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1 OBJETO 

El siguiente proyecto tiene como objetivo realizar el diseño y mejoras de una cisterna 

para el transporte de mercancías peligrosas por carretera acorde al vigente código ADR 

2017, cumpliendo todos los requisitos técnicos acordes a dicho código, siendo esta 

mercancía peligrosa la N° ONU 3082 (aguas sucias de derivados del petróleo y 

similares). 

Las mercancías peligrosas son materias u objetos que presentan riesgo para la salud, 

para la seguridad o que pueden producir daños en el medio ambiente, en las propiedades 

o a las personas. Por esto el Transporte de Mercancías Peligrosas tiene una estricta 

normativa por carretera siguiendo el ADR (acuerdo europeo sobre el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera) y en el caso de no estar especificado dicho 

reglamento se empleará la normativa UNE-EN, de forma que se garantice el marcado 

CE. 

2 NORMATIVA 

El ADR 2017 establece lo siguiente en el apartado 1.1.5.- Aplicación de las normas: 

“Cuando sea necesario aplicar una norma y exista alguna discrepancia entre esa norma y 

las disposiciones del ADR, prevalecerá lo dispuesto en el ADR. Los requisitos de la 

norma que no entren en conflicto con el ADR se aplicarán según lo especificado, 

incluyendo los requisitos de cualquier otra norma o parte de una norma, referidos dentro 

de esa norma como normativa”. 

En consecuencia, la siguiente es una lista de la normativa vigente empleada para este 

proyecto: 

- ADR 2017 (Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de mercancías 

peligrosas por vía terrestre).  

- UNE-EN 12972:2009. Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. 

Ensayo, inspección y marcado de cisternas metálicas. 

- UNE-EN 13094:2009. Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. 

Cisternas metálicas con una presión de servicio de hasta 0,5 bar. Diseño y 

construcción. 
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- UNE-EN 13094:2009-ERRATUM 2011. Cisternas para el transporte de mercancías 

peligrosas. Cisternas metálicas con una presión de servicio de hasta 0,5 bar. Diseño 

y construcción. 

- UNE-EN 14432:2007. Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. 

Equipos de las cisternas para el transporte de productos químicos líquidos. Válvulas 

de descarga del producto y de entrada de aire. 

- UNE-EN 14433:2007. Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. 

Equipos de las cisternas para el transporte de productos químicos líquidos. Válvulas 

de pie. 

- UNE-EN 14595:2005. Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. 

Equipos de servicio para cisternas. Respiradero de presión y de depresión. 

3 DEFINICIONES 

El ADR 2017 establece una serie de definiciones para los términos que se utilizan en la 

normativa; a continuación se presentan aquellos a ser utilizados en el presente trabajo: 

"Acero de referencia", acero con una resistencia a la tracción de 370 N/mm² y un 

alargamiento a la ruptura del 27 %; 

"Acero suave", acero cuyo límite mínimo de la resistencia a la ruptura por tracción está 

comprendida entre 360 N/mm² y 440 N/mm²; 

"Aseguramiento de la calidad", un programa sistemático de controles y de inspecciones 

aplicado por toda organización o todo organismo y dirigido a ofrecer una garantía 

apropiada de que las disposiciones de seguridad del ADR sean respetadas en la práctica; 

"Aseguramiento de la conformidad" (materia radiactiva), un programa sistemático de 

medidas aplicado por una autoridad competente con el objetivo de garantizar que las 

disposiciones del ADR sean respetadas en la práctica; 

“ASTM”, la American Society for Testing and Materials, (ASTM Internacional, 100 

Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Estados 

Unidos de América); 

"Autoridad competente", la/s autoridad/es o cualquier organismo/s designado/s como 

tal/es en cada Estado y en cada caso en particular según el derecho nacional. 
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“Capacidad de un depósito o de un compartimento de un depósito”, para cisternas, 

volumen total interior de un depósito o del compartimento de un depósito expresado en 

litros o metros cúbicos. Cuando sea imposible llenar completamente el depósito o el 

compartimento de un depósito, por su forma o por su construcción, esta capacidad 

reducida se utilizará para la determinación del grado de llenado y para el marcado de la 

cisterna; 

"Capacidad máxima", volumen interior máximo de los recipientes o los envases o 

embalajes incluidos los grandes embalajes y los grandes recipientes para mercancía a 

granel (GRG (IBC)), expresado en metros cúbicos o en litros; 

"Capacidad nominal del recipiente", el volumen nominal expresado en litros de la 

materia peligrosa contenida en el recipiente. Para las botellas de gases comprimidos, el 

contenido nominal será la capacidad de agua de la botella; 

"Cargamento completo", todo cargamento proveniente de un solo expedidor a quien 

queda reservado el empleo exclusivo de un vehículo o de un gran contenedor y para 

quién se efectúan todas las operaciones de carga y descarga, conforme a las 

instrucciones del expedidor o del destinatario; 

"Cargador", cualquier empresa que: 

a) carga las mercancías peligrosas en bultos, pequeños contenedores o cisternas 

portátiles en o sobre un vehículo o contenedor; o: 

b) carga un contenedor, un contenedor para granel, un CGEM, un contenedor cisterna o 

una cisterna portátil sobre un vehículo; 

"Cargador de cisternas o Llenador", la empresa que introduce las mercancías peligrosas 

en una cisterna (vehículo cisterna, cisterna desmontable, cisterna portátil, contenedor 

cisterna) o en un vehículo batería o CGEM, o en un vehículo, gran contenedor o 

pequeño contenedor para mercancía a granel; 

“CEE-ONU”, la Commission Económique des Nations Unies pour l’Europe, (CEE-

ONU, Palais des Nations, 8-14 avenue de la PAix, CH-1211 Genève 10, Suiza); 

"CGEM", véase "Contenedor de gas con elementos múltiples"; 

"Cierre", dispositivo que sirve para cerrar la abertura de un recipiente; 
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“Cisterna”: un depósito, incluidos sus equipos de servicio y de una estructura. Cuando 

la palabra se utilice sola, engloba los contenedores cisterna, las cisternas portátiles, las 

cisternas desmontables y las cisternas fijas, como se definen en esta sección, así como 

las cisternas que constituyen elementos de vehículos batería o CGEM.  

"Cisterna desmontable", una cisterna con una capacidad superior a 450 litros, distinta de 

las cisternas fijas, las cisternas portátiles, y los contenedores cisterna y los elementos de 

vehículo batería o de CGEM, que no ha sido concebida para el transporte de mercancías 

sin operaciones intermedias de carga y descarga y que, normalmente, no puede 

manipularse más que cuando está vacía; 

"Cisterna fija", una cisterna de una capacidad superior a 1000 litros que está fijada sobre 

un vehículo (que se convierte así en un vehículo cisterna) o que forma parte integrante 

del chasis de tal vehículo; 

"Cisterna portátil", una cisterna multimodal según las definiciones del capítulo 6.7 o del 

Código IMDG, indicada por una instrucción de transporte como cisterna portátil (código 

T) en la columna (10) del tabla A del capítulo 3.2, y que tiene, cuando se utiliza para el 

transporte de gases según se define en 2.2.2.1.1, una capacidad superior a 450 litros; 

“CMR”, el Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por 

Carretera (Ginebra, 19 de mayo de 1956), en su versión revisada; 

"Contenedor de gas con elementos múltiples (CGEM) ", un elemento de transporte que 

comprende elementos que están conectados entre ellos por una tubería colectora y 

montados en un cuadro. Los elementos siguientes son considerados como elementos de 

un contenedor de gas con elementos múltiples: las botellas, los tubos, los bidones a 

presión o botellones, y los bloques de botellas, así como las cisternas con una capacidad 

superior a 450 litros para los gases según se definen en 2.2.2.1.1; 

“Cuerpo”: el recipiente propiamente dicho, comprendidos los orificios y sus cierres, 

excluyendo el equipo de servicio.  

“Depósito”: la envoltura que contiene la materia (inclusive la apertura y sus medios de 

obturación). Carcasa que contiene la sustancia a transportar.  

“Descargador”, toda empresa que: 
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a) retira un contenedor, un contenedor para granel, un CGEM, un contenedor cisterna o 

una cisterna portátil de un vehículo; o 

b) descarga las mercancías peligrosas embaladas, los pequeños contenedores o las 

cisternas portátiles de un vehículo o de un contenedor; o 

c) descarga las mercancías peligrosas de una cisterna (vehículo cisterna, cisterna 

desmontable, cisterna portátil o contenedor cisterna) o de un vehículo batería, de una 

MEMU o de un CGEM o de un vehículo, de un gran contenedor o de un pequeño 

contenedor para el transporte a granel o de un contenedor para granel; 

"Directiva CE", disposiciones decididas por las instituciones competentes de la 

Comunidad Europea y que afectan a todo Estado miembro destinatario en cuanto a los 

resultados a alcanzar, dejando a las instancias nacionales la competencia en cuanto a la 

forma y a los medios; 

"Dispositivo de manipulación" (para los GRG (IBC) flexibles), toda eslinga, abrazadera, 

bucle o cerco fijado al cuerpo del GRG (IBC) o que constituye la continuación del 

material con el cual ha sido fabricado; 

“Dossier de la cisterna”, un expediente que contiene todas las informaciones técnicas 

importantes relativas a la cisterna, vehículo batería o CGEM, tales como las actas y 

certificados mencionados en 6.8.2.3, 6.8.2.4 y 6.8.3.4; 

“Empresa”: toda persona física o jurídica con o sin fin lucrativo, toda asociación o todo 

grupo de personas sin personalidad jurídica y con o sin fin lucrativo, así como todo 

organismo de la autoridad pública tanto si está dotado de una personalidad jurídica 

propia como si depende de una autoridad que tiene esta personalidad.  

“EN”, (Norma), una norma europea publicada por el Comité europeo de normalización 

(CEN), (CEN - Avenue Marnix 17, B-1000 Bruselas); 

"Epígrafe colectivo", grupo definido de materias u objetos. 

"Epígrafe n.e.p. (no especificado en otra parte)", epígrafe colectivo en el cual podrán ser 

incluidas materias, mezclas, disoluciones u objetos que 

a) no estén expresamente mencionados en el tabla A del Capítulo 3.2, y 
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b) tengan propiedades químicas, físicas o peligrosas que correspondan a la clase, al 

código de clasificación, al grupo de embalaje y al nombre y a la descripción del epígrafe 

n.e.p.; 

"Equipo de estructura",  

a) de la cisterna de un vehículo cisterna o de una cisterna desmontable, los elementos de 

fijación, de reforzamiento, de protección o de estabilización que son exteriores o 

interiores al depósito; 

b) de la cisterna de un contenedor cisterna, los elementos de reforzamiento, de fijación, 

de protección o de estabilidad que sean exteriores o interiores al depósito; 

c) de los elementos de un vehículo batería o de un CGEM, los elementos de 

reforzamiento, de fijación, de protección o de estabilidad que sean exteriores o 

interiores al depósito o al recipiente; 

d) de un GRG (IBC), distintos de los GRG (IBC) flexibles, los elementos de 

reforzamiento, de fijación, de manipulación, de protección o de estabilidad del cuerpo 

(comprendido el palet de asiento para los GRG (IBC) compuestos con recipiente interior 

de plástico);  

"Equipo de servicio" 

a) de la cisterna, los dispositivos de llenado, de vaciado, de aireación, de seguridad, de 

calefacción y de aislamiento térmico, así como los aparatos de medida; 

b) de los elementos de un vehículo batería o de un CGEM, los dispositivos de llenado y 

de vaciado, incluida la tubería colectora, los dispositivos de seguridad, así como los 

aparatos de medida; 

c) de un GRG (IBC), los dispositivos de llenado y de vaciado y, cuando proceda, los 

dispositivos de descompresión o de aireación, dispositivos de seguridad, de calefacción 

y de aislamiento térmico, así como los aparatos de medida;  

"Expedidor", la empresa que expide para ella misma o para un tercero mercancías 

peligrosas. Cuando el transporte es efectuado en base a un contrato de transporte, el 

expedidor según el contrato es considerado como el expedidor; 
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"Evaluación de la conformidad” se refiere al proceso de verificar la conformidad de un 

producto según lo previsto en las secciones 1.8.6 y 1.8.7 relativas a la aprobación de 

tipo, la supervisión de fabricación, la inspección y pruebas iniciales; 

"Explotador de un contenedor cisterna o de una cisterna portátil", la empresa a nombre 

de la cual el contenedor cisterna o la cisterna portátil están matriculados o admitidos al 

tráfico; 

“GHS (SGA)”, el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de 

productos químicos, cuarta edición revisada, publicado por Naciones Unidas en el 

documento de referencia ST/SG/AC.10/30/Rev.4; 

“Grado de llenado”: la relación de masa de gas y la masa de agua a 15ºC que llenaría 

completamente un recipiente a presión listo para su uso.  

"Gran recipiente para granel" (GRGIIBC), un embalaje transportable rígido o flexible 

distinto de los que se especifican en el capítulo 6.1 

a) con una capacidad: 

i) que no supere los 3 m³, para las materias sólidas y liquidas de los grupos de 

embalaje II y III. 

ii) que no supere 1,5 m³ para las materias sólidas del grupo de embalaje 1 

envasadas en GRG/IBC flexibles, de plástico rígido, compuestos, de cartón o madera. 

iii) que no supere los 3 m³, para las materias sólidas del grupo de embalaje 1 

embaladas en GRG/IBC metálicos. 

iv) de como máximo 3 m³ para las materias radiactivas. 

b) concebido para una manipulación mecánica. 

c) que pueda resistir los esfuerzos que se producen durante la manipulación y el 

transporte, lo que será confirmado por las pruebas especificadas en el capítulo 6.5. 

NOTAS 



MEMORIA DESCRIPTIVA                                           Antonio David Alarcón Sánchez 

DISEÑO, CÁLCULO Y FABRICACIÓN DE UNA CISTERNA DESTINADA AL TRANSPORTE 

DE AGUAS SUCIAS DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y SIMILARES 12 

1: Las cisternas portátiles o contenedores cisterna que cumplen las disposiciones de los 

capítulos 6.7 o 6.8 respectivamente, no son consideradas como grandes recipientes para 

mercancías a granel (GRG/IBC). 

2: Los grandes recipientes para mercancías a granel (GRG/IBC) que cumplen las 

disposiciones del capítulo 6.5 no son considerados como contenedores en el sentido 

indicado en el ADR. 

“Grupo de embalaje”: a los fines de embalaje, un grupo al que pertenecen algunas 

materias en función del grado de peligrosidad que presentan para el transporte.  

“ISO” (Norma), una norma internacional publicada por la Organización internacional de 

normalización (ISO), (ISO - 1 rue de Varembé- CH 1204 Genève 20); 

"Líquido", una materia que, a 50° C, tiene una tensión de vapor de como máximo 300 

kPa (3 bar) y que no es totalmente gaseosa a 20° C y 101,3 kPa, y que tiene un punto de 

fusión o un punto de fusión inicial igual o inferior a 20 ºC a una presión de 101,3 kPa; o 

- es líquido según el método de prueba ASTM D 4359-90; o 

- no es pastoso según los criterios aplicables a la prueba de determinación de la fluidez 

(prueba de penetrómetro) descrita en el 2.3.4; 

NOTA: Se considera como transporte en estado líquido en el sentido de las 

disposiciones para las cisternas: 

- el transporte de líquidos según la definición anterior; 

- el transporte de materias sólidas transportadas en estado fundido. 

"Manual de Pruebas y de Criterios", la quinta edición revisada de la publicación de 

naciones Unidas titulada “Recomendaciones relativas al transporte de mercancías 

peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios“ (ST/SG/AC.10/11/Rev.5 modificado por el 

documento ST/SG/AC.10/11/Rev.5)/Amemd.1; 

"Masa máxima bruta admisible" 

a) (para los GRG (IBC)), la suma de la masa del GRG (IBC) y de todo equipo de 

servicio o de estructura y de la masa neta máxima; 
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b) (para las cisternas), la tara de la cisterna y la carga más pesada cuyo transporte está 

autorizado; 

"Masa neta máxima", la máxima masa del contenido de un envase único o masa 

combinada máxima de los envases interiores y de su contenido, expresado en 

kilogramos; 

“Medios de transporte”, para el transporte por carretera o ferrocarril, un vehículo o un 

vagón; 

“Mercancías peligrosas”: las materias y objetos cuyo transporte está prohibido según el 

ADR o autorizado únicamente en las condiciones que éste prevé.  

“Miembro de la tripulación”, es el conductor y cualquier otra persona que acompañe al 

conductor por razones de seguridad, protección ciudadana, formación o explotación; 

"Nombre técnico", un nombre químico reconocido, en su caso un nombre biológico 

reconocido, o cualquier nombre que se suela emplear en los manuales, publicaciones 

periódicas y textos científicos y técnicos (véase 3.1.2.8.1.1); 

“Número ONU o Nº ONU”: el número de identificación de cuatro cifras de las materias 

u objetos extraídos del Reglamento Tipo ONU.  

“Organismo de control”, un organismo independiente de control y ensayos, homologado 

por la autoridad competente; 

“Presión de cálculo”: una presión ficticia como mínimo igual a la presión de prueba, 

pudiendo rebasar más o menos la presión de servicio según el grado de peligro 

representado por la materia transportada, y que únicamente sirve para determinar el 

espesor de las paredes del depósito.  

“Presión de llenado”: la presión máxima efectivamente alcanzada en la cisterna durante 

el llenado a presión.  

“Presión de prueba”: la presión debe ejercerse en el transcurso de la prueba de presión 

de la cisterna para el control inicial o periódico.  

“Presión de servicio”: la presión estabilizada de un gas comprimido a la temperatura de 

referencia de 15ºC en un recipiente a presión lleno.  



MEMORIA DESCRIPTIVA                                           Antonio David Alarcón Sánchez 

DISEÑO, CÁLCULO Y FABRICACIÓN DE UNA CISTERNA DESTINADA AL TRANSPORTE 

DE AGUAS SUCIAS DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y SIMILARES 14 

“Presión de vaciado”: la presión de máxima efectivamente alcanzada en la cisterna 

durante el vaciado a presión.  

