 1 m"Jl. profundidad.

Antes de llevarse a cabo cualquier inspección interna, las
botellas deberán limpiarse eliminando gases residuales;
La limpieza interior puede realizarse . mediante granallado,
cepillo
o con cualquier otro métoCl.o. adecuado..
.
.
La Inspección visual interna se realizará con un aparato
luminoso de suficiente intensidad para alumbrar claramente el
interior de la pared.
.
, J
Criterio de rechazo. El defecto más comün del interior de las
botellas es la corrosión. Se utilizarán criteriOS de rechazo gefta-"
lados en el apartado 4.2.5.
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4.6.

Control de peso.

Las botellas se pesarán con objeto de determin¡ir la diferencia
I entre su poso vaclo despuéB de su fabricación y. su peso vaelo
actual.
,Criterio de rechazo. Toda botella que muestre una diferencia
'en peso del 5 por 100 o más 'será rechazada o se someterá a un
control de medida del espesor en continuo por ultrasonidos, para'
determinar 'si el espB60r es superior al mínimo especificado durante su fabricación. No obstante, se prestará especial atención
a las botellas cuya pérdida de peso sea superior al 5 por 100 y
su espesor superior al mínimo.
4.7.

Inspección ultrosónica.

Este tipo de inspección puede' utilizarse para detectar defectos
subyacentes y para medir el espesor de pared bien en continuo
o puntualmente.
Este procedimiento puede servir como 6omplemento de los
anteriores en aquellos casos' de rechazo dudoso ..
Criterio de rechazo. Se rechazarán aquellas botellas cuyo
espesor no alcance el mínimo de diseño.
4.8.
".,

30993

- Inspección .~e válvulas, según el apartado 4.10.
- ComprobaclOn de colores, 'según el apartado 4.11.
En caso de resultados dudosos de las pruebas anteriores se
podrá aplicar la inspección ultrasónica del apartado 4.7.
6.2.

Periodicidad.

'Es la fijada"iientro de los plazos que marca el Reglamento,
Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas [última edición).
7. VIDA MAXIMA DE LAS BOTELLAS

El proveedor de los gases de las botellas, de' acuerdo con su
experiencIa, dará una vida m{¡xima a las mismas en función
de los gases contenidos.
Las botellas qUe tengan una vida superior a los cincuenta
años deberán ser inspeccionadas con especial atención.

Control de marcas grabadas .

. Se comprobará en la ojiva de la botella si están troqueladas
las marcas indicadas en las normas 1, 2, 5 Y 14.
, Criterio de rechazo. Se rechazarán aquell!16 botellas en las
,que aparezcan seftales de haber sido alteradas alguna do las
marcas sigui(\ntes: Nombre o marca del fabricant.e, propietario,
presión de trabajo,' tara, fecha de la última inspección, número
de identificación del fabricante o propietario y contraste de la
última inspección.
.

FI,GURA 1
I

MEDIDA

InspecCión de la válvula:

, Se comprObarán en las válvulas la posible deformación, de
las roscas, del cuerpo de la válvula, etc. Asimismo se compro:barán las roscas de las conexiones de 'entrada y salida, así como
"el estado de las juntas.
'
, Debe comprobarse que la rosca de, salida de la válvula coin" ,cida con el gas conteiüdo, , de acuerdo con la norma 3 .Acoplamiento de válvulas en botellas ,y botellones dDstinados a conte·ner gases industriales, medicinales y sus mezclas".
Criterio de rechazo. Cuando' una válvula presente algún
defecto de funcionamiento o bien del estado de las roscas deberá
,sustituirse. También' deberán repararse las válvulas que presen,ten fugas en l;.'prueba del apartado 4.9.
Comprobación de los colores de identificación.
,

'

Se comprobará que los colores de identificación de la botella
coinciden con lo especificado en la norma 4 -Colores 'de identificación'.de gases industriales y medicinalcs contenidos en botell~\s".
'
4.12.: Cri-terio,general de recha::o.

Cuando un defecto no 'se pueda evaluar, el recipiente se
rechazará.
5. INSPECCIONES PREVIAS AL LLEN'ADO

Se realizarán las sip;uienles pruebas:
-

Control ,de marcas, según el apartado 4.8.
Comprobación de colores, según 'el apartado 4.11.
"7'"" Control por sonido, según el 'apartado 4.1.
' - Control visual externo, según el apartado 4.2.
- Inspección de la válvula, según el apartado 4.10.
_ Control de estanquidad y fugas, según el apartado 4.9.
Periodicidad.

'Estas pruebas se realizarán cada vez que la botella llegue
a la planta y precisamente antes de proceder a su llenado, a
excepción del control de estanquidad y fugas, que se realizará
durante el llenado.
6. INSPECCIONES OBLIGATORIAS

6.1.

Pruebas.

Se realizani.n las 'siguicntes pruebas:
-

~

ABOLLADURA

NORMA 8

Esta norma tiene por ol:¡jeto establecer las condiciones rela'tivas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero
soldadas destinadas a centener y transportar cloro líquido.
'
,2. CAMPO DE ,APLICACION

Esta, norma se aplicará exclusivamente a las botellas de acero
soldadas cuya presión de prueba no exceda de 30 kilogramos!
centímetro cuadrada, destinadas a contener y transportar cloro
líquido a temperatura ambiente.
Se construirán selamente con capacidades para 50 y 100
kilográ.¡:nos de cloro; Los diámetros exteriores de estas botellas
serán de 235 y 325 milímetros,' respectivamente. La diferencia
admisible para la capacidad será' de
5 ,por 100 y - O por 100.
El valor máximo prescrito para el grado de llenado será 'de
1,25 kilogramos de cloro por litro de capacidad.

+

3. DEFINICIONES

Limite elástico: Se considera que el término límite elástico
corresponde al límite elástico superior ReH • Sin' embargo, para
los aceros que no presenten un límite elástico claramente :mur~,
cado se utilizará el límite elástico convencional ~D 0.2, correspondiente a una deformación proporcional del O,? por 100. Cada
·uria de estas magnitudes se entenderá definida de acuerdo .con
la norma UNE 7.262 -Ensayo de tracción llara productos .de
acero",.

I

Acero: El material utilizado para la fabricación d.e las botellas
será acero calmado, elaborado en horno eléctrico .Martin-Siemens' u otro procedimiento similar.
'
'Distensionado: El término distensionado Se refiere. al trata-'
miento térmico por el que la botella acabada se somete a una
temperatura uniforme por debajo del punto critico del, acero
[A ct ) , seguido de un enfriamiento al aire en reposo.
4. SIMBOLOS

5.1.,· Pruebas.

-5.2.

UNA

1. OBJETO

Cuando' la botella esté soilletlda a presión y preferentemente
durante el proceso de llenado, se comprobará con agua jabonosa
u otro líquido detector la ausencia de fugas tanto en la válvula
como ,en la rosca del cuello de la botella .
. Criterio de rechazo: Para las botellas que presenten fugas
en la rosca del cuello·se 'aplicarán los criterios del apartado 4.4.

4.11.

OE

Cálculo, construcción y recepción de botellas ue acero' soldadaa
para cloro

4.9. ' Control de estanquidad:y fugas.

4.10.

DE LOIIGITUO

Control por sonido,' según el apartado 4.1.
Inspección visual externa, según el apartado 4.2.
Prueba de presión, según el apartado 4.3.
.
Inspección de la rosca, según el apartado 4.4.
Inspección. visual interna, según el apartado 4.5.
Control ,de peso, según el'apartado 4.6. '
Control ,de marcas, según el apartado 4.8.

= Espesor mínimo calculado de la pared de la parte cilíndrica
en milímetros.
b = Espesor mínimo calculado del fondo bombeado en milime-

a

, .tras (figura 1).

C
D
h

'

== Coeficiente de forma [figuras 2y 3).

-

=
'Diámetro exterior de la botella en milímetros (figura 1) , '
= Altura de la parte cIlíndrica de! fondo bombeado en mi-

limeteros (figura 1).
.
H = Altura de la parte, bombeada del fondo en ~ilimetros [fí,gura 1J.
.
~m == Margen' o sobreespesor de corrosIón.
, P h = Presión de prueba hidrostática en kg/cm 2 por encima, de la
presión atmosférica.
r
Radio Interior de la curvatura lateral del fondo bombeado
en mili metros (figura lJ.
'
R = Radio Interior de la curvatura central del fondo bombeado
en milimetros [figur'a 1).
Re == Valor mímnlo del limite aparente do elasticidad Ifaran~i
zado por el fabricante en kg/mm 2 [BeH o Rp O,2,segun
lo indicado en el apartado 3).
Rg == Valor minimo de la resistencia ,a la tracción garantizadO
por el fabricante en kg!mm~.
Rm = Valor real do la resistencia a la tracción en Irg/mm", determinado según la norma UNE 7.262, .Ensayo de tracción para productos de acero·.
S == Botella distensionads.
V = Volumen o capaCidad de la botella en ütros.

=
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5.1.

MATE~JALES

Condiciones generales.

El acero del tipo indicado en 01 apartado 3.2 de esta norma.
tendrA buena aptitud para ser soldado y embutido, con suficiente garantía en cuanto al envejecimiento.
.
SI el comprador tuviese pr,eferencia entre el ensayo de resillencia y el de. rotura, lo hará constar en el pedido y será
un· acuerdo entre el constructor y., comprador.
El cuerpo. de las botellas y' las partes soldadas al mismo
serán de material compatible entre si
Los materiales de aportación serán compatibles con el acero, al objeto de proporcionar soldaduras cuyas propiedades sean ..
como mínimo, equivalentes a las de la chapa base.
El constructor de las botellas deberá poseer y conservar,
como mínimo diez años, un certificado de análisis del acero
de las bot!3llas, asl como medios de identificar las botellas y
el acero a partir de las. que' han sido fabricadas las chapas
utlllzadas en su construcción.

De cualquier forma, el espesor de pared de los fondos de
la botella no será, en ningún caso, inferior ar. valor indicado
en el apartado 6.4.
.
6.4,

Espesor mínimo de pared.

El' espesor de pared, tanto de virola como de fondo,. se determinará con arreglo a los puntos 6,2 y 6.3,' más un margen
o sobreespesor de corrosión de 2 mm. El espesor total no será \
. nunca inferior a 4' mm.
.
Aparte de lo indicado en el apartado 6.3, la parte cilíndrica. : .
que ¡arme. parte de un fondo embutido, salvo si s~ 'incluye
en el párrafo siguiente, debe satisfacer las prescripciones fijadas en el apartado 6.2 para la virola.
Cuando la longitud h de la parte cilíndrica del fondo sea.
inferior a ';2 X b x D, no puede aplicarse lo dispuesto en el
apartado 6.2 para el cálculo del espesor de pared te la virola.
En este caso, el espesor da la virola no' debe ser Inferior al
de los fondos.

5.2•. Composición' qutmica..

7.

Los diversos elementos de materlal utilizado ·para la fabricación . de las botellas no sobrepasarán los Siguientes porcenta. jes en análisis sobre colada:
.
Elemento

·Si
Mll ... oo'
Si + Mn
Cr .. .
Mo .. .

Porcentale
ml1xlmo
0.35
1.30
• 1.50
0.30
0.05
0,30
0,40
0,30
0.05
0,05

Ni .. .

Cu .. .
Al ...

Va ... .

Ti .. .
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Los porcentajes de P y S no sobrepasarán el 0,04 por 100 y
los restantes elementos que no.. figuren en la precedente relación, salvo el C, no excederán del 0.1 por 100,
Los aceros utilizados para la construcción de botellas tendrán
un contenido en carbono inferior al 0,2 por 100 (C < 0, 2. %l y
una resistencia a la tracción menor o igual a 45' kg/mm 2
IRm &; 45 kg/mm2 ).
5.3. ·Trata.miento térmico.

Las· botellas se. suministrarán' distensionadas ..
8. CALCULO.

6,1. Condiciones generales.

7.1:'
dores.

CONSTRUCCION

Calificación de procedimiento¡¡· de soldadura y de solda-

Antes de proceder a la construcción de una botella' de 'un
tipo dado, el constructor obtendrá Ulla cal1ficaclón dE' sus métodos de·-soldadura;
En caso de soldadura manual;' el soldador estará' también
calificado.
Las calificaciones deben registrarse y conservarse.
Los ensayos de calificación de métodos serán. representativos
de las soldaduras realizadas en la fabricación' de la· botella. .'
El constructor tendrá un Técnico en soldadura que habrá'
pl'obado su competencia en los ensayos de calificación relativos
a los tipos de trabajo y métodos considerados.
Se precisará' una ntlOVa calificación del proceso '! personal,
si . se modifica alguna de las variables incluidas en la norma.
de calificación.'
La homologación de soldaduras y de soldadores se hará de
acuerdo con la norma ASME -Bailes and Pressure Vessel Code,
.
Sectlon IX "Welding Qualifications" •. ·
7.2.

Chapas.

Las chapas de la virola y fondos tendrán' un buen acabado' y
estarán exentas de defectos.
. 7.3.
7.3.1.

Soldadura.

General.

La parte cilíndrica de los· fondos tendrá uria altura· h al menos igual a cuatro veces su espesor, p.ara evitar 'que las uniones soldadas estén situadas en la proximidad' de la parte bom-'
boada (figura O.
.
La soldadura. en ángulo no deberá recubrir la soldadura a'
tope y estará separada por una longitud no inferior a 10 mm.

En el. cálculo del espesor de p'ared de las botellas se con- .
siderará el limite de elasticidad del acero.
.
7.3.2. Soldadura de las partes bajo presión..
Para los cálcuI"'s, el valor máximo del límite de elasticidad
La
soldadura' de las partes bajo presión se realizará a tope,
Ro es de 0,85 x Rg', y no podrá, en nin'gún caso, ser superior .
a 37 kg'/mm9• ' .
•
.
de form.a que despUés de la soldadura la desalineación (figur~s. 4a, 4g y 4!t) no sobrepase 1/5 del espesor de la chapa.
. La presión interna en la que se basarán los cálculos es la
Sin embargo, los collarines podrán soldarse en ángulo· por
presión de prueba hidrostátlca Ph, fijádas por· el vigente Reuno de los métodos Siguientes: .
glamento de Aparatos a Prasión para los envases destinados al
2
transporte de cloro (22 kg/cm ).
a) Soldadura en ángulo con cordón interior y exteriormenLas unidades se expresarán según lo indicado en el punto 5.
te (figura. 4cL
.
bl Soldadura en ángulo con cordón exterior continuo'y por
a.~, Cálculo de la vkola.
f1poyo sobre un soporte interior a lo largo de toda la longitud
El espesor de 1.1. pared de la virola debe ser, como mínimo,
y de la parte cilindrica bajo presión' (figura 4bJ.
Jgual al valor calculado según la Siguiente fórmula:
7.3.3. Soldadura de las· partes no sometidas a presión.
Ph X D
El soporte se soldará mediante soldadura en ángulo.
a
-----r------Si se requiere placa de señalización S9 soldará a la virola
200 X Re
a lo largo de todo su perimetro. Estará perforada en un' punto----+P n
para. permitir la salida de aire durante el tratamiento térmico.
1,3
El orificio se tapará posteriormente con plomo.
De cualquier forma, el espesor de. pared de virola no será,
7.3.4 .. Métodos de soldadura y modo operatorló.
en ningún caso, inferior al valor indicado en al apartado 6.4.
Las piezas a soldar tendrán medidas unüormes y formas re~
6.3. Cálculo de fondos.
guiares .para permitir un buen ajuste y una. posición satisfactorla, Antes de proceder a soldar se limpiarán los bordes para
El aspesor de pared de los fondos bombeados debe ser, como
la grasa, aceites, óxido, etc.
mínimo, igual al valor calculado según la siguiente fórmula. eliminar
Las soldaduras a tope se realizarán· sobre soporte:
(figura !l.

=

·b=------XC
200 X Re

-----+Ph
En la que:

1,3

C == Coeficiente de forma cUy~ valor depende de' la relación
. HID (y biD si HID < 0,25) que se determina en las figuras 2 y'3; pa~a espesores inferiores a 5 mm.

a) Uniones bordeadas para soldaduras circulares (figura 4kl
con ajuste a presión entre borqoneado y virola.
bl· Soportes no permanentes para. las soldaduras circulares
de collarín (figura 4a) y para la soldadura longitudinal de' la
virola (figura 4gl. de forma que pueda. realizarse un examen
visual de las dos caras.
J
Los procedimientos usados proporciónarán soldaduras con un
acabado liso y regular, sin cráteres, sobreespésores o mordeduras, e3pecialmente- en la parte in torna de la botella ..
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El exceso de metal en las 'soldaduras a tope no debe pasar
1/4 del espesor de las chapas. Los extremos de los cordones
soldadura no tendrán cráteres, ni coincidirán, en el caso
las soldaduras circulares, el extremo del cordón de soldaducon los c r u c e s . .
.
Las soldaduras en ángulo tendrán un acabado liso y regular, con los extremos exentos de cráteres.
El conjunto do las superficies de las distintas partes soldadas presentará un' acoplamiento progresivo sin deformaciones
aparentes.
So recomienda utilizar el procedimiento de soldadura autom~tica por 'arcosumérgido con doble pasada.

de
de
,de
ra

Examen visual.
El interior de las partes bajo presión de todas las botellas
se examinará en cada etapa de la fabricación y el extcior una
vez realizada la soldadura, para comprobar que la botulla está
exenta ,de d'efectos superficiales y de soldaduras que puedan
afectar a la seguridad de uso. -Esta verificación se realizará
con anterioridad a los ensayos de recepción.
7.3.5.

