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RESUMEN.  
 
El presente trabajo trata sobre el desarrollo de 
una celda para realizar pruebas hidrostáticas y 
de estallamiento en tanques cerrados hasta una 
presión máxima de 20.6 MPa (3000 psi). Se 
instrumentó la celda para medir presiones y 
deformaciones en tiempo real, así como obtener 
video del desempeño del tanque; todo esto a 
través de los puertos USB de un equipo de 
cómputo portátil. Se realizaron pruebas en 
varios tanques hasta la presión de falla, 
obteniéndose datos para corroborar los 
resultados obtenidos en simulaciones previas. 
 
ABSTRACT.  
 
This paper deals with the development of a cell 
for hydrostatic testing and burst in closed tanks 
to a maximum pressure of 20.6 MPa (3000 psi). 
Cell was instrumented to measure the pressures 
and strains in real time and get video of the 
performance of the tank, all through the USB 
port of a portable computer. Tests were 
conducted in several tanks to pressure fails, 
obtaining data to corroborate the results obtained 
in previous simulations. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Es bien sabido que los combustibles 
convencionales utilizados en la actualidad 
acarrean problemas de contaminación debido a 
las emisiones de vehículos con motores de 
combustión interna,  ocasionando cambios 
climáticos, cada vez más notorios. De manera 
adicional, los elevados precios en los mismos 
combustibles en la última década, ha llevado a 
una búsqueda de combustibles alternativos. Entre 
estos combustibles alternos a los combustibles 
fósiles se encuentra el hidrógeno, el cual se 

encuentra en grandes cantidades en el medio 
ambiente y su combustión genera únicamente 
vapores de agua, [1]. Sin embargo, el gran 
inconveniente del hidrógeno es que para que sea 
práctico como combustible, es necesario 
almacenarlo a grandes presiones e inclusive a 
condiciones criogénicas, esto implica el diseño 
especializado de tanques de almacenamiento de 
hidrógeno que cumplan con los requisitos 
necesarios para ser montados en un vehículo 
automotor común. Para el diseño de un tanque de 
hidrógeno es necesario tomar en cuenta las 
cargas debidas a la alta presión, así como las 
debidas a un posible impacto. Se ha venido 
trabajando en el desarrollo de sistemas de 
almacenamiento de hidrógeno, [2], por medio de 
modelos numéricos, sin embargo no se contaba 
con la capacidad de realizar las pruebas 
necesarias a los diseños obtenidos de las 
simulaciones. 

 
Figura 1.Diseño de recipiente criogénico,  generación 1. [2] 

 
Existen dos pruebas básicas que se realizan a los 
tanques para almacenamiento de hidrógeno, la 
prueba hidrostática, y la prueba de presión de 
falla a estallamiento. La normatividad actual en 
pruebas hidrostáticas y de estallamiento de 
tanques de combustible, tanques contenedores de 
gas e incluso tanques contenedores de hidrógeno 
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se encuentra en muchas normas nacionales e 
internacionales  SAE, ISO, ASME, DOT, AGA, 
CGA para el contenedor que tenga una función 
específica ya sea en su operación o material que 
puede contener o la presión que maneja. Estas 
normas y su cumplimiento se usan para 
comprobar la seguridad de los tanques o 
contenedores. A grandes rasgos indican los 
métodos de prueba, la responsabilidad de la 
ejecución de las pruebas, instalaciones de prueba 
e incluso los periodos de tiempo en los que se 
deben realizar pruebas. 
 
De entre estas normas, la adecuada para su 
aplicación en tanques de almacenamiento de 
hidrógeno para su uso en automóviles es la 
norma dictada por el Departamento de 
Transporte DOT de EEUU [3], debido a que 
provee procedimientos de laboratorio para ser 
aplicados por particulares a partes de vehículos. 
Esta norma dicta los lineamientos para probar 
tanques de combustible que contienen Gas 
Natural en vehículos de motor. Pero también se 
puede usar sin problema para la certificación de 
contenedores de hidrógeno gaseoso montados en 
vehículos como tanques de combustible. 
 
De esta manera, se fijaron como requisitos que el 
equipo sea capaza de realizar dos pruebas: 
 

- Prueba hidrostática estándar ASME 
hasta una presión de 20.6 MPa (3000 
PSI). 

- Prueba de estallamiento hidrostático 
DOT por debajo  de 20.6 MPa (3000 
PSI). 