"Presión máxima de servicio" (pr esión manométrica), el más alto de los tres valores 

siguientes: 

a) valor máximo de la presión efectiva autorizada en la cisterna durante una operación 

de llenado (presión máxima autorizada de llenado); 

b) valor máximo de la presión efectiva autorizada en la cisterna durante una operación 

de vaciado (presión máxima autorizada de vaciado); 

c) presión manométrica efectiva a que está sometido por su contenido (incluidos los 

gases extraños que pueda contener) a la temperatura máxima de servicio. 

Salvo condiciones particulares dispuestas en el capítulo 4.3, el valor numérico de esta 

presión de servicio (presión manométrica) no debe ser inferior a la tensión de vapor de 

la materia de llenado a 50 ºC (presión absoluta). 

Para las cisternas provistas de válvulas de seguridad (con o sin disco de ruptura), la 

presión máxima de servicio con excepción de las cisternas destinadas al transporte de 

gases de la clase 2, comprimidos, licuados o disueltos, (presión manométrica) es sin 

embargo igual a la presión prescrita para el funcionamiento de estas válvulas de 

seguridad;  

“Punto de inflamación”: la temperatura más baja de un líquido en la que sus vapores 

forman con el aire una mezcla inflamable.  

"Reacción peligrosa", 

a) una combustión o un desprendimiento de calor considerable; 

b) la emanación de gases inflamables, asfixiantes, comburentes o tóxicos; 

c) la formación de materias corrosivas; 

d) la formación de materias inestables; 

e) una elevación peligrosa de la presión (sólo para las cisternas); 
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"Reglamento CEE", Reglamento anejo al Acuerdo referente a la adopción de 

disposiciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas, a los equipos y a 

las piezas susceptibles de ser montadas o utilizadas en un vehículo con ruedas y las 

condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones entregadas de acuerdo 

con estas disposiciones (Acuerdo de 1958, modificado); 

"Reglamento tipo de la ONU", el Reglamento tipo anejo a la decimoséptima edición 

revisada de las Recomendaciones referentes al transporte de mercancías peligrosas 

publicada por la Organización de las Naciones Unidas (ST/SG/AC.10/1/Rev.17); 

“Solicitante”, en el caso de evaluación de conformidad, el fabricante o su representante 

autorizado en un país parte contratante. En el caso de controles periódicos, de controles 

intermedios y de controles excepcionales, el laboratorio de ensayos, el operador o su 

representante autorizado en el país que sea Parte contratante; 

NOTA: excepcionalmente, se puede solicitar la evaluación de conformidad por parte de 

terceras personas (por ejemplo un explotador de un contenedor cisterna de acuerdo con 

la definición de 1.2.1). 

"Sólida", 

a) materia cuyo punto de fusión o el punto de fusión inicial es superior a 20 ºC a una 

presión de 101,3 kPa, o; 

b) materia que no es líquida según el método de prueba ASTM D 4359-90 o que es 

viscosa según los criterios aplicables al ensayo de determinación de la fluidez (prueba 

del penetrómetro) descrita en 2.3.4; 

"Temperatura crítica", 

a) la temperatura a la que deben aplicarse procedimientos cuando hay fallos del sistema 

de regulación de temperatura; 

b) en el sentido de las disposiciones relativas a los gases, la temperatura por encima de 

la cual una materia no puede existir en estado líquido; 

"Transporte", el cambio de lugar de las mercancías peligrosas, incluidas las paradas 

necesarias para las condiciones de transporte, incluida la estancia de las mercancías 
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peligrosas en los vehículos, cisternas y contenedores necesaria por las condiciones de 

tráfico antes, durante y después del cambio de lugar. 

"Transporte a granel", el transporte de materias sólidas o de objetos no envasados en 

vehículos o contenedores. Este término no se aplica ni a las mercancías que son 

transportadas como bultos, ni a las materias que son transportadas en cisternas; 

"Unidad de transporte", un vehículo a motor al que no se engancha ningún remolque o 

un conjunto constituido por un vehículo a motor y el remolque o semirremolque unido 

al mismo; 

“Unidad de carga de transporte”, un vehículo, un contenedor, un contenedor cisterna, 

una cisterna portátil o un CGEM; 

NOTA: Esta definición se aplica solamente a la disposición especial 302, del capítulo 

3.3 y del capítulo 5.5.2; 

"Válvula de depresión", dispositivo con resorte sensible a la presión funcionando 

automáticamente, para proteger la cisterna contra una depresión interior inadmisible; 

"Válvula de seguridad", dispositivo con resorte sensible a la presión funcionando 

automáticamente, para proteger la cisterna contra una sobrepresión interior inadmisible; 

"Vehículo-cisterna", vehículo construido para transportar líquidos, gases, o materias 

pulverulentas o granuladas y que comprenden una o varias cisternas fijas. Además del 

vehículo propiamente dicho o los elementos de vehículo portador, un vehículo cisterna 

tiene uno o varios depósitos, sus equipos y las piezas de unión al vehículo o a los 

elementos de vehículo portador; 

"Unidad móvil de fabricación de explosivos" (MEMU): Una unidad, o un vehículo 

equipado con una unidad para la fabricación y carga de explosivos, a partir de 

mercancías peligrosas que no son explosivos. La unidad está compuesta de diferentes 

cisternas y contenedores para granel y del equipamiento para la fabricación de 

explosivos así como las bombas y sus accesorios. La MEMU puede incluir 

compartimentos especiales para explosivos embalados. 
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NOTA: A pesar de que la definición de una MEMU contiene las palabras ''para la 

fabricación y carga de explosivos", las disposiciones para las MEMU solo se aplican al 

transporte y no a la fabricación y la carga de explosivos. 

4 DISEÑO DE LA CISTERNA 

4.1 Productos a contener 

4.1.1 Descripción y características del producto 

Los productos a contener son aguas sucias derivadas del petróleo y sus similares, N° 

ONU 3082, cuyas características se describen a continuación, tomando como ejemplo 

una sustancia representativa de dicha clasificación: 

4.1.1.1 Nombre del producto 

Aguas de sentinas 

4.1.1.2 Composición 

Nombre químico (IUPAC): Mezclas oleosas. 

Formula química: Mezcla. 

Familia química: Hidrocarburos. 

4.1.1.3 Propiedades físicas y químicas: 

- Estado físico: Líquido. 

- Apariencia: Oscura. 

- Olor: Típico de hidrocarburos. 

- PH: No aplica. 

- Temperatura de descomposición: No descompone. 

- Punto de inflamación: No posee como mezcla. 

- Temperatura de autoignición: No posee como mezcla. 

- Propiedades explosivas: 

o Límite inferior de explosividad: No posee como mezcla. 

o Límite superior de explosividad: No posee como mezcla. 

- Peligros de fuego o explosión: La fase hidrocarburos puede encender cuando es 

expuesta a una fuente de calor o llamas. 

- Densidad a 20°C: 0,845. 
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- Presión de vapor a 20°C: No disponible. 

- Solubilidad en agua y otros solventes: Insoluble. 

4.1.1.4 Estabilidad y reactividad: 

- Estabilidad: Estable. 

- Condiciones a evitar: Evitar exponer los envases al calor directo del sol. 

- Materiales a evitar: Puede reaccionar con violencia con materiales oxidantes. 

Almacenar alejado de ácidos oxidantes (sulfúrico, nítrico) 

- Productos peligrosos de combustión: Humos tóxicos de cetonas y aldehídos, 

CO2, H2O, CO. 

- Polimerización peligrosa: No se produce. 

4.1.1.5 Información toxicológica: 

- Toxicidad aguda:  

o Por ingestión: Grado 2.  

o LD50 = 0.5-5g/kg 

- Toxicidad crónica o de largo plazo: No existen datos sobre los posibles efectos 

de largo plazo. 

- Efectos locales: Irritante de piel y ojos. Puede producir dermatitis. 

- Sensibilización: No se produce. 

4.1.1.6 Información ecológica: 

- Inestabilidad: Estable. 

- Persistencia/Degradabilidad: Degradable a largo plazo; se recomienda su 

recolección e incineración. 

- Bioacumulación: No se produce. 

- Efectos sobre el ambiente: Aún en pequeñas concentraciones el producto es 

dañino para la vida acuática. 

4.1.1.7 Riesgos: 

- Clasificación de riesgos del producto: 

o Salud: 0 

o Inflamabilidad: 0 

o Reactividad: 0 

- Riesgos a la salud: El producto es considerado moderadamente tóxico al ser 

ingerido. En contacto con la piel es un irritante suave. 
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o Efectos de una sobreexposición aguda (una sola vez): 

 Inhalación: Irrita el sistema respiratorio superior. Puede causar 

somnolencia, mareos y cefalea. 

 Contacto con la piel: El contacto prolongado puede causar 

irritación cutánea. 

 Contacto con los ojos: El contacto directo del producto con los 

ojos puede causar conjuntivitis temporal. 

 Ingestión: El producto al ser tragado puede causar irritación de la 

garganta, esófago y estómago. 

o Efectos de una sobreexposición crónica (a largo plazo): No se conocen 

efectos además de los ya mencionados. 

o Condiciones médicas preexistentes agravadas por la exposición al 

producto: Las personas con afecciones pulmonares crónicas no deben ser 

expuestas al producto. 

- Peligros para el medio ambiente: Aún en pequeñas concentraciones el producto 

es dañino para la vida acuática. 

- Peligros especiales: La fase aceite y derivados de hidrocarburos del producto, 

por esta razón, es inflamable. 

4.1.1.8 Primeros auxilios 

- Inhalación: Sacar a la persona al aire libre, y ayudar a la respiración si es 

necesario. Obligar a la persona a respirar profunda y calmadamente mientras 

mantiene reposo. 

- Contacto con la piel: Lavar de inmediato con abundante agua corriente, y retirar 

cualquier prenda contaminada con el producto. Si la zona en contacto con el 

producto se mantiene enrojecida, se debe consultar con un médico. 

- Contacto con los ojos: Lavar de inmediato con abundante agua corriente por 15 

minutos y consultar a un médico. 

- Ingestión: NO SE DEBE INDUCIR EL VÓMITO. Si la persona permanece 

consciente, se le debe proporcionar agua o leche y mantenerla abrigada mientras 

se le traslada a un centro asistencial. 

o Nota para el médico tratante: No existe antídoto específico, el 

tratamiento debe ser sintomático y de sostén. 
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4.1.1.9 Medidas contra incendios: 

- Agentes de extinción: 

o Polvo químico seco. 

o Espuma de baja expansión. 

o Dióxido de carbono. 

El uso de agua no es efectiva y se desaconseja su uso. 

- Procedimientos especiales contra incendios: Los procedimientos orientados a 

combatir el incendio deben ejecutarse desde una distancia prudencial o desde un 

lugar protegido. Se recomienda ejecutar dichos procedimientos con el viento a 

espaldas de ser posible. 

- Equipos de protección personal: Usar equipos de respiración autónoma y 

protección contra el calor radiado por el fuego. 

4.1.1.10 Control de derrames y fugas: 

- Medidas de emergencia en caso de derrame del producto:  

o Alejar a todo el personal innecesario para el control del derrame. 

o Eliminar cualquier posible fuente de ignición. 

o Ventilar el área del derrame 

o Evitar que el producto entre en contacto con cualquier curso de agua, 

limpias o servidas. 

o Absorber los residuos con material inerte. 

- Equipo de protección personal  Usar equipos de respiración autónoma y trajes de 

especiales de tipo B o superior. 

- Precauciones para evitar daños medioambientales: Evitar que el producto entre 

en contacto con aguas limpias o servidas. 

- Métodos de limpieza: Los restos del producto deben mezclarse con material 

absorbente para ser recogidos o tratados. 

- Métodos de eliminación de desechos: Se recomienda la incineración de los 

desechos en instalaciones especialmente diseñadas a tal efecto. 

4.1.1.11 Control de exposición ambiental: 

- Medidas para reducir la posibilidad de exposición: Debe existir buena 

ventilación (natural o forzada) en los sitios destinados a la manipulación del 

producto. Se deben usar los equipos de protección personal recomendados y usar 
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sólo las cantidades necesarias de producto de acuerdo al proceso al que se 

destinará. 

- Protección respiratoria: No necesaria, si la ventilación presente en el sitio es 

buena. 

- Guantes de protección. De protección química de puño largo. 

- Lentes de protección: Usar lentes de protección química. 

- Otros equipos de protección: No necesarios. Usar delantal de plástico si existe 

riesgo de salpicaduras. 

- Ventilación: Debe existir en los sitios de manipulación del producto, bien sea 

natural o forzada. 

4.1.2 Disposiciones sobre los productos a contener 

Las disposiciones concernientes al producto anteriormente descrito las encontraremos 

en la Tabla A: Lista de mercancías peligrosas, ubicada en el apartado 3.2 del ADR 

2017. Dichas disposiciones se resumen en la siguiente tabla: 

Categoría Apartado 

ADR 

 Disposiciones 

N° ONU  (1) 3082 

Nombre y descripción  3.1.2 (2) SUSTANCIA LIQUIDA 

POTENCIALMENTE 

PELIGROSA PARA EL 

MEDIO AMBIENTE, 

N.E.P. 

Clase 2.2 (3a) 9 

Código de clasificación  2.2 (3b) M6 

Embalaje 2.1.1.3 (4) III 

Etiquetas  5.2.2 (5) 9 

Disposiciones especiales  3.3 (6) 274, 335, 375, 601 

Cantidades limitadas y exceptuadas 3.4 (7a) 5L 

3.5.1.2 (7b) E1 

Embalaje Instrucciones 4.1.4 (8) P001, IBC03, LP01, R001 

Disposiciones 

especiales 

4.1.4 (9a) PP1 
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Disposiciones para el  

embalaje en común 

4.1.10 (9b) MP19 

Cisternas 

portátiles y 

contenedores 

para granel 

Instrucciones de 

transporte 

4.2.5.2 

7.3.2 

(10) T4 

Disposiciones 

especiales 

4.2.5.3 (11) TP1, TP29 

Cisternas ADR Código cisterna 4.3 (12) LGBV 

Disposiciones 

especiales 

4.3.5 

6.8.4 

(13) - 

Vehículos para transporte en cisternas 9.1.1.2 (14) AT 

Categoría de transporte (código de 

restricción en túneles) 

1.1.3.6 

(8.6) 

(15) 3 (-) 

Disposiciones 

especiales de 

transporte 

Bultos 7.2.4 (16) V12 

Granel 7.3.3 (17) - 

Carga, descarga y 

manipulación 

7.5.11 (18) CV13 

Explotación 8.5 (19) - 

Número de identificación de peligro 5.3.2.3 (20) 90 

Tabla 1: Disposiciones para las aguas sucias derivadas del petróleo y sus derivados. Fuente: ADR 2017, 

p.350 

4.1.2.1 Nombre y descripción 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.1.2 del ADR 2017 y sus subapartados, el 

nombre del producto es SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA 

PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (AGUAS SUCIAS DE DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO Y SIMILARES) 

4.1.1.2 Clase y código de clasificación 

De acuerdo a lo establecido en el apartado 2.2 del ADR 2017, la clase de los productos 

es 9: en la cual “… se incluyen materias y objetos que, a lo largo del transporte, 

supongan un peligro diferente de los que contemplan las restantes clases.” (ADR 2017, 

p.223) 

Así mismo, el código de clasificación es M6, que se refiere a “Materias contaminantes 

para el medio ambiente acuático, líquidas” (ADR 2017, p.223) 
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4.1.2.3 Embalaje 

De acuerdo a lo establecido en los apartados 2.2.9.1.15 y 2.1.1.3 del ADR 2017, estos 

productos se clasifican en el grupo de embalaje III “Materias que presentan un grado 

menor de peligrosidad” (ADR 2017, p.91 y 237) 

4.1.2.4 Etiquetas 

De acuerdo a lo establecido en el apartado 5.2.2 del ADR 2017, se tiene que “Para cada 

materia u objeto mencionado en la tabla A del capítulo 3.2, se aplicarán las etiquetas 

indicadas en la columna (5) a menos que se haya previsto otra cosa por una disposición 

especial en la columna (6)” (ADR 2017, p.636) Dichas disposiciones se tratarán en la 

siguiente sección. 

De acuerdo a lo establecido en el apartado 5.2.2.2.2 del ADR 2017, la etiqueta que debe 

ser aplicada al modelo es aquella mostrada en la figura 1: 

 

Figura 1: Etiqueta para materiales peligrosos clase 9. Fuente: ADR 2017, p. 643 

4.1.2.5 Disposiciones especiales: 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, y a lo establecido en el apartado 3.3 del 

ADR 2017, se tiene lo siguiente de acuerdo a las disposiciones indicadas en la tabla 1: 

- Disposición 274: “Se aplican las disposiciones del 3.1.2.8.” (ADR 2017, p. 385) 
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En vista que ya el apartado 3.1.2.8 se tomó en cuenta implícitamente en la sección 

4.1.1.1 del presente trabajo, se continuará con el resto de las disposiciones. 