7.4.

La
valor
mo y
de la

Ovalación.

ovalacjón de la virola de la botella no' sobrepasará un,
tal que la diferencia entre los diámetros exteriores máximínimo de una misma sección recta exceda del 1 por 100
media de estos diámetros.

7.5. ,Abe,.tura,.

La aber.tura de la botella estará provista de un refuerzo o
colladn de acero, soldado por fusión, de forma que tenga una.
resistencia suficiente y no produzca concentraciones _de esfuer-'
zos peligrosos ni retenga agua.

30995

El alargamiento, en tanto por ciento, del metal base no debÓ
ser inferior al 30 por 100.
'
B.3.· Ensayo de doblado.

El ensayo de lioblado se realizará de acuerdo con la norma UNE 7;292, .Ensayo de doblado simple de productos de acero.;
No so presentarán fisuras en la probeta durantei el dbblado
cuando la cara del mandril sobrepase las caras de los rodillos
soportes.
B.4.

Ensayo de resiliencia.

Se hará opcionalmente el ensayo de resilieDcia o el de rotura.
El ensayo de resiliencia se realizará de acuerdo oon la norma UNE 7.290, .Ensayo de flexión, por choque oon probeta entallada de productos de acero-, con probetas de entalla en V tanto sobre el material de la botella como s~bre soldaduras.'
.
La entalla será perpendicular a la superficie de la virola,
Ninguno de los valores 'de resiliencia obtenidos en el ensayo,
a una temperatura de O" C. será inferior a los indicados a con"
tinuación:
'
,
,
-

Media de valores de tres probetas en ltg/cm 2: 4,5.
Valor de un.a probetl!- individual en kg/cm z: 3,0.

B.5.

Ensayo de 'rotura,.

Se hará opcionalmente el ensayo de rotura oel de reslliencia..
Una ,de las botellas del lote se someterá a 'ensayo de rotura:
Este 'no se producirá antes de ser alcanzada la. presión de prueba
hidráulica" continuándose la elevación de presión hasta -la rotura.
'
La. botella de volumen V en' la que se ha efectuado ensayo
de rotura deberá experimen~, cuando la roturl!o' se produzca;
un aumento de volumen que, como, minimo, ,será ,el 1Ii por

7.6. ' Soporta..
,
100 Y.
El soporte de la botellA, así como su forma de fijación no
entranará concentraciones de esfuerzos peligrosos ni retendrá
B.6. Control radiográfico.
el aguu.
Se efectuará según el método siguiente:
El soporte será suficientemente sólido y de un metal compatible con el de la botella. La forma ,será preferentemente redonal Si la. soldadura es manual, se realizará el control radio~
" deada, ,para proporcionar suficiente estabilidad a la botella, y .
gráfico de los cruces de soldadura de toL."a Ia:s botellas del,lot~
tendrá orificios de ventilación.
'. (figura 6).
"
'b) Si la soldadura es automática (arco sumergido), se' reali7.7. ' Protección de la vcílviiZa.
zará 'un control radiográfico' de los cruces de ,_soldadura (figuLa válvula de la. botella estará convenientemente protegida ra 6) ae 'una de cada 50 botellas, o menos, consecutivas ,de ,procontra cualquier deterioro que pudiera dar lugar al .escape del ,ducción del lote (en series de fabricación inferiores a 50 bogas mediante caperuza o similar, roscada 'o fijada mediante distellas;se ,tomará una de la serie).
'
positivos adecuados, y que llevará \ln orificio de ventilación.
Las radiografías, perfectamente "Identificadas, ,serán conserva.8. RECEPCION
das por el ,constructor diez años, como minimo.
..
B.l. Condiciones.
El .criterio de 'calificación de soldaduras se llevará. á cabo de
,
acuerdo
con
la
norma
UNE
14.011,
.Calificación
de,
soldaduras
por
En las series de fabricación de 50 o ,más botellas,- la comprob!lr ',rayos X-. ' ,
ció11 de la calidad del material de las botellas y de las soldaduEl criterio de aceptabilidad de las mismas se hará de acuerdo
ras, B<lgún 'ensayos indicados en losaptll'tados B.2 al 8.4. se reallcon la· norma ASME .Boiles and Pressure Vessel Code, Sec, . Z!lrá con muestras obtenidas de botellas terminadas.
tion VIII, "Pressure Vesse,ls-Division 1"-.
'
-,
- En series de fabricación -inferiores a 50 botellas será suficiente
'.. con la comprobación de qUe el material utilizado proqede de.chaB.7. 'CriterioB para la d.eterminación de botellas 'defectuosas
¡pas calificadas anteriormente según ensayos indicados en los. y reparaciones.
.
apartados B.2 al B.U que las soldaduras se han efectuado con
los procedimientos establecidos en esta norma. "
,
B.7.1. En los ensayos mecánicos (trácción, doblado. resilienLos ensayos indicados en los apartados B.6, y B.8 ,serán aplicla y rotura).
cados cualqúiera que sea el número .'de botellas -de la serie de
En saries de fabrica'ción inferiores a '50 botellas, si se com'
fabricación.
'
prueba que no ha 'existido oalificación -de las .chapRs y ni dol
En series .de fabricación de' 50 o más botellas y ,en cada lote
procedimiento de soldadw·a, defectos de ic\entificació.a .0 algún
de 201 botellas, o menos, fabricadas !lo partir del material de
resultado del ensayo no cumple ia esp'ecificación de 'esta norm!l.
análisis 'semejante y s,ometido a, idéntico tratamiento. térmico,
todas las botellas de la serie serán calificadas comodE.fectuosus, , '
se seleccionará una ,botella para, ensayos destructivos a fin de
preparar las probotas para todos los ensayos necesarios.
'En seríes,de más de 50 botellas, si el resultado de algún en- '
sayo para recepción de un lote no resulta satisfactorio, eLconsLas probetas a obtener serán las sigUientes:
tructor podrá: ,
a) Probeta de ·ensayo de chapas.
al Decidir la retirada de todas las botellas.
De la virola de la botellá se cortará una probeta de tracción
b) Aceptar qué otras dos botellas del mismo lote se sometan
en el sentido longitudinal y dos probetas de doblado, una para
a los mismos ensayos. Si una de ellas se declara def¡;lctuosa se
dobladó circUnferencial y otra para doblac!.o longitudinal, 'l de
rechazará el lote.
uno de los fondos bombeados, otras dos probetas, una de tracción y otra de doblado (figura 5).
B.7.2; 'Eñ el control radiográfico.
'b) Probeta de ensayo de las soldaduras.
Los criterios serán los siguientes:
Se obtendrá una probeta de tracción, -,una de do~lado interior y otra 'de doblado exterior, sobre la sold,adura longitUdinal,
I a)
Soldadura manual. La botella cuyo control radiográfico,
y otras tres probetas idénticas sobre una soldadura ci,cunferen- ' no 'supere los criterios de aceptabilidad será calili::aj¡¡ como decial (f¡.gura 5).
.
fectuosa.
'
,
.
b) Soldadura automática. S1 el control radiográ!ko DO suCada ensayo de tracción o doblado se realizará en direcci6n
pera los criteríos de aceptabilidad; se repetirá el control radioperpendicular a 'la soldadura. Las caras interna y externa de
gráfico sobre otras, dos botellas, tomadas al azar, entre .las 25 anlas soldaduras deberán mecanizarse hasta enrasar la superficie
teriores y las 25 posteriores (o entre todas las aJl.ter~ores o posde la chapa.
en series de fabricación de menos da 50 botellas)' en el
Las 'probetas que no sean suficientemente planas se aplana- 'tariores
proceso de' construac-ión. SI una de ellas se declara defectuosu,
rán en frío.
se
rechazarán las 50 botellas (o toda la serie, si es de menos
Todo corte de soldadura realizado sobre las probetas citadas
de 50 botellas).
deb!l tener una estructw'a sana.

B.2. Ensayo del tracción.
, El ensayo de, tracción se reali'l.llrá de acuerdo con la nor111ii. UNE 7.2&2, .Ensayo de tracción para prC!ductos de acero-o

B.7.3,

Reparaciones,

Ningunu' reparación será permitida sin acuerdo 'previo entre
constructor y propietario de la botella.
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Toda botella reparada recibiré el tratamiento térmico original
y será sometida a nuevos ens.a.yos de recepción.

8.8. Prueba hidráulica.
Cuando sea evidente que un lote o serie de botellas satls-'
faee todas las condiciones exigidas en esta norma, se cometetodas las botellas del lote o serie a una prueba hidráulica.
La presión de agua aumentará gradual y regularmente en la
botella hasta alcanzar la presión de prueba Ph.
: La. botella quedaré balo la presión c.:e prueba el tiempo suficiente para comprobar que no existe pérdida de presión conservando la estanqueidad.

bJ Al comprador:
- Acta de la prueba hidráuiJca realizada por· la Dirección
Provincial de Industria' y Energia.
- Certificado de que la botella forma parte de Un lote o
serie que cumple esta nl?rma.

r~n

'\

JI

9.' MARCADO

Cada botella llevará, en caracteres visibles y duraderos, las
inscripciones que se indican a continuación:
- Nombre de gas: .cloro>.
- Marca del fabricante.
- Número del fabricante.
- Presión de prueba hldráulrca (en kilogramos/centímetro
cuadrado).
- Capacidad (en litros).
- Carga máxima admisible (en kilogramos).
- Peso en vacío (en.kilogramos!', incluido soporte y válvula
(sin caperuza).,
- Fecha de la prueba hidráulica (mes y afio).
/ - Marca del experto que llevó a efecto la prueba.
- El símbolo S para botellas distonsionadas.
-.Nombre o anagrama del comprador. .
Las marcas' de identificación anteriormente indicadas se estamparán en .una disposición determinada por acuerdo entre el
constructor y el comprador.
.
Los troqueles uS>ldos para -el marcado serán de pequefio radio en los cambios de sección del troquel, a fin de evitar la formación de bordes agudos' en las II}arcas estampadas.

Q

/,'

L....- .

,10. DOCUMENTACION TECNICA A SUMINISTRAR
,
POR EL CONSTRUCTOR

.'--

'h

H

El constructor suministrará la siguiente. documentación:
/

al

A la :Dlrección Provincial de I~dustria: y Energía:

Los. documentos previstos en el' Reglamento de Aparatos
Presión.
.

a
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FIGURA 4 - SOLDADURAS ACEPTABLES Y NO ACEPTABLES
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, PROBETA DE DDeLADO CIRCUNFERENCIAL

·.1 F>ROBETA ·DE TRACCION
1 PROBETA DE DOBLADO

.

-

EXTERIOR

i 'PROBETA
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LONGITUDINAL

1 PROBETADt TRACCION
1 PROBETA DE DOBLADO EXTERIOR

'-PROBETA DE DOBLADO

1 PROBETA DE DOBLADO INTERioR

FIGURA 5- PROBETAS DE BOTELLAS'

NORMA 9

Instrucciones de seguridad ·para el almacenamiento, uso Y trans. porte .de gases comprimidos, llcuados y disueltos a presión
1. OBJETO

Esta norma proporciona instrucciones para lograr una mayor
seguridad en el ah'tla.cenamiento, uso y transporte de gases comprimidos, licuados o disueltos a presión.
2. CAMPO DE APLlCACION

IOOmm,

fiGURA' 6 - RADIOGRAFIA POR PUNTOS' EN LOS CRUCES.
DE LAS SOLDADURAS

Esta norma. fija las condiciones generales aplicables al almacenamiento, uso y transporte de gases comprimidos, licuados y
disueltos, en botellas,asl como las particularidades de algunos
grupos de gases que poseen caracteristicas especiales.
Las prescripciones particulares filadas para cada 'gas en la
.norina correspondiente prevalecerán 's~mpre sobre las exigen.
cias de esta norma.'
3. CONDICIONES GENERALES

En el transporte y desplazamiento d.das botellas, así como en
su almacenamiento, utiliza.ción, puesta en servicio y comporta-

"
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miento frente al fuego" se tendrán en cuenta las siguientes preso,
cripéiones:
3,1.

'l'ransporte y desplazamiento de potsUas.

_ Para su tcan.qporte en vehiculos, las botellas se protegerán contra posibles resbalamientos, vuelcos, etc.
_ La altura máxima de carga de las botellas, cuando se
t¡!ansportan sueltas o en posición horizontal, no debe exceder
las cartolas de los camiones en. que se realiza el transporte.
_ Las botellas no se dejarán caer, ni se permitirá que choquen
violentamente entre sí o' contra superficies.
_ Las botellas con caperuza no se asirán por ésta.
_ Para su levantamiento no se utilizarán sistemas magnéticos. No deben emplearse eslingas, cuerdas o cadenas, si la botella no está equipada para permitir su levantamiento con tales
medios. Puede emplearse un grúa si se usa una cesta o plataforma que sujete las botellas.
.
_ Durante el transporte o desplazamiento, las botellas, incluso si están vacías, deben tener la válvula cerrada y la caperuza debidamente fijada (*),
- Se evitará el arrastre, deslizamiento o rodadura"de las botellas en posIción horizontal. Es más seguro moverlas, incluso
para cortas distancias, empleando carretillas adecuadas. Si no se
dispone de dichas ,carretillas, 'el traslado, debe efectuarse rodando
las botellas, en posición vertical sobre su base- o peana.
- En las zonas de carga. y descarga es conveniente que existan' muelles apropiados al efecto y que el piso se mantenga
en buen estado de conservación.
'
- Las 'botellas no se manejaran con manos o guantes grasienjos:' ,
- No se transportarán, sin autorización del suministrador,
las botellas que presenten fugas o que hayan estado expuestas
al fuego.
3.2.' Almacenamiento.

En el almacenamiento de las botellas se tendrán en cuenta las
sigulentes consideraciones,'
'

"

- Las botellas deben ser almacenadas en locales adecuados,
siempre en posición vertical, sobre suelQs planos. Lbs locales se
mantendrán en perfectas condiciones de limpieza.
- Las zonas de almacenamiento de botellas deben tener 1ndicado el nombre ,de los gases almacenados, así como los distintivos pertinentes ,de peligrosidad (inflamables, t9XicOS, corrosivos, et9.1.
•
"
,
- Las botellas llenas y vacías 4eben almacenarse eI;1 grupos
separados.'
'
- Las botellas qUe contengan gases incompatibles debeIl al-,
macenarse en locales independientes (~r la' nonna 6).
- Las botellas no se almacenarán cerca de sustancias fácilmente inflamables, tales como ,aceite, gasolina, desperdicios,'
etcétera.
,
'
,
, - Las salas de' almacenamiento deben estar secas y bien ven,tiladas .. A' ser posible, deben ser ignífugas, con una resistencia
al fuego mh;lÍma de tres horas. Se prohíbe el almacenamiento en
locales subterráneos. La temperatura de la sala de almacenámiento no debe exceder de 50° C. '
;- Las botellas no deben estar sometidas ti. 'bajas temperatu~
ras, sin el consentimiento del suministrador, ya que la ductilidad de muchos materiales disminuye al descender la temperatura.
'
, - Las botellas no deben estar expuestas a la humedad con,tinua, ni deben 'almacenarse cerca de productos corrosiv!)s.
- Las botéllas se 'protegerán Contra cualquier objeto q:ue
pueda producir un corte o abrasión en la superficie del metal.
- Las botellas no se almacenarán cerCa de aparatos de elevación, zonas de tránsito o lugares en los que existan objetos
pesados en movimiento, que puedan chocar o caer sobre ellas. ,
- uas botellas almacenadas, incluso las vacías, deben ir provistas de caperuza o protector y deben tener la válvula cerrada.
- En el recinto. de consumo sólo estarán las botellas en
uso; las de reserva y las vacías estarán fuera. de los lugares de
trabajo. En el caso de, baterías dobles, se excluyen las botellas
conectadas, a la batería ,de reserva.
- No se almacenarán botellas que presenten una. fuga de
cualq uier clase. En este caso se avisará al suministrador.
' - El aceite y las grasas. al combinarse con ciertos gases
(oxigeno. protóxido de nitrógeno, etcJ, pueden producir fuertes
explosiones.
'
- Debe evitarse qUe las botellas sean manipuladas por personas que no estón debidamente informadas.
- En los almacenes de botellas debe estar claramente indicada la prohibición de fumar o de penetrar con cualquier tipo
de llama.
,- La instalación eléctrica de los almacenes debe ser antideflagrante, si los gases almacenados lo requieren. No se 'deberá
conectar ninguna botella 'a' un circuito eléctrico.
- En el área de almacenamiento deberá existir material adecuado de lucha contra el fuego.
Not.a: En cago 'Ie duda se deberá consultar al suministrador,
,para I:ol:i bil' instnlccionss.
CO)

,rara las botellas de GLP véase la ReglamentacIón correspondiente.

r

BOE.-Núm, 272

3.3., UtWzacíón y puesta en sE!M'icio.