 
La prueba de estallamiento no es de uso tan 
común como la prueba hidrostática, el 
procedimiento para la misma se da a 
continuación: 
a) La presión será incrementada al 100% de la 
presión de estallamiento, y mantenida constante 
a la presión de estallamiento por 10 segundos. 
b) La tasa de presurización a través de la prueba 
será menor a 1379 kPa por segundo (menor que 
200 PSI por segundo). 
c) Registrar la temperatura de prueba al inicio de 
la prueba (solo por motivos de información). 
Esta temperatura es considerada información 
valiosa, aún así no es requerida por el registro 
federal. 
d) Registrar suficientes mediciones de presión y 
tiempo para documentar adecuadamente la 
prueba de estallamiento hidrostática incluyendo 

el historial de tasa de presurización desde el 
comienzo hasta alcanzar la presión de prueba de 
estallamiento, y el periodo completo de 
retención. Como mínimo, un registrador en tira 
será usado para proveer un registro continuo y 
completo de la tasa de presurización prueba 
hidrostática de estallamiento y el periodo 
completo de retención de la presión. 
  
El procedimiento anterior se representa 
esquemáticamente en la figura 
 

Tanque Metálico Tipo 1

Tanque # 2

Contenedor sin soldaduras
P.E. = 100 % (+0, ‐2%) De la P.S. × 2.25

Contenedor con soldaduras
P.E. = 100 % (+0, ‐2%) De la P.S. × 3.5

Hidrostáticamente presurizar el 
contenedor a la mínima P.E. **

**Razón de presurización 
menor de 200 PSI / seg.

Mantener 10 segundos, +1, ‐0 
segundos

Tipo 2 Composite‐Aro /Metálico

Tipo 3 Composite‐Total /Metálico

Tipo 4 Composite No Metálico

Tanque # 2

P.E. = 100 % (+0, ‐2%) De la P.S. × 2.25

Hidrostáticamente presurizar el 
contenedor a la mínima P.E. **

**Razón de presurización 
menor de 200 PSI / seg.

Mantener 10 segundos, +1, ‐0 
segundos

 
Figura 2. Prueba de estallamiento, [3]. 

 
 Partiendo de este requerimiento, y con la 
consigna de desarrollar un equipo de bajo costo, 
se trabajo de manera paralela en el diseño de la 
celda, la selección de los componentes de la 
misma, y la instrumentación para monitorear y 
almacenar parámetros de las pruebas anteriores 
en tiempo real. 
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DESARROLLO 
 
Durante el desarrollo del equipo se analizaron 
diferentes opciones, teniendo como 
requerimientos de diseño los siguientes aspectos:  
 

− Funcionalidad: Tener control preciso de 
la presión. 

− Seguridad: Poder realizar pruebas a 
tanques de forma segura. 

− Económico: Los materiales y 
suministros del equipo deben de 
mantener un costo contenido. 

UNIDAD DE POTENCIA 
 
La unidad de potencia de la celda de pruebas 
básicamente consiste en un circuito hidráulico, 
inicialmente se consideraron dos opciones. 
 
Circuito A 
La primera opción es un circuito de diseño 
sencillo, consiste de una bomba, una válvula 
reguladora de presión, un manómetro capaz de 
almacenar el valor máximo de presión, y una 
válvula check, mangueras de alta presión y 
conexiones de alta presión y una construcción 
con la finalidad de contención, figura 3. Los 
componentes estarán conectados entre sí 
mediante tubería tipo tubing de inoxidable.  Una 
manguera de alta presión se conectará a la salida 
de la bomba y otra manguera de alta presión 
estará conectada del circuito hidráulico al tanque 
que se va a probar. Para esta opción se tiene 
contemplado que el tanque se introduce vacío al 
área de confinamiento y es llenado totalmente 
con el flujo de la bomba. 
 

 
 

Figura 3. Circuito hidráulico opción A, [4]. 

 

 

 

 

Circuito B 
La segunda opción elimina el uso de la válvula 
de regulación, y en su lugar instala una línea 
auxiliar saliendo del tanque de prueba, en esta 
línea auxiliar estará conectado el manómetro y 
una válvula de aguja, que inicialmente estará 
abierta; al cerrar esta válvula la  presión 
aumentará paulatinamente, figura 4. 

 

 
 

Figura4. Circuito hidráulico opción B, [4]. 

Al realizar la cotización de los dos circuitos, se 
encontró que el costo de los dos era muy similar, 
sin embargo la opción A presenta la ventaja de 
un control lineal sobre la presión, por lo que se 
optó por el circuito A. 
 