- Disposición 335: El ADR establece en esta disposición que 

Las mezclas de sólidos que no estén sujetas a las disposiciones del ADR y los 

líquidos o sólidos peligrosos para el medio ambiente se clasificarán con el N" ONU 

3077 Y podrán transportarse al amparo de este epígrafe a condición de que en el 

momento de la carga de la materia o del cierre del envase/embalaje o de la unidad 

de transporte no se observe ningún líquido libre. Cada unidad de transporte deberá 

ser estanca siempre que se utilice como contenedor para graneles. Si se observa 

líquido libre en el momento de la carga de la mezcla o del cierre del 

embalaje/envase o de la unidad de transporte de carga, la mezcla se clasificará con 

el N° ONU 3082. Los paquetes y los objetos sellados que contengan menos de 

10ml de un líquido peligroso para el medio ambiente absorbido en un material 

sólido, pero sin líquido libre, o que contengan menos de 10g de un sólido peligroso 

para el medio ambiente no estarán sujetos a las disposiciones del ADR. (p. 391) 

 

- Disposición 375: El ADR establece en esta disposición que 

Estas materias cuando sean transportadas en embalajes únicos o combinados 

conteniendo una cantidad neta por embalaje interior o individual de 51 o menos 

para líquidos o con una masa neta por embalaje interior o individual de 5kg o 

menos para sólidos, no están sujetas a ninguna otra disposición del ADR siempre 

que los embalajes cumplan las disposiciones generales de 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.4 

a 4.1.1.8. (p.400) 

 

- Disposición 601: El ADR establece en esta disposición que 

Los productos farmacéuticos (medicamentos) preparados para su empleo, 

fabricados y colocados en envases o embalajes destinados a la venta al por menor o 

a la distribución para uso personal o familiar, no estarán sujetos a las disposiciones 

del ADR. (p. 409) 

 

Puesto que nuestra cisterna transportará un volumen mucho mayor a los 10ml/5l fijados 

en las disposiciones 335 y 375 respectivamente, y no se trata de un producto 

farmacéutico, debemos cumplir con todas las demás disposiciones del ADR aplicables a 

este proyecto. 

4.1.2.6 Cantidades limitadas y exceptuadas: 

El apartado 3.4 del ADR 2017 trata sobre “Mercancías peligrosas embaladas en 

cantidades limitadas”. Como ya se estableció anteriormente, nuestra cisterna 

transportará una cantidad mucho mayor al límite establecido por este apartado y sus 

subapartados (5l), por lo tanto dicha disposición no aplica para este proyecto. 

De acuerdo a lo establecido en el apartado 3.5.2 del ADR 2017, se tiene lo siguiente: 
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Las mercancías peligrosas que pueden transportarse como cantidades 

exceptuadas de acuerdo con el presente capítulo aparecen en la columna (7b) de 

la Tabla A del capítulo 3.2 con el código alfanumérico siguiente: 

 

(ADR 2017, p. 423) 

De acuerdo a esta tabla, la cantidad exceptuada para los productos a ser transportados, 

identificados con el código E1, es de 30ml por envase interior y 1000ml por envase 

exterior. Por razones ya señaladas, esta disposición no aplica para este proyecto. 

4.1.2.7 Embalaje: Instrucciones, Disposiciones Especiales y Disposiciones para el 

Embalaje en Común: 

Por tratarse el presente trabajo del diseño de una cisterna, no se tomarán en cuenta las 

disposiciones concernientes a esta sección. 

4.1.2.8 Cisternas portátiles y contenedores para granel: Instrucciones de transporte y 

Disposiciones especiales: 

Por tratarse el presente trabajo del diseño de una cisterna no portátil, no se tomarán en 

cuenta las disposiciones concernientes a esta sección. 

4.1.2.9 Cisternas ADR: Código cisterna y Disposiciones especiales: 

De acuerdo al apartado 4.3 del ADR 2017, en específico el apartado 4.3.4.1.1, siendo el 

código normalizado establecido para la cisterna cuyo diseño es el propósito de este 

trabajo LGBV, se tienen las siguientes características: 

- L: cisterna para materias en estado líquido (materias líquidas o materias sólidas 

entregadas para el transporte en estado fundido); 

- G: presión mínima de cálculo según las disposiciones generales del 6.8.2.1.14; 

- B: cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte inferior con 3 

cierres; 
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- V: cisterna con dispositivo de respiración resistente a los golpes, según 6.8.2.2.6, 

sin dispositivo de protección contra la propagación del fuego; o cisterna no 

resistente a la presión generada por una explosión. 

Puesto que en las disposiciones especiales no se hace indicación alguna, dicha cisterna 

no será objeto de ellas. 

4.1.2.10 Vehículos para transporte de cisterna: 

De acuerdo al apartado  9.1.1.2 del ADR 2017, se tiene como definición de un vehículo 

AT: 

a) un vehículo distinto de un vehículo EX/III, o FL o una MEMU, destinado al 

transporte de mercancías peligrosas en cisternas fijas o desmontables con 

capacidad superior a 1m³ o en contenedores cisterna, en cisternas portátiles o 

CGEM con capacidad individual superior a 3m³ o en; o 

b) un vehículo batería con capacidad superior a 1m³ y que no sea un vehículo FL 

(ADR 2017, p 974) 

Puesto que este trabajo se basa en el desarrollo de una cisterna y no del vehículo que 

transportará la misma, no se tomará en cuenta dicha definición. 

4.1.2.11 Categoría de transporte (código de restricción en túneles): 

De acuerdo a lo establecido en el apartado 1.1.3.6 del ADR 2017, el producto a ser 

transportado pertenece a la categoría 3: “Materias pertenecientes al grupo de embalaje 

III y que no figuren en las categorías de transporte 0, 2 o 4, así como las materias y 

objetos de las clases: Clase 2: grupos A y O; aerosoles: grupos A y O; productos 

químicos a presión: N° ONU 3500; Clase 3: ONU 3473; Clase 4.3: ONU 3476; Clase 8: 

N°s ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 y 3506; Clase 9: N°s ONU 2990, 3072” (ADR 

2017, p.8) 

Con respecto al código de restricción en túneles, no presenta ningún tipo de indicación y 

por lo tanto no se encuentra sujeto a restricciones en túneles. 

4.1.2.12 Disposiciones especiales de transporte: 

De acuerdo al apartado 7.2.4 del ADR 2017, relativo al transporte en bultos, para el 

producto especificado en este trabajo el código es V12: “Los GRGIIBC del tipo 3lHZ2 

(3lHA2, 3IHB2, 31HN2, 31HD2 Y 31HH2) deben transportarse en vehículos cubiertos 

o contenedores cerrados.” (ADR 2017, p.933) 
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De acuerdo al apartado 7.3.3 del ADR 2017, relativo al transporte a granel, para el 

producto especificado en este trabajo no se especifica código algún y por lo tanto no se 

encuentra sujeto a lo establecido en este apartado. 

De acuerdo al apartado 7.5.11 del ADR 2017, relativo a la carga, descarga y 

manipulación, para el producto especificado en este trabajo el código es CV13:  

Cuando se produzca una fuga de materias y éstas se derramen dentro del 

vehículo o contenedor, éstos sólo se reutilizarán después de limpiarse a fondo y, 

en su caso, desinfectarse o descontaminarse. Se controlarán las mercancías y 

objetos transportados en el mismo vehículo o contenedor por si se hubieran 

contaminado. (ADR 2017, p.947) 

De acuerdo al apartado 8.5 del ADR 2017, relativo a la explotación, para el producto 

especificado en este trabajo no se especifica código algún y por lo tanto no se encuentra 

sujeto a lo establecido en este apartado. 

4.1.2.13 Número de identificación de peligro: 

De acuerdo al apartado 5.3.2.3 del ADR 2017 y sus subapartados, el número de 

identificación del producto a transportar es 90: “materia peligrosa desde el punto de 

vista medioambiental, materias peligrosas diversas” (ADR 2017, p.653) 

Adicionalmente, para este tipo de mercancías, el apartado 5.3.6.1 “Marca de "materias 

peligrosas para el medio ambiente"” y sus subapartados establecen lo siguiente: 

5.3.6.1: Cuando se requiera poner una placa-etiqueta visible conforme a las 

disposiciones de la sección 5.3.1, los contenedores, CGEM, contenedores 

cisterna, cisternas portátiles y vehículos que contengan materias peligrosas para 

el medio ambiente que cumplan los criterios de 2.2.9.1.10 se señalizarán con la 

marca de materias peligrosas para el medio ambiente que se muestra en 

5.2.1.8.3.  

5.3.6.2: La marca designando una materia peligrosa para el medio ambiente a 

colocar sobre los contenedores, CGEM, contenedores-cisterna, cisternas 

portátiles y vehículos debe ser conforme a la descrita en 5.2.1.8.3 y representada 

en la figura 5.2.1.8.3, salvo que sus dimensiones mínimas deban ser de 250mm x 

250mm. Será posible, sobre los contenedores cisterna o las cisternas móviles de 

un contenido que no exceda los 3000 litros y cuya superficie disponible no sea 

suficiente para colocar las marcas prescritas, reducir las dimensiones a un 

mínimo de 100mm x 100mm. Las otras disposiciones de la sección 5.3.1, 

relativas a las placas-etiquetas se aplicarán por entero a la marca citada. (ADR 

2017, p.653) 

El apartado 5.2.1.8.3 indica lo siguiente: 
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La marca designando una materia peligrosa para el medio ambiente deberá ser 

conforme a la de la figura 5.2.1.8.3. 

 

Figura 2: Figura 5.1.2.8.3: Marca designando una sustancia peligrosa para el medio ambiente. Fuente: 

ADR 2017, p. 634 

La marca debe tener forma de un cuadrado apoyado sobre un vértice formando un 

ángulo de 45° (en rombo). El símbolo (un pez y un árbol) debe ser negro sobre 

fondo blanco o de un color que ofrezca un contraste suficiente. Las dimensiones 

mínimas deben ser de 100mm x 100mm y el espesor mínimo de la línea que forma 

el cuadrado debe ser de 2mm. Si el tamaño del bulto lo exige, las dimensiones y el 

espesor de la línea pueden ser reducidas, a condición de que la marca sea bien 

visible. Cuando no se especifiquen dimensiones, los elementos deben respetar 

aproximadamente las proporciones representadas. 

NOTA: Las disposiciones de etiquetado del 5.2.2 se aplicarán 

complementariamente al requisito del marcado de los bultos con la marca 

designando una materia peligrosa para el medio ambiente. (ADR 2017, pp 634-635) 

4.2 Tipo de cisterna 

4.2.1 Caracterización de la cisterna 

La cisterna estará constituida por un cuerpo cilíndrico, compuesto por un conjunto de 

unidades individuales llamadas virolas, soldadas entre sí. En cada extremo del cuerpo 

principal de la cisterna se soldará una tapa hemiesférica, con el fin de cerrar la cisterna y 

completar el volumen útil de dicho depósito. Puesto que la cisterna se empleará para el 

transporte de un solo producto, se fabricará como una monocuba, es decir, sin  

divisiones internas que conformen compartimientos estancos. No obstante, con el fin de 

aportar rigidez estructural y estabilidad al conjunto, se dotará internamente al depósito 
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de mamparos o rompeolas. También se dotará a dicha cisterna de los accesorios 

necesarios (aberturas, válvulas y dispositivos de seguridad) necesarios según lo 

establecido en las disposiciones mencionadas en la sección anterior. 

 

Figura 3: Rompeolas 

La forma de la cisterna será de sección transversal circular, debido a que resulta más 

sencilla su fabricación con respecto a las cisternas de sección transversal elíptica. 

4.2.2 Grado de llenado de la cisterna. 

De acuerdo al apartado 4.3.2.2.1 del ADR 2017, el grado de llenado  

“Para las materias inflamables, las materias peligrosas para el medio ambiente y 

las materias inflamables peligrosas para el medio ambiente, que no presenten 

otros riesgos adicionales (por ejemplo toxicidad o corrosividad), cargadas en 

cisternas provistas de dispositivos de respiración o de válvulas de seguridad 

(incluso si éstas están precedidas por un disco de ruptura):” (ADR 2017, p 598) 

                 
   

          
              

y: 

  
       

     
 

Donde d15 y d50 son las densidades de la sustancia a 15°C y 50°C 

respectivamente, y tf es la temperatura media de la sustancia al momento de 

llenado. 

4.2.3 Código de cisterna 

En la sección 4.1.2.9 se presentó el código de la cisterna, y se desarrolló el significado 

de cada uno de los caracteres que conforman dicho código para el tipo de cisterna a ser 
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presentado en este trabajo. Para la letra G, se indica que la “presión mínima de cálculo 

según las disposiciones generales de1 6.8.2.1.14;” 

4.2.3.1 Presión de llenado de la cisterna 

Para hallar la presión mínima de llenado de la cisterna, de acuerdo a las disposiciones 

del apartado señalado, se tiene que: 

“Cuando se indique una "G", se aplicarán las disposiciones siguientes: 

a) los depósitos de vaciado por gravedad destinados al transporte de materias 

cuya presión de vapor a 50°C no sobrepase 110 kPa (1,1 bar) (presión 

absoluta), se calcularán para resistir una presión doble de la presión estática 

de la materia a transportar, sin que sea inferior a dos veces la presión estática 

del agua; 

b) los depósitos de llenado o vaciado a presión destinados al transporte de 

materias cuya presión de vapor a 50°C no sobrepase 110 kPa (1,1 bar) 

(presión absoluta), se calcularán para resistir una presión igual a 1,3 veces la 

presión de llenado o vaciado;” (ADR 2017, p.868) 

Con el fin de realizar un cálculo más preciso de las presiones en el interior de nuestra 

cisterna, se procederá con las recomendaciones de norma UNE EN 13094:2009, en 

particular aquellas mostradas en el anexo 5. Dicha metodología se desarrollará en los 

cálculos correspondientes a la cisterna. 

4.2.4 Peso de la cisterna 

El Ministerio de Fomento, en el Marco de Referencia para el sector de Transporte 

Terrestre, estipula que, para vehículos articulados de 4 ejes (2 en la cabeza tractora y 2 

en el semirremolque) la Masa Máxima Autorizada (MMA) del conjunto cabeza 

tractora+ semirremolque es de 36Tm, el equivalente a 353.160N, y para vehículos 

articulados de 5/6 ejes (2/3 ejes en la cabeza tractora y 3 en el semirremolque) la MMA 

es de 40Tm, equivalente a 392.400 N, dicha información se muestra en las figuras 4 y 5.  
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 Figura 4. Disposiciones del Ministerio de Fomento sobre la MMA para vehículos articulados de 4 ejes 

 Figura 5. Disposiciones del Ministerio de Fomento sobre la MMA para vehículos articulados de 5 y 6 

ejes 

Con el fin de poder cumplir con dichos lineamientos y evitar sanciones en el caso que la 

cisterna sea transportada por carretera, se tomará como referencia para el remolque que 



MEMORIA DESCRIPTIVA                                           Antonio David Alarcón Sánchez 

DISEÑO, CÁLCULO Y FABRICACIÓN DE UNA CISTERNA DESTINADA AL TRANSPORTE 

DE AGUAS SUCIAS DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y SIMILARES 32 

transportará la cisterna por ser el más pesado (6.000kg), aquellos fabricados por la 

marca Prim-Ball, cuya ficha técnica se muestra a continuación. 

Figura 6. Ficha técnica de remolque marca Prim-Ball 
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Asimismo, para las cabezas tractoras se tomarán como referencia aquellas fabricadas 

por la marca Volvo, con 7545kg para el modelo de 2 ejes FH LNG 4x2 Tractor - Rear 

Air Suspension, y 9160kg para el modelo de 3 ejes FH 13 6x4 Tractor - High T ride - 

N3, cuyas fichas técnicas se anexan a continuación: 

 Figura 7. Ficha técnica de cabeza tractora de 2 ejes Volvo FH LNG 4x2 Tractor - Rear Air Suspension 
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Figura 8. Ficha técnica de cabeza tractora de 3 ejes Volvo FH 13 6x4 Tractor - High T ride - N3 

5 CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA 

5.1 Material de la cisterna 

El material de elección para la construcción de la cisterna es Acero Inoxidable ASTM 

316L, equivalente al acero X2CrNiMo17-12-2 especificado en la norma UNE 10028-

7:2007. Las propiedades del mismo se resumen en las siguientes secciones. 

5.1.2. Composición química 

A continuación se presenta en una tabla, la composición química del acero elegido: 

Elemento Porcentaje 

C ≤0,030 

Si ≤0,75 
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Mn ≤2,00 

P ≤0,040 

S ≤0,030 

Cr 16,00-18,00 

Ni 10,00-12,00 

Mo 2,00-2,50 

Tabla 2: Porcentaje de elementos presentes en la composición química del acero X2CrNiMo 17-12-2 

5.1.3. Propiedades físicas 

El acero elegido como material de construcción de la cisterna tiene las siguientes 

propiedades: 

 Temperatura (°C) 

20 100 200 300 400 500 

P
ro

p
ie

d
ad

es
 

Módulo de elasticidad (GPa) 200 194 186 179 172 165 

Coeficiente medio de dilatación 

térmica entre 20°C y T (10^-6/K) 

- 16 16,5 17 17,5 18 

Conductividad térmica (W/m*K) 15 16 17.5 19 21 22,5 

Resistividad eléctrica (Ω*mm^2/m) 0,75 0,82 0,95 1,05 1,12 1,19 

Densidad (kg/m^3) 8000 7970 7930 7890 7840 7800 

Calor específico (J/kg*K) 500 - - - - - 

Tabla 3: Propiedades físicas del acero X2CrNiMo 17-12-2 

5.1.4. Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas del acero elegido en estado de recocido son las siguientes: 

- Rp0,2: 240MPa 

- Rm: 540-620MPa 

- Alargamiento: > 45% 

- Dureza: < 200HB 

5.1.5. Recomendaciones de soldadura 

Los electrodos recomendados para la soldadura del acero escogido son los siguientes: 

- Electrodos revestidos: E 19 12 3 L, ER 316L (Si), ER 317L (Si) 
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- Electrodos huecos: T 19 12 3 L, ER 316L (Si), ER 317L (Si) 

- Alambres y varillas: G 19 12 3 L (GMAW) W 19 12 3 L (GTAW), P 19 12 3 L 

(PAW), S 19 12 3 L (SAW), ER 316 (Si), ER 317 (Si) 

5.1.6. Aplicaciones 

Dentro de las aplicaciones más relevantes para el acero X2CrNiMo 17-12-2, se 

encuentran las siguientes: 

- Industria química y petroquímica. 

- Industria alimentaria, farmacéutica y textil. 

- Adornos arquitectónicos. 

- Aplicaciones con soldadura. 

- Tubos y calderería. 

- Cisternas de vehículos. 