Para la utilización y puesta en servicio de las, botellas se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:
- Las botellas deben ser manejadas sólo por personas experimentadas y ,previamente informadas, existiendo en los lugares
de utilización las normas oportunas.
...:. Si existen dudas en cuanto al manejo apropiado de las",
botellas o de su contenido, deberá consultarse al fabricante o
proveedor. .
- El usuario es responsable del manejo de las botellas, así
como de su conexión, y antes de su uso' deberá leer la etiquetllo
y marcas existentes sobre la identidad del gas.
- Los acoplamientos en las coneXiones del regulador con ~a
válvula de la botella deben ser ,los adecuados en cada caso.
- Hay que asegurarse que los acoplamientos en las ,conexiones del regulador con la' válvula de la botella sean coincidentes.
No se utilizarán piezas intermedias, ni se, forzará nunca las
conexiones que no ajusten bien.
- Si el contenido' de una botella no está identificado mediante marcas, deberá devolverse a su proveedor sin utilizarla.'
.. '..:... Se prohílSe terminantemente desmontar las válvulas, dado
el peligro que ello implica.
_
'
- Las conexiones a tuberías, reguladores y otros aparatos
deben estar siempre bien conservadas y ser estancas para preveo'
nir fugas. Las mangueras empleadas deben estar en buenas condiciones.
, - No se emplearán llamas para detectar fugas,' debiendo
usarse los medios adecuados a cada gas; si existiera Una fuga
en la válvula se, cerrará ésta 'y se avisará al suministrador.
- Los reguladores, medidores, mangueras y otros aparatos
destinados a usarse con un gas particufar o un grupo de gases
no deben ser- empleados en' botellas conténiendo otros gases.
- Las caperuzas móviles que protegen la válvula deben estar
sobre la botella hasta, el momento de su utilización,
- Las caperuzas no se utilizarán jamás como recipientes para
contener sustancia alguna.
,
- Antes de poner en servicio cualquier botella deberá eliminarse todo lo que dificulte su identificación.
'
,
- Antes de usar una botella de gases licuados y, disueltos
hay que asegurarse de que está en posición vertical y bien sujeta para evi tar su cf!.ída.
'
,
.
- Después de conectar el regulador, y antes de abrir la válvula de, la botella, se comprobará que el tornillo de regulación
del manorr!'lductor está completamente aflojado.' Esta precaución ,debe, asimismo tenerse en cuenta en las interrupciones de
trabajo o en el cambio/de botella.
- No/se utilizará la botella si 1:\0 'está ,provista de un medio
de regulación de presión adecuado.
..:.. Cuando Jas botellas de gas estén conectadas en batería,
ésta debe tener un diseño adecuado y estar equipada con ,uno o
más reguladores de presión,' si es necesario.
- L"a válvula de la botella se abrirá lentamente. La salida
de la misma' Se oolocará en sentido contrario a la posición del
operador y nunca en dirección a' otras personas; no se emplearán
otras herramientas düerentes a. las' .facilitadas o aprobadas por
el proveedor. Se, evitará el uso de estas herramientas sobre las
, válvulas eq,uipadas Gon volante manual. Si las válvulaa presentan 'dificultad para su apertura o cierre, o están agarrotadas. se
pedirán instrucciones al proveedor. No se utilizará nunca productos lubricantes.,
I
, ..:... La rválvula debe estar ,siempre cerrada. excepto cuando Sil
emplee el gas, en cuyo momento deberá estar completamente
abierta.
"
,
, '
- Se evitará la salida de grandes caudales. de gas de la bo~
tella, ya que podría obturarse la salida por la fo'rmación de
hielo en la válvula. Si se precisaran grandes caudales se utili-,
zará una batería de botellas.'
,
'
- Las botellas no se Conectarán nunca a un cft'cuito eléctrico.
, - Está prohibido. al interrumpir el trabajo de soldaduras'
oxiacetilénicas. polgar el soplete en la botella. así como calen-'
tar la ,misma con éste, No debe ponerse en contacto el ,portaelectrodos o la pinza de masa de un equipo de soldadura eléctrica
con
pared de la'botella, ni d13be cebarse el arco en ella.
- Las botellas se mantendrán alejadas de cualquieI ,fuente
de calor. hornos, etc.
- No se emplearán nunca las botellas como rodillos, soporte o cualquier otro propósito que no sea el 'de almacenar gas.
- No se emplearán nunca gases comprimidos para limpiar los
vestidos o para 'ventilación personal.
'
- Si existe peligro de que la botella pueda contaminarse,
por el retro08SO de otros gases o liquidos, deberá disponerse
una válvula de retención adecuada...
- Se prohibe pasar gases de una botella n otra.
- Se notificará al proveedor de la botella, de ::ualquier introducción accidontal de sustancias extrañas en ella o en la
válvula.
- SI la botella tiene una fuga -y ésta no puede evitilrse apretando simplemente el volante de la válvula o el prensaestopas,
se cerrará ésta, la botella se situará' en el exterior y se pcndrá
una señal apropiada que indique que está fuera de servicio. !Si
el gas es inflamable, tóxico o cOl'rüsivo. se pondrá una senal
ap¡'opiada en la botella advirtiendo ,los posibles peligros y se
notificurú al suministrador. ul tiempo que Sil seguirán las instrucciones pam el re!!nvio de la boLella.
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- Antes de desconectarse el dispositivo de regulacIón de la
botella . .so cerrará su. válvula y se quitará toda la presión del
';r dispositivo de regulación. Tan pronto la botella estó vacla dobe
· 'cerrarse la válvula y colocar la caperuza:
'
- Antos de devolver las botellas vaclas 50 tomarán medidas
que aseguren que la válvulª está cerrada y que se ha fijado cqn· vonientemente )a caperuza de protecCIón,
.
- Se prohíbe soldar piezas en las botellas. ya que ello elimina
totalmento el tratamiento térmico, creando una zona de gran
, fragilidad y dando lugar en muchos casos a la aparición de
, grietas,
,
- No so .cambiar:á ni so quitará cualquier marca, etiqueta o
calcomanla empleada para la identificación del contenido de
la 'botella y que haya sido colocada por el proveedor del gas,
- El repintado de la botella 'se real~ará únicamente por el
fabricante o distribuidor del gas.
- No deberán introducirse botellas de cualquier gas en recipientes, hornos, calderas, etc.
- Las botellas no se situarán, para su uso, im subterráneos,
pozos, lugares confinados, etc.,
3.4. Comportamiento ante un incendio en un local en el que
e%istan botellas de gases:
'

- Cuado so produce un incendio en un local donde haya bo,tellas, existe el peligro latente de explosión.
- La elevada temperatura' que adquiere una botella en con'tacto directo con un foco de calor produce en ella l:Il considerable
·,aumento de presión, quo puede provocar la explosión de la
'misma.
, ~ - Las botellas que contengan gases capaces de activar el fue· go no' deberán abrirse jamás, cerrando aquellas que estén en
servicio,
,
- Siempre que resulte posible deben desalojarse las bote·lIas del lugar del incendio, y si al hacerlo se notara que éstas
se han calentado, deben enfriarse con un fuerte chorro' de
agua, a fin 'de evitar qUe aumente su presión. En este caso, avl, sarse al suministrador.
'
,
.
En el caso de intervenir 'el Cuerpo de Bomberos en la
extinción de un local en el que existan botellas de gases, se le
advertirá de su existencia y cantidad, así como del gas que contienen,
"
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4.3. Gases medicinales.
- Se evitará todo contacto de botellas, válvulas reguJudores
mangueras e instalaciones anexas con aceites g~asas y otro
productos combustibles', ya qu~ los aceites y ~iertos gases tu
I,:s corno el oxigeno, el 'protóxido de nitróg~no, etc., pueden com
, bmarse, dando lugar a una violenta explOSIón.
- No se utilizarán bo.tellas de gaSes medicinales sin válvula
antirretorno, si existe la posibilidad de que ésta se contamim
por el retroceso de otros gases o materias extrañas.
-Se prohíbe pasar el gas de una botella a otra; en los hos
pitales o clinlcas.
.
- Los dispositivos de seguridad, las válvulas y los acceso
rios deben ser inpeccionados a intervalos frecuentes, ~' se re
pararán o sustituirán si contienen defectos que puedan menos
cabar la seguridad.

4.4.' Mezclas de gases,
- Las mezclas de los gases para su envasado en botellas de
ben ser preparadas por 'proveedores reconocidos. Se prohibe a
usuario realizar mezclas de gases. (Véase la norma. 6, .Mez
cla de gases a pr~sión contenidos en botellas-.)
15. PRUEBAS PERIODICAS

De acuerdo con la Reglamentación Vigente, las botellas de
han someterse a pruebas periódicas. Estas se realizarán según
se indica en la norma 7, -Inspecciones periÓdicas a qUe han
'de someterse las botellas y botellones destinados a conteneria
ses comprimidos, licuados y disueltos a presión».
NORMA 10
Instrucciones de seguridad para 111 uso Y transporte de cloro
'en botellas de acero
1. OBJETO

.

Esta norma fija las instrucciones de seguridad para el uso
y transporte de cloro en botellas de acero. '
, Esta norma completa las disposiciones generales contEmidas
en la norma 9', ,.Instrucciones de seguridad para el uso y transporte de gases comprimidos, licuados y disueltos a, presión>.

4. CONDICIONES' PARTICULARES

l.' CAMPO DE APLICACION

.' " Las botellas que contengan gases iñflamables, tóxicos y co':rrosivos, 'mediéinales o mezclas de gases, además de cumplir
",las exigencias indicadas en' el apartado anterior, satisfarán lo
"que. a ,continuación se<indica.

Esta norma se aplica a las botellas de acero, de 1 a 150 litros
de capacidad, destinadas a contener cloro.
, Las caracteÍ"ísticas constructivas y de receJlción de estas botellas quedan definidas en las normas 1, .Cálculo, construcción y recepción de botellas de acero sin soldadura para gases
comprimidos, 'licuados y disueltos>; la 2,' .Cálculo, , construcción, y recepción de botellas soldadas, en' acero, para gases
comprimidos, licuados y disueltas .80 presión-, y la 8, ,.Cálculo,
'-construcción de 'botellas de acero sold8.das 'para cloro-.
,

,

•. 1'.

Gases inflamables.

' . ¡ - Las botellas no se almacenarán:cerca de disolventes, des~,
",'perdicios y otras sustancias parecidas, cer.ca·de conexiones eléc"tricas no protegidas, ni de cualquier fuente de igIiición.
.
--Para detectar fugas, no se empleará una llama, sino la
· sustancia ,!'tdecuada para cada gas.
· ,- No se almacenarán nunca botellas que contengan gases
..inflamables con botellas conteniendo 'gases comburentes, y los
,·:almacenes 'deben estar ,separados por un muro cortafuegos con
'una resistencia al fuego minima de tres horas (ver norma UNE
::'23093, .Ensayos de resistencia al fuego de las estructuras y ele:mentos de la construcción,.>.
- El almacenamiento se efectuará ·en locales destinados ex'clusivamente a este uso y que ,estén. adecuadamente 'preparados.
Cuando las botellas se almacenen en edificios dedicados a otras
funciones, la capacidad máxima de almacenamiento seré. de
60 Nm3, debiendo tenerse en' cuenta. las ordenanzas municipale ... al' respecto.
.
- Los lugares en que se almacenan: las botellas de inflamabIes estarán 'perfectamente aireac;l.os y dispondrán de los oportunos medios de extinción. de incendios y de protección personal. La instalación eléctrica será de tipo antldéflagrante.
.
- Se prohibirá fumar· durante la manipulación y uso de botellas de gases lriflamables y comburentes; a este efecto, se dispondrá de una sefialización apropiada,

4.2.

Gá;es tóxicos-" corrosivos.

- .El personal encargado del manejo de gases' tóxicos estará
provisto de máscaras de gas y/o aparatos a:utónomos de respiración. Tal equipo estará situado en el lugar del trabajo, pero
fuera del área más fácilmente contaminable.
-, Los gases tóxicos .deben manipularse en, zonas de ventUación forzada o.-al aire libre. Las grandes concentraciones de es;
. tos gases, emitidos por botellas, deben eliminarse por un proceso adecuado, de forma tal ,que 'no se contamine el medio ambiente.
'
· - Antes de emplear las botellas se leerán las marcas, las et!',quetas y las hojas de datos 'referentes al producto que contienen.
-Los gases tóxicos se almacenarán en botellas de capacidad
aQecuado al consumo, evitando así un almacenamiento excesivo
o innecesario.
, ,- Las botellas que contengan gases tóxicos y/o corrosivos
\, llevarán las etiquetas y marcas correspondien t€f ,
'
, ~ Debido a la naturaleza peligrosa de los gases tóxicos o co:rroslvos, toda' J1ersona implicada en el manejo 'de los mismos
debetá ponerse en' contacto con el proveedor para. que éste le
fa~illte una amplia información.

8; CARACTERISTICAS FISICO·QUIMICAS y PROPIEDADES DEL 'CLORO

3.1. Características -fCsico-qutmicas.
Molecular

Atómico

Símbolo ... ;.; •.• ..... Cl
Peso ,.... : ............. o.' 35,457

Cl2
70,914
Líquido

Gas

Densidad ' ..... ;';; ... .. 2,49 (aire :::; 1)
Peso especifico •. ~' ... .. 3,214 g/l
(O· C, 1 at)
Volumen especifico .. 0,311, 1/Kg.
(0 C, 1 atl
,
Calor específiCO .•. .. 0,124 KcallKg., ° e
remperatura de llcua'
alón ............... '., "':34,1~ C
remperatura de solidi·
ficación .......... 'r ... '
Calor latente de vapo·
rización ...•.......• :.
remperatura ci'itica .. 114° C
Presión critica ••.••... ' 78,6 Kg/cm~

=

1,47 (agua
1)
1;4685 Kg/1
'(O· C,.l atl
0,6809 lIKg.
(0

C, 1 atl

0,228 KcallKg., • C_

(a-l00 0 Cl
_120,0· C
64,6 KcallKg,
(a -

3D· Cl

3,2. -Prt;>ptedad de! cloro.

El cloro en condiciones normales,' es un gas de color amarlll()-verdoso: muy denso y de olor sofocaJite, muy caracteristico,
que provoca la tos.
.
.
. No es Inflamable, ni explosivo, pero es muy tóXlcO, y, por
tanto debe ponerse el máximo cuidado en su utilización
El' cloro seco, a temperatura. normal, no corroe el acero, el
cobre ni el plomo, pero si el·estafio.
4. CARACTERlSTICAS DE LAS BOTELLAS

,Las botellas' deberán cumplir las condiciones fijadas en las
normas 1, .Cálculo, construcción y recepción de botellas de

, ' 12-
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acero sin soldadUra para gases comprimidos, licuados y disuel-,
tos.' 2, .CálcUlO, construcLión y recepción de botellas de acero
soldadas para gases comprimidos, licuados y, disueltos-, y 8,
.Cálculo, construcción y recepción de botellas de acero soldadas para cloro-o
'
La capacidad normal de las botellas oscila entre 50 y 100 kilogramos netos de cloro, ,En algunos casos, pueden utilizarse botellas de, otras capacidades.
' '
,
Los recipientes se' llenan a razón de 1,25 Kgs. de cloro por
litro de capacidad en agua de los mismos.
La temperatura máxima' de utilización de'las botellas será
de e8° C¡ no es recomendable. que la temperatura exceda de 4()0 e,
en condiciones normales de uso.
,
Las botellas se pintarán del color distintivo exigido en la no'rma 4, .Colores de identifica.oión de gases industriales y medicinales contenidos en botellas-.
'
4.1.

Válvulas.

La vAlvuJa se monta en. la parte superior de la botella en,
posición vertical.
Las botellas irAn provistas de una caperuza, que sirva para
proteger la válvula.
,
'
, El orificio lateral de la válvula llevará un tapón roscado que
sirva para protegerlo en los periodos en los que no ',se está utilizando la botella. Este tapón debe ir provisto de una junta de'
fibra, amianto comprimido o plomo y debe estar colocado' y bien
apretado en todos los momentos en.los 'que ,no esté en sei'vicio.
Entre el racor de"la tuberia de utilización del cloro y el orificio laterELl ss' necesario,interoalar,una junta de teflón, amianto comprimido ,o plomo.' ,
, Para abrir y cerrar las válvulas se utilizará una llave con
boca de cuadradillo, sobre la que no deba realizarse un esfuerzo exagerado.
, 5. INSTRUCCIONES PARA EL TRANSPORTE

5.1.

Generalidades.