El componente crítico del circuito hidráulico es 
la bomba, la selección de la misma se basó en 
dos requerimientos principales: 
 

- Desempeño, es decir que sea capaz de 
generar una presión constante de 20.6 
MPa (3000 PSI). 

- Económico y disponibilidad, que el 
equipo sea de fácil adquisición, y de 
bajo costo, ya que es el componente 
más caro del circuito hidráulico. 

-  
Las opciones disponibles en el mercado de 
bombas de alta presión generalmente están 
dirigidas al sector comercial del hidrolavado. De 
manera comercial existen diversas marcas de 
equipos de hidrolavado en el mercado, así como 
empresas dedicadas a la importación de bombas, 
motores, y al ensamblado y mantenimiento de 
equipos de hidrolavado industrial. Las bombas 
en este rubro son casi todas del tipo de pistones 
con placa inclinada o de émbolos (o en inglés 
“plunger”). Se realizó un estudio tanto de las 
hidrolavadoras comerciales, así como de los 
componentes individuales, de dónde se tomó la 
decisión de adquirir una hidrolavadora 
CRAFTSMAN a un precio muy reducido 
comparado con los componentes individuales, 
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además de que este equipo cuenta ya con un 
motor de combustión interna. El equipo 
seleccionado cuenta con una presión máxima de 
20.7MPa (3000 PSI) y un flujo máximo de 10.22 
L/min. (2.7 gpm). 
 
Una vez seleccionada la unidad de potencia 
hidráulica, se seleccionaron los demás 
componentes de la opción A, tomando en cuenta 
que la presión de trabajo máxima de la bomba es 
de  20.6 MPa (3000 PSI). Se optó por utilizar 
tubing de inoxidable con una capacidad de 
trabajo de 34.4 MPa (5000 psi). Para las uniones 
entre componentes en donde se necesita libertad 
de movimiento se escogió manguera hidráulica 
reforzada, con presiones de estallamiento de 82.7 
MPa (12000 PSI). Una vez armado el circuito se 
procedió a probar el mismo realizando el 
procedimiento de prueba hidrostática y de 
estallamiento. Se decidió utilizar la válvula de 
aguja del circuito B en el circuito A, con el fin de 
controlar la presión a valores bajos de la misma; 
de la misma manera, esta válvula nos sirve como 
válvula de alivio, figura 5. 
 

 
 

Figura 5. Circuito hidráulico opción B, [4]. 

El circuito hidráulico, se modelo en un paquete 
de CAD con el fin de diseñar los soportes para el 
mismo, agregarle movilidad, y revisar los 
dobleces en la tubería, figuras 6 y 7. 
 

 

 

 
Figura 6. Detalle del circuito hidráulico. 

 
Figura 7. Modelo de CAD de la celda de pruebas, [4]. 
 

 
Figura 8. Unidad de potencia de la celda de pruebas, [4]. Manómetro 

 
 Válvula 

reguladora UNIDAD CONTENEDORA 
 
Un componente muy importante de la celda es la 
cámara para realizar las pruebas, dicha cámara 
consta de un tanque de acero al carbón, el cual 
cuenta con una compuerta para colocar el tanque 
que se va a probar, así como accesos para una 
cámara de video, la línea de presión que viene de 
la unidad de potencia, y el cableado para colocar 
galgas de deformación en el tanque a probar, 

Válvula de 
aguja 
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figura 9. Para aumentar la seguridad se diseñó 
una mampara móvil utilizando madera como 
material absorbente de energía en el caso de 
algún percance en la cámara de pruebas, figura 
10. 
 

  

 

Figura 9. Cámara de pruebas, se observa un tanque dentro, 
así como la cámara de video en el lado izquierdo. 

 

 
Figura 10. Mampara de protección. 

 
INSTRUMENTACIÓN 
 
Durante las primeras pruebas en la celda, ésta 
contaba únicamente con la capacidad de 
monitorear la presión en el tanque, así como la 
presión máxima alcanzada. Con el fin de validar 

los diseños de los tanques, era necesario tomar 
mediciones de galgas de deformación colocadas 
en la superficie de los tanques. Para ello se 
utilizó una tarjeta adquisidora con la entrada de 
la lectura de un puente de Wheatstone y un 
multiconector, figura 11. Sin embargo esta 
solución es costosa y poco efectiva, ya que no 
existe una vinculación entre la lectura de presión, 
la cual se realiza de manera visual a través del 
manómetro, y la lectura en las galgas de 
deformación, además de que tanto el puente 
como la tarjeta agregan un costo adicional a la 
celda. 
 