5.2 Elementos estructurales de la cisterna 

5.2.1 Elementos internos 

5.2.1.1 Rompeolas: 

La estructura interna de la cisterna estará compuesta de la pared cilíndrica del depósito, 

y los mamparos o rompeolas. De acuerdo con el ADR 2017 los rompeolas deben ir 

dispuestos de tal modo que se cumpla, al menos, una de las siguientes condiciones: 

- Que la separación entre dos refuerzos adyacentes no sea superior a 1.75 m. 

- Que el volumen comprendido entre dos mamparos o rompeolas no supere los 

7.500 litros. 

El espesor de los rompeolas no debe ser inferior al del depósito en ningún caso. Con 

respecto a su forma, el ADR 2017 establece que serán de forma cóncava, con una 

profundidad mínima de la concavidad de 10 cm, o de forma ondulada. Además deberá 

cumplir que la superficie de los rompeolas sea, como mínimo, un 70% de la superficie 

de la sección recta del depósito en el punto en que se instalen. 
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5.2.2 Elementos externos 

5.2.2.1 Soportes 

Con la finalidad de fijar la cisterna al remolque, se seguirán las recomendaciones dadas 

por la norma UNE-EN 12252:2014, en lo referente a dichos soportes y tirantes. 

5.2.2.2 Bridas para bocas de inspección (bocas de hombre) 

Con la finalidad de que las bocas de hombre puedan cumplir su función sin que la 

cisterna se vea estructuralmente comprometida, es imperativa una correcta elección de 

las bridas a las cuales se van a fijar las tapas de dichas bocas de hombre. La norma UNE 

EN 1333:2006 establece las posibles presiones nominales que deben soportar las bridas, 

y la norma UNE EN 1092:2008 establece la designación normalizada de las bridas, a 

través de ambas es escogerá la brida más adecuada para la cisterna objeto de diseño de 

esta trabajo. 

5.2.2.3 Orejas de izaje 

En la parte superior de la cisterna se fijarán cuatro elementos que servirán como punto 

de izaje y alado de la misma; dichos elementos estarán fabricados del mismo material 

que el depósito y se unirán al mismo mediante cordones de soldadura apropiados, y en 

su parte superior (extremo libre) estarán provistos de un agujero que permitirá el paso 

de un pasador o un cable. Estas orejas de izaje son capaces de soportar las solicitaciones 

mecánicas a las que se ve expuesta la cisterna durante las maniobras de movimiento y 

transporte de la misma por cualquier otro medio que no sea el remolque asociado a ella.  

5.3 Elementos funcionales de la cisterna 

5.3.1 Bocas de inspección (bocas de hombre) 

Para el diseño y dimensionamiento de las bocas de hombre necesarias para la cisterna a 

diseñar, se tomarán en cuenta las recomendaciones expuestas en la norma UNE-EN 

14025:2013. La envolvente de la cisterna o cada uno de sus compartimentos deben estar 

provistos de un medio de acceso para permitir la inspección del interior. Para cisternas 

de más de 3000 litros, como es nuestro caso, este medio de acceso debe ser una boca de 

hombre. 

Al diseñar aberturas de bocas de hombre, debe tenerse en cuenta que debe ser posible el 

acceso al interior de la cisterna con todos los dispositivos de rescate necesarios. 
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Las bocas de hombre deben ser suficientemente grandes para permitir la entrada y 

rescate de personas. Las aberturas de inspección deben ser tan pequeñas que no 

permitan la entrada de personas a la cisterna, pero deben ser lo suficientemente grandes 

para permitir la realización de una inspección adecuada del interior de la misma. 

Para cumplir con este requisito, se seleccionó una brida plana y una tapa ciega del 

fabricante DN brida, acorde con la norma EN-1091-1, código DN500-PN6, cuyas fichas 

técnicas se anexan a continuación: 

 

 

Figura 9. Ficha técnica de bridas para boca de hombre 
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5.3.2 Válvula de fondo 

De acuerdo a la norma UNE EN 14433:2007, la válvula de fondo (de pie) es ”… una 

válvula primaria de estanqueidad situada en la parte inferior de la cisterna destinada a 

impedir la fuga del producto contenido en la misma.” (UNE EN 14433:2007, p. 6) 

Los requisitos generales que establece dicha norma para dicha válvula son los 

siguientes: 

“La válvula de pie debe estar diseñada para una presión de operación superior o 

igual a 300kPa. La válvula debe estar normalmente a presión sin compensar. Si 

está a presión compensada una sobrepresión igual a 5 veces la presión máxima 

de operación, no debe comprometer ni la estanqueidad de la envolvente ni el 

funcionamiento de la válvula de pie. El fabricante debe especificar, en los planos 

o en otro tipo de documentos, el diseño y los materiales de la válvula de pie. La 

descripción de la válvula debe contener informaciones detalladas acerca de la 

geometría de la brida de conexión a la cisterna.” (UNE EN 14433:2007, p. 6) 

 

Con el fin de cumplir con este requisito, se seleccionó una válvula de fondo del 

fabricante Fort Vale, modelo 3” 90° Highlift Footvalve 826/1200A, cuya ficha técnica 

se muestra a continuación. Vale la pena destacar que, con el fin de asegurar un 

funcionamiento adecuado de los componentes en los procesos de carga y descarga del 

producto, la disposición de dicha válvula será tal que el extremo que estará unido a la 

cisterna será vertical, y el que estará unido a la siguiente válvula será horizontal: 
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Figura 10. Ficha técnica de válvula de fondo. 

5.3.3 Válvula de descarga del producto. 

De acuerdo a la norma UNE EN 14432:2007, la válvula de descarga es ”… una válvula 

de cierre secundaria del recipiente en caso de cisternas con descarga por el fondo, y 

primaria en el caso de cisternas con descarga por la parte superior. En cisternas 

destinadas al transporte de sustancias peligrosas, se utiliza para la carga y descarga del 

producto.” (UNE EN 14432:2007, p. 6) 

Los requisitos generales que establece dicha norma para dicha válvula son los 

siguientes: 

“El fabricante debe especificar, en los planos o en otro tipo de documentos, el 

diseño y los materiales de la válvula de presurización o de descarga del 

producto. Cuando se utilizan fijaciones con bridas sin normalizar, la 

especificación de la válvula debe contener información acerca de los detalles 

referentes a la geometría de la brida de conexión a la cisterna.” (UNE EN 

14432:2007, p. 6) 

 

Se determinó que este requisito puede ser cumplido a cabalidad por una válvula 

mariposa del fabricante Fort Vale, modelo 3” Clamped Butterfly Valve 368/7000B, en 
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conjunto con un tapón roscado de 3” del mismo fabricante, modelo 10303PS. Las fichas 

técnicas de éstos elementos se encuentran a continuación.  

 

Figura 11. Ficha técnica de válvula mariposa.  

 

 Figura 12. Arreglo de válvulas de descarga.  
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  Figura 13. Ficha técnica de tapón roscado  

5.3.4 Válvula de ventilación. 

Con el fin de evitar presiones superiores o inferiores a la presión de servicio establecida 

para la cisterna, debe instalarse un dispositivo (válvula) que actúe cuando la presión 

exceda la presión de servicio (sobrepresión) o esté por debajo de la misma (depresión. 

De acuerdo a la Nota Técnica de Prevención (NTP) 356: Condiciones de seguridad en la 

carga y descarga de camiones cisterna: líquidos inflamables (I), emitida por el Instituto 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, dicha válvula debe estar programada para 

funcionar automáticamente cuando la presión del depósito esté 20 milibares por encima 

o por debajo de la presión de servicio, y así mantener una presión adecuada en el 

interior de la cisterna, tanto durante los procesos de carga y descarga de la cisterna, 

como durante el transporte del producto contenido en la misma y por las variaciones de 

temperatura de la cisterna y del producto transportado. 

Para garantizar esta condición, se escoge la válvula de ventilación modelo 2½” BSP 

Super Maxi Emergency Relief Valve 010/14812 del fabricante Fort Vale. El cuerpo de 

la válvula está fabricado acero inoxidable 316, garantizando compatibilidad con el 

cuerpo de la cisterna y tiene una presión de diseño de -0,21 a 3,31 bares. Su unión al 

depósito se realizará mediante un adaptador roscado soldado al mismo. 
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Figura 14. Ficha técnica de válvula de respiración  

 

5.3.5 Indicador de nivel 

Para poder controlar adecuadamente el volumen de llenado de acuerdo a lo indicado en 

el presente trabajo, es necesario instalar en la cisterna un indicador de volumen. A tales 

fines, se escoge el modelo MAGNETEL C6342-11” del fabricante ROCHESTER, cuya 

ficha técnica se incluye a continuación: 
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Figura 15. Indicador de nivel  

 

5.3.6 Conexiones de seguridad a tierra 

Las conexiones de seguridad de puesta a tierra son un dispositivo de protección de uso 

obligatorio en camiones cisterna según lo estipulado en el ADR 2017. Dichas 

conexiones consisten en procedimientos mediante los cuales se conectan eléctricamente 

y de manera deliberada todas aquellas superficies metálicas expuestas que no deban 

transportar energía eléctrica: virolas, cascos, rompeolas, equipos de servicio metálicos, 

soportes y chasis del semirremolque, entre otros. 

La función de dicha conexión es la de proveer un camino conductivo para la disipación 

de todas aquellas cargas eléctricas estáticas que se presenten en la cisterna y en el 

vehículo que la transporta, por el efecto de la fricción del líquido con las paredes 

interiores del depósito y con las tuberías y diferentes válvulas de entrada y salida en el 

proceso de carga y descarga, y por la fricción del aire con las paredes exteriores de la 

cisterna. 

Para garantizar la disipación de cualquier carga que pueda presentarse, todas las partes 

conductoras de la cisterna estarán conectadas eléctricamente entre sí, estando a su vez el 

conjunto completo conectado a tierra, y también se dispondrá de un borne soldado en la 

parte posterior del conjunto, al cual se le conectará un cable de cobre que finalizará en 

la toma de tierra. Dicho borne debe permanecer limpio y sin pintar para garantizar la 

continuidad eléctrica. 

Este procedimiento de descarga eléctrica de la cisterna es de cumplimiento obligatorio, 

tal como lo estipula el ADR 2017, para operaciones de carga y descarga, de repostaje 
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del vehículo, y en general siempre que el vehículo que transporta la cisterna entre en 

una estación de servicio. 

 

6 ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN 

6.1 Alumbrado de la cisterna 

Para las lámparas que se ubicarán en la cisterna, no se utilizarán nunca lámparas con 

casquillo a rosca.  

Las conexiones eléctricas entre los vehículos a motor y los remolques deberán ser 

conformes con el grado de protección IP54 de acuerdo a las recomendaciones de la 

norma CEI 60529 y deberán estar diseñadas de forma que se impida cualquier 

derivación accidental. Dichas conexiones deberán ser conformes con lo estipulado en  

las normas ISO 12098:2004, ISO 7638:2003 y UNE EN 15207:2006, según 

corresponda. 

6.2 Señalización de la cisterna 

De acuerdo con las disposiciones recogidas en el ADR 2017, la señalización y marcado 

de la cisterna debe hacerse como sigue: 

6.2.1 Número de identificación de peligro 

Según lo expuesto en la sección 4.2.1.13 del presente trabajo, el N° de identificación de 

peligro es 90. Con el fin de indicarlo adecuadamente sobre la cisterna y el vehículo que 

ha de transportarla, el ADR 2017 establece: 

5.3.2.1.1: Las unidades de transporte que lleven mercancías peligrosas llevarán, 

dispuestos en un plano vertical, dos paneles rectangulares de color naranja 

conforme al 5.3.2.2.1. Se fijará uno en la parte delantera de la unidad de 

transporte y el otro en la parte trasera, perpendicularmente al eje longitudinal de 

ésta. Habrán de ser bien visibles. En el caso de que se separe un remolque que 

contiene mercancías peligrosas de su vehículo portador durante el transporte de 

mercancías peligrosas, el panel naranja deberá permanecer unido a la parte 

trasera del remolque. Cuando las cisternas estén señalizadas conforme al 

5.3.2.1.3, este panel deberá corresponder a la materia más peligrosa transportada 

en la cisterna. 

5.3.2.1.6: Para las unidades de transporte que transporten solamente una materia 

peligrosa y alguna materia no peligrosa, los paneles naranja previstos en 

5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 Y 5.3.2.1.5 no serán necesarios en el caso en que, los 
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colocados en las partes delantera y trasera conforme al 5.3.2.1.1, vayan provistos 

del número de identificación de peligro y del número ONU para esa materia 

previstos respectivamente en las columnas (20) y (1) de la tabla A del capítulo 

3.2. (ADR 2017, p. 647-648) 

Con respecto a las especificaciones de los paneles en sí: 

5.3.2.2.1 Los paneles naranja deben ser retroreflectantes y deberán tener una 

base de 40 cm. y una altura de 30 cm.; llevarán un ribete negro de 15mm. El 

material utilizado debe ser resistente a la intemperie y garantizar una 

señalización duradera. El panel no deberá separarse de su fijación después de un 

incendio de una duración de 15 minutos. Permanecerá fijado sea cual sea la 

orientación del vehículo Los paneles naranja pueden presentar en el medio una 

línea horizontal con una anchura de 15mm.  

Si el tamaño y la construcción del vehículo son tales que la superficie disponible 

sea insuficiente para fijar estos paneles naranja, sus dimensiones podrán ser 

reducidas hasta un mínimo de 300mm para la base, 120mm para la altura y 

10mm para el reborde negro. En ese caso, los dos paneles naranjas descritos en 

5.3.2.1.1 pueden tener dimensiones diferentes dentro de los límites prescritos. 

NOTA: El color naranja de los paneles en condiciones de utilización normales, 

deberá tener coordenados tricromáticas localizadas en la región del diagrama 

colorimétrico que se delimitará al unir entre sí los puntos cuyas coordenadas son 

las siguientes: 

Coordenadas tricromáticas de los puntos situados en los ángulos de la región del 

diagrama calorimétrico 

X 0,52 0,52 0,578 0,618 

Y 0,38 0,40 0,422 0,38 

 

Factor de luminosidad del color retrorreflectante: P> 0,12. 

Centro de referencia E, luz patrón C, incidencia normal 45°, divergencia 0°. 

Coeficiente de intensidad luminosa en un ángulo de iluminación de 5° y de 

divergencia 0,2: mínimo 20 candelas por lux y por m². 

5.3.2.2.2 El número de identificación de peligro y el número ONU deberán estar 

constituidos por cifras negras de 10cm. de altura y de 15mm de espesor. El 

número de identificación del peligro deberá inscribirse en la parte superior del 

panel y el número ONU en la parte inferior; estarán separados por una línea 

negra horizontal de 15mm de espesor que atraviese el panel a media altura 

(véase 5.3.2.2.3). El número de identificación de peligro y el número de ONU 

deberán ser indelebles y permanecer visibles después de un incendio de una 

duración de 15 minutos. Las cifras y las letras intercambiables sobre los paneles 

que representen el número de identificación de peligro Y el número ONU 

permanecerán en su lugar durante el transporte y sin tener en cuenta la 

orientación del vehículo. 
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Como ejemplo de dichos paneles, se encuentra la siguiente figura, ya con la información 

correspondiente al producto escogido para este trabajo: 

 

Figura 16. Panel naranja 

6.2.2 Placa etiqueta 

Según lo expuesto en la sección 4.2.1.13 del presente trabajo, en la figura N°2 se 

muestra la placa etiqueta correspondiente para la sustancia cuyo número se referencia en 

este trabajo. Sus dimensiones y características se encuentran descritas en dicha sección. 

6.2.3 Placa indicadora de la longitud del vehículo 

Esta placa indica que el vehículo o conjunto de vehículos, tiene una longitud superior a 

12 metros. La misma consta de un rectángulo reflectante de fondo amarillo con los 

bordes rojos, y deberá estar colocada en la parte posterior del vehículo y centrada con 

respecto al eje del mismo. 

Cuando sea aconsejable para su mejor colocación, dicha placa podrá ser sustituida por 

dos de características análogas a la anterior, situadas simétricamente a ambos lados del 

eje del vehículo y tan cerca de sus bordes como sea posible. En todos los casos las 

placas se colocarán a una distancia del suelo entre 500 y 1.500 milímetros. 
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Figura 17: Placa indicadora de longitud del vehículo 
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1 GRADO DE LLENADO  

En la sección 4.2.2 se estableció que, de acuerdo al ADR 2017, la expresión para 

calcular el grado de llenado de la cisterna para una sustancia con las características de 

aquella que nosotros vamos a transportar será la siguiente:  

                 
   

          
              

Siendo:  

tf: la temperatura media del líquido en el momento de llenado  

α: coeficiente medio de dilatación cúbica del líquido entre 15°C y 50°C. Dicho 

coeficiente se calcula con la siguiente fórmula: 

  
       

     
 

Donde: 

d15: densidad de la sustancia a 15°C. 

d50: densidad de la sustancia a 50°C. 

