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Señor 
WILLIAM GAVIRIA 
Gerente General 
AQUA&GAS 
Carrera 89  No. 44 B 79  
Medellín - Colombia. 
 
 
Asunto: Resultados de ensayos de laboratorio ME-19105I. 
 
 
En atención a su solicitud del día 14 de Junio de 2016, presentamos el informe ME- 
19105 en donde se reportaN los resultados de la evaluación de cinco (5) conectores 
flexo-metálicos de longitud 36" con rosca NPT½ʺ y  cinco (5) conectores flexibles en 
acero trenzado de diametro ⅜ʺ para gas.  Según normas NTC4354, NTC3561 y 
NTC332. Suministro realizado por la firma AQUA&GAS. 
 
Le renovamos la disponibilidad de nuestros servicios. 
 
 Atentamente, 
 
 
 
 
 
JOHN JAIRO MARULANDA GÓMEZ 
Equipo de Asistencia Técnica e Investigación Calidad - EATIC 
EPM 
Tel 3806150 - 3806148 
E-mail John.Marulanda@epm.com.co 
 
Anexo Informe ME-19105I 
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1. NOMBRE DEL CLIENTE 
Señor 
William Gaviria 
Gerente General 
AQUA&GAS 
Carrera 89 No. 44 B 79 
Medellín – Colombia.  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS 
De acuerdo a la solicitud del 14 de junio de 2016. Evaluación de cinco (5) 
conectores flexo-metálicos de longitud 36" con rosca NPT½ʺ y cinco (5) 
conectores flexibles en acero trenzado en diámetro ⅜ʺ para gas.  Según normas 
NTC4354, NTC3561 y NTC332. Suministro realizado por la firma AQUA&GAS. 

3. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 
Las muestras fueron entregadas por el solicitante  

4. MÉTODOS  Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO 
Norma NTC 4354:2004 Conectores metálicos para artefactos a gás. Apartados 
1.6, 1.7.9, 1.8.1, 1.9.2, 1.9.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.4, 2.7.1  

Norma NTC 3561:2012 Especificaciones para tuberías flexibles no metálicas 
(mangueras) y conectores usados en instalaciones de artefactos a gas que 
utilicen GLP (fase vapor), aire con mezcla de gas propano o gas natural. 
Apartados 3.1.2.6, 3.2.2.2, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6, 3.2.2.7,3.2.2.11. 

Norma NTC 332: 1994. Tubería Metálica. Roscas para tubería destinada a 
propósitos generales. Dimensiones en pulgadas. Apartado 3.1  

5. IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 
Las muestras se identificaron de la siguiente forma y fueron recepcionadas y 
ensayadas en las fechas que se dan a continuación.  Ver fotos 1 y 2 
  
Fecha recepción de las muestras: julio 19 de 2016 

Fecha realización de los ensayos: julio  28 al 01 de agosto de 2016 
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Muestra N°   Descripción Rótulo  

19105 – 01 al 05  
Conector flexo-metálico de    

longitud  24˝  con acoples hembra     
y macho NPT ½ʺ en los extremos 

Impreso en acoples : 
Aqua & Gas 

19105 – 06 al 10 
Conector flexible en acero trenzado 
diámetro ⅜ʺ con acoples hembra y 
macho NPT ½ʺ  en los extremos 

No presenta 

Tabla 1 . Identificación de las muestras 

Foto 1.  Conectores Flexo-metálicos, marcación e identificación 
 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2. Conectores flexibles en acero trenzado, marcación e identificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extremo     
rosca  macho 

Extremo rosca macho 

Extremo      
rosca hembra 

Extremo rosca hembra 
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6. EQUIPOS UTILIZADOS 
Máquina universal  de ensayos digital  SHIMADZU  UEH-1000kNX  ME-073-M. 
Equipo de presión hidrostática marca ATS resolución de 10PSI  ME-034-M. 
Torcómetro digital marca Snap-on rango 25-250 lbf-ft ME-052-M. 
Manómetro digital marca KELLER rango 0 - 250PSI ME-059-M. 
Calibrador digital marca MITUTOYO de 0 a 150mm ME-011-M. 
Calibrador de roscas NPT marca RUTLAND de ½" ME- 005-M. 
Medidor de humedad y temperatura marca FLUKE ME-055-M. 
Cronometro marca OMEGA rango 0 a 60 minutos ME-032-M. 
Flexómetro  marca STAINLEY 0 - 3m ME-050-M. 
Bunsen diámetro 1" y  ⅜". 
Herramientas varias.  