 
Figura 11. Monitoreo de las galgas de deformación a través 

de una tarjeta adquisidora de datos. 
 
Sin embargo esta solución es costosa y poco 
efectiva, ya que no existe una vinculación entre 
la lectura de presión, la cual se realiza de manera 
visual a través del manómetro, y la lectura en las 
galgas de deformación. De esta manera se 
decidió diseñar y fabricar una tarjeta capaza de 
monitorear las deformaciones en las galgas, y la 
señal de presión de un sensor agregado al 
circuito hidráulico existente. El sensor de presión 
seleccionado fue un el sensor PX309 – 5KG5B 
de la compañía Omegadyne, [5]. Algunas de las 
características de este sensor son: 
 

- Alta linealidad. Voltaje de alimentación 
de 9 - 30 volts. 

- Voltaje de salida de 0 – 5 volts. 
- Rango de presión de 0 - 5000 psi. 
- Un offset de cero. 
- Compensación de temperatura de -20 oC 

a 85 oC. 
 

La tarjeta fabricada utiliza aun microcontrolador, 
tiene integrado el puente de Wheatstone, y se 
enlaza a cualquier PC por medio del puerto USB, 
figura 12. El manejo de la tarjeta y de los datos 
se realizó por medio de una interfaz gráfica 
realizada en C++, llamada PSMonitor, la cual se 
desarrollo para esta celda, [6]. 
 

Derechos Reservados © 2012, SOMIM 
 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 240



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

El PSMonitor, figura 13, cuenta con las 
siguientes características: 
 

- Gráficas de presión y deformación en 
tiempo real. 

- Permite programar una prueba durante 
un determinado tiempo. 

- Se pueden configurar algunos 
parámetros relacionados con la 
deformación para obtener una medición 
más precisa. 

- Cuenta con la opción de auto – cero 
para evitar tener que balancear el puente 
de Wheatstone. 

- Permite exportar los resultados de la 
prueba a un documento de Excel. 

 

 
 

Figura 12.Tarjeta adquisidora, con puente de Wheatstone 
integrado, [6]. 

 

 
 

Figura 13.Ventana principal del PSMonitor, [6]. 

 
 
RESULTADOS  
 
El costo total de la celda fue de $25,000.00, el 
cual es bajo si consideramos la utilidad del 
equipo, y por sus características el equipo se 
puede mover a prácticamente cualquier lugar 
donde se tenga disponibilidad de agua. 
 
La primera prueba que se corrió fue una prueba 
de estallamiento del tanque de un extintor de 
fuego de 2.5 lt. Este tanque presentó la falla en la 
dirección tangencial de la parte cilíndrica del 
mismo a una presión de 13.12 MPa, (1900 PSI), 
figura 14, esta falla es típica en este tipo de 
tanques. 
 

 
 

Figura 14.Falla longitudinal en la prueba de estallamiento, 
[4]. 

 
La segunda prueba se realizó en un recipiente 
con liner plástico forrado con fibra de vidrio con 
una capacidad de 75 lt, utilizado comúnmente en 
instalaciones domesticas hidroneumáticas. Este 
recipiente se llevó hasta la presión de trabajo 1.1 
MPa (160 PSI), monitoreándose presión y 
deformación en las direcciones longitudinales y 
tangenciales, figura 16. 
 

 
 

Figura 15. PSMonitor durante prueba hidrostática, [6]. 
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Figura 16. Tanque reforzado con fibra de vidrio, [7] 
 
Una vez que se verificó el correcto 
funcionamiento de la celda, se realizaron pruebas 
en diferentes diseños de tanques, e incluso se ha 
utilizado la celda para realizar pruebas 
hidroformado con mucho éxito, figuras 17 y 18. 
 

 
 

Figura 17. Prueba de hidroformado en hoja de aluminio, [8]. 
 

 
 

Figura 18. Prueba de hidroformado en acero 1018, [8]. 
 
CONCLUSIONES 
 
La celda de pruebas desarrollada cumple con los 
requerimientos iniciales de funcionalidad y 
seguridad. Permite realizar pruebas hidrostáticas 
y de estallamiento, con el monitoreo de presión, 
deformación y video en tiempo real, con la 
capacidad agregada de procesar los datos en 
archivos de Excel. El desempeño del equipo es 
tal que se ha utilizado para realizar pruebas de 
hidroformado en metales. 
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