1.1 CÁLCULO DE DENSIDADES  

Para el cálculo de α es necesario conocer la densidad del producto a las temperaturas de 

15 °C y 50 °C. Puesto que la sustancia es una mezcla de agua con hidrocarburos en 

proporciones variables, sólo se tiene la densidad promedio a 20°C, reportada en la 

sección 4.1.1.3. Con el fin de encontrar la peor de las situaciones, procederemos a hacer 

el cálculo por separado con las propiedades del agua, y con las propiedades de la 

gasolina, como sustancia representativa de la mezcla de hidrocarburos, ambos para una 

temperatura de 15°C para encontrar ambos extremos dentro del posible rango de 

porcentajes de la mezcla. Se escoge la gasolina como representativa debido a que es uno 

de los hidrocarburos líquidos con menor densidad, y por encontrarse sus propiedades 

suficientemente documentadas, de igual manera la temperatura escogida arroja el menor 

grado de llenado; a 50°C indistintamente de la sustancia, el resultado será 100% 

Caso A: Agua 
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Densidad del agua:  

ρa 50 °C = 0,98804g/cm³  

ρa 15°C = 0,99910g/cm³ 

α = 3,1983x10e-4 

Grado de llenado = 98,89% 

Caso B: Gasolina 

ρa 50 °C = 0,702g/cm³  

ρa 15°C = 0,710g/cm³ 

α = 3,256x10e-4 

Grado de llenado = 98,97% 

Com podemos ver, para ambos extremos el grado de llenado es muy similar; la 

diferencia es del 0,2% aproximadamente, por lo que se tomará como cifra del grado de 

llenado 98,8% 

2 DETERMINACIÓN DE PAREDES, FONDOS Y ABERTURAS  

2.1 PARÁMETROS DIMENSIONALES DE LA CISTERNA 

Como se expuso en la sección 4.2.3.1, para calcular con mayor precisión cuál será la 

presión a la que se someterá la cisterna, se procederá con la metodología de cálculo 

recomendada en el anexo 5 de la norma UNE-EN 13094:2009. Con la finalidad de 

aplicar correctamente dicha metodología, a continuación se presentará una tabla con las 

características físicas de nuestra cisterna:  

Variable Símbolo Unidad Valor 

Longitud Lt mm 8000 

Peso bruto máximo (cisterna 
llena y vehículo) M N 275415 

Carga útil (PBM-tara) Q N 216555 

Posición del soporte trasero Lb mm 2140 

Distancia entre soportes Lep mm 4300 

Reacción del soporte delantero Fr1 N 93673 

Reacción del soporte trasero Fr2 N 122883 
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Gravedad específica máxima del 
producto transportado d kg/m³ 999,1 

Altura máxima de llenado h mm 1720 

Diámetro interior máximo D mm 1800 

Radio interno del reborde r mm 180 

Radio interno de la corona R1 mm 1800 

Límite de elasticidad aparente a 
la temperatura de diseño Ret MPa 240 

Resistencia a la tracción a la 
temperatura de diseño Rmt MPa 540 

Peso del producto transportado 
en el compartimiento Mp N 189306 

Módulo de Young E MPa 200000 

Distancia desde la parte trasera 
de la cisterna hasta el punto con 
el momento de flexión máxima X mm 3569 

Mitad del ángulo de la envoltura 
cónica β ° 0 

Volumen total (aprox) V m³ 19,5 

Grado de llenado GLL % 98,8 

Volumen aproximado de líquido 
dentro de la cisterna Vef m³ 19,3 

Tabla 1: Características físicas de la cisterna 

Es importante destacar que, si bien las longitudes y diámetros expresados son las 

definitivas para la cisterna a diseñar, el volumen total y el volumen de líquido son 

aproximaciones que desprecian la presencia de las virolas dentro de la cisterna; sin 

embargo, se prevé que el efecto de esta aproximación es el de aumentar ligeramente los 

valores de carga y presión para la cisterna, con lo cual el resultado final tendrá implícito 

un factor de seguridad adicional al resultante de las decisiones de diseño que se tomen 

en adelante. 

Para hallar el valor del volumen se toma el volumen de un cilindro de una longitud L, 

igual a los 8 metros deseados menos la altura de los fondos Klopper escogidos, y a este 

volumen se le suman los volúmenes de dichos fondos. De acuerdo a la empresa 

Fondeyur, los parámetros de éstos fondos son los mostrados en la figura 1 
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Figura1: Fondos Klopper 

De acuerdo a la información suministrada, y a los datos obtenidos para la cisterna, 

tendremos un valor de h1 de 21mm (3,5 x 6mm), el cual se aproximará a 23mm por 

razones prácticas. El valor de h2 es entonces:  

                             

El valor de la altura total H es: 

                 

Y el volumen interno del fondo es 

                                   [        ]          

                                   
   

      
         

Sabiendo que la longitud de los fondos es de 380mm, la longitud de la parte cilíndrica 

de la cisterna es 7240mm (8000mm-2*380mm). Utilizamos la fórmula del volumen de 

un cilindro para calcular el volumen de esta parte: 
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             (
[        ]

 
)

 

      
   

      
        

Y obtenemos el volumen total: 

                              

Multiplicando dicho valor por el grado de llenado tenemos 

                               

Para hallar el peso total de la sustancia a transportar, multiplicamos dicho valor por la 

gravedad específica máxima, y se multiplica por el valor de g=9,81m/s² 

                                  

Para estimar el peso de nuestra cisterna, se calcula el volumen de chapa que se llevará la 

envolvente de la cisterna, multiplicando la periferia de la misma por la longitud y el 

espesor de lámina, multiplicado por la densidad del material 

                    
    

 
              

                     
   

      
 
      

   
        

Para calcular el peso de los fondos, se encuentra el diámetro de disco antes del 

conformado, dado por: 

                                              

Se calcula el peso de este disco: 

     
   

 
     (  

        

 
  )    

   

      
 
      

  
       

Este peso será igual al del fondo delantero, por falta de perforaciones. Para el fondo 

trasero, considerando que la brida es de 645mm de diámetro, restaremos el equivalente 

al peso de un disco de este diámetro del mismo espesor del fondo: 

         
   

 
         (  

    

 
  )    
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Para calcular el peso de los rompeolas, se puede considerar como primera aproximación 

el peso del fondo trasero, considerando que serán del 2/3 del espesor, y que tendrán 

perforaciones adicionales, para lo cual se hará un procedimiento similar al anterior. De 

esta manera, el peso de cada rompeolas es de: 

        
 

 
   *

    

 
 

 

 
 
    

 
+       

    
 

 
   *

    

 
 

 

 
 
    

 
+    

   

      
 
      

  
        

El peso total de la chapa del depósito es de: 

                                           

Se estima que se le agregará 2,5% de dicho peso a la cisterna por efectos de soldadura, 

lo cual equivale a 46,7 kg de material de aporte, para elevar la cisterna a 1916kg de 

peso. A este se le suman el peso de la brida de boca de hombre (27kg), su tapa (60kg) y 

los tornillos respectivos (5kg) el peso de las 2 válvulas de fondo (9,3kg/unidad), el peso 

de 2 válvulas de corte y sus tapones roscados (3,5 kg/unidad y 1,5kg/unidad 

respectivamente) junto al peso de las 2 válvulas de respiración (4,08kg/unidad), más el 

peso de los 10 soportes (47kg/unidad) y sus respectivas placas (9kg/unidad) y juego de 

4 tornillos M20, con sus respectivas tuercas (0,9kg/juego), y las 4 orejas de izaje 

(8kg/unidad), para un total de 2646kg. Estimamos un 5% adicional de peso sobre esta 

cifra (132kg) para considerar las soldaduras de los soportes y las orejas de izaje, la 

colocación de las etiquetas de seguridad, y los demás accesorios (medidor de nivel, 

conexión de seguridad a tierra, ductería interna de la cisterna) y nos da un total de 

2778kg. A este peso se suman 6000kg del peso del remolque, y se multiplican por la 

constante de gravedad, para hallar el peso bruto máximo, y se resta el valor del 

remolque para obtener la carga útil máxima: 

                               

                       



CALCULOS JUSTIFICATIVOS                                    Antonio David Alarcón Sánchez 

DISEÑO, CÁLCULO Y FABRICACIÓN DE UNA CISTERNA DESTINADA AL TRANSPORTE 

DE AGUAS SUCIAS DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y SIMILARES 11 

Tomando en cuenta que la MMA estipulada por el Ministerio de Fomento para 

vehículos articulados de 4 ejes es de 36Tm o 353.160N, el peso de la cabeza tractora no 

debe superar los: 

                            

Que se traducen en una masa máxima de 7925kg.  

Para vehículos articulados de 5/6 ejes (2/3 ejes en la cabeza tractora y 3 en el 

semirremolque) la MMA es de 40Tm, el equivalente a 392.400 N; si se escoge un 

semirremolque de 3 ejes, el peso máximo de la cabeza tractora sube a: 

                             

Lo que equivalen a 11925kg. En ambos casos, las masas de las cabezas tractoras 

referenciadas en el presente trabajo no superan los valores calculados y nuestra cisterna 

cumple con las estipulaciones del Ministerio de Fomento. 

La reacción en los soportes se obtiene elaborando el diagrama de cuerpo libre de la 

cisterna, aplicando momentos con respecto a uno de los apoyos y sabiendo que la 

sumatoria de fuerzas y momentos es igual a cero, como se muestra en la figura 1 

Figura2: Diagrama de Cuerpo Libre de la cisterna 

Aplicando suma de momentos con respecto al apoyo derecho, tenemos: 
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𝐹𝑟1 = 𝑄 ∗
(4300 + 1560 − 4000)

4300
= 216 555 ∗

1860

4300
= 93 673𝑁 

Y sabiendo que la suma de fuerzas es igual a cero, tenemos: 

𝐹𝑟1 + 𝐹𝑟2 − 𝑄 = 0 

𝐹𝑟2 = 𝑄 − 𝐹𝑟1 = 216 555 − 93 673 = 122 883𝑁 

Para hallar la distancia a la cual se encuentra el punto donde el momento de flexión es 

máximo, se emplea la siguiente fórmula, de acuerdo a la norma antes mencionada 

𝑋 =
𝐹𝑟2 ∗ 𝐿𝑡

𝑀
=

122 883 ∗ 8000

275 415
= 3569𝑚𝑚 

Dicha distancia se mide a partir del extremo trasero de la cisterna; refiriéndonos a la 

figura 2, el mismo está ubicado a la derecha. 

Para calcular la altura de llenado de la cisterna en función del grado de llenado se 

empleará la siguiente fórmula, donde se da el volumen de un cilindro horizontal en 

función de la altura de llenado (Weisstein, Eric W. "Horizontal Cylindrical Segment." 

From MathWorld--A Wolfram Web Resource. Recuperado de 

http://mathworld.wolfram.com/HorizontalCylindricalSegment.html): 

𝑉𝑝 = 𝐿 ∗ (𝑅2 ∗ 𝑎𝑐𝑜𝑠 (
𝑅 − ℎ

𝑅
) − (𝑅 − ℎ)√2 ∗ 𝑅 ∗ ℎ − ℎ2) 

Donde R es el radio interior del depósito y h la altura de llenado. 

Puesto que nuestro depósito tiene fondos que no son cilíndricos, se tomarán en cuenta 2 

casos para considerar el efecto de los fondos sobre el volumen de llenado de la cisterna: 

A) Se considerará que nuestra cisterna es perfectamente cilíndrica, y se calculará la 

altura desde la parte superior al extremo libre del líquido debido al volumen 

vacío. Este método tiene como desventaja que considera un volumen de los 

fondos mayor al real, por lo que dicha altura será menor, y en consecuencia, al 

altura de llenado será mayor a la real. 

0,2𝑚³ = 8 ∗ ((0,896)2 ∗ 𝑎𝑐𝑜𝑠 (
0,896 − ℎ

0,896
) − (0,896 − ℎ)√2 ∗ 0,896 ∗ ℎ − ℎ2) 
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Resolviendo de manera numérica, obtenemos un valor de h igual a 0,0697m, o 

65,2mm. Si restamos este valor al diámetro interior de la cisterna (1792mm) 

obtenemos un valor de: 

                        

B) Se considerará que el volumen vacío sólo se encuentra limitado a la parte 

cilíndrica de la cisterna. Debido a esto, la altura desde la parte superior al 

extremo libre del líquido es mayor que en el caso anterior, y la altura de llenado 

es menor. 

           (             (
       

     
)           √            ) 

De nuevo, resolviendo numéricamente para h, obtenemos una altura de 0,0666m, o 

66,6mm, lo que significa una altura de llenado de: 

                        

Se tomará el más bajo de dichos valores, redondeados por debajo por razones de 

seguridad y tomando en cuenta 3 cifras significativas, lo que nos da un valor h de 

1720mm 

Para calcular la presión de fondo de la cisterna se empleará este valor. 

2.2 DETERMINACIÓN DE PRESIONES DENTRO DE LA CISTERNA 

Con los datos de la tabla anterior, se proceden a calcular las presiones, cuyos resultados 

se resumen en las siguientes tablas: 

Presión Símbolo Unidad Valor 

Presión de vapor a la presión de 
diseño (presión manométrica) Pvd MPa 0,021 

Presión de apertura de la válvula 
de seguridad o del venteo 
(presión manométrica) Pts MPa 0,021 

Presión de descarga (presión 
manométrica) Pd MPa 0,018 

Presión de llenado (presión 
manométrica) Pt MPa 0,021 

Presión de servicio máxima Pms MPa 0,021 

Presión estática (presión 
manométrica) Pta MPa 0,017 

Presión dinámica Pdyn MPa 0,075 
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Presión de ensayo de la cisterna Pe MPa 0,265 

Presión de ensayo en cada 
compartimento Pec MPa No aplica 

Presión de cálculo Pc MPa 0,188 

Tabla 2: Presiones en la cisterna 

Parámetro Símbolo Unidad 

Valor 

Paredes 
del 

depósito 
Fondos del 

depósito 

Area transversal Interna St St mm^2 2522121 2522121 

Diámetro D D mm 1800 1800 

Peso máximo de la sustancia en 
el compartimento Mc Mc N - 189306 

Densidad máxima d d kg/m³ 999,1 999,1 

Altura máxima h h mm 1720 1720 

Pta1 
 

MPa 0,017 0,017 

2xPta1 
 

MPa 0,034 0,034 

2xPtaAgua 
 

MPa 0,034 0,034 

Pms 
 

MPa 0,021 0,021 

Pms+Pta1 
 

MPa 0,038 0,038 

Pms+2xPta1 
 

MPa 0,055 0,055 

Pms+Pta1+2Pdyn 
 

MPa - 0,188 

Pc 
 

MPa 0,058 0,188 

Tabla 3: Presiones de cálculo de la cisterna 

Para el valor de Pvd, se tomó la presión de vapor de la gasolina como hidrocarburo 

característico, mientras que los valores de Pts, Pd y Pt, se consultó a la empresa 

Cisternas COBO para su obtención. 

El valor de Pta proviene de la fórmula: 

    
     

   
 

               

   
          

Como valor de la densidad, se toma igual al valor del agua, considerando el peor de los 

casos la carga de la cisterna como agua con trazas de hidrocarburos (contenido de agua 

>99%) 

Debido a la consideración anterior, Pta=Pta1=PtaAgua 

Pdyn viene dada por la fórmula: 
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Pe viene dado por la sección 4.1.2.9 y 4.2.3.1 de la memoria descriptiva, donde se 

especifica que la presión de ensayo, de acuerdo al ADR 2017, debe ser de al menos 2 

veces la presión estática de nuestro fluido, o 2 veces la presión estática equivalente  del 

agua. Dicha presión, como vemos en el apartado anterior, equivaldría a 0,034MPa, lo 

cual se considera muy bajo para este tipo de cisterna, en lo particular comparándola con 

la presión de servicio de 0,188MPa, por lo tanto se considerará una presión de ensayo 

de acuerdo a lo expuesto en el apartado 6.8.2.4.1 del ADR 2017, donde se considerará 

una presión de prueba de 2,65Bar (0,265MPa), considerando que la presión máxima en 

servicio es menor a este valor. Puesto que es una cisterna sin compartimientos 

individuales, Pec no aplica en el presente trabajo 

Con respecto a la presión de cálculo, la norma establece que debe ser la mayor de las 7 

presiones calculadas en la tabla 3, de acuerdo a los criterios anteriores; la misma es 

igual a 0,188MPa, como se comentó anteriormente. 

En vista que la mayor de todas las presiones consideradas es la presión de ensayo, se 

procederá a hacer el cálculo de la cisterna basados en dicho valor. 

2.3 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL MATERIAL 

En la sección 5.1 se especificaron todas las propiedades físicas del material en el cual 

será construida la cisterna. A continuación se presentará la tabla 4, en consonancia con 

la metodología de cálculo expuesta en la norma UNE-EN 13094:2009: 

  Unidades 
Pared y fondos del 

depósito 

Tipo de Material - X2CrNiMo17-12-2 

Grado - - 

Normas o especificaciones - UNE 10028-7:2007 

Rm Mpa 540 

Rmt a la temperatura de diseño MPa 540 

Re MPa 240 

Re a la temperatura de diseño MPa 240 

E MPa 200000 

Tabla 4: Propiedades mecánicas del material de la cisterna 

Con el fin de hallar el espesor equivalente, se multiplicará el valor de la resistencia a la tracción, 

por el valor del porcentaje de alargamiento, y dichos resultados se presentarán en la tabla 5: 
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  Unidades 
Pared y fondos del 

deposito 

Rm1 MPa 540 

A % 45 

Rm1*A - 24300 

Tabla 5: Valores seleccionados para el cálculo del espesor equivalente 

Y dichos datos se complementarán con la tabla 6, que muestra los valores de esfuerzo 

máximo admisibles del material según la metodología de cálculo de la norma; la misma 

expresa que dichos esfuerzos deben ser: 

a) El resultado más bajo entre 0,5 veces el límite de resistencia a tracción y 0,75 

veces el límite de elasticidad, para las condiciones de ensayo. 

b) El resultado más bajo entre 0,5 veces el límite de resistencia a tracción a la 

temperatura de diseño, 0,75 veces el límite de elasticidad a la temperatura de 

diseño y el resultado del inciso (a), para las condiciones de servicio  

c) El resultado más bajo entre el límite de elasticidad dividido entre 1,5, el límite 

de elasticidad a la temperatura de diseño dividido entre 1,5 y el resultado del 

inciso (b), para las condiciones de servicio de los contenedores cisterna. 

  Unidades 
Pared y fondos del 

deposito 

0,5 Rm MPa 270 

0,75 Re MPa 180 

0,5 Rmt MPa 270 

0,75 Ret MPa 180 

Re/1,5 MPa 160 

Ret/1,5 MPa 160 

Valor seleccionado σ en las 
condiciones de ensayo MPa 180 

Valor seleccionado σ en las 
condiciones de servicio MPa 180 

Valor seleccionado σ en las 
condiciones de servicio para 
contenedores cisterna MPa 160 

E a temperatura ambiente MPa 200000 

Tabla 6: Valores de esfuerzo máximo admisible para el material de fabricación de la cisterna 

2.4 DETERMINACIÓN DE LOS ESPESORES DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS DE LA CISTERNA 

Para el cálculo del espesor mínimo de las paredes, fondos y mamparos de una cisterna  

fabricada de acero inoxidable austenítico, debemos tomar el espesor mínimo 

equivalente de acuerdo con la ecuación (3) del apartado 6.9.1 de la norma UNE-EN 
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13094:2009: además debemos tener en cuenta que no puede ser inferior al espesor 

indicado en Tabla 1 de la misma norma, que es 3mm.  