7. RESULTADOS 
 
7.1 Conector flexo – metálico  

7.1.1 Inspección visual al rotulado 

Los conectores presentan únicamente un rótulo impreso  en los acoples de los 
extremos del conector legible y bien definido. No presenta rótulo en la longitud del 
conector ni adhesivos con las  instrucciones de uso e instalación. Ver foto 3 

Requisito de norma NTC 4354  apartado 1.8.1 Se debe adjuntar las instrucciones 
de uso apropiado e instalación para cada conector de artefacto ensamblado y las 
advertencias de precaución. 

Requisito de norma NTC 4354  apartados 1.9.2, 1.9.3: los conectores  para 
artefactos ensamblados deben portar un rotulo de CLASE 1 que indiquen la 
marca comercial o símbolo reconocible del fabricante, año de fabricación, mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3.  
Rótulo impreso en los 
acoples del conector. 
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7.1.2 Calidad de rosca, mm 

Para la evaluación dimensional de los acoples  de los conectores flexo-metálicos 
con rosca NPT de 1/2", se tuvieron en cuenta, los requerimientos de las normas 
NTC 332 y  NTC 4354. Ver tabla 2 

Muestra 
Numero 

tipo de 
rosca 

Ajuste   
de rosca 

Longit ud     
de rosca 

Longitud 
de cara 

Distancia 
entre caras 

19105 – 01  
Hembra 

0 

16.5±0.02 15.4±0.02 26.9±0.02 

Macho 14.1±0.02 9.6±0.02 26.9±0.02 

19105 – 04 
Hembra 17.2±0.02 15.4±0.02 26.8±0.02 

Macho -1 14.1±0.02 9.5±0.02 27.0±0.02 

Requisito de  norma       
NTC 332 

± 1 
Vuelta 

M: 13.53mm  
H: 13.57mm - - 

Requisito  de  norma    
NTC 4354 - - 9.5mm M: 22.2mm  

H: 23.8mm 

Tabla 2 .  Calidad de roscas  de los acoples 
 
Observación: Los acoples evaluados se ajustan a la calidad de rosca y 
dimensione según normas  

7.1.3 Resistencia de los accesorios 

Los acoples de la muestra 19105 - 03 se ajustaron a un torque de 43.3±0.8 lbf-ft 
(520lbf x pulgada para un diámetro de ½") y posteriormente, la muestra se 
presurizó a 4.3±0.1 PSI y se sumergió en un tanque con agua. No se evidenció la 
presencia de fugas en los acoples del conector flexo-metálico. Se ajusta al 
requisito de norma.  

Requisito de norma NTC 4354 apartado 2.7.1: los conectores metálicos 
corrugados no deben presentar fugas, quebrarse o afectarse adversamente por la 
aplicación de un torque de ajuste de 4.6kNm/m del diámetro nominal del tubo 
(1040 pulgadas-libra por pulgada). 
 
7.1.4  Prueba  de presión hidrostática.  

La muestra 19105 – 03 fue sometida a la prueba de presión hidrostática a 250±9 
PSI, sostenida durante un minuto; transcurrido el tiempo, no se presentaron fugas 
y rotura del conector. Se ajusta al requisito de norma. Ver foto 4 

Requisito de norma NTC 4354 apartado 2.2.1: los conectores deben resistir, sin 
estallar y presentar fugas una presión hidrostática de 1,7Mpa (250PSI) 
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Foto 4.   Ensayo de presión hidrostática, sin presentar roturas 

 

 

 

 

 

 

7.1.5  Resistencia a la tracción, kgf 

La muestra 19105 – 02 fue presurizada a 3.3±0.2 PSI y luego fue sometida a 
tensión mecánica hasta alcanzar 182±2 kgf (400lbf para un diámetro de ½"); con 
carga sostenida durante cinco (5) minutos; transcurrido el tiempo del ensayo, no 
presentó desprendimiento de los accesorios ni despresurización del conector. Se 
ajusta al requisito de norma. Ver foto 5 

Requisito de norma NTC 4354 apartado 2.2.2: Los conectores metálicos 
corrugados deben resistir 5 minutos sin sufrir pérdida y sin desprenderse, una 
fuerza de tracción  longitudinal constante de 140.2N por cada mm de diámetro 
nominal (800 libras por cada pulgada de diámetro interno nominal). 