No es aconsejable transportar botellas lle~s' ~e oloro, junto
,con otr~ productos envasadqs" y menos aún con productos a
granel,' debido a la posible reactividad de éstos con e~ cloz:o,
con el oonsiguiente peligro en oaso de fugas.
Si es inevitable realizar este transporte conjunto deberá consultatBeELl fabricante'o proveedor del cloro, con obj eto de evaluar los posibles riesgos. ,
, EJl el caso de su tt.ansporte por carretera se ,ampliará con 'lo
dispuesto 'en el vigente Reglamento, sobre TransForte de Mercanclas' Peligrosas por Carretera {TPC).
5,2. :Transporte de botellas.-'
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7.1. Utilización,

Durante su utilización deben "permaneoer en poSición vertlcELl.
Para poder comprobar en cada momento el consumo de cloro
se recomienda colocar las botelias sobre una báscula y en función de la tara que viene marcada sobre la oliva se determinará
la 'cantidad' de cloro que qUeda en la botella.
A la temperatura de 2Q-25~ e, la capacidad de vaporizaCión
de una botella es de 1 a 3 'Kg/h. Si se precisa un caudal de gas,
más elevado pueden colOcarse las botelias dentro de agua a ...
temperatura normal o tibia, pero sin exceder de 40" C. En este
caso conviene renovar el agua periódicamente para mantener
la temperatura y si fuera posible, someterla a una ducha colitinua.,
'
7.2. Observaciones importantes sobre la uttLiza,ción' elel cloro
en botellas.
'
,

, ,Cuando el cloro líquldo de las botellae se ha vaporizado totELlmente, el cloro gas que se encuentra en el interior puede
prov!)car aspiración sobre los aparatos de utilización. Los liquidas asl introducidos provocan, generalmente, en presencia del
oloro, una corrosión activa del metELl con destrucción del envase.
En lós centros de lienado' pueden producirse explosiones por
reacción violenta entre' el, cloro liquido y el liquido introducido
'(especialmente en caso de cloraciones orgánicas>. Es por tanto
muy importante desacoplar la botella' cuando está vacía, cerran- '
do previamente la válvula y litilJ.zar, para evitar el retroceso
'
del gas, un dispositivo de' retención adeouado. ,
La total vaporizaCión del cloro liquido' de la botella se puede
comprob,ar mediante una de "las siguientes formas:
- Cuando el peso sea iglial a la. tara.
' - Cuando la presión .del' cJoro descienda entre 1 y 2 kilogramoskentímetro cuadrado.
Cuando por no,haberse tenido en cuenta las exigencias anteriormente mencionadas hubiera podido Introducirse cualquier
tipo de líquido, o gas en una botelia de cloro ést{!. deberá. ser
devuelta al 'proveedor con ,indicación de 'las causas de tal,devolución.
''
,
, , En ambos casos no ha.y cloro liquld,o en el envase, solamente
un poco de gas cuya peso es, insignificante. Po:, ello es recomen,dable' colocar un manómetro en ,el circuito, de utilización y
desconeCtar la botella cuando se produzca' una calda de presión
igual a la. anteriormente mencionada. Cuando la botella. está'
fuera de servioio' se colocará" el tapóñ de protección roscaválv.uJ.a".
:7.3. Maniobra~ en la' váivula. con la' Dotella llena.
I

'

'

Las maniobras normales, deben ejecutarse sinesfuerzo"impoi'.
tarite, no' usando martillos: ni lia.ves de longitud ,superior a 25
centímetros.
'
"
'.', "
, ':"
,
- Cuando 'se observe cualquier' anomalía, as1 como paraefec-'
tuar el cambio ,de estopada, la botella deberá ,devolverse al
proveedor o al fabricante.

\,

, Las ',botellas: se cargarán ,en los vehiculos de transPorte, (vagones:de ferrocarril" o camiones! ; manejándolas con cuidado, sin
someterlas, a' golpes, y evitaildo arrojarlas: desde la plataforma
de los .vehículos al, suelo. '
'
,
Las botelia8"deben colocarse sobre el vehiculo enposi'ci6n,
vertical, y bien eujetas, con el fin de que ,durante el transporte
todas las botellas deben llev~ la caperuza colocada, protegiendo
7.4. Intervenciones prohibidas en la 'válvula., '
la válvula.
"
'
Si ,las botellas están tUmbadas, las fugas que se producen
Se prohibe llevar a. cabo una o varias' de las si~ieiltes oPeson, generalmente, de' cloro líquido, siendo de oloro gas' sl su: raciones:
'
posiCión' 'es -vertical. ,Si tenemos en, cuenta que 1 centímetro
-' Realizar cualquier maniobra ,con una llave ~e longitud
cúbico de cloro líquido se transforma en '400 'centímetroli cúbicos
superior a 26 centlmetros o con un, martillo.
'
de gas'" fAcilmente' se ~uede comprender' las ventajas, de trans- Lubricar el vástago con grasa, aceite o cualquier 'otra
portar las, botellas verticales.
,
Ínateria orgánica.
"
6. INSTRUCCIONES PABA EL ALMACENAMIENTO
- Calentar la válvula con una llama.
- Intentar reparar cualquier defecto que pudiera aparecer
Los almacenamientos de botellas de cloro deben 'estar aparen la. válvula (en este caso la botella deberá enviarse al protados' de zonas ,haQitadás' o muy frecuentadas. A ser posible' veedor!.
debe' elegiraeun lugar en,que laS fugas accidentales de cloro
no, representen 'riesgos' para ,personas, animales 0- zonas 'de
8. MEDIDAS 'DE PROTECCION
y SEGURIDAD
.
• I
.
' "
cu¡tivo importantes.
El cloro es une, sustancia extremadamente agresiva y corroEl local o cObertizo debe ser amplio" preferiblemente seco y
siva qu~ habitualmente se maneja; en' pequeñas o grandes canfresco, de fácil acceso "1 evacuación, y debe manienerse siempre
limpio y bien, ventilado. Si -el 'local, es cerrado deberá tener por' tidades, por millares de prOductores y usuarios. El peligro en
su manipulación se., reduce ,enormemente conociendo sus' ,prolo menos dos 'puertas de acceso,' situadas 'en posiCión ,opuesta
piedades '1 observandQ cuidadosameI!-te una serie de precaucioque deben,abrir hacia afuera, El piso debe sar liso y lJien nive'nes. Los pocos accidentes que se' producen 'son debidos casi
lado.
,
siempre 6 un ,desconocimiento de estas propiedades o a -un
Los envases deben estar protegidos de los rayos solares y
apartados de cualqUier otra fuente de calor (radiadores, salidas
descuido, por lo que es' necesario seleccionar e instruir convede aire caliente, etc.);
" ,
'
,nientemente al, personal encargado de ,su manipulación.
Las b~tellas de cloro deben ser almaoenadas de pie, ordena8.1. Reglas ,prácticas.
das en fIlas, 'dejando entre ellas ,pasillos, de forma que todos
los envases sean fáéilmente accesibles.
El personal que' trabaja con'-oloro debe estar 'espeéializacto
en su manejo, y debe mantenerse al dla en esta ,especialización.
1. INSTRUCCIONES PARA EL, USO
Conviene, limitar el acceso a • las zonas en que se maneje ,o
,
almacene
cloro, ya que ante un Incidente incluso .laye (li'geras
Como norma general las botellas deben permanecer siempre,
,emanaciones de cloro por ejemplo! las personas no habituadas
en posición vertical.
al uso de este gas pueden producir confusión.
'. Las b?tellas llenas deben manejarse siempre en posición VertICal o hgeramente inclinadllB, haciéndolas girar sobre su"'base.
8.1,1. Protección respiratoria.•
Para este movimiento hay que asir el envase por el cuerpo y
no por la, ~aperuza de. protección que podriadesenroscarse.
Toda persona que ,ha de manipular cloro deba tener a su
Pueden ut~ltzarse carretlllas de mano especiales' provistas de
disposición, en el local, de trabajo, una máscara antigás con filuna sujecl0f:l de seguridad en el tercio superior.
tro para cloro, que se encuentre en buen estado de conservaciOn.
Deben eVltarse los golpes y las caidas do las botellaR, ya que
Asimismo debe estar acostumbrado a usada y espocialmente a
, el peligro que implica el-manejo de envases de, cloro está
colocársela rápidamente y de manera segura, Para ello es'p~
siempre l~gado al trato que ést~s reciban,
clso realizar ejercicios prácticos.
'
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Al recibir una más9ara hay que asegurarse de,

la

Que,la talla es
conveniente, o sea, qUI) so acopl~ herII1ellcamente. Para ello se tapa el agujero de respiración 'con la
, palm~ de .la m~no. ·En cas~ de que la respiración soa posihle
, habra quq conslderar)a mascara como defectuosa o demasiado
· 'grande .
. ; -Que esté en buen estado.
r

.-:

a:~Ev:itar el pánico y no correr. pues la aceleración de lli
resplra'cio? aumenta la acción' nociva ejel cloro.
b) EvltaI"tosor.
.
c) Mantener la boca cerrada.
d) Respirar poco y rá.pidament.e para no llenar los puimone¡;
de aire viciad<!.
10.3.

Primeros auxilios.

La mejor protección se obtiene con los equipos resPiratQrios
autónomos que .permiten trabajar en una atmósfera de cloro.
durante treinta minutos. Es muy conveniente que los usuarios
de cloro ,posean algunos de estos equipos (aparte de la previsión
de máscaras .antigás, que es oompletamente necesaria).

- Separ',!l" al. a?ddentado de la fuente de contaminación.
-:- DespOJar rapldamente al accidentado de cualquier "prenda
salpicada de cloro, evitando respirar los vapores que se des,
prenden, y sacarla lo antes posible al exterior.
- Lavar abundantemente (bajo ducha si es necesario) la pIel
afectada, DOn agua y 'jabón, al menbs durante quince minuto~
8.1.2. Medidas.en caso de fugas de cloro.
- Se~ar cuidadosa~ente DOn una toalla limpia, sin irotar:
- EVltar que el aCCidentado se enfrio.
.
,. Si se produce. una fuga de ·cloro hay que tratar' de eliminarla
· -- L~amar al Médico 'inmediatamente, IndiCándole la causa
lo antes posible. El operario realizará estas operacione:; provisto
del acc.ldente ~ ~tado del papjente.
de máscara antigás.
.
:-. ~I el intoXicado deja de respirar, practicarle la respiración
'Para taponar las posibles fugas, se pueden aplicar algunos
artiflclal..
de los 6iguient~s prqcedimientos,
..
, - sr hay un paro cardiaco ·dar masajes al corazón acompañado de respiración. boc!'. a boca.
. ,
- Colocar éemento ráp1do en la fisur~ donde se produce el.. - .Manten<:r al intox!cado en un reposo,absoluto, en un esP~
escape. Si la fuga se produce a través de la válvula se colocará
C10 ·blen ventilado, abng~ndole,animándole y tratando de calcemento en masa encima de la misma' y seguidamente, la oape, mar su excitación.
' .
. .
ruza" .formándose un bloque compacto.
~- Si existen poros· o Ja fuga es ,Pequeña se puede emplear
10.4.
Tratamtenio
mé.dico
de
los
lesionaa.os
por
cloro
ya.scoso,
mastic o masilla.'
"
:- ~e.pendien.dó, del tamaño de la fuga, se podrán ,emplear
· Estos tra~mientos Se suministrarán siempre bajo.' prescrip· ,materiales blandos, tales como aluminio, 'Cob.re, cuñas de' maciÓn facultativa:
.
. '
dera, etc.
- Además de oxigeno puede ·suministrarse hipos~lfitos6dico
en forma de aerosol o en los primeros momentos biposulfin.
Si es imposible' taponer 'l~ fuga rápidamente, se aconseja:
as~órbico por via intravenosa.
.
.
..
.
. -;- Transportar inmediatamenie~l envase a'l aire libre lejos
- En los casos más graves parece recomendable la heparina
. '
. ,por vía ·intravenosa.
~
,
.
,de locales habitados.
~ Colocar .el envase d~ manera que el punto de fuga sea el
También por vía intrávenosa 1/4 denliligriuno de e$kofaritina
más: alto posible, DOn lo que solamente saldrá cloro gas qUe al :asociáda
con suero gluc06ado hipertónico y una -sangría d~
,~nfrlarse reduce considerablemente la evaporación.
300-~ centímetros cúbicos. si el enfermo no está en colapso.
9. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

NORMA. 11
El cloro no es inflamable y,-·.por sí ·mismo, tampoco es una
Cálculo',
construcCión
y
recepción
'de botellones de acero para
I ·'materia explosiva .. Sin embargo a una tempetatura de 70· C o
gases comprimidos, licuados y disue~tos a presión
,.";lIup~dor la botella ·puede explotar debido al aumento de volu/
'
.
".
, i:men· del 'Cloro liqUido que COntiene.
'1. OBJETO
.. ,'En caso de producirse un-incendio en las proxImidades de
, Esta "norma tiene por .objeto establecer las. condiciones· téG. las. botellas de cloro, lo primero que hay que, hlrC'eI' es alejar
nioas relativas· al material,' cálculo, construcción y recepción'
los envases del' foco oaliente. Si ello no fuEira posible, es Im.:.prescindible mojarlas abundaniemente con agua, a ser posIble, , de botellones de.acero,d.estinados a contener y transportar ga.
ses comprimidos, licuados y disueltos a presión.
· pulverizada, . para evitar que las botellas adquieran temperatu·,ras' que pudieran próvocar su explosión.
.
l.
'CAMPO
DE
APLICACION
'. En caso de incendios, se emplearan 'extintores de polvo para
proteger las zonas donde exista· .escape de cloro.
.
..
. Esta norma se aplica exclusivament;e a botellones de acero,
de oapacidad en agua comprendida entre 100 y 1.000 litros y des10. TRATAMIEÑTO ·EN CASO DE ACCIDENTE
tinados a contener y. transportar, a temperatura ambiente, ,gases comprimidos, licuados y.disueltos a presión.
'
'íO.1., Efe'ctos del cloro.
3. ~EFINICIONES
El cloro· provoca graves irritaciones en los ojos, siendo espeLimite elástico, Se consideva que el término~limite elástico>
cialmente agresivo sobre la mucosa de la nariz, garganta y vías
DOrresponde al UlIlite elástico. superior ReH. Sin :embargo, para
. respiratorias. 'Las efectos ·son proporcionales a ·la concentración
los aceros que no presenten un limite claramente marcado será
'.y'al tiempo de exposiciÓn.· Una breve inhalación de' cloro a
preciso utilizar eU1mite elástico convencional R p 0,2', corresjlOn-,
,.elevada....temperatura ocasiona lesiones bronquiales. Si se pro:.longa. la permanencia en la: atmósfera clorada,puede desarro- , .diente a una deformación no proporcionat"Uel 0,2 por'l00.
.
-lIarse en .el individuo un edema de P?lmón agudo.
Cada, una ·de estas magnitudes se entenderá definida de
acuerdo con la norma UNE 7.262, '.Ensayos de tracción' pll-ra pro10.2. Comportamiento a observar en caso de escape de cloro.
.ductos de acero".
.
.
Normalizádo, El término normalizado se refiere al tratamien'. Cualquier eve~tual escape de cloro puede ser 'localizado con
to térmico por el. que el botellón se somete a una temperatura
bastante rapidez, para ello se pUede pulverizar o rociar DOn una
uniforme por encima del punto critico superior ,al acero (Ac3) ,
disolución de ',amoniaco la zona o lugar donde se sospecha que seguido .de un enfriamiento .en aire en· reposo.
:existe fuga de cloro. Se. puede utilizar, por ejemplO, un frasco
·.de ,pláBtico blanco pro~stó de pulverizador én su boca. Tam4. SIMBOLOS
·.bién.se lluede.detectar aproximando a la zona un trapo ·~pae
Espesor mínimo caÍculado de la envolvente cillndrica (mipado con dicho rea.otivo.
,
limetros).
En ambos casos se forman humos blancos de cloruro am,6nlco
A
Alargamiento en porcentaje.
.
que son fácilmente Visibles.
'D Diámetro 'nominal exterior de los botellones (milfmetros).
Cuando se produzcan escapes de cloro habrán de tenerse en
L Longitud inicial oalibrada en la probeta de ensayo a traccuenta las siguiéntes consideraciones,
_
. ci6n (milfmetros).
D Relaci6n .entre· el diámetro del mandril de plegado y el
'.- Solamente las personas especialmente adiestradas y pro- .
espesor de la probeta.
.
vistas del equipo de seguridad podrán permanecer en un local
. 'contaminado para realizar las ,maniobras .precisas para su DeUp
Presión máxima de servicio '(Kg/cm2).
'
,tralización.
'
R 20 Valor de la resistencia a tracción minima para cálculo
(Kg Icm 2),
-.. 'Cualquier persona desprovista de máscaras y que se en. quentre en la zona contaminada deberá procurar no respirar . f
Tensión de diseño (!{g/mm S) •
..'Profundamente si no es a través de -un. pañuelo, ·hasta que se
PIi == Presión de la prueba hidrostática en Kg/cm 2 efectivos.
. ·rencuentre al abrigo de las emanaciones.·.
.
R. Valor minimo del limite ·elástico fR e , Ha R" 0,2', según lo
· indicado en el párrafo 3.1),·en Kg/mm 2,-garantizado por
" •. - En oaso de pro~ección sobre la piel o los vestidos, el .cloro
. ·...quido puede provocar graves lesIones ocasionando quemaduras.
,
el fabricante de la botella.
Rm Valor real'de la resistencia a la tracción en Kg/mm 9, de- En caso de proyección sobre la cara y los ojos el cloro
terminado por el ensayo a tracción, aeg'lÚl el apartado 8.2.
.:r4iquldo provoca una fuerte 1rritaclón de los mismos, acompaftada
. ·de ,lagrimeo, enrolecimiento y ,quemaduras de la mucosa, con
80
Area de la sección original de la probeta de ensayo a trac··,Poslbles lesiones de córnea. El cloro gaseoso provoca sintomas
, clón en mmi (UNE 7.282, "Ensayo:de tracción ll8ra producde Irritación cuya graveo,aci depende de la concentración del
tos de acero.) .
. mismo. .
.
W =' Marca para los botellones templados IIn medios que p'oseen
,una velocidad de enfriamiento 8uperior al 80 por 100 de la
- Para ev\j;ar los efectos perJudiciales de una nube de cloro
será ·muy conveniente: '
..
. , .delagua sin aditivos, a .20· e y revenidos posteriormente.