Aplicando dicha fórmula, con un valor de e0 de referencia de 6mm tenemos: 

   
      

√         
 

 
     

√        
 

        

El espesor anterior se redondea a 4mm para efectos prácticos. Dicho resultado se 

muestra en la tabla 7 

Designación Símbolo Unidad Valor 

Pared del depósito ev mm 4 

Fondo delantero efav mm 4 

Fondo trasero efar mm 4 

Separaciones ef mm 4 

Tabla 7: Espesores mínimos de los elementos de la cisterna 

Acto seguido, se procederá al cálculo de los espesores de pared obligatorios. Dichos 

valores serán el mayor resultado del obtenido de las siguientes fórmulas: 

  
    

  
 

          

     
        

  
    

    
 

          

         
        

Acá, al factor λ se le conoce como “coeficiente de soldadura”, y siguiendo las 

recomendaciones establecidas en el apartado 6.8.2.1.23, se considerará un factor igual a 

0,8 como factor de seguridad. Los resultados de dichos cálculos se reflejan en la tabla 8. 

 
D(mm) σ(MPa) λ Pc(MPa) Pe(MPa) e(mm) 

Pared 1800 180 0,8 0,188 0,265 1,66 

Fondo delantero 1800 180 0,8 0,188 0,265 1,66 

Fondo trasero 1800 180 0,8 0,188 0,265 1,66 

Tabla 8: Espesores calculados de los elementos de la cisterna 

Se seguirá usando el espesor de 4mm, puesto que es mayor a cualquiera de los valores 

calculados acá. 

A continuación se determinará cuál es el esfuerzo en la pared cilíndrica debido a la 

presión de ensayo, con el espesor considerado anteriormente. De acuerdo a la norma, 

dicho esfuerzo viene dado por la siguiente ecuación: 
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Podemos constatar que dicho esfuerzo es menor al esfuerzo máximo permisible cel 

material. Dichos resultados se ilustran en la tabla 9 

  
σ calculado 

(MPa) 

σ max. permitido 
en las condiciones 
de ensayo (MPa) 

Pared 74,5 180 

Tabla 9: Esfuerzo calculado en la pared de la cisterna 

También se deben calcular los esfuerzos sobre la cara cóncava de los fondos abombados 

de la cisterna; antes de hacerlo se resumirán, en la tabla 10, los datos a usar para dicho 

cálculo 

Designación Unidades 
Fondo 

delantero 
Fondo 
trasero 

Pe MPa 0,265 0,265 

R1 mm 1800 1800 

r mm 180 180 

C=1/4*[3+√(R1/r)]   1,541 1,541 

λ   0,8 0,8 

efav adoptados mm 4 4 

Tabla 10: Datos para el cálculo del esfuerzo en la cara cóncava de los fondos de la cisterna. 

Como se puede apreciar en la tabla, el valor del radio mayor del fondo abombado es de 

1800mm, mientras que el valor del radio menor es de 180mm. Con estos valores, 

obtenemos el valor del coeficiente C, para ambos fondos: 

  
 

 
 (  √

  

 
)  

 

 
 (  √

    

   
)        

Se toma el mismo valor de lambda que para los espesores calculados, y con ello 

aplicamos la siguiente ecuación para obtener los esfuerzos: 

  
       

       
 

                

       
          

Valor que también es menor al esfuerzo máximo permisible del material. Se presenta 

dicho resultado en la tabla 11: 
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σ calculado 

(MPa) 

σ max. permitido 
en las condiciones 
de ensayo (MPa) 

Fondo delantero 114,8 180 

Fondo trasero 114,8 180 

Tabla 11: Esfuerzos calculados en los fondos de la cisterna 

Aplicamos una metodología similar para hallar el módulo de elasticidad en la cara 

convexa de dichos fondos. Primero presentamos los valores que utilizaremos para 

dichos cálculos, resumidos en la tabla 12 

Designación Unidades 
Fondo 

delantero 
Fondo 
trasero 

Pe MPa 0,265 0,265 

R1 mm 1800 1800 

efav adoptados mm 4 4 

Tabla 12: Datos para el cálculo del esfuerzo en la cara convexa de los fondos de la cisterna. 

Posteriormente aplicamos la siguiente fórmula: 

   
            

         
 

                   

       
            

Podemos ver que el módulo de elasticidad en las condiciones de ensayo es mucho 

mayor al módulo de elasticidad a temperatura ambiente, y por lo tanto, el espesor de los 

fondos no cumple con las recomendaciones de la norma. Dichos valores se encuentran 

en la tabla 13. 

  

E 
calculado: 
Ec (MPa) 

E max. A 
temperatura 

ambiente 
(MPa) 

Fondo delantero 322561 200000 

Fondo trasero 322561 200000 

Tabla 13: Módulos de elasticidad calculados en los fondos de la cisterna. 

Con la finalidad de hacer que nuestra cisterna cumpla con las recomendaciones de la 

norma, aumentamos el espesor de los fondos a 6mm, con lo cual, aplicando la misma 

fórmula anterior, obtenemos un valor de: 
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Con lo cual nuestra cisterna ahora si cumple con las recomendaciones de la norma. 

Puesto que el espesor de los fondos aumentó, los esfuerzos sobre los mismos serán 

menores, por lo tanto los recalculamos: 

  
       

       
 

                

       
         

Las tablas 14 y 15 muestran los cambios en el esfuerzo y en el módulo de elasticidad 

producto del cambio de espesor. 

 

  
σ calculado 

(MPa) 

σ max. permitido 
en las condiciones 
de ensayo (MPa) 

Fondo delantero 76,5 180 

Fondo trasero 76,5 180 

Tabla 14: Esfuerzos calculados en los fondos de la cisterna 

  

E 
calculado: 
Ec (MPa) 

E max. A 
temperatura 

ambiente 
(MPa) 

Fondo delantero 143361 200000 

Fondo trasero 143361 200000 

Tabla 15: Módulos de elasticidad calculados en los fondos de la cisterna. 

2.5 DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS EN LA CISTERNA BAJO 

CONDICIONES DE SERVICIO 

El primer paso es hallar el punto de la cisterna donde se encuentra ubicado y aplicado el 

máximo momento de flexión, de la tabla 1 podemos ver que el valor es 3569mm. Con 

esta distancia hallamos el valor de dicho momento: 

                 
    

    
                     

            

      
 

                       

El área transversal interna de la cisterna en ese punto viene dada por: 

   
 

 
   

  
 

 
           

 

 
                           

Y el módulo de sección viene dado por: 
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Y a partir de estos valores calculamos el esfuerzo normal debido a flexión: 

   
     

  
 

             

          
         

Para calcular el esfuerzo a tracción debido a la presión durante el transporte, primero 

debemos hallar la fuerza producida por dicha presión, de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

                                  

Acto seguido, calculamos la longitud del perímetro de la pared de la envolvente en la 

sección transversal correspondiente al punto donde se produce el momento de flexión 

máximo, determinado con anterioridad: 

                                       

Finalmente, el esfuerzo de tracción bajo esta condición viene dado por: 

    
  

    
 

      

       
         

Por último, calculamos el esfuerzo a tracción debido a la presión estática; calculamos 

primero la fuerza debido a dicha presión:  

                                  

Puesto que ya tenemos l, procedemos directamente con el cálculo del esfuerzo: 

    
  

    
 

      

       
         

Calculamos ahora el esfuerzo combinado en condiciones normales de transporte: 

   
          

 
 

              

   
         

Podemos constatar que dicho esfuerzo es menor al esfuerzo máximo permisible para el 

material (165MPa) por lo tanto cumple con los requisitos de la norma 
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Calculamos ahora el esfuerzo bajo condiciones de aceleración vertical igual a 2g: 

   
            

 
 

                

   
         

El esfuerzo sobre las paredes de la cisterna sigue siendo mucho menor al esfuerzo 

máximo permisible para el material. 

Calculamos ahora el esfuerzo de tracción provocado por una aceleración longitudinal de 

2g. Para ello necesitamos la carga máxima; de la tabla 1 podemos extraer este dato, que 

es igual a 210.518N, y con ello aplicamos la siguiente fórmula: 

   
   

    
 

         

       
         

Dicho esfuerzo, a pesar de ser considerablemente mayor a los calculados anteriores, 

sigue siendo menor al esfuerzo permisible del material, y cumple con las 

recomendaciones de la norma. 

A continuación se procede a calcular el esfuerzo combinado durante el transporte, bajo 

condiciones de presurización,  aceleración vertical de 1g y aceleración longitudinal de 

2g: 

   
           

 
 

                

   
         

Dicho esfuerzo es menor al esfuerzo máximo permisible del material, por lo que 

podemos asegurar que el espesor de la envolvente de nuestra cisterna es más que 

suficiente para soportar los esfuerzos originados por el transporte de la sustancia. 

Procederemos ahora a calcular el esfuerzo sobre los fondos de la cisterna bajo 

condiciones de servicio, aplicando la misma metodología que usamos para las 

condiciones de ensayo. Puesto que la presión bajo condiciones de servicio es menor que 

aquella bajo condiciones de ensayo, se asegura que los valores calculados serán 

menores y por lo tanto no influirán en el diseño de la cisterna. En la tabla 16 se resumen 

los datos a usar para  el cálculo del esfuerzo sobre la cara cóncava. 
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Designación Unidades 
Fondo 

delantero 
Fondo 
trasero 

Pc MPa 0,188 0,188 

R1 mm 1800 1800 

r mm 180 180 

C=1/4*[3+√(R1/r)]   1,541 1,541 

λ   0,8 0,8 

efav adoptados mm 6 6 

Tabla 16: Datos para el cálculo del esfuerzo en la cara cóncava de los fondos de la cisterna, bajo la 

presión de servicio 

Como los valores son los mismos, aplicamos la siguiente ecuación para obtener los 

esfuerzos: 

  
       

       
 

                

       
         

Valor que también es menor al obtenido anteriormente. Se presenta dicho resultado en 

la tabla 17: 

  
σ calculado 

(MPa) 

σ max. permitido 
en las condiciones 
de ensayo (MPa) 

Fondo delantero 54,3 180 

Fondo trasero 54,3 180 

Tabla 17: Esfuerzos calculados en los fondos de la cisterna bajo las condiciones de servicio 

Aplicamos la metodología explicada con anterioridad para hallar el módulo de 

elasticidad en la cara convexa de dichos fondos. Primero presentamos los valores que 

utilizaremos para dichos cálculos, resumidos en la tabla 18: 

Designación Unidades 
Fondo 

delantero 
Fondo 
trasero 

Pe MPa 0,188 0,188 

R1 mm 1800 1800 

efav adoptados mm 6 6 

Tabla 18: Datos para el cálculo del esfuerzo en la cara convexa de los fondos de la cisterna bajo las 

condiciones de servicio 

Posteriormente aplicamos la siguiente fórmula: 

   
            

         
 

                   

       
           

Como se puede apreciar, los resultados son menores a los obtenidos bajo las 

condiciones de ensayo; dichos resultados se resumen en la tabla 17: 
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E 
calculado: 
Ec (MPa) 

E max. A 
temperatura 

ambiente 
(MPa) 

Fondo delantero 101691 200000 

Fondo trasero 101691 200000 

Tabla 19: Modulo de elasticidad calculado en el fondo de la cisterna, bajo las condiciones de servicio 

Podemos ver que el módulo de elasticidad en las condiciones de ensayo es menor al 

módulo de elasticidad a temperatura ambiente, y por lo tanto, nuestra cisterna cumple 

con las recomendaciones de la norma. 

2.6 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DE BRIDAS, COLLARINES Y 

CIERRES 

Con la finalidad de determinar cuáles serán los espesores de las bridas, collarines y 

cierres de la cisterna, procederemos a aplicar la metodología ilustrada en el anexo C de 

la norma UNE-EN 13094:2009. A continuación se presenta la tabla 18, donde se  

resume dicha metodología. 

Parámetros Requisitos 

ec 
El espesor de un cierre plano, ec, en milímetros, no debe ser inferior a 
(0,03*B^2*Px/σc)^0,5 o evmin, cualquiera que sea el mayor  

ed 
El espesor de un cierre abombado, ed, en milímetros, no debe ser inferior a 
((Px*R)/(20*σc)) o evmin, cualquiera que sea el mayor  

er 
El espesor de una brida, er, en milímetros, no debe ser inferior a 
(0,0445*B^2*Px/σc)^0,5 o evmin, cualquiera que sea el mayor  

erd 
El espesor de una brida abombada, erd, en milímetros, no debe ser inferior a 
(0,083*Px*R/σc) o evmin, cualquiera que sea el mayor  

SB 
El área total de tracción, SB, en milímetros cuadrados, de todos los pernos del 
ciámetro circular de paso B no debe ser inferior a (N*B^2*Px*10e-4), donde N=8 

Tabla 20: Requisitos de las bridas, collarines y cierres 

Para cada una de las fórmulas allí señaladas, se tomarán los siguientes valores: 

R = 1800mm 

B = 150mm para las bridas de los accesorios 

B = 645mm para la brida de inspección (boca hombre) 

Px = Presión de ensayo de la cisterna, igual a 0,265MPa 

σc = Esfuerzo máximo admisible del material de la brida, igual a 180MPa 
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Aplicando las formulas presentes en la tabla anterior, obtenemos la siguiente tabla, en la 

cual se muestran directamente los resultados para los accesorios: 

Parámetros 
Valor calculado 

(mm) 
evmin 
(mm) 

Valor reflejado 
(mm) 

ec 1,00 4 4 

ed 0,13 4 4 

er 1,21 4 4 

erd 0,22 4 4 

SB 4,77 No aplica 4,77mm² 

Tabla 21: Requisitos calculados de las bridas, collarines y cierres (accesorios) 

Para la brida de inspección (boca hombre), se tomará los resultados de er y SB, tal como 

se refleja en la siguiente tabla: 

Parámetros 
Valor calculado 

(mm) 
evmin 
(mm) 

Valor reflejado 
(mm) 

er 5,22 4 6 

SB 88,2 No aplica 88,2mm² 

Tabla 22: Requisitos calculados de las bridas, collarines y cierres (boca de hombre) 

3 ESFUERZOS EN LOS ACCESORIOS DE LA CISTERNA  

3.1 CÁLCULOS DE LOS SOPORTES 

La determinación del número de soportes se hará en base a los resultados obtenidos para 

la tabla 1, en las cuales se obtuvo que la reacción en el soporte delantero es de 91.275N, 

mientras que en el soporte trasero es de 119.737N, Dividiendo entre la constante 

G=9,81m/s² obtenemos: 

   
      

    
         

   
       

    
          

Con el fin de distribuir mejor dicha carga sobre el remolque en el cual se fijará la 

cisterna, se colocará la misma sobre cinco soportes longitudinales, distribuidos de la 

siguiente manera: 

- 2 soportes en la parte delantera de la cisterna, el primero de ellos ubicado de tal 

manera que su plano medio quede a 910mm del extremo delantero de la cisterna, 
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y el siguiente a 1300mm de este último, (2210mm desde el extremo de la 

cisterna) 

- 3 soportes en la parte trasera de la cisterna, de tal manera que el plano medio del 

soporte central esté a 2140mm del extremo trasero de la cisterna, y los 2 

restantes a 1300mm por delante y por detrás de dicho soporte. 

3.2 ELEMENTOS DE IZAJE 

El depósito dispone en su parte superior de cuatro puntos de anclaje e izado, 

conformados por orejas de izaje. Son del mismo material que la cisterna, acero 

X2CrNiMo17-12-2 y están unidas al depósito mediante soldadura; el tipo de soldadura 

es de junta a tope, con doble bisel y filete de T/4 (max.3/8), todo alrededor. 

Estas orejas de izaje son capaces de soportar los esfuerzos producidos al mover y 

transportar el recipiente vacío, y cuentan con un agujero que permite pasar un cable o 

algún tipo de pasador. La ubicación de las orejas de izaje se encuentra ilustrada en la 

siguiente figura: 

  

Figura 3: Ubicación de las orejas de izaje 

Para poder soportar las tensiones producidas solamente por el peso del recipiente (sin 

carga, o, con una carga residual inferior a 1000 Kg) escogemos unas orejas de izaje con 

las siguientes dimensiones: 
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Tabla 23: Dimensiones de las orejas de izaje 

Dichas dimensiones se muestran en la siguiente figura: 

Figura 4: Plano esquemático de las orejas de izaje 

3.3 AISLAMIENTO TÉRMICO  

La cisterna del proyecto no irá provista de aislamiento térmico debido a que el producto 

transportado, aguas de sentinas, no es una sustancia que sea sensible a temperaturas 

extremas (muy altas o muy bajas) y tampoco es un producto volátil. 

El acabado superficial exterior constará de un pulido, cuya función es la de mejorar la 

apariencia estética de la cisterna, además de contribuir  que el lavado de la cisterna se 

haga más sencillo. 
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1 FASES DE FABRICACIÓN Y MONTAJE. 

La fabricación y el montaje de la cisterna se ejecutarán de acuerdo al siguiente orden 

preestablecido:  

- Se fabricarán y unirán todas aquellos elementos que formen parte de la 

estructura de la cisterna. 

- Se colocarán todos aquellos elementos y sistemas de servicio y seguridad en el 

cuerpo de la cisterna, por el método de unión adecuado para cada uno de estos 

elementos. 

- Se concluirá con el proceso de montaje uniendo la cisterna y sus elementos a los 

soportes o cunas sobre los cuales descansará. 