Foto 5.  Muestra 19105 – 02 sin desacoplarse  (carga 182kgf) 
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7.1.6  Prueba  de doblamiento  

La muestra 19105 – 05 se presurizó a 3.8±0.2 PSI y luego fue ubicado entre dos 
mandriles con diámetro 57.2 mm (2¼") y posteriormente, se sometió a 
doblamientos sucesivos a 180° a una velocidad de 5 ciclos por minuto hasta 
alcanzar 30 ciclos exigidos por la norma NTC 4354. No se presentó rotura ni 
despresurización del conector.  Se ajusta al requisito de norma. Ver foto 6 

Requisito de norma NTC 4354 apartado 2.3: los conectores metálicos 
corrugados deben resistir 30 ciclos de la tubería o los accesorios, sin 
despresurizarse o dañarse, a una velocidad de 5 ciclos por minuto. 
 
                           Foto 6 . Ensayo doblado     Foto 7.   Ensayo de torsión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.7  Ensayo de torsión. 

La muestra 19105 – 01 se presurizo a 4.3±0.2 PSI y luego fue sometida a la 
aplicación de carga constante suspendida, utilizando masas tipo III de 25 lb 
(11.3kg), con movimientos circulares alternos a 90° y en ambas direcciones con 
relación al plano perpendicular del eje de la tubería.  El conector soporto 15 ciclos 
de torsión sin presentar daño ni despresurización. Se ajusta al requisito de norma. 
Ver foto 7 

Requisito de norma NTC 4354 apartado 2.4: El conector debe resistir, sin 
presentar fuga ni daño de la tubería flexible ni de los accesorios, 15 ciclos de 
torsión de 90° en direcciones alternas. 
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7.1.8  Prueba de resistencia al fuego vertical. 

Para la prueba en posición vertical, se procedió a calibrar la llama del mechero 
bunsen de ⅜" de diámetro a una altura entre 2" y 3" para la aplicación directa 
sobre el revestimiento exterior de la muestra según norma NTC 4354 durante un 
minuto, retirando la llama posteriormente. 

De acuerdo con la norma, si no se observa quemado, llama o combustión 
incandescente, se deben hacer intentos adicionales para lograr encender el 
recubrimiento exterior no metálico con variación de la llama de color azul a color 
amarillo, si se observa llama o combustión incandescente y está cesa a los 60 
segundos o menos después de retirada la llama de ignición, se aplica 
nuevamente la llama en el mismo sitio  durante un minuto y se retira la fuente de 
ignición. Se anota la duración de la llama o combustión incandescente.  

La muestra 19105 – 04  con aplicación directa de la llama  sobre el revestimiento,  
presentó combustión incandescente  a los 12 segundos del primer intento de 60 
segundos, extinguiéndose inmediatamente después de retirar la llama o 
combustión incandescente. Se ajusta al requisito de norma. Ver foto 8. 

Requisito de norma NTC 4354  apartado 1.7.9: la duración de la llama o 
combustión incandescente, después de retirar la llama de ignición, no debe 
exceder 60 segundos y ninguna llama o combustión incandescente debe llegar al 
extremo del conector, más allá del punto de aplicación de la llama de ignición. 

Foto 8.  Secuencia del ensayo,  resistencia al fuego vertical 
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7.1.9  Prueba de resistencia al fuego horizontal 

La norma NTC 4354 no incluye la prueba de resistencia al fuego horizontal dentro 
de los ensayos, por considerarse esta prueba de importancia desde el punto de 
vista de la seguridad, EPM la incluye dentro de sus requerimientos según  
procedimiento de la norma NTC 3561, aplicable a conectores no metálicos 
(mangueras).  

Para la prueba horizontal se utilizó un mechero bunsen con boquilla de 1" de 
diámetro para obtener un poder calórico de 1800Kj/h y se aplicó la llama en la 
parte central de la muestra con aplicaciones sucesivas de 5 segundos, retirándola 
un segundo hasta alcanzar los 45 segundos indicados en la norma NTC 3561. 