=

'

.

'

.'

=
=
=
=
=
=
=
=

=
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5. MATERIALES
5.1.

Condiciones generales.

El lnaterial utilizado para la' fabricación de los botellones
deIJe ser acero calmado, Illaborado en horno eléctrico, .MarUn
Sierncns. u otro procedimiento similar.
Él fabricante establecerá medios para identificar los botello¿es con las coladas de acero de las que se hicieron.
.
.

s.a.

, Siendo: f, Zl y z de los mismos valores enunciados en e~' punto 6 . 2 . " ,
.
6.3.2. Para fondos corrados por prqcedimientos mecánicos, o
mediante tapones roscados, sellados por soldadura.
El· espesor mínimo de la envolvente esférica conformada partiendo de forjado o estampado del material base del cuerpo cilíndrico no será inferior al resultante de aplicar la fórmula siguiente:
p'D

Composición quimica.

e = --:------

Los botellones de acero sin soldadura se fabricarán preferen-.
'temente:
~

En acero al CroMo u otros aceros aleados, para aquellos
botellones cuya presión de prueba Ph sea. mayor de 100 Kg/cmi •
- ' Erl acero al e y C-Mn, para aquellos botellones cuya
presión de prueba Pb sea igualo menor de 100 Kg/cm2•
El material utilizado.para la fabr.i~ación: de los botellones da.
acero no deberá exceder, en el análisis de colada, los limites que.
para el fósforo y el azufre se señalan' a continuación:
Botellones soldados
Porcentaje

P
S

.......................

~;"

0,040
0,040

Botellones sin soldadura
Porcentaje

0,050
0,050

P .... ;.;

S, ... '"

Las desviaciones' máximas admisibles en los análisis de comprobacióll a partir de los,limites especificados para el azufre y .
,fósforo eIÍ los análisis de cC?ladas será +0,005 por 100. ,
5.3.

BOE.-Núm.272
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Trcitamitmtotérmico;

El fabricante de lo's boteilones certificará que éstos han experimentado un tratlimiento térmico y deberá indicar en el certificado el proceso de.tratamiento térmico aplicado. '
Si el grado de enfriamiento del medio es superior al 80 por 100'
del agua a 20' e sin aditivos, cada botellón debe ser sometido, a
un método de ens'ayo no de-structivo.
.'
. Después del tratamiento térmico final, el fabricante realizará
un ensayo de dureza en todos y c~da uno de los botellones.

400 f· z

+ 0,8 P

El espesor. del cierre por procedimIentos mecánicos o tapón,
roscado y sellado por soldadura no será inferior. a tres veces el
espeso.r mínimo del cuerpo cilíndrico.
'
7. ,CONS'FRUCCION y EJECUCION

7.1.

General.

Cada botellón se examinará antes de proceder a la operación
de cierre, a fin de comprobar el'"espesor y la. posible existencia
de defectos en lils superficies interior o exteriór. El espesor en
cualquier 'punto no será inferior al mínimo especificado.
La falta de redondez (ovalaciónlde la envolvente cilíndrica
'estará limitada a un valor tal que la diferencia entre el diámetro exterior máximo y 'mínimo en una. misma sección transversal no exceda del 2 por 100 de la media de ambos.
\
Las válvulas se protegerán de'los golpes·en forma efectiva por
el diseño de la, envolvente (un saliente protector) o por medio
de una. fuerte caperuza roseada o ajustada. en una' forma que
ofrezca idéntica' seguridad.
.
.
Cuando los'recipientes se destinen a ,su transporte en jaulas,
o bastidores, no será 'necesario aplicar sistemas de protección de .
las válvulas. .
, , '
.
7.2. ,'Botellones construidos' con envolventes' ciUndricas sin
soldadura :v elementos de cierre reforzados ca", soldadura.'
'Para realizar las soldaduras de los elementos de cierre,' tendrá que cumplirse previamente los requerimientos del punto 7.4. /
7.3.

Botellones ,soldados.

Este tipo de botellones serán construidos e~ conformidad con
los puntos,7.5 y 7.6,
7.4. "Caii;ica;i6n de las soldaduras ..

Antes de proceder Po la''Construccióli de·un botellón de. un tipo
dado, el fabrl,cante de.berá o~tenel' un~ calificación de sus métodos de soldadura, en relacIón con la norma a seguir--para la
6.1. Condiciones' generales.
,fabricación de bo.tellones.
, En caso de soldadura manual, el soldador deberá estar pro-'
, El cálculo de espesor de las partes sometidas a presión en los
vIsto de un certificado de calificación extendido por el CENIM
botellones se realizará en función de la tensión de diseño f.
'(Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas), una Entidad
El valor del límite elástico se limitará a un máximo de:
'
colaboradora facultada para la apllcación del Reglamento" de
Aparatos a Presión o· por otros laboratorios reconocidos para
1,3 f para los' botellones al C yo C-Mn templados.y revenidos.
este fin por el-, MinisterIo de Industria y Energía.
2,1 f para los botellones ·al CroMo y otros aceros ale'ados, que
Las calificaciones deben registrarse y cQnservarse;
sean templados' y revenidos.
tos ensayos de calificación de métodos deben ser represenLa presión interna para la cuai se deben calcular los botellotativos 'de las· sóldaduras realizadas en la fabrIcacíón del bo~llón.
'
nes será la presión. ~áxima .fI.e servicio (pl.'
, .
El fabricante tendrá un ·técnIco en soldadura, que deberá ha6.2 .. Cálculo de la envolveñte ciUndrica. '
, ber aprobado su competencIa en los ensayo's de calificación relativos a los tipos de trabajo y métodos conslderados.
El espesor mínimo de la envolvente ciHndrica se calcularA"
'Se precisará una nueva calificación del pr.oceso, y persónal,
mediante la fórmula:
si se, modifica,. alguna de las variables' incluidas en la norma de
p'D
calificacíón.
200f·z+p
7.5. Virolas':v fondoS.
siendo,
La chapa de la parte' cilfndrica y las partes embutidas debef '= Tensión de diseño igual 3.:
rán tener un buen acabado de taller y estar exentas' dé defectos
Zl R 20
graves.
6. 'DISEt'l"O

e=-----f = -.........-

2,4

. 7.6. Soldaduras.

de donde:

z=

CoefiCiente igual a 1 para envolventes cilíndricas, sm Boldadura y comprendido entre 0,5 a 1 para envolventes cilíndricas soldadas.
"
Z¡ = Coeficiente igual a 1 para reCipientes sin soldadura o con
soldadura, de sellado de cierres roscados y comprendidos
entre 0,8 y 1 para recipientes soldados.
En ningún caSo el espesor mínimo calculado con esta fórmula
podrá, ser inferior a 5 milímetros.
.
6.3.

\,

Cdlculc de las envolventes esféricas (fondos).

6.3.1. Para fondos cerrados íntegramente por forjado, estampación o similar.
El espesor mínimo de las envolventes esféricas (fondos), meo,
dido en su centro, no será ínferior a dos veces '180 resultante de
aplicar la fórmula siguientu:
P ·D

e=------400 f· z + 0,8 P

,

7,6.1. Generalidades.
La parte cilíndrica de los fondos debe tene~ Una altura h al
menos igual a cuatro veces el espesor, para eVltar que las uniones soldadas estén situadas en la proximIdad de la parte curva.
Las soldaduras en ángulo no deberán recubrir las soldaduras
a'tope y deben estar separadas por 'una longitud no inferIor a
,lO milímetros.
7.8.2. Soldadura de las partes bajo presión.
'
. La soldadUl'a de las partes bajo presión debe realizarse a
tope, de forma tal que después ,de la soldadura la desalineación
.(figura 4a, 4g, 41 Y 4k) no sobrepase 1/5 del eSp'esor de la chapa
de la parte cilfndrlca.
'
7.6.3. Soldadura de laa.. partes no sometidas a presión. .
Los pies, asas y anillos de proteccIón' se soldarán medlante '
soldadura en ángulo' estando constituida la Buperficle de contacto con la parte 'cilíndrica por una sección ~e la pieza soldada.
. '
1
Las placas eventuales de señalización deben soldarse a a ,
parte cilíndrica a lo largo de todo su perímetro. La olaca debe
estar perforada en un punto para permitir la salida de aire du-

r '
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! ,cranto el trátamiento térmico. El agujero
kte con plomo.
,

50

taparé. posleriormen-

!'
'7.6.4. Métodos do soldadura y modo operativo.
Ir~ Las piezas a ensamblar deben tener medidas uniformes y

~'i'forma,s regulares para uermitir un buen acople y una posición
; ,,'satisfactoria. Antes de proceder a soldar deben limpiarse los
l· bordes para eliminar la grasa, aceit.e, óxido, etc.
¡ ,>' Las soldaduras a tope deben realizarse 'sobre soporte:
1,' ,al Uniones bordoneadas para. soldaduras circularás (figur'c'Ta 4){l.

pl, Soportes no permanentes para las soldaduras circulares
t:: do collarín (figura 4a) y para las soldaduras longitudinales de la
t;,parte esfériqa' (figura 4g), de forma que pueda realizarse un
,i¡ examcn visual do las dos caras.
' .

1"

l,

¡';

Lo's métodos y modos operativos usados deben proporcionar,
con un acabado liso y regular, sin cráteres, sobre est' pesores o mordeduras.
.
El exceso de metal en las soldaduras a tope no debe pasar
"
f. de, un cuarto de la anchura de la soldadura Para' las soldaduras'
!,·.circulares se ad¡;nite una tolerancia mayor. Los extremos de los
¡<cordones de soldadura no' deben tener cráteres.
'
2, ':
Las soldaduras en ángulo deben tener un acabado liso y reL:gular, con los extremos exentos rle cráteres.
' .
\ .:' El conjunto de las superficies de las distintas partes soldadas
f:: deben, presentar un acoplamiento progreSivo sin deformaciones,
l' 'aparentes.
.
"
:7.6.5. Examen visual.
:'" El interior de las partes bajo presión de todos los totellones
t" deberá examinarse en pada etapa de la fabricación, y el exterior,
t'
vez realizada la unión, nara comprobar que e' botellón
t.,: está exen,to de defectos superficiales'y de soldaduras Que ruedan
t'afectar a la seguridad de empleo' del botellón. Esta verificación
" deberá realizarse con ,anterioridad a los ensayos., de protección.

ti. soldaduras

una.

1,

S.ENSAYOS DE RECEPCION

! '

f'

S.l. Condiciones generales.
i
f;; "'S.l.l.· Botellones' construidos en conformidad con-el punto 7.2.
I ,". Todos los ensayos de comprObación de 'la calidad Jc.l mate':;.l'illl de .los botellones se realizarán sobre' testigos ckl' mismo
¡i~iá.metro" pero de longitud inferior (dos metros'j aproximada¡"mente), qUe pr0gedan de la misma. colada e ,igual tratamiento
t. ·térmico. .
,
'"
,
i:.: ;'Con cada lote de 101 botellones o nienos se proqesará un .tes!::1;igo de material de análisis sem!ljante Y Be someterá a idéntico:
r :tratilmiento térmico .. a ·fin d'! preparar las probetas 'para todos
; ·103 ensayos necesarios. .
'. '
.
: '., En cada testigo destinado a ensayo se realizará un ensayo de
",'tracción en direccióIi 10nR'itudlnaJ. y ·(matro ensayos de'curvado
'.,en dirección circunferencial.
,; ··~a.l.2. Botelloilessoldados.
. S.1.2.1. Todos los ensayos de comprobación de la cal:dad del
-:material de los botellones se' realizarán con muestras de mate:,'nal de botellones termi~ados.·
.
·'c. :, Salvo qUe se indique en esta norma, todos los ensayc3 mecá:;,nicos se' realizarán de acuerdo con las norma' UNE existentes.
, :C·'En ·cada lote de 101 botellones o menos fa'brlcados ~ partir de
...·l!laterial 'de análisis semejante y sometido a idéntico· tratamiento "térmico, se seleccionará un botellón para ensayo, a fin
de preparar las probetas para todos los· ensayos necesarios. .
,8;1.2.2. Probeta de 'ensayo .tomado de la chapa base. . ,
De la parte cilindrica del'botellón se corta. una probeta 'de
tracción en' el sentido longitudinal y dos probetas de ¡::legado,
': ,una' para plegado circunferencial y otra para plegad.o' longi,: tudinal.
'.
, . Si la longitud de la parte o~líndrica nO"permite la obtención
; de probetas, se tomarán una probeta deple~ado y otra de trac- '
,ción del fondo bombeado {figura 3al.
'.
'. En el·caso de 'botellones de. tres piezas, se tomarán', una probeta de ,tracción en' direoción longitudinal y dos probetas de
plegado' (ulla en sentido longitudinal' y otra en sentido cir. cunferenciaD de la parte central, y otras dos ,probetas. una de
tracción y 'otra de plegado, de uno de. los fondos ·bombea.dos
, (figura ab>.
.
.8.1.2.3. Probeta de ensayo de las soldaduras .
. - Para. los potellones de dos piezas se obtendrá una probeta·
íia tracción, una 4e. plegado exterior y otra de plegadointe'rior (fig~a 3a).
'.
"
, Para los botellones de' tres piezas se obtendrá una probeta de
tracción, una de plegado interior, otra, de plagado exterior sobre
la. soldadura )ongitudinfj.l .y otras tres probetas sobre la soldadura
,circunferencial.
'
Cada ensayo 'de tracción
plegado se realizará en dirección
~,perpendicular a la soldadura. Las caras interna y .externa de la
,soldadura deberán mecanizarse hasta enrasar la superficie de
la chapa.
, Las probetas que no sean suficientemento ,planas deberán
,apla,narse en frío.
.
, ' Todo corta de soldadura realizado sobre las probetas citadas
" ,deben tener una 1tructura sana.

o

8.2. Ensayo. de presión.
.
Cuando exista la, evidencia de que un lote ·de botellones pre. sentado a r~cepción cumple con las condiciones' exigidas en esta

norma, se someterán todos los boteJ,lones del lote a una p:·ueb.lI
hldrostá tica.
.
La prueba hidrostática se realizará según el procec!!mien lo
siguiente:
'.
.
"
Se observará :que la presión hldrostática en el bot9IIón se
eleva gradualrn~nte hasta. que se ~Icanza la, presión de prue·
ba ,I'h. El botell~m se mantendrá a dicha presión el tiempo 1113(,[,'·
,sano para averiguar que no existe tendencia a.disminuir l' Que
la estanqueidad está garantizada. Dicho tiempo será C01110 minimo, de treinta segundos.
'

8.3. Ensayo de tracción.
El ensayo de tracción se realizará de acuerdo con la norma UNE 7262, -Ensayo de tracción para productos l¡~ acero-o
sobre una ~robeta que posea las siguientes características:
1. Estará de acuerdo ton la figura la y poseerá una Ion·
gitud calibrada Lo
5.85 -';So, cuando su espesor de pared 110
sea irtferior a 5 milímetros.
'
:Ambas caras de la' probeta, que representan las superficies
interna y externa del. botellón. se dejarán sin mecanizar. .
El alargamiento en tanto por ciento no será inferior fI los
valores indicados a continuación:

=

1. Para botelJones fabricados con Ph ~ 100 kg/cm!' y con
espesor de pared .no· inferior a 5 milímetros.

2.500

A =

---o
2,2Rm

con un mínimo absoluto del 14 por 100

2. Para botellones fabricados con Ph > 100 '){g/cm' .y .con un
espesor. de pared' no' inferior: a 5 milímetros.'
.
2.500
, k= - - - , con ul1 mínimo absoluto del 12 por 100.
.2.'2 Rm
S.4 .. Ensayo de doblado.
El ensayo de doblado se realizará de acuerdo con la norma
UNE 7,292,· -Ensayo de doblado simple de productos de acero»,
en probetas obtenidas 11.1' cortar un anillo de 25 miJimetms de
anchura en cuatro 'partes de igual longitud. Cada tira así obtenida se.mepanizará sólo en los bordes.
·La tira no deberá. agrietarse cuando ·s.e doble hacia el in{erior alrededor de una plantilla, hasta que los bordes interiores queden separados a una distancia' no superior al diámetro de
la plantilla (véase figura 2).
.
. . \EI, diámetro de la plantllJa (o mandrlll. se establecerá. en función de la rellistencia a la tracción del material a ensayar por
medio de la' tabla indicada a. continuación, que da la relación
entre -la .resistencia a la tracción ,real del material y el cociente
(n) d!ll. diámetro del mandril dividido por el espesor de la probeta.
Re'e!ateric!a r~al a In tracc!ón del mater!al
'
,.
. ,en kg/mm 2

Hasta 44 inclusive ........ ; ;;; •..
,Mas .de 44 ,hasta 52 .oo •••
Mas de 52 hasta 60 .,. ·oo, , • • • oo
Más de 60 hasta. 70
...
Más de 70 'hasta SO
. 'Más de 80 hasta 90
Más de'90
O.