1.1 Fabricación y montaje de los elementos estructurales de la cisterna. 

El primer paso de este proceso es la fabricación de las virolas que conformarán el 

cuerpo de la cisterna, a partir de planchas de acero inoxidable X2CrNiMo17-12-2  

(316L) de 4 mm de espesor y 1850 mm de ancho por 6000 mm de largo. Dichas láminas 

se cortarán a las medidas adecuadas para que, una vez se proceda a dotarlas de forma 

circular mediante un proceso de laminado, quede un cilindro de 1810mm de longitud 

por 1800mm de diámetro externo; posterior a este proceso se soldarán los extremos de 

dicha lámina para garantizar la forma cilíndrica. Como el cuerpo de la cisterna estará 

formado por 4 virolas casi idénticas, la fabricación de todas ellas se realizará bajo el 

mismo procedimiento. Una vez fabricadas las 4 virolas del cuerpo de la cisterna, se 

procederá a su unión mediante soldadura a tope con penetración total del material de 

aporte. Para finalizar el proceso de fabricación del cuerpo de la cisterna se realizarán los 

distintos cortes que conformarán los asientos de las válvulas de fondo, del indicador de 

nivel y de las válvulas de ventilación, donde posteriormente se soldarán las bridas donde 

se acoplarán los elementos antes mencionados, y se soldarán las orejas de izaje a la 

primera y última virola, según las especificaciones contenidas en los planos de 

fabricación.  

El siguiente paso será la fabricación y montaje de los rompeolas en el interior del 

conjunto de virolas previamente fabricado. La fabricación de los rompeolas se llevará a 

cabo partiendo de discos de chapa de acero inoxidable X2CrNiMo17-12-2  (316L) de 4 

mm de espesor, los cuales serán sometidos a un proceso de conformado para darle una 
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forma abombada con una profundidad de 350mm. Puesto que el ADR 2017 establece 

como requisito obligatorio que cada rompeolas debe cubrir al menos el 70% de la 

sección de la cisterna, cuando se tengan los rompeolas con las dimensiones 

correspondientes al interior de la cisterna, con un diámetro exterior de 1792mm, se les 

harán una serie de cortes de sección circular que permitan el paso del líquido 

transportado de un compartimiento a otro. Los rompeolas del diseño del proyecto se 

fabricarán con un agujero central de 500mm de diámetro, acompañado de 3 agujeros 

más de 200mm de radio situados en su parte inferior sobre un arco circular y separados 

entre sí una distancia de 421mm, el equivalente a un arco circular de 28°, y 

adicionalmente un agujero más pequeño de 200mm de diámetro situado en la parte 

superior de cada rompeolas, a 225mm del borde del mismo. La cisterna tendrá 3 

rompeolas separados entre sí una distancia de 2030 mm, los cuales se soldarán a todo el 

perímetro interior de la cisterna por ambas caras. 

El último paso del proceso de fabricación y montaje de la estructura del depósito será la 

fabricación y unión de los fondos delantero y trasero. Para la fabricación de los fondos, 

disco de chapa de acero inoxidable X2CrNiMo17-12-2  (316L) de 6 mm de espesor, a 

los que se someterá a un proceso de conformado para darle una forma abombada con 

una profundidad de 380mm. El diámetro de los fondos será igual al diámetro del cuerpo 

de virolas, de 1800mm. sin embargo, a la pieza que se destinará como fondo trasero, 

debe hacérsele una perforación central de 645mm de diámetro, en la cual se instalará la 

brida DN 500 que servirá como boca de inspección (boca de hombre). Una vez 

identificados los extremos, se procederá a unirlos al cuerpo de virolas en su posición 

correcta para así cerrar el depósito.  

1.2 Fabricación y montaje de los elementos y sistemas de servicio y seguridad. 

En primer lugar se procederá al montaje de las bridas que conforman los asientos de 

cada uno de los elementos de servicio/seguridad de la cisterna. La boca de hombre DN 

500 se unirá al depósito mediante una soldadura en ángulo alrededor de todo su 

perímetro. Posteriormente, se aplicará el mismo procedimiento para cada una de las 

bridas de las válvulas de fondo, indicador de nivel y válvulas de ventilación de la 

cisterna. 
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Finalmente, se procederá al montaje de todos los sistemas de servicio: sistema de carga 

y descarga, conexiones eléctricas, toma de tierra, válvulas de fondo y de corte, 

elementos de seguridad, placas de peligro y marcado, etc. 

1.3 Montaje del conjunto de la cisterna sobre los soportes. 

Se inicia este proceso con la fabricación de los soportes sobre los que descansará la 

cisterna, hechos de acero estructural S275. Cada soporte tendrá unas dimensiones de 

650 mm de longitud, 642 mm de alto y 120 mm de ancho, con un radio de curvatura 

idéntico al del cuerpo de virolas, es decir, 900 mm. Cada soporte irá unido al cuerpo del 

depósito, en su parte trasera, a una distancia de 1300 mm entre sí, colocándose el 

primero de los tres soportes a una distancia de 840 mm del extremo final del depósito. 

Los soportes delanteros tendrán las mismas dimensiones de los soportes traseros, y se 

soldarán al cuerpo del depósito, el primero a una distancia de 910 mm de su extremo 

delantero y el segundo a una distancia de 1300 del primero, mediante soldadura en 

ángulo alrededor de todo la periferia de la superficie de contacto entre la cisterna y cada 

soporte. Puesto que el cuerpo de la cisterna es de acero inoxidable, para garantizar la 

calidad de la soldadura se utilizará como material de aporte acero inoxidable 309. 

La unión de los soportes de la cisterna con el bastidor del vehículo que se encargará de 

transportarla se hará mediante 40 pernos M40, consiguiendo así que la cisterna se pueda 

desmontar del semirremolque. 

1.4 Presupuesto de fabricación de la cisterna 

El siguiente presupuesto refleja el costo total de fabricación y montaje de la cisterna y 

sus accesorios, incluyendo los costos de material y los costos asociados a la mano de 

obra 
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Tabla 1: Presupuesto de la cisterna 

N/Ref

S/Ref

Fecha

v.01     Rev

Proyecto:

Cliente: Inicio 

Cliente Final: Fin

Att de: Refi

Organización de Obra Distribución Mano de Obra MOD MOI Total

Jornada de (horas) 8 Personal Propio (n/hombres) 2 0 2,28

Duración (m,s,d) 30 Personal Ajeno (n/hombres) 0

Coste Mano de Obra n/h Horas €/hora Total € Venta Mano de Obra (Admon) €/h N €/h E €/h F

0,00 Jefe de Equipo

Oficial 1ª Prefabncación 456,00 22,00 10.032,00 Oficial 1ª Montador 

Oficial 1ª Montaje 0,00 22,00 0,00 Oficial 1ª Tubero

0,00
Oficial 1ª Soldador

Instrumentista

0,00 Ayudante

Jornada de 8 horas

Total Horas MOD (CHD) 456,00 22,00 10.032,00 Ratios Hora €/hora

Total Horas Adicionales Coste Hora Directa Repercutida(CHT-CHA+CET) 26,80             

Venta Hora Directa 32,16             

Total Horas MOI 91,20 24,00 2.188,80 26,80             

Total Horas Admon (CHA) 24,00 Venta Hora Directa (con consumibles y medios aux.) 33,39             

27,83             

Coste Total Hora (CHT) 547,20 22,33 12.220,80 € 41,01             

Costes en partidas € % desv. Total € Costes Explotación Total €

977,65 977,65 Instalaciones temporales 0,00

13.408,60 13.408,60 Implantación y Retirada 0,00

0,00 0,00 Transporte 36,66

1.010,00 1.010,00 Consumibles no repercutidos partidas 36,66

150,00 150,00 Maquinaria no repercutida en partidas 36,66

0,00 0,00 Seguridad y Salud 73,32

0,00 0,00 Calidad 73,32

610,27 610,27 Otros/varios

1.120,00 1.120,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Repercusión partidas indirectos

17.276,52 17.276,52 € Total (CET) 256,63 €

€ Indicadores Horas Unidades R

Costes Generales % € 2.587,57 € Pulgadas equiv. Soldadas -

Pulgadas equiv. Totales -

Ml traceado -

Gastos Generales Delegación Horas de pruebas hidráulicas -

Desmontajes -

5,0% 876,66 Montaje soportes -

Otros % € 1.702,18 € Venta €/pulg. Sold.

0,00 Venta €/pulg. Sold. (sin suministros)

5,0% 1.702,18 -

0,00

Importes Finales K Resumen € %

Importe Oferta Calculado 1,1442          MO 13.982,73 41,1%

Variación Comercial 1,0000          Suministros 15.341,78 45,1%

Importe Oferta (IO) 1,1442          Resto 4.719,20 13,9%

Fecha->

Importe

34.043,70 €

34.043,70 €

Notas: Costes €/2012

29.753,94 €

Gastos Generales Amortización

Gastos Generales Sociedad

Gastos Financieros

IPC

Margen Industrial (venta)

Varios

Total Costes Directos (TCD)

14,0% 1710,91

GG s/compras

Otros

Consumibles

Materiales Suministro (CMS)

Maquinaria

Pintura

END / OCA

Tratamiento termico

Calorifugado

Total (CPT)

Grúas y Camiones

Andamios 

Plataformas

Medios Auxiliares o Plataformas

Venta Hora total

Venta Hora total (con consumibles y medios aux.)

Venta Hora Compleja (sin materiales ni refractarios)

Hoja Resumen de Ofertas

19/001

05/07/2019

0

FABRICACIÓN DE CISTERNA ONU 3082 INOX 316L ADR Fecha (dd/mm/aa)

01/08/2019

15/09/2019

Mtto

Realizado

A.D.A.S.

Delegado Dirección Comercial Dirección Tecnica
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El costo total de la cisterna, asciende a treinta y cuatro mil cuarenta y tres euros con 

setenta céntimos (34.043,70€). 

2 SOLDADURAS  

2.1 Procedimientos y técnicas empleadas 

Las soldaduras que deben realizarse durante el proceso de fabricación y montaje de la 

cisterna son las enumeradas a continuación: 

2.1.1 Soldadura para la fabricación de cada virola  

La soldadura de los extremos rectos de cada virola se realizará soldando éstos extremos 

de la plancha ya conformada. Dicha soldadura se efectuará a tope y con penetración 

total del material de aporte, el cual será del mismo material que la plancha. El esquema 

de dicha unión de muestra en la figura 1a y 1b. 

2.1.2 Soldadura para la unión de virolas: 

Para la unión de las virolas terminadas entre sí, se soldarán las mismas mediante 

soldaduras a tope y con penetración total del material, al igual que se describió en el 

apartado anterior. La figura 1 muestra el esquema de este tipo de unión. 

 

Figura 1. Uniones a tope para unión de las virolas. 

 

2.1.3 Soldadura para la unión de los rompeolas, bocas de hombre, soportes y orejas de 

izaje 

Estas soldaduras se efectuarán en ángulo y a todo alrededor de la superficie de unión de 

ambas partes en cada proceso particular. Los mismos se detallan en los planos de 

fabricación de la cisterna. 

2.1.4 Soldadura para la unión de las virolas con los fondos:  
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Las uniones del fondo delantero a la primera virola del cuerpo de virolas y del fondo 

trasero a la última virola se efectuarán mediante soldaduras a tope, con penetración total 

del material. La geometría de dicho procedimiento para la unión soldada es la mostrada 

en la figura 2. 

Figura 2. Uniones a tope para unión de los fondos al cuerpo de virolas 

2.2 Proceso de soldadura 

El proceso de soldadura a emplear es el de electrodo de tungteno protegido por gas 

inerte, conocido por sus siglas TIG (Tungsten Inert Gas). Este proceso es de uso 

extendido y es muy adecuado para soldar acero inoxidable. Un gas inerte, comúmente 

argón, helio o una mezcla de ambos, se usa para proteger del oxígeno ambiental al metal 

fundido de la soldadura, y así prevenir la corrosión del mismo. En caso de ser necesario, 

se añade metal de aporte en forma de alambre dentro del arco, bien sea de manera 

manual o automáticamente. 

Debido a que el acero inoxidable se expande un 50% más que los aceros al carbono y 

conducen menos calor que éstos últimos, tienden a deformarse al ser sometidos a 

procesos de soldadura. Con la finalidad de evitar o minimizar tal inconveniente se debe 

emplear una baja corriente de soldadura o soldar a altas velocidades. El uso de placas de  

respaldo de cobre mejora la disipación el calor y con ello se evitan las distorsiones. 

Los procesos de soldadura se llevarán a cabo siguiendo las siguientes recomendaciones: 

- Se limpiará cuidadosamente el área y las piezas a soldar para prevenir la 

inclusión de partículas extrañas en la soldadura. Se limpiarán las inclusiones en 

el cordón después de cada pasada; 
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- Se usarán electrodos con material de aporte de acero inoxidable 316L que hayan 

sido correctamente almacenados. La absorción de humedad por el revestimiento 

del electrodo puede provocar porosidad y grietas en el cordón de soldadura; 

- Se usará el menor diámetro posible de electrodo para mantener al mínimo el 

aporte de calor; 

- Se evitara la excesiva oscilación haciendo cordones delgados para obtener mejor 

calidad de soldadura y prevenir sobrecalentamientos; 

- Se mantendrá el arco corto para mejorar el control direccional y evitar pérdidas 

de elementos de aleación. 

- Se evitará el calor excesivo. Se usará el amperaje recomendado para el diámetro 

correspondiente del electrodo seleccionado; 

2.3 Certificación y cualificación 

La ejecución de todas las uniones soldadas especificadas en la fabricación y montaje de 

la cisterna debe ser realizada por un soldador calificado, para así garantizar la calidad de 

las soldaduras. Dicho soldador debe estar preparado y debe poseer el respectivo 

certificado que lo acredite para la ejecución de las soldaduras exigidas. A tales fines, 

deberá pasar por una prueba de certificación tras la soldadura de una probeta y posterior 

ensayo volumétrico con calificación APTA por el ingeniero de soldadura de una OCA 

que valide esto. Esta certificación podrá hacerse tras el ensayo volumétrico (RX en la 

mayoría de casos) de una probeta soldada con el procedimiento de soldadura (WPS), 

éste siempre respaldado de la certificación de dicho procedimiento (PQR). o tras el 

ensayo volumétrico de una soldadura en producción durante la fabricación. La 

verificación de la calidad de dichas soldaduras se hará mediante los procedimientos 

descritos en los capítulos posteriores. 

En la siguiente figura se muestran ejemplos de los certificados anteriormente 

mencionados. 
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 Figura 3. Certificado de calificación de soldador 
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1 INSPECCIONES, ENSAYOS Y PRUEBAS 

Tanto el ADR 2017 como la norma UNE-EN 12972:2009, “Cisternas para el transporte 

de mercancías peligrosas. Ensayo, inspección y marcado de cisternas metálicas” 

especifican las pruebas por las cuales debe pasar una cisterna como la diseñada en este 

trabajo. Se desarrollará el contenido de la norma UNE por considerarse el más 

exhaustivo para la aplicación, complementándolo con el contenido del ADR y de 

cualquier otra norma referenciada cuando sea necesario. 

2 TIPOS DE INSPECCIONES 

La norma UNE EN 12972:2009 especifica cinco (5) tipos de inspecciones para cisternas 

como la que es objeto de interés, dichas inspecciones son las siguientes: 

- Inspecciones para la aprobación de tipo. 

- Inspección inicial. 

- Inspección periódica. 

- Inspección intermedia. 

- Inspecciones extraordinarias. 

Las mismas se detallan en los siguientes apartados. 

2.1 Inspecciones para la aprobación de tipo 

2.1.1 Generalidades 

De acuerdo a lo establecido por la norma UNE EN 12972:2009, la inspección para la 

aprobación de tipo debe realizarse sobre una cisterna individual, ya sea para la 

aprobación de una cisterna aislada o la de un grupo de cisternas, y si no existen otros 

requisitos técnicos o legales en conflicto, la aprobación de tipo de un conjunto de 

cisternas autoriza las siguientes variaciones en el diseño sin que sea necesaria una nueva 

aprobación: 

- Disminución del intervalo inicial de temperaturas de cálculo. 

- Disminución de la masa bruta máxima. 

- Reducción de volumen sólo debido a la disminución de diámetro (no aplicable a 

cisternas no cilíndricas) y de longitud; la documentación de la aprobación 
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incluye un cálculo para cada diámetro, longitud y número de compartimentos de 

la cisterna propuestos en las condiciones más desfavorables, es decir: 

o Mayor densidad del material, 

o Mayor longitud y mayor diámetro de la cisterna, 

o Cisterna en la cual el compartimento mayor se sitúe en la parte delantera, 

o  Cisterna en la cual el compartimento mayor se sitúe en la parte trasera. 

- Variaciones del tipo de material utilizado; en el caso de aceros austeníticos y de 

aleaciones de aluminio, se pueden admitir distintos tipos siempre que: 

o Se use el mismo procedimiento de soldeo cualificado, 

o El cálculo se efectúe para el caso más desfavorable; en particular, las 

características a utilizar son, para cada elemento, los valores menores del 

tipo utilizado, 

o El manual de instrucciones especifique las alternativas posibles para 

asegurar la compatibilidad con las mercancías transportadas. 

- Desplazamiento o modificación de las toberas y de las bocas de inspección, 

siempre que se asegure el mismo nivel de protección y que los cálculos relativos 

a los esfuerzos de la cisterna se realicen para el caso más desfavorable. 

- Aumento del número de tabiques y de chapas amortiguadoras. 

- Aumento del espesor de pared, siempre y cuando se utilice el mismo 

procedimiento de soldeo. 

- Disminución de la presión máxima de servicio. 

- Aumento del espesor del aislante usado como protección suplementaria. 

- Aumento de la eficacia térmica del aislamiento de la cisterna. 

- Uso de un equipo de servicio alternativo si no se modifican las características 

técnicas ni el emplazamiento. 

2.1.2 Contenido de la inspección para la aprobación de tipo 

La inspección para la aprobación de tipo debe llevarse a cabo de acuerdo con los 

siguientes apartados: 

- Examen de los documentos. 