La muestra 19105 - 01 presentó combustión incandescente a los 13 segundos 
después de iniciado el ensayo y se auto extinguió  después de retirar la llama o 
combustión incandescente.  Se ajusta al requisito  de norma. Ver foto 9 

Requisito de norma NTC 3561  apartado 5.6 La tubería flexible no debe arder por 
más de 7 segundos una vez que el material se encienda y continúe ardiendo sin 
una aplicación adicional de la llama. 
 
Foto 9.   Combustión en conector  con auto extinción inmediata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2   Conector flexible en acero trenzado 
 
7.2.1   Prueba  de doblamiento  

La muestra 19105 – 09 se presurizó a 3.7PSI±0.2, luego fue ubicada entre dos 
mandriles de diámetro 127±0.02 mm (5"), posteriormente se sometió a 
doblamientos sucesivos a 180° a una velocidad de  5 ciclos por minuto, hasta 
alcanzar 70 ciclos exigidos por la norma NTC 3561. No presentó despresurización 
ni rotura del conector. Se ajusta al requisito de la norma.  Ver foto 10 
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Requisito de norma NTC 3561 apartado 3.2.2.6: los conectores no metálicos 
(mangueras) deben resistir 70 ciclos de la tubería sin presentar escape, daño en 
todos sus elementos o en los accesorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.2 Ensayo de torsión. 

La muestra 19105 – 07  se presurizó a 4.0±0.2PSI y luego fue sometida a la 
aplicación de carga constante y suspendida, utilizando masas tipo III de 8.5kg, 
con movimientos circulares alternos a 90° y en ambas direcciones con relación al 
eje longitudinal de la tubería. El conector soportó 15 ciclos de torsión sin  
presentar  despresurización ni daño en  acoples. Se ajusta al requisito de norma. 
Ver foto 11 

Requisito de norma NTC 3561  apartado 3.2.2.7: los conectores no metálicos  
deben resistir 15 ciclos de torsión de 90° (1.57 Rad.) en direcciones alternas, sin 
presenta fugas o daño a la tubería ni a los acoples. 

7.2.3 Resistencia a la tracción, kgf 

La muestra 19105 - 10 fue sometida a tensión mecánica  en la maquina universal 
de ensayos hasta alcanzar 91±1.1 kgf, con carga sostenida durante cinco (5) 
minutos; transcurrido el tiempo del ensayo, no presentó desprendimiento de los 
accesorios ni despresurización. Se ajusta al requisito de norma. Ver foto 12. 

Requisito de norma NTC3561  apartado 3.2.2.5: el conector instalado en las 
mordazas de la maquina debe soportar la fuerza a tracción de 91 kgf (200 lbf) sin 
que se presente fractura, rotura o desprendimiento 

Foto 10 .  
70 ciclos del  conector  
al doblado sin presentar 
daño en los elementos 

Foto 11 .  
Movimientos alternos del 
conector  a la torsión sin 
despresurización. 
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7.2.4  Evaluación de roscas 

Para la evaluación dimensional de los acoples  de los conectores flexibles en 
acero trenzado con rosca  NPT de ½" se tuvo en cuenta el requisito de las 
normas NTC 332. 

Muestra No. Tipo        
de rosca Posición Ajuste                

de rosca 
Longitud                

de rosca, mm 

19105 – 07 
Macho Lado 1 -½ 14.0±0.02 

Hembra Lado 2 0 15.1±0.02 

19105 – 09 
Macho Lado 1 0 14.0±0.02 

Hembra Lado 2 +½ 15.3±0.02 

Requisito de norma   NTC 332 ± 1 Vuelta M:13.53mm     
H: 13.57mm 

Tabla 3 . Calidad de roscas   
 

Observación : los acoples de las muestras evaluadas, se ajustan al requisito de 
norma. 

 
7.2.5 Prueba  de presión hidrostática y de ruptura  

La muestra 19105 – 06 se sometió a una presión hidrostática de 250±11 PSI 
sostenida durante un minuto; transcurrido el tiempo, no presentó evidencias de 
fugas, luego se incrementó progresivamente la presión hasta 754±35PSI sin 
evidenciar ruptura y posteriormente, se incrementó la presión hasta alcanzar  

Foto 12 .  
Conector  sometido a 
tracción mecánica  a 91 
kgf sin fallar. 
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1200±55 PSI, momento en el cual se suspendió el ensayo. Se ajusta al requisito 
de norma.  

Requisito de norma NTC 3561 apartado 3.2.2.2: el conector debe soportar, sin 
reventarse una presión de 52bar (754 PSI) para tubería tipo 2. 
 