, ••

.

.

oo • • • •

o"

Valor de n

.....",

•••

.

2
3

4
5
·6

•...... '" ......
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MARCADO

9.1:· Generalidades.
Cada botellón llevará, en caracteres visibles y duraderos, las
inscripciones que se indican en este apartado.
Dichas Inscrlpciones irán enJfl. ojl~a. del botellón 'o en el co.1Iarfn, ,que se fijará. al botell~n. ..
. 9.2.' Marcas generales.
- Nombr~ del 'gas.
- Marca del fabrican too
.- Número de fabricación.
-- Presión de prueba Utg/cm2 ).
- Capacidad nominal (en agua, en litrosl.
- Fecho. de. la prueba hidrostática (mes y añal.
- Marca del experto que llevó a lI>fecto la prueba:
_ Simbplo W para los botellones templado en medios que
poseen una velocidad de enfriamiento superior al 80 por 100 'de
la del agua, sin aditivos, a 20" C y revenidos posteriormente.
. 9.3.

Marcas compiementarias.

l.os botellones para contener gases c~mprlniidos llevarú,n, además de las marcas generales del aps'."tado 9.2, las sl.guientes:
-,'Presión de carga (en kg/cm2 ) a 150 C.
- Peso (kg,l en ·vacío.
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FIG. 10

PROBETA PARA

'e":!E' 5 mm.

I PROBETA dE,
TRACCION
':PROBETA DE TRACCION

I PROBETA DE
PLEGADO

I PROBETA DE TRACCION

l. PROBETA DE PLEGADO EXTERIOR I

PROB~TA

DE PLEGADOS

-

'PROBETA DE PLEGADO INTERIOR

FIG.

, I PROBETA DE PLE8..00
, PROBETA DE TRACClDN
,'PROBETA,'DE PLEGADD ElCTERIOR,

a
l.'

FIG.

i

Part.

So PROBETAS PARA 80TELLAS DE DOS PIEZAS

Le =7Srnm.

FIG. lb

en .1 'coso en que ,
lo longitud de lo
cilíndrico no lo
permita;

, PROBETA DE PLEIIADD E~ERioR
I PIIOBETA DE PLEGADO

PROBETA PARA '\s":» 5mm. y CUANDO LA
'
PROBETA INDICADA EN la NO PUEDE OBTENERSE

PROBETA

PARA EL ENSAYO DE TRACCION

(La forma de los
extremos se ,da

a títul9 indicativo)

1. PROIIETA DE TRACCION

I PIIOIIETA DE .PLEUAOO EXTERIOII

I l!itOBETA DE TRACCION
I PR:OBErA DE PLEGADO

, " PIIOB~T" DE, ~LEGADO INTERIDII
SI LA 'SOLDADURA SE HACE' POR UN PROCESO DIFERENTE
AL DE LA SOLDADURA LONGITUDINAL

FIG: 3b PROBETAS PARA BOTELLAS DE TRES' PIEZAS

/'

FIG. 2 ILUSTRACION DE LA PRUEBA DE DOBLADO

I
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NORMA 12
.:, Cálculo, ' construcción, y recepción de botellones· crlogénlcos
1. OBJETO

, 1- Gceptable

,

3: MATERIALES .

.,.

'uj

¡¡;

' n-no aceptablil

e = - - - - (mm)
200 f· z

Per.o· nunca inferior' a un valor, d!l e

l. 'CAMPO DE APLICAClON

,

~

'~

cadas por ei Có<ÚgO; deben asimismo cumplir con las minimas '
. condiciones desarrollada!! por la fórmula siguiente en la que el
espesor minlmo de virola debe ser al menos·igual al valor de:
P·d

, ,El ob,eto, de esta norma es deftnir la,s éaracterísticas de 'los
·botellones ,criogénicos destinados a contener gases liouados a
,paja temperatura.
. .
, Esta norma se ,áplica a los' botellones' criogénicos(diseñados
'para temperatura 11e servicio,' inferior' a - 40" C) fabricados por
soldadura y pz:ovisto's de aislamiento térmico con. cám~a de vacio, con una. capacidad inferior a 450 ntros de volumen de agua
y una presión de trabajo inferior a 35 Kg/cm~:

m ~ no aClptabl1

..

'<
Q
'..J
o

= 1,5 mm.

,Donde:·

= P.resión
de cálculo o pre'sión de prueba., .en Kg/cm 2 na más
elevada), deftnida. en '.1.
'
= Diámetro interior del depósito en' milímetros.
=Tensión máxima admisible, definida en '.2 en Kg/mm
z = Coeficiente· de seguridad para tener en c~nia la. posible de'bUitación debida a los cordones de soldadura,. tomando:
z = 0,8•. Cuando se tnspeccionen ellO ,por 100 de las soldaduras
,
del 10 por 100 de los recipientes.'
.
p

.
d
f

2•

'Unicamente pueden utilizarse, aqu~llos materiales compatibles
con el producto a contener, y que resistan la temperatura miniEstas tnspecciones se realizarán por medios no destrucn;¡a de. servicio, pudiendo emplear en su 'construcción:
tivos en que se tengan en cuenta fundamentalmente
los
cruces y costuras longitudinales y ademá,s se reali, - A-ceros' no al~ados :de grano ftno;, hasta una temperatura
'zarán en todos un control yisual por las dos. caras (dende -196 0 C.
"
'
'
tro de' lo posible),
,
, -Aoeros' al niquel compatibles hasta una temp~ratura ,de
z == 0,9. Cuando se inspeccione el 100 por 100 de . las soldaduras
ro- 1960 .C, ~egún el contenido de niquelo
.
del 10 por 100 de los recipientes:
'
. - Acetas austenfticos al cromo-níquel compatibles hasta 'Una
Estas inspecciones se realizarán por medios no destructemperatura de - 270· C.
tivos, y además se realizarán en todos un control visual
- Alumini Q (de, un minimo de. 99,5 por 100 de pureza) o
por, las dos caras (dentro de lo posible).
aleaciones de aluminio.
.
z
1,0.
'Cuando
todos,los cordones de soldadura sean objeto de
- Cobre'.desoxidadó de Un minimo de 99,9 por 100 de pureza
controles no destructivos y se verifiquen visualmente,
o aleaciones de cobre con más del 56 por 100 de cobre.
dentro ,de lo posible, pdr las dos caras.
Los materiales deberán recibir el tratamiento térmico correspondiente para cumplir las características ,mecánicas exigidas.
'.1.' Presión de cálculo.

=

•. PROYECTO Y

CONSTRUCCIO~

, Para el diseño y cálculo se deberá utllizar uno de los siguientes códigos:
- ASME lUSA).
:- SNCT (Francia).
- DOT-4L lUSA),
- AD-MERKBLATI (Alemania). ,
- BS, n~glaterra).
Bajo' petición, el Centro directivo competente en materia de
seguridad tndustrial podrá autorizar otro código distinto de los
tndicados anteriormente.',
.
Una vez elegido el código se empleará en su totalidad en· 'el
proyecto, stn poder efectuar mezclas de cálculo de diferentes
CÓdigos a no ser que ciertos casos de cálculo no estén desarrollados ,en el código elegido, pudierido desarrollarse por cualquiera de los otros.
el proyecto con las consideraciones
JP.arAdemás de satisfacer
,
.

- Para I'Elcipientes en comunicación permanente con la; atmósfera', la presión de cálculo será de dos Kg/cm 2 (incluido un
kilogramo/cm~ de cámara de vacio).
, - Para recipientes 'cerrados, hasta dos Kg/cm~ efectivos, la
'presión de cálculo será la máxima efectiva en Kg/cm 2 , más un
kilogramo/cm~ debida al vacío.
- Para recipientes con presión suparior a dos Kg/cm 2 • la
presión de cálculo será la máxima efectiva en Kg/cm 2 , 'más un
kilogramo/cm 2 debida al vacio.

'.2. Tensión máxima admisible.
Cualquiera de las solicitaciones en el punto más desfavorable
del recipl.ente;'provocada por la presión de sus medlOs de fijación, debe corresponder a los limites fijados a continuación eh
función de los materiales.
4.2.1. Para. los metales o aleaciones clue presenten un limite
de elasticidad, aparente definido o que se caractericen por un
limite convencional de elasticidad Re garantizado.

..

12

31006
Cuando la relación Re/Rm' <: 0,66
_ Cuando la kelación Re/Rm ::>.0,66
Donde Re

noviembre 10.82

f:S 0,75 Re.
f:S 0,50 Rm.

= Límite 'de

elasticidad m[nima .garantlzada c9n 0,2
por ,lOO de alargamiento permanente (kg/mm2).
Rm Valor mínimo de la resistencia garantizada' a la
rotura por tracción (kg/mm2) (carga de rotura).
f =, Tensión máJ,Cima admisible de cálculo en Kg/mIn:~'

=

4,2,2. Para los metales y aleaciones que no presenten ~ímite
aparente de elasticidad 'y que se caracte~icen por una reSistencia Rm garantizada a la rotura de traCCión:
f

=0,43 Rm

'En cualquiera' de' los casos no se tomarán esfuerzos cortantes
superiores a 0,55 veces f (kglI~lln3).
' .
4~2.3. El alargamiento de rotura en, porcentaje' guardará' con- ,
formidad, como mínimo, con el valor 1.OOOIRm, pero no será
inferior al 20 por 10D para el aoero ni el 12 por 100 para, las
aleaciones de aluminio.
,
"
Las muestras que sirvan para determina.r el alarga~ento de
rotura serán . tomadas perpendicularmente al sentido de la laminación y con las proporciones. siguie~tes: . .
"
Lo

Soldaduras.

En lo referente a 1a preparación del material a. soldar, aprobación del proceso y. ejecución de las uniones soldadas, en caso
de que' el código a,ceptado no indicara, nada, se seguirán las
prescripciones del código ASME.
Los procedimientos empleados· en la construcclón deben ser
aprobados antes de proceder a la misma y las soldaduras deberán estar realizadas por soldadores provistos de'un certificada.
de certificación extendido por el CENIM- (Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas). una Entidad Colaboradora facultada para la aplicación del Reglan¡.ento de Aparatos a Presión
o por otros laboratorios reconooidos para este fin por el Ministerio de Industria y ,Energia.
'
A efectos de esta norma S!l considerará, para aplicar el'
,oódigo ASME;, en el control de las soldaduras,' la Sig:uiente
equivalencia: ,
Valor según el apartado 4

z

,z

=

Valor ASME. tabla UW 12

, Equivalente z
Equivalente z
. Equivalente z

Los fondos deben ser de una' sola pieza y sin 'uniones, y podrán ser' 'cóncavos o convexos, siempre y cuando quede justifJcada su resistencia.
.t
'4,4 .. Ortficios.
Solamente se permite efeetua.r orificios en los fondos debien-.
do' ser circulares y su diámetro inferior a.. 75 milfmetroso a 1in '
tercio' del diámetro ' del recipienteJ(el menor de ambos) •.
TÓ'do,'orificio . debe estar proVisto de una brida, acopiamiento, reborde o refuerzo fijado al reoipiente por soldadura 'por'
fusión. Los equipos coneotBdos a esta ·brida. acoplamiento, re-.
borde o refuerzo, pueden serlo.' por soldadura .eléotrioa, solda.dura de plata.latpn o· rosca.·..
, No se permiten. uniones que nó ·.sean soldadas' en la. cámara
de' aislamiento.
'
.
4.5;' Envolvente exterior. '
.Estos, recipientes 'estarán concebidos con 'envoíventes" de la.
cámara de aislamiento,.capaz' d,e"soportar el vacioexiBtenta. en'
cámara y diseñada para una" presión ext9rior, de 1 kg/cm2•
Esta envolv~nte 'estará, construida con ,materiales', ,ferriticOs
o alea.oiones ligeras y el espesor' minimo de la intsma .será
de"l,S milfmetros, referido a mi acero"al carbono con Rmo =="
'= 37 kg/mm2 de :carga de ,rotura 'y alargamiento del' Aa: 27
por 100: Para la aplioación de: otro tipo de material; con' carac- '
,teristicas mecánicas, más. elevadas. al. "espesor mín!mo" podrá'
deduoirse de la- fórinula:
,"
' '"
',.'
' .
'
el

' . , ~I
;= ea

.

Rmo,Ao
'"
RmI Al

Donde' ~oesel,espesor mínimo para 'un acero de 37 kg/~2
,y el es,'el espesor ,miI).imo: para el ,material escogido con' carga
de, rotura Rml y alargamiento Al."
4,6, , Aislamiento.
El aislamiento debe oaloularse ..para 'que no exista una' tnms~
misión de calor de la atmósfera, .a temperatura ambiente,. aL
cont~nido, superior a 0.5 kcal/h. por grado centígrado de'diferenCla de temperatllra y por litro de capaoidad en agua del
recipiente.,
'
Si el disefio es' para hidrógeno liquido,' la' transmisión total
de calor con una diferenc'a de 21lO° C no debe ser superior a, la
necesaria para ventear 0,8· Nm3 /h.
,',
El' aislante debe ser resistente al fuego' y no poseer sustancias
que, puedan conte.minarle ,o poseer otra que por sus caracteríshcas pued¡¡.n reaccionar con el fluido almacenado.
5.

FABRICACION

Generalidades.

, D_urante la fabricación se 'respetarán las normas y códigos de
diseno empleados.
, Los ,recipientes ~starán prOVistos de anillos, de refuerzo. cubIert~s de proteCCión y otros_ ele~entos, sean transversa.les o
,ll?ngit~c;linales, que en oaso de' vuelco eviten el deterioro de los
diSposlhvos de seguridad ,y servicio" así como daños en la envolvente calorífugo.. '
.
Asimismo, se asegurará la estanqueidad en caso de vuelco.

= 0,7
=
D,85
= 1,0

Para' la utilización de estos coefioientes con los otros códigos
se buscará la equivalencia con la. tabla anterior.
,8.

4.3, . Fondos.',

= 0,8
=
0,9
1,0

, z:::;:

=5 d

Siendo' Lo = Longitud calibrada' entre ,puntos de le. muestra antes del ensayo.
'
d Diámetro.

5,1,

5.2.
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6.1.

EQUIPOS DE. SEGURIDAD

Del recipiente a

pre8~Ón.

,

. Todo recipiente sometido a presión estará. provisto al ménos
de dos válvulas de seguridad o de una válvula. ·da- seguridad
y, un, disco 'de rotura (en este caso la secoión del mismo será
al mSIÍos igu~a la de la válvuIal. Cada uno', de esto'S' sistemas
d,e seguridad serán, oapaces de' dejar esoapar los'ga.sesque se
produzcan por evaporación. considerando que el recipiente ha
perdido-: elvacio en la.. interoámara., y de forma ,que en ningún
mon¡.ento 'se' 'Sobrepase ,en el' caso ,de la válvula de' seguridad
'al 10 por, 100 ,d~ la. presión máxima de servicio del recipiente,
y. el, 30 por 100 de esta presión máxima de servicio para el (laso
. j:le disoo d~ rotura. ,
"
,
. La, descarga-. de ,las 'válvulas de seguridad y, en su caso, de
los disoos' de rotura. deberá' realizarse de tal. forma que' se im'. pida eficazmente .'que .el 'fluido !lvacuado ,pueda produqirdaños _
a personas. o 'a cosas.'
,
'
.
. Estós:sis~mas, dE! 'sl!gur1dad . también" serán., ,compatibles con .
'elproductoi'contenldo:y ',con,la.li~'bajas .temperatúra¡¡ 'a que están
sometidos. Lás',vá.lvulas' "serán del tipo de' cierre -deformable-;
'de.,elevació:il,totat'T' concebidas de forma que el paso á través'
de la válvula-'sea"supBrior,al'60:,por'l00' de la sección neta da,
paso en' 'el asiento.,
, ' ,'
"
.
El funcionamiento a baja temperatura ¡¡e, gar~ntizará sometiendo una muestra de.-Ias mismas a ensayo'a baja temperatura.
Para.· ,impedir 'la .salida de l1quido estarán conectadas a la--, parte
. más a,lta'del recipiente .." , . . '
, - .' ':,
" Aquellos ,recipienteIJ que',puedan'cargarse según 'su contenido
en volumen,' deben estar ,dotados, de a.lgún 'sisteIr.a de' nivel. No
se ad~itirán, grados 'de llenado superiol'es ,al 95 por 100 de '·la .
oapacldad. en :'agua del recipiente.
'
, La' válvula de' seguridad debe' dimensionarse y tararse para .
limitar la'presión' 0.'1,10 ,veces,la.presión máxima, de servicio,'
del recipiente" Si el :botellón tiene aislamiento al vacío' este
'valor debe reb,ajarse en 1 kg/om 2, a no ser .. que Be 'háya contemplado ,esta .condición en el, disefto. "
..
Las válvulas se'diseñarán para un caudal m4timo de:'
Qa

= OJ0065 (P +1l W c,

"

Siendo:
Q Caudal' de aire en 3 /h,
,
P Presión de disparo de ,la válvula' en kg/cm2 •
Wc = Capacidad en, agua 'del recipien~e en litros,

=
=

6,2.

m

De la·envolventeextetJ.or.

En los recipientes ·Gon aislamiento por 'támara de vacío existirá en la, envolvente calorífuga .un dispositivo de seguridad
que proteja a, ésta., de cualquierprelJión peligrosa en la cámara
de vaoío en caso de fuga del recipiente interior.
Este, dispositiv() deberá impedir en la cámara todo exceso ,
de presión. abriendo por falta de vacio y aáimismo, en las;
condiciones normales de funcionamiento, debe impedir la ,entra.- -,
da ,de humedad y conservar el vacío en la cámara. Su diseño .
será para una preSión exterior de 1 kg/cm2, y su' sección mínima
será de 0,150 cm2 , por litro de capacidad equivalente' en agua,
almacenada en el recipiente,
7.

7.1.

ENSAYOS

Prueba de presión,

Las pruebas de presión se realizar{m antes de colocar la en~
volvente calorífugo. y se tendrá un tiempo mínimo· de trienta
segundos verificando' mientras tanto' que no exista fuga, deformar;:ión o cualqUier otro defecto.

[.~.-".-

-_.,----~

.. -

~--_

.....
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La' presión de prueba a qUe se someterán. serán de:-

7.5.

¡,i· 7.1.1. Para recipientes en contacto con la atmósfera. (abier.,: los):
-

Presión de prueba, 2 .Jr¡~/cm2 efectivos.

7.1.2. Par~ recipientes cerrados hasla 2
'-'máxima de servicio:

de presión

1.1.3.' Para reclpientes cerrados con preaión máxlma·de servicio superior a 2 kg/cm2 :

j'
~.'

31007

- Presión/de prueba: 1,3 X presión máxima· de servicio
(vacio} kg/cm2 y siempre 'mayor de • kg/cm 2•
Las pruebas serán realizadas por el fa.bricante.
1:2~

Inspección radiográfica.

'De acuerdo con el coeficiente de junta (soldadura) elegido,
se re¡¡.lizará según lo indl~ado en el punto 4.
· 7.6. Certiftcado.

kg/cm2

- Presión de prueba: 1,3 X presión máxima de servicio + 1
,
(vacío) kg,lcm3 •
En este caso, la prueba no será inferior a 2 kg/cmJ efectivos.

i

19l12

$A
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Ensayos mecánicos.

'. Todos los materiales esenciales como mínimo .serán contras· '. tados y en ¡;lartlcular aquellos que vayan Q estar sometidos a
.·presión . interior, serán constrastados con los certlfioados de
: . origen, comprobando que. las característicaS mecánicas y quimi:'. cas cumplen con las normas, aceptando o rechazando éstos,
.7.3. Ensa.:vo de soldaduras. .

· El certificado extendido por la persona o Entidad que ·ha
realizado la prueba:
. '\

y

- Fabricante (nombre domicilio).
- Propietario (nombre y domicilio).
- Cantidad de recipientes aprobados,
- Diámetro interior y exterior del recIpiente interior.
- Presión ae prueba.. ,
- Taras máxima y minima del lote.
- Volumen geométrico máximo y mínimo del lote.
- Temperatura. minima de servicio.
- Presión máxima de servicio.
.-. Espesor de las paredes.
- Tensión máxima del material a la presión de prueba.
- Resultados do los ensayos' mecánIcos del material..
- Descripción de los equipos de seguridad.
Se puede· extender un certificado por cada lote .
,.

l •. MARCAS

Debe marcarse cada recipiente en la ojiva del recipiente ex
terior o colocando tina placa en la misma o en su aro protector
firmemente. sUjeta, con los siguientes datos:

.. ':Por cada late de 20l recipientes o menos,' debe -realizarse una
probeta testigo de la soldadura, realizando al menos un ensayo
- Presión de trabaj o (máxima).
ae tracción y dos doblados, uno de cerga y otro de raíz, COn
- Presión de'prueba.
.
'" probetas:. normalizadas de acuerdo'/con el Código ÁSME o nor~
- Temperatura de servicio (mínima).
::. mas UNE 7184,.7051, 7185 Y 7256.'.
- Contrasei'l.a· de aprobación del tipo:
'." . ' Si estos en,sayos no cumplen los reqUisitos indicados, deberán
- Marca del fabricante. .
,ensayarse dos' probetas tesQgo más, rechazando el lote sr estos
- Número de serie.
. .
¡':censayos DO cumplen con lo exigido.
,
' - Tara del recipiente con todo el equipó necesario.
", - . Para recipientes construidos ·con aleaciones de aluniinio el
-:- Peso máximo del· 'contenido para cada gas.
:', .ensayo de tracción se hará de acuerdo con el .códlgo ASME
- Fecha de la prueba inicial.
. ,:.o ..Ja .,norma UNE 7258 .y· el alarganil.ento de roturase medirá _
- Contrasei'l.a. de la persona o Entidad que ha realizado' la
'. sobre una longitud de cinco veces el di*metro' de la prooetaPrueba.
.'
..:de .sección. circular. En caso de probeta de Iseccióq rectangu:- Marca o nombredel·propietario.
· lar, la··distancia entre referencias será calculada mediante la
. -.,. Nombre' de los' gases autorizados a contener.
.. fórmula.:
- Voltunen geométrico en litros.
L

= 5,65 ""So

. NORMA 13
Válvulas para botellas y botellones de gases comprimidos,
dos y disueltos.a presi6n
\

· . Donde:
.... "?.
50-';;' SecciÓn original de la probeta.

, . Para recipientes consttuidos con cobre y sus aleaciones. no
neces¡¡.rio realizar ensayos de doblado.

.I!S·

.1.•,

Ensayo de' resitie~cia.

. Para materiales de aluminio, cobre y aleaciones de cobre
... no es necesario hacer ensayos de r.esiliencia.
·
Para materiales de acero..los ensayos de resiliencia se harán
· de', acuerdo con el código ASME,· norme: UNE 7290 o norma
: ;lSO-R-148.
_.
.
. ' . ·Los ensayos de resiliencia se referirán a pr6petas de 10 X 10
IriiHmetros con entallas en V y U.
.
Pa,ra chapas y 'uniones soldadas de espesor inferior a 5 milímetrOI! no ·.se realizarán ensayos de resiliencia.
Para el ensayo de chapas, la resiUencia se determina' con
· trespl'obetas. Si se 'trata de probeta, en U, la ·toma d~ las
'muestras se ,realizarán transversalmente a la dirección de laminado, y en la misma dirección de laminado si se trata. de probetas el} V,
. Para' la prueba de las uniones soldadas se tomarán tres
probetas en el punto mediO' de soldadura y otras tres en la
· zona de' transición.
Los. valores medios" a. obtener en el ensayo de. resiliencla· a
temperatura mínima de servicio serán los "siguientes:
Reslllencla de las chapas y de

1. OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer las condiciones. téc
nlcas relativas a la construcción de válvulas' de- cierre destinadas a botellas y botellones transportables para contener gases
disueltos a presión.
,
comprimidos, licuados

r:

•• CAMPO DE APLICACION

, Esta norma. se aplica a válvulas para botellas de 1 a 150 litros
,

y botellones hasta U~OO litros de capacidad de agua .

a.

MATERIALES

,Los componentes usados en la construcción de las válvulas
serán de material compatible con el gas a contener. en la botella o botellón.
3.1. Composición química.

La . composición química de los materiales a
acordada e.ntre el comprador-'y el fabricante.
3.2.

emplea~rá

la

Características mecánicas ..

Normalmente se emplean los materiales que a continuación
'se indican, que deberán cumplir l~ siguientes valores mínimos:

108

cordones de soldadura a ·Ia tem.' peratura mínima de servicio'

Rm

Material

A porcen-·
taje en sd

ResUienéla

20
15

2 Kg/cIIi2

Kgm/cm a
(probetas en m

Acero no aleado, templado.
Acero ferrítico aleado Ni <
<5por100 . . . . . . ...
Acero' ferrítlco aleado 5 por
100 < NI < 9 por' 100 ... . ..
Acero austenítlco al Cr.· NI.

Jicua~

charpy
Ve 200C

HB 30

I

3,5

2,8

3,5

2,2

4,5
4,0

3,5
3;2

Acero ... ;.. ;;.
Latón .........

44
38

Kg/mm2
Kg/mm2

-

-80

. No obstante, se podrán autorizar .otros materiales siempre
que se justifique su idoneidad y sean autorizados por. el Centro
directivo competente en materia de seguridad industnal. .
4. REQUISITOS TECNICOS

Ninguno de los valores obtenidos pueden ser menor dol 30 por
100 del mlnimo indicado.
.
·.Para tempArat.ura de servicios inferiores a - 1960 C. la prueba de resillcncia no se realiza a la temperatura mínima de
servicio, sino a - ,1960 C.
.

4.1.

Dime~siones.

.,

· Cumplirán con las dim~nslones' de los acoplamientos que .se
establecen en la norma 3, ..Acoplamientos para.válvulas ell botellas y botellone!! destinados a contener gases industnales-.
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La ct:rrcJ'a de la v!i.lvulll ha de dejar libre, por lo menos, un
trumo simi1úr a la secciO!i de paso.
4.2.

Hermeticidad.

La hermetir:idad ha de estar garantizada en el asiento y en

la junta contra la atmósfera..
,',
Esta hermeticidad será. mantemda desde l!ls presIOnes :de
b.5 Kg/cm2 hasta ~a máxima presión de servlcl~ de la vá..lvula
cua¡;¡do esté sometIda a temperaturas entre - 25 C y' + 60 C,
4.3. 'jYlecanismos.

Husillos.
Los husillos, de las válvulas con ,todas las partes necesarias
para el accionamiento, asl como los que sirven de lunta contra
la atmósfera: han de poderse sacar de la válvula roscada a la
botella.
'
4,3.1.

5.

5.1.

ENSAYO DE REGISTRO DE TIPO

Descripción de los ensayos.

BOE,-Núm: 272
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7,2.2.1. Presiones de ensayo.
A titulo' orientativo; se recomienda tomar, como escalones' de
presión de gas 0,5 Kg/cm 2, 10 Kg/cm2 y la presión máxima
anteriormente citada.
7.3. ' Comprobación de la hermeticidad después de la desecación.

, ,7,3,1. Preparación de la muestra. ,
'\
Las válvulas se desecarán durante cinco .días en un armarioestufa, a una temperatura de 40· C ± 5", Y cuando se tengan,
que realizar ensayos especiales esta temperatura será de'
,70" C .. ± 5".
7.3.~. Forma operativa del 'ensayo. :
Se procederá a enfriar las válvulas a temperatura aml;liente '
y posteriormente se operará como en el punto 7.2.
7.4.' Comprobación

de

la hermeticidad a ba;as temperaturas.

7.4.1. Preparación de la muestra.
Las válvulas se enfriarán a - 25· C ± 5° C.
Cuando se tengan que realizar ensayos especiales,' esta. temperatura será de - 40°.c. + O
_5°C

Constarán, de:
Se tendra en cuenta. que el cuerpo de la válvula V el medio
5.1.1 .. Comprobación de .las formas y dimensiones .de los aco,de ensayo mantengan las temperaturas fijadas a lo largo de la
plamientos' prescritos en la norma 3, _Acoplamientos para válduración del ensayo.
'
'
'vulas en· botellas y botellones destinados a contener. gases
'7.4.2. Forma operativa del'ensayo.
"
industriales, medicinales y sus mezclas>.,
7.4,.2.1; Manteniéndose a las temp~raturas de ensayo se ope5,1.2; ComprQ.bación de la ,hermeticidad de las válvulas en
rará como en el punto 7.2. "
,
el asiento y contra la atmósfera.
'
, 7.4.2.2. Rea~izando el ensayo del punto 7.4.2.1, se ,dejarán las
5.1.2,1. En condiciones de suministro.
, válvulas hasta. reC\lperar la temperatura ambiente, realizándose
5,1.2.2. Después de \la desecación de las vAlv,ulas durante 'un nuevo ensayo a esta temperatura, según el punto 7.2. '
cinco cÍías.
'
7:5. Comprobación de la h.ermeticidcicta altas temperaturas.
5.1.2.3,' Para bajas temperaturas.
5.1.2.4. Para altas temperaturas.
7.5.1.
Preparación de la 'muestra.
,
'Las ,'Válvulas se calentarán a 60· C,± 5° C.
5.1.3. Ensayo de presión.
Cuando se trate de ensayos especiales' esta temperatura será
5:1.4. Si .se precisara, comprobación 'del ensayo, de hermede 70°,C ± 5° C.
'
ticidad al vacio a 10-4 Torr.
Se' tendrá la preéauclón de mantener la válvula en el baño
el
,tiempo
suficiente,
para
permitir que ésta -tenga la tempera5,2., Número de ensayos.
tura indicada, así como que durante la realización del ensayo
.5:2.1. Para ensayos de hermeticidad, en conformidad con el ,se mantiene esta temperatura.
'
punto 5.1.2, se tomarán nueve válvulas del 'modelo presentado,
7.5.2. Formá operativa,'del ensayo.
par¡¡. el registro de tipo y, una vez ensayadas' en, condiciones
7.5.2.1. Manteniéndose a las temperaturas de ensayo, se opede suministro, se formarán' grupos de tres válvulas que se
rará comQ en .JI plinto 7.2.
,
someten a ensayos de desecación; bajas temperatut:!!,s y altas
7.5.2,.2. Realizando el ensayo del puntó 7.5.2.1 se dejarán las
temperaturas.'
"
5.2.2. El' número de válvulas para el resto de los ensayos' ,válvulas hasta recuperar la temperatura ambiente, realizándose
un ,nuevo ,ensayo a esta ,temperatura, según el punta'7;2.
queda a. criterio de 'la Entidád colaboradora ,que extienda' el
certificado exigido para el registro de tipo. '
7.6 .. Ensayo de 'presión.
,

e. ENSAYOS DE RECEPCION

7.6.1. Preparación de lá muestra.
Se someterá a presión la válvula totalmente abierta y con
la salida de' gas cerrada, aplicando la presión sobre el acopla: miento (acoplamiento a la botella).'
,
Constarán de:
7.6.2., Forma operativa;
,
Se
aplicará
sobre
la
vál~la
una
presión
progresiva" utili6.1.1. Comprobación de las .formas y dimensiones de los acoplamientos prescritos en la norma 3, -Acoplamientos p~ra vál-, zando como elemento de pre'Sión al agua, hasta alcanzar la
presión de' prueba del' recipiente de gas al que se destina
vulas en botellas y botellones destinados a cont,ener gases fudus'-'
la válvula.
.
triales, medicinales y sus mezclas>.
'La válvula no debe presentar fugas, grietas ni reventar.
6.1.2. ,Comprobación de 'la hermeticidad de las válvulas en
el asiento y contra la atmósfera en condiciones de suministro.
7.7. Ensayos especiales.'
6,1.3. Ensayo de presión.
'
Estos ensayos se aplican a válvulas para usar en ,recipientes
7. REALIZACION DE LOS ENSAYOS
que se d,estinan a países con climatología especial o para contener ,gases purísimos.
"
,
7,1. Comprobación de formas y dimensiones."
, 7.7.1., Ensayos para válvulas destinadas a climas tropicales,
árticos y estratosfera.
'
Pura carla tipo de válvula el fabricante suministrará los
Las válvulas para estos fines han de ser sometidas en el
'planos de conjunto 'y detalle necesarios.
'
ensayo de hermeticidad a' una 'solicitación alternativa de tem, Las válvulas inspeccionadas responderán a las dimensiones
peraturas ,con - 40° C ± oo'C y + 700 C '± 5° C,
, ,
y tolerancias prescritas, en estos p'lanos.
'
En wi ,perfodo de diez días han de ser realizados 40 cambios,
o
sea,
cuatro
cambios
por
día.
7,2. Comprobación de la hormetlcidad en condiciones de su, 7.7.2. ,Ensayos para válvulas destinadas a gases de alta puministro. '
,
"
reza e hidrocarburos halogenados.
Este tipo de ensayo se realizará el1 lo posible sin 'una conser,Las válvulas destinadas a gases de alta' -pureza e hidrocarvación prolongada en almacén y sin regulación posterior de las
buros halogenados se someterán, en e: asiento y en el prensaválvulas.
estopas 'contra un vacío de 10- 4 Torr.
7.7.3. Ensayos, de' cuerpos elásticos, membranas, etc.
7,2,1. Sobre el asiento.
Los elementos elásticos y membranas serán sometidos a un
La hermeticidad' sobre el asiento se realizará a la, máxima
ensayo de fatiga por flexión. '
,
presión, de ensayo, aplicando esta presión sobre la válvula por
El ensayo se realizará a las solicitaciones que correspondan
abajo. desde el acoplamiento a la botella, manteniendo cerrada
a
las
membran~s.
la válvula.
La presión máxima de ensayo' será la equivalente a una sobre8. MARCAS
presión del 15 por 100 sobre la presión máxima de servicio grabada en la válvula..
'
'
Las válvulas' se identificarán mediante la marca del fabri7.2,2. Contra la atmósfera.
cante el año do construcción y'.la presión máxima de serviCio.
La hermeticidad contra la atmósfera se realizará aplicando
9. CERTIFICADOS
la presión a la válvula desde el acoplamiento a la botella. Previamente se, habrá cerrado' -la sa.lida mediante una tapa.. Se
•
A
petición
del
cliente,
se emitirá un certificado que acredite
llegará a abrir totalmente la válvula.
que
las
válvulas
objeto
del
suministro
han
superado
satisfac. El ensayo se realizará a: distintas',alturas del husillo y finatoriamente todos los en~ayos requeridos en esta. nor}lla para el
i1za~á con la apertura máxima de la válvula. Se utilizaráñ
uso a que se destinen las válvulas.
medIOS adecuados para comprobar dicha hermeticidad.
&.1.

Descripción de Zas ensáyos.
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NORMA 14
(;:álculo, construcción y recepción de botellas de aleación de
aluminio sin soldadura para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión
l.>' OBJETO

Esta norma·· tiene por, objeto 'establecer las condiciones técnicas relEitivas al material. cálculo, construcción y recepción de
botellas' de' aleación de, alumtnio sin soldadura, destinados a
contener y transportar gases comprimidos. licuados y disueltos
a presión.
.
CAMPO DE Al'LICACION
".
"-

2.

Esta norma. se aplica exduSivamente a batellas de aleaciones
\ de aluminio sIn soldadura. de capacidad en agua compreridida
;"entre 1),2 y 150 litros' y destinadas a contener y transportar, a .
;. temperatura. ambiente:, gases comprimidos, licuados y. disueltos
'.. 8 presión.
.
'
DEFINICIONES

3.

LImite elástico: Se considera qUe el término· .límjte elástico.
corresponde al límite elástico sup\3rior, BeH. Sin embargo, para
lOS casos en que no se presentd un limite claramentQ marcado
será preciso utilizar el límite' elástico convencional Ro· 0,2, .correspondiente a una deformación no .proporcional del 0,2 por 100.
Cada una de estas magnitudes se entenderá definida de acuer-.
do .con la· norma UNE 7.256. .Ensayo de' tracción para metales
ligeros, y sus aleaciones»..
'
SIMBOLOS'

4.

~.,:" Espesor··mídi~o
. limetrosl.

.

.

calculado de' la envolvente .cilíndrica. trrií-

A. =. Alargamiento. en. porcentaje; .

D == 'Diámetro nominal exterior de las botellas (mm).
, L :::;' Longitud inicialc;alibrada en la probeta de' ensayos a
tracción (mm).
,.
.
,n = Relación entre'. el diámetro del mandril .de plegado y el
,
espesor de la, probeta; _
, . P h =' Dresión de' la prueba 'hidrostática .en Kg/cIrt2 efectivos ..
Re
Valor mfnimo del límite elástico (BeH o Rn O,2, seg~n lo
indicado en el apartada 3), en Kg/mm 2, garantizado, por
el fabricante de la botella,
.
Rm' = Valor real de la resistencia a la tracción, en Kg/mm2, de·
termin~da por el ensayo a ·tracción según 'e~ apartado 8.2.
So = Area de la' sección' original de la .probeta , de ensayo a
tracción en mm2 (UNE. 7.~6; .Ensayo de', tracción para
metales ligeros .Y· sus Ideaciones-),

=

-s.

:MATEjRIALE;S

· 5.1. Condiciones generales.

'

.

'

El material utilizado para la fabricación de las botellas -debe
ser· alea9iones de aluminio elaborado según un procedimiento
aprobado.
El fabricante establecerá medios adecuados para identificar
las botellas con las coladas de aluminio de las que se hicieron.
5.2.' Composición química.
, . Las .botellas de aluminio sin soldadura se fabricarán con Eile-a-'
. ciones de aluminio contempladas en las normas UNE.
. El material utilizado para la fabricación' de las botellas de
. aluminio· sin soldadura .no' deberá exceder en el análisis. de
colada los límites siguientes:
Porcentaje

Fo .. , '" ... "','"
Zn ...............
. Cr _.. '" ... _.. '"
Ti + Zn ... ... ...

...
'"
...
..,

...
...
...
...

0,50

0,20
0,25
0,20

El fabricante de las botellas deberá obtener y suministrar
certificado de los análisis de colada realizados en las aleaciones
de aluminio destinados a la fabricac\ón de las botellas.
· LI! C:esviación máxima admisible 'en los análisis de comprobacion a partir de los límites especificados para el Fe, Zn; Cr
y Ti + Zn en los análisis' de colada respondorá a los valores
siguientes:
.
Porcen tal e .

Fe ;~~ ............... .
Zn ... '" ...... .
Cr ... '" ... ' .. '" .;.;
Ti + Zn .; ............ .
'5.3.

".0,50

.. 0,20
.. 0,25
.. 0,20

Tratamiento térmico.

El fabricante de las botellas cE!rtificará qUe éstas han experimentado un tratamiento .térmic? y deberá indicar .en el certific!l.do el proceso de trutmniento térmico aplicado.
. l?espués del trntuminnto térmicQ final. el fabricante realizara un Ell1Sayo de clureza en todas y cada una de las b01ellas,
qU1 'tendrán que satisfacer los, 'valores' gal'antizados de su
aleación.

. La gama de valorés de dureza así determinados estan'¡ dentr v de los límites prefijados; de acuerdo con el tratamiento'
térmico.
'
5.4.

Pruebas complementarias.

Siempre que .se utilic~. aleaciones de aluminio conteniendocobre o aleaciones de aluminio conteniendo magnesio y manganeso, cuando el contenido de magnesio supere· el 3;5 por lOÓ o '\
'cua~do el contenido de manganeso es inferior a 0;5 por 100, se
reahzará un ensa}'o de. corrosión intercristalina..
.
Para la rer.lización del ensayo de .corrosión' intercrlstalina
tanto la preparacion de la muestra como el modo operativo ser~
el ·descrito en el apéndice A2 (prueba oficial complementaria
para aleaciones de aluminio) del Reglamento Nacional de Transporte. ":e Mercancías PeIrgrosas por Carretera. .
, .
'6.

DISE¡;¡O

. 8.1. Condiciones generales. ,
. El cálculo del '. espesor de las partes sometidas a 'presión' en
la' bpte'Ilas se realizará en función del límite elástico del material.
..' ,
'
.
Con fines de cálculo, el valor del limité elástico. se limitará
a -.ro máiimo de 0,85 Rm para cualquier tipo de aleación utilizada.
.
.
La ·pr.esióIi interna: para la cual se deben de' calcular las bo, tellas será. la presión de prueba hidrostática (pHI.'
.6.2.

Cálculo de la envolvente ·cilindrica.

El espesor mínimo de la - envolvente cilíndrica se calcularA
mediante la fórmula:
, Ph X D
e = --~-----------200 Re
---"¡:Ph
1;3 '
, En cualquier caso, el espesor no podrá ser fnferior a 1,5 milimetros, a 2 milímetros y. a 3 milímetros,' según que el diámetro
de, la .. botella sea, respectivamente, inferior o 'igual a so milimetras; comprendido entre' 50 "y 150' milimetros y superior o igu!1-1
a 150 milímetros.
6.3 .. ,Cálculo de fondos.

El espe~or de un' fondo convexo .. medido en su centro, no
será.inferior.a -2e...
.
. El espesor de un fondo cóncavo; medido. dentro de. la zona
limitada· por la linea, representativl!o de los punto.s, de.apoyo
entre la botella. y. el suelo cjuand~ la botella esté en'posición
vertical, .no serác inferior a .2e»_· El diámetro de dicha, linea
representativa de los puntos de apoyo del fondo con el suelo.
deberá· ser igual ¡y,mayor·q\l<l 0,70,D.·
'
.
En ambos casos, .. el perfil' interIor del .fondo estará exento
de 'puntos .,angulosos para conseguir una satisfactoria distribución de tensiones, y el.espesor se incrementará progresivamente
en la zona dE1 transición entre la,en'válvente cilindrica y la base
del fondo. .
6.4.

Cálculo de oiivas.

El espesor de la ojiva, medido en' su centro y suponiendo·
que carece de extrusión y de agujero, no será fnferior a .2e-.
El espesor en. el fondo de los hilos de la parte roscada no
deberá ser inferior al espesor minimo de la envolvente cilindrica .e;:

.

7.

.

CONSTRUCCIO~

y EJECUCION

En. 'el proceso- de construcción no se ac.lmitir6 la aportación
del metal.'
Cada botella se examinará antes de .proceder a las operaciones de cierre, a ·fin de comprobar el espesor' y la posible
existencia de defectos en la superficie interior o exterior. El
espesor en cualquier punto no será inferior al mínimo especificado.
L~ superfiCies intérna y externa de la botella deberán ser
razonablemente lisas, 'tal y como corresponda al procedimiento
de fabricación, y estarán exentas de defectos que ·puedan afectar de forma adversa aL seguro de funcionamiento del reCipiente.
La falta de redondez (ovalación) de· la envolvente cilíndrica
estará limitada a un valor tal que la diferencia entre el diámetro ex1lerior máximo y infnimo ·en una misma sección transversal no excederá del 2 por 100 de la media de ambos.
. El collarfn será de un material compatible con el de la
botella y se unirá con seguridad. siguiendo un método que no
sea el de soldadura dura ni blanda, con aportación o sin ella;
Cuandl se disponga de uri soporte en la base, éste será suficientemente fuerte y se coristruirá con un material compatible
con el del recipiente. El soporte se sujetará a la envolvente ~or
un. método distinto de la soldadura, blanda o dura. Cualqwer
hueco en el que pudieran depositarlOe gotas de agua se .cerra~á
por un TIlétodo distinto de la soldadura, con aportación o sm
ella, a fin de evitar la entrada de agua.
'
Las válvulas co~raspondientes a los recipientes de más de
cinco litros de capllcidar se prote¡rerán de los golpes en ,la
forma más éfectiva por el diseño de lb. envolvente (un sal!~ntc
protector) o por medio de' Una fuerté caperuza roscada o a¡US-
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tuda de una forma que ofrezca idéntica seguridad. El medio
de unión ser<l distinto de la soldadura blanda o dura.
Cuando los recipientes estén destinados a su transporte en
jaula o bastidores no será necosario aplicar estos ,sistemas de
protección.
·8. ENSAYOS 'DE RECEPCION

8.1.

Condiciones generales.

Todos .los ensayos de compropaci6n de la calidad del material
de las botellas se realizarán con muestras del material de botellas terminadas.
.
En cada lote de 201 botellas o menos, fabricadas a partir de
material de análisis semejante· y sometido a idéntico tratamiento 'térmico, se seleccionará una botella para ensayo, a fin
dll preparar ¡as probetas para todos los ensayos necesarios.
EIl' cada botella destinada a ensayo se realizará un ensayo
a tracción en dirección longitudinal y cuatro ensayos de doblado.
en dirección· circunferencial.

8.2.3. ~·.stará de acuerdo con la figura le cuando el espesor
de pared sea' inferior a 2 milímetros y las dimensIones. de la
botella sean tales que no se pueda obtener la probeta indicada
en la figura lb.
Ambas caras de. la probeta, que representan las superficIes
interna y externa .de la botella, se dejarán sin mecanizar.
.
El alargamient.o -en tanto por ciento, no será inferior a los
valores indicados a continuación: .
-

=

,

I

Para botellas fabricadas con Ph ~ 100 kg/cm~.
A ~ 14 por 100.
Para botellas fabricadas con Ph > 100 kg/cma•
I
A ~ 12 por 100.
.

En los r.asos en que la probeta de ensayo a tracci(m presente
conicidad, que dé un punto de fractura que no corresponda al
. centro de la longitud cc.librada, se deberá utilizar un método
adecuado para la medición del alargamiento o oien repetir el
ensayo.
.

.

8.2. Ensayo de tracción.
'
En ensayo de tracción se realizará de acuerdo con las normas UNE 8.256 Y 7.259 sobre una probeta que posea las siguientes características:
8.2.1. Estará de e.cuerdo con la figura la y poseerá una
longitud calibrada Lo 5,65 Y So cuando su espesor de pared
no ó"a Inferior a 3 milímetros:
8.2.2. E.stará de acuerdo con la figura lb .cuando el. espesor
, de la pared sea inferior a 3 milímetros.
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8.a.

Ensayo de doblado .

En ensayo de doblado se realizará de acuerdo con la norma
UNE 7.388 en probetas Qbtenidas al cortar un anillo de 20 mi11metros de anchura en cuatro partes de Igual longitud. Cada.
tira así obtenida se mecanizará s610 en los bordes.
La tira no deberá agrietarse cuando se doble hnr.·a el interior
álr.ededor de una plantilla hasta que 10& bordes interiores queden ~parados a una distancia no superior al' diámetro de la
plantilla (véase figura 2>.

I

.Jf/-:j-.-·I~_._.-._.¡--¡~
e

11/5 Lo I

.

FiG. la

FIG.

lb

~ 1/5 Lo

Lo
W~4t

.

I

W:!t:I¡BD'

PROBETA éUANDO n ... a: 3 mm.

PROBETA CUANDO

".n < 3 mm.

·-E¡-¡-·-~l-·-·.- ]"-'-13
!

1,211

1

Lo:: 50

1,,25~

F1G. le PROBETA CUANDO ""<2 mm. Y CUANDO NO
SE PUEDE OBTENER LA PROBETA DE LA FlG. 1b

FIG. I PROBETAS PARA EL ENSAYO DE TRACCION

l.

FIG. 2.- ILUSTRACION DE LA PRUEBA DE DOBLADO
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El diámetro de la plantilla lo mandrill se .1stablecerá en fun. 'cl6n de la resistencia a '\a tracción riel material a ensayar por
medio de le tabla Indicada a continuación. :J)le da la relación
entre la ~esistencia a la tracción real del lI1ateriai y el. cociente (n) del dinmetro del mandril dividido uor 01 espesor de dise: ño de la oro beta.
Resistencia real

B la tracción del. material
en kg'mm!

De 5 kg/mm'. a 19 Kg/mm j ....
:De 20 kg/mm' a 35 k¡¡:/mm' '"
De '36 kg/mm' a 50 I{g ¡mm' ...

Valor de n

31011

muestra una dilatación permanente, será rechazada 3i '3sta
dil'l·taclón vQlumét,rioo. una Vel elimlnlda la' 'Jresión. excf>dp
del 10 por 100 de la dilatación volumétrica total m,~dida a la pro. sl6r. ae prueba.
Además, las lecturas de dilata(;ión Sto' registrarán junto con
el número (lorrelativo de cada 1(¡Lella ~·.I~av'fl,1a do forma' que
la dilatación elástica les decir, la dilatación total menos la dilatación pqrmanente) a la pre¡.;i6n de prueba resulte conocida '\
pare cada botella,
10.
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9. RECEPCION

. Cuando. existe la evidencia de qUe un lote de botellas pre'-sentado a recepción cumple con las condicione! exigidas en 'esta
norma se· someterán toda~ las botellas del lote a una prueba
hldrosiatica.
.
(¡a prueba hldrostátlca se realizará según el proced!,mlento
'sigulente:
. Se observará que. le' presión hidrostática en la b.otella se eleva vadua.mente hasta que se alcanza la oreslón de prueba Ph .
. La botella ·se mantendrá a dicha presión el tiempo necesario
para averiguar qUe no existe tendencia a disminuir y 'que la
,estanqueidad· está garantizada. Dit:ho tiempo será, como mínimo,
de rreinta see;undos.·
.
Como alternativa, y cuando exista mutuo acuerdo al respecto
entre el' fabricante .y el compredlJr, se pOdrá observar 'el procedimi!3nto siguiente:.
Cada ootella soportará \mil. presión hldrostática interna', en
:la :.uaJ se medirá la 'dilataclón volumétrica de la botella .bajo
.la·orestón de prueba y se comparerá con .la' dilat¡wlón volumé-'
trica de la botella después dEl quitar la presión. Si una botella

10.1.

MARCADO

Generalidades,

Cada botalla llevará en caracteres visibles y duraderos las
inserlp, IO,l~5 =fue se 'ndlcan en 'lste' !lDart,adCl
Dichas lnscrlpdones se situaran ¿on la' Jliva de la botella en
una Darte reforzada de la misma o en el :ollarln que se filará
a ia botella de forma permanente' por medios distintos de la
soldadura.
10.2.

-

Marcas generales .

Nómbre del gas.
Marca del fabricante.
Número da fabricación.
Presión de prueba hidrostática Ikg/cm2).
Capecidad (de agua en litros).
Fecha de la prueba hidrostática' (mes y afto) ,
Marca del experto que llevó a efecto la prueba.

10.3.

Marcas complementarlas:

Las botellas para contener gases comprimidos llevarán. además de las marcas genemles del apartado 10.2, las siguientes:
- Presión de qarga (en kg/cm2) a 16° C.
- Peso Ikg) en vacIo, incluido sopoI"t6 y coliarín, pero, sin
válvula y caperuza.
.
Los troqueies usados para el marcado serán de pequefto radio
en !os cambios de sección del troquel, a fi'n de evitar 1& forma- ..
ción de bordes agudos en las. marcas estampadas.