- Comprobación de las características de diseño. 

- Inspección del interior de la cisterna. 

- Inspección del exterior de la cisterna. 
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- Ensayo de presión hidráulica. 

- Ensayo de vacío. 

- Ensayo de estanquidad. 

- Determinación de la capacidad con agua. 

- Inspección de los equipos de servicio. 

- Inspección del bastidor y de otros equipos estructurales de las cisternas móviles 

y contenedores-cisterna. 

2.2 Inspección inicial 

2.2.1 Contenido de la inspección 

De acuerdo a la norma UNE EN 12972:2009, la inspección inicial debe llevarse a cabo 

de acuerdo con  los siguientes apartados: 

- Examen de los documentos. 

- Comprobación de las características de diseño. 

- Inspección del interior de la cisterna. 

- Inspección del exterior de la cisterna. 

- Ensayo de presión hidráulica. 

- Ensayo de estanquidad. 

- Determinación de la capacidad con agua. 

- Inspección de los equipos de servicio. 

- Inspección del bastidor y de otros equipos estructurales de las cisternas móviles 

y contenedores-cisterna. 

2.3 Inspección periódica 

2.3.1 Contenido de la inspección 

De acuerdo a la norma UNE EN 12972:2009, la inspección periódica debe llevarse a 

cabo de acuerdo con  los siguientes apartados: 

- Examen de los documentos. 

- Inspección del interior de la cisterna. 

- Inspección del exterior de la cisterna. 

- Ensayo de presión hidráulica. 

- Ensayo de estanquidad. 
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- Inspección de los equipos de servicio. 

- Inspección del bastidor y de otros equipos estructurales de las cisternas móviles 

y contenedores-cisterna. 

Si bien la norma no establece cual debe ser el tiempo entre inspecciones periódicas, el 

ADR 2017 establece que el tiempo transcurrido entre 2 inspecciones periódicas debe ser 

de 6 años como máximo. 

2.4 Inspección intermedia 

2.4.1 Contenido de la inspección 

De acuerdo a la norma UNE EN 12972:2009, la inspección intermedia debe llevarse a 

cabo de acuerdo con  los siguientes apartados: 

- Examen de los documentos. 

- Inspección del interior de la cisterna. 

- Inspección del exterior de la cisterna. 

- Ensayo de estanquidad. 

- Inspección de los equipos de servicio. 

- Inspección del bastidor y de otros equipos estructurales de las cisternas móviles 

y contenedores-cisterna. 

Si bien la norma no establece cual debe ser el tiempo entre inspecciones intermedias, el 

ADR 2017 establece que el tiempo transcurrido entre cualquier inspección periódica y 

la inspección intermedia consecutiva debe ser de 3 años como máximo. 

2.5 Inspecciones extraordinarias 

Se pueden considerar las inspecciones extraordinarias aquellas motivadas a 

circunstancias particulares originadas del uso normal de la cisterna, y que puedan 

comprometer la integridad estructural de la misma. La norma UNE EN 12972:2009 

establece seis tipos de inspecciones extraordinarias, como se detallan a continuación: 

2.5.1 Inspecciones extraordinarias después de un daño o de una reparación de la 

cisterna. 



INSPECCIONES; ENSAYOS Y PRUEBAS                 Antonio David Alarcón Sánchez 

 

DISEÑO, CÁLCULO Y FABRICACIÓN DE UNA CISTERNA DESTINADA AL TRANSPORTE 

DE AGUAS SUCIAS DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y SIMILARES 8 

Esta inspección debe realizarse luego que la cisterna haya sufrido algún daño que 

comprometa la integridad estructural del recipiente y/o haya sido sometida a una 

reparación, y debe llevarse a cabo de acuerdo a los siguientes apartados: 

- Examen de los documentos. 

- Comprobación de las características de diseño. 

- Inspección del interior de la cisterna. 

- Inspección del exterior de la cisterna. 

- Ensayo de presión hidráulica. 

- Ensayo de estanquidad. 

- Inspección de los equipos de servicio. 

2.5.2 Inspección extraordinaria después de una reparación o sustitución de los equipos 

de servicio. 

Esta inspección debe realizarse luego que la cisterna haya sido sometida a la reparación 

o sustitución de cualquiera de los elementos que conforman los equipos de servicio, y 

debe llevarse a cabo de acuerdo a los siguientes apartados: 

- Examen de los documentos. 

- Comprobación de las características de diseño. 

- Ensayo de estanquidad. 

- Inspección de los equipos de servicio. 

2.5.3 Inspección extraordinaria después de una sustitución de equipos de servicio que 

requiera la aplicación de calor. 

Esta inspección debe realizarse luego que la cisterna haya sido sometida a la reparación 

o sustitución de cualquiera de los elementos que conforman los equipos de servicio 

mediante procesos que requieran la aplicación de calor (por ejemplo, soldadura o corte) 

y que puedan afectar a la seguridad de los mismos o de la cisterna, y debe llevarse a 

cabo de acuerdo a los siguientes apartados: 

- Examen de los documentos. 

- Comprobación de las características de diseño. 

- Inspección del interior de la cisterna. 

- Inspección del exterior de la cisterna. 
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- Ensayo de presión hidráulica. 

- Ensayo de estanquidad. 

- Inspección de los equipos de servicio. 

2.5.4 Inspección extraordinaria después de una modificación de la cisterna. 

Cuando se realice una modificación a la cisterna que no esté contemplada en la 

aprobación de tipo, se debe realizar una evaluación de las unidades aplicables para la 

inspección para reevaluar la aprobación de tipo. 

2.5.5 Inspección extraordinaria después de la sustitución o reparación del bastidor o 

del equipo estructural. 

Esta inspección debe realizarse luego de la reparación o sustitución del bastidor y/o del 

equipo estructural de la cisterna, y debe llevarse a cabo de acuerdo a los siguientes 

apartados: 

- Examen de los documentos. 

- Comprobación de las características de diseño. 

- Inspección del bastidor y de otros equipos estructurales de las cisternas móviles 

y contenedores-cisterna. 

2.5.6 Inspección extraordinaria antes y después de una reparación o de una sustitución 

del revestimiento protector 

Esta inspección debe realizarse luego que la cisterna haya sido sometida a la reparación 

o sustitución del revestimiento protector cuyo daño pueda afectar la seguridad del 

recipiente, y debe llevarse a cabo de acuerdo a los siguientes apartados: 

- Examen de los documentos. 

- Comprobación de las características de diseño. 

- Inspección del interior de la cisterna. 

- Ensayo de presión hidráulica tras la aplicación de calor (por ejemplo, quemado 

del recubrimiento existente) que pueda comprometer la integridad del recipiente. 

- Ensayo de estanquidad. 

3 UNIDADES UTILIZADAS PARA LA INSPECCIÓN DE 

CISTERNAS 
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De acuerdo a la norma UNE EN 12972:2009, una cisterna debe pasar una clase de 

inspecciones, ensayos y pruebas antes de que pueda ser utilizada, si no cumple uno o 

varios de los puntos de la inspección se volverán a probar de acuerdo con los requisitos 

de estos puntos, una vez que se haya investigado y corregido el fallo. Si en opinión del 

inspector la reparación puede afectar a la validez de los resultados de otros ensayos 

anteriores, estos ensayos se deben repetir. 

Dependiendo del resultado de las inspecciones, pueden ser necesarios controles 

suplementarios. 

Cuando se vaya a inspeccionar el interior de las cisternas, éstas deben estar vacías, 

limpias, y el acceso debe ser seguro (por ejemplo sin servicio eléctrico, sin 

calentamientos y con una atmósfera segura) en el momento de la inspección. Los 

correspondientes permisos de trabajo deben estar de acuerdo con la legislación en 

relación con la seguridad e higiene en el trabajo. Este requisito también se aplica cuando 

sea necesario para la seguridad del personal de inspección o de cualquier otra persona 

que se encuentre en las proximidades incluso cuando se estén realizando otras 

inspecciones. 

4 COMPROBACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

De acuerdo a lo establecido en la norma UNE EN 12972:2009, la comprobación de las 

características de diseño debe incluir: 

- Examen de las condiciones de fabricación 

- Inspección de los tipos de materiales y espesores de pared 

- Examen de los métodos de fabricación 

- Inspección del estado de la cisterna 

- Inspección de las dimensiones principales 

- Ensayos no destructivos de las soldaduras 

- Ensayo de las chapas de control 

Si esta comprobación forma parte de la inspección de aprobación de tipo, la referencia a 

los documentos de aprobación de tipo debe tomarse como referencia a los documentos 

de diseño. 

4.1 Examen de las condiciones de fabricación 
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La calificación del personal y de los equipos de fabricación, así como el certificado de  

calificación, debe ser acorde a lo establecido en el código técnico respectivo. 

4.2 Inspección de los tipos de materiales y espesores de pared 

Los materiales usados para el recipiente, las tuberías y los equipos estructurales y de los 

servicios deben ser los indicados en la aprobación de tipo yy en los certificados de 

materiales, según sea de aplicación. Los certificados de los materiales deben cumplir 

con los requisitos técnicos. 

La cisterna debe ser inspeccionada para garantizar con total seguridad que se consigue 

la trazabilidad entre el marcado de los materiales y la identificación dada en los 

certificados de los materiales. 

El espesor real de los materiales, del recipiente, la tubería y los elementos de estructura 

no debe ser inferior al indicado en la aprobación de tipo, y el mismo debe comprobarse 

mediante las mediciones adecuadas después del acabado de la cisterna. 

4.3 Examen de los métodos de fabricación 

Los métodos de fabricación y los datos de los tratamientos térmicos, la laminación y el 

conformado de los materiales utilizados para la fabricación del recipiente, de las 

tuberías y de los equipos estructurales deben examinarse para garantizar el 

cumplimiento con las especificaciones de diseño de la cisterna. 

Los tipos de uniones soldadas deben examinarse para garantizar el cumplimiento  con el 

tipo especificado en el diseño de la cisterna. 

4.4 Inspección del estado de la cisterna 

Se debe realizar un examen visual completo para identificar cualquier defecto 

superficial. 

4.5 Control de las dimensiones principales 

Se deben someter a inspección las medidas principales de la cisterna, y en caso de 

proceder, del bastidor, para verificar la conformidad con las medidas indicadas en los 

documentos de aprobación de tipo. 

4.6 Ensayos no destructivos de las soldaduras 
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El ensayo no destructivo de las soldaduras debe realizarse mediante radiografías o por 

ultrasonidos. Las soldaduras que no puedan controlarse por radiografía o por 

ultrasonidos, debido a su tipo o a su localización, se pueden controlar mediante líquidos 

penetrantes o por ensayo de partículas magnéticas. 

El ensayo no destructivo de las soldaduras debe realizarse como se indica en el código 

técnico utilizado para el diseño y la construcción de la cisterna, por ejemplo: la Norma 

Europea UNE-EN 14025:2014, para las cisternas a presión. 

Para el diseño particular de esta cisterna, puesto que se utilizó un factor de eficiencia de 

soldadura λ = 0,8, se deben ensayar todos los cordones de soldadura y en una longitud 

de cordón igual o superior al 10% de la longitud total de las soldaduras longitudinales, 

circulares y radiales (por ejemplo, en los extremos de la cisterna), de acuerdo a lo 

establecido por la norma. Sin embargo, puesto que la elección de este valor para dicho 

factor representa un factor de seguridad, se recomienda emplear los procedimientos para 

un factor λ = 1,0, que establecen que se deben ensayar todas las soldaduras 

longitudinales, circulares y radiales. 

4.7 Ensayo de las chapas de control 

Se deben ensayar las chapas de control según la reglamentación aplicable o el código 

técnico. 

5 INSPECCIÓN DEL INTERIOR DE LA CISTERNA 

La norma UNE EN 12972:2009 establece los siguientes apartados a tener en 

consideración para la inspección del interior de una cisterna. 

5.1 Inspección del estado de la cisterna 

Se debe realizar una inspección visual completa (siempre que no se haya utilizado 

ningún revestimiento protector) para identificar cualquier defecto superficial. 

Se debe verificar el espesor de pared con lo dado en los documentos de aprobación de 

tipo mediante las mediciones apropiadas si la cisterna presenta cualquier indicio de 

reducción del espesor. 

Cualquier revestimiento interior que no tenga como función la protección del material 

metálico de la cisterna de los materiales que han de transportarse, debe ser objeto de un 
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examen visual para comprobar su integridad. En particular, se deben identificar las 

faltas de adherencia o las zonas despegadas. 

5.2 Inspección del revestimiento protector 

Se debe inspeccionar mediante métodos apropiados el estado del revestimiento 

protector, por ejemplo un ensayo de chispa, y según las recomendaciones del 

constructor. En particular, se deben identificar las faltas de adherencia o las zonas 

despegadas. 

6 INSPECCIÓN DEL EXTERIOR DE LA CISTERNA 

La norma UNE EN 12972:2009 establece los siguientes apartados a tener en 

consideración para la inspección del exterior de una cisterna. 

6.1 Inspección del estado de la cisterna 

Se debe realizar una inspección visual completa para identificar cualquier defecto 

superficial. 

Se debe verificar el espesor de pared con lo dado en los documentos de aprobación de 

tipo mediante las mediciones apropiadas si la cisterna presenta cualquier indicio de 

reducción del espesor. 

Los aislamientos de protección, térmico o de otro tipo sólo deben retirarse cuando sea 

indispensable para la inspección correcta del estado de la cisterna. 

6.2 Inspección de los equipos de fijación de la cisterna y de sus equipos 

estructurales 

Se deben examinar, mediante métodos apropiados, los siguientes elementos para 

asegurar su buen estado: 

- Las estructuras que soportan y refuerzan la cisterna. 

- Los medios de fijación al bastidor o chasis 

- Los equipos de protección de la cisterna, tales como: capó, protección contra el 

sol, etc. 

Los aislamientos de protección, térmico o de otro tipo sólo deben retirarse cuando sea 

indispensable para la inspección correcta del estado de la cisterna. 
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6.3 Inspección de la puesta a tierra 

Si los recipientes están equipados con una toma de tierra, esta debe inspeccionarse para 

garantizar su conformidad con los requisitos del diseño. La resistencia eléctrica entre el 

borne de la toma de tierra y las piezas metálicas de la cisterna y de sus equipos, 

incluyendo cualquier bastidor, y si procede, el chasis del vehículo, no debe ser mayor a 

10Ω. 

7 ENSAYO DE PRESIÓN HIDRÁULICA 

De acuerdo a lo establecido en la norma UNE EN 12972:2009, antes de realizar este 

ensayo, la cisterna debe secarse y limpiarse por el exterior de manera tal que se pueda 

detectar cualquier fuga. En caso que la temperatura exterior sea inferior a los 0°C, solo 

se permite este ensayo si el contenido de la cisterna, del equipo de medición y del 

sistema de tuberías no puede congelarse. Este ensayo debe realizarse antes de aplicar 

cualquier aislamiento o revestimiento protector a la cisterna, o antes de pintarla. 

7.1 Amplitud del ensayo 

Se debe ensayar la cisterna, tanto en su conjunto así como en cada compartimento, 

incluyendo las divisiones, según las indicaciones dadas en el apartado de presión de 

ensayo. 

7.2 Presión de ensayo  

El ensayo de presión hidráulica del conjunto de la cisterna se debe realizar a la presión 

indicada en placa de características de la cisterna o en los documentos de aprobación de 

tipo. La presión del ensayo debe ser la correspondiente al punto más elevado de la 

cisterna.  

7.3 Fluido utilizado en el ensayo  

El fluido generalmente utilizado para el ensayo debe ser el agua. Se pueden utilizar 

otros fluidos con la conformidad del inspector, siempre y cuando el punto de 

inflamación de estos otros líquidos sea ser superior a 61ºC. No se deben utilizar de 

líquidos tóxicos o corrosivos.  
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El ensayo de presión con gases sólo se utiliza en casos particulares y con autorización 

del inspector. No se deben utilizar gases inflamables o tóxicos. En particular, cuando se 

utiliza un gas como fluido de ensayo, se deberían observar las precauciones recogidas 

en el anexo C de la norma citada. 

7.4 Presurización  

La cisterna puede llenarse con el fluido de ensayo y, progresivamente, ponerse a presión 

antes de que sea testigo el inspector. La cisterna debe llenarse con el líquido de ensayo 

al menos hasta el 99% de la capacidad de agua.  

Cuando se use una columna de alimentación para la presurización de la cisterna, 

solamente debe usarse agua como fluido de ensayo.  

En el caso de cisternas cuya presión de servicio no es superior a 0,5bar, se puede aplicar 

otro procedimiento operatorio alternativo, utilizando agua u otro líquido como se indica 

a continuación:  

- Se debe llenar la cisterna con el líquido de ensayo hasta al menos el 99% de la 

capacidad de agua. Se debe utilizar un gas ni inflamable ni tóxico para presurizar 

el espacio por encima del líquido hasta alcanzar la presión de ensayo;  

- el sistema de presurización debe estar dotado de un dispositivo de seguridad. El 

dispositivo debe estar regulado de forma que impida que la presión en el interior 

de la cisterna sobrepase el 105% de la presión de ensayo exigida.  

7.5 Duración del ensayo  

La presión del ensayo debe mantenerse el tiempo necesario para que el inspector pueda 

realizar la inspección de la cisterna o del compartimento, dicho tiempo no puede ser 

menor a 15min para una cisterna no aislada ni menor a 30min en el caso de cisternas 

aisladas.  

7.6 Medición  

La presión de ensayo puede medirse ya sea por la altura de la columna del líquido de 

ensayo en la columna de alimentación o en el tubo en U, o bien utilizando otras sondas 

de presión.  
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La precisión de los aparatos de medida debe ser igual o inferior al 1% en toda la gama 

de utilización; se debe acreditar esta precisión mediante un certificado de calibración. 

Se debe utilizar la Norma EN 837-2 para la selección e instalación de los aparatos de 

medición de la presión.  

Cuando