7.2.6 Prueba de resistencia al fuego horizontal 

Para la prueba horizontal se utilizó un mechero bunsen con boquilla de 1" de 
diámetro y se aplicó la llama en la parte central de la muestra con aplicaciones 
sucesivas de 5 segundos, retirándola un segundo hasta alcanzar los 45 segundos 
indicados en la norma NTC 3561. 

La muestra 19105 – 08 presentó combustión incandescente a los 8 segundos 
después de iniciado el ensayo y se auto extinguió inmediatamente al retirar la 
llama o combustión. Se ajusta al requisito de norma.  Ver foto 13 

Requisito de norma  NTC 3561 apartado 5.6: la tubería flexible no debe arder por 
más de 7 segundos una vez que el material se encienda y continúe ardiendo sin 
una aplicación adicional de la llama. 
 
Foto 13. Auto-extinción del conector al retirar la llama o combustión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.7 Resistencia de los acoples (torque)  

Los acoples de la muestra 19105 – 10 se ajustaron a un  torque de 40±0.7 Nm 
(354 lbf-pulg.), luego se presurizo a 3.6 PSI  y se sumergió en un tanque con 
agua. No se evidenciaron fugas en ninguno de los acoples  del conector. Se 
ajusta al requisito de norma. 

Requisito de norma  NTC 3561  apartado 3.2.2.11 De acuerdo con la tabla N° 10 
de la norma NTC 3561, el torque para conectores no metálicos de diámetro 
nominal de ⅜" debe estar en el rango de 200lbf-pulg (22,60 Nm) y 390 lbf-pulg. 
(44.06 Nm). 
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7.2.8 Prueba de resistencia al fuego vertical. 

La norma NTC 3561 no incluye la prueba de resistencia al fuego vertical dentro de 
los ensayos, por considerarse esta prueba de importancia desde el punto de vista 
de la seguridad, EPM la incluye dentro de sus requerimientos según  
procedimiento de la norma NTC 4354, aplicable a conectores flexo metálicos.  

Para la prueba en posición vertical, se procedió a calibrar la llama del mechero 
bunsen de ⅜" de diámetro a una altura entre 2" y 3" para la aplicación directa 
sobre el revestimiento exterior de la muestra según norma NTC 4354 durante un 
minuto, retirando la llama posteriormente. 

De acuerdo con la norma, si no se observa quemado, llama o combustión 
incandescente, se deben hacer intentos adicionales para lograr encender el 
recubrimiento exterior no metálico con variación de la llama de color azul a color 
amarillo, si se observa llama o combustión incandescente y está cesa a los 60 
segundos o menos después de retirada la llama de ignición, se aplica 
nuevamente la llama en el mismo sitio  durante un minuto y se retira la fuente de 
ignición. Se anota la duración de la llama o combustión incandescente.  

La muestra 19105 – 09 con aplicación directa de la llama  sobre el revestimiento, 
presentó combustión incandescente a los 7 segundos del primer intento de 60 
segundos y  se auto extinguió  a los 2 segundos después de retirar la llama o 
combustión. Se ajusta al requisito de norma.  Ver foto 14 

Foto 14.   Secuencia del inicio del ensayo a llama vertical con auto extinción 
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Requisito de norma NTC 4354 apartado 1.7.9: la duración de la llama o 
combustión incandescente, después de retirar la llama de ignición, no debe 
exceder 60 segundos y ninguna llama o combustión incandescente debe llegar al 
extremo del conector, más allá del punto de aplicación de la llama de ignición. 
 
Condiciones ambientales de ensayo: temperatura 22.8°C a 24.4°C con humedad 
relativa de  51.2% a 55.4%.  
 

8. NOTAS 
 

1. Se reportan valores de incertidumbre de medición con un nivel de confianza no menor al 95% y 
una cobertura K=2. 

2. Los resultados aquí reportados son válidos únicamente para las muestras analizadas. EPM no 
se responsabiliza por el mal uso e interpretación que se le pudiera dar a este informe. 

3. Este informe expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Este informe no 
puede ser reproducido, excepto en su totalidad, a menos que se haya obtenido previamente 
permiso por escrito del laboratorio que lo emite. 
 
4. Los ensayos fueron realizados por  Juan Carlos Ossa Gallego. 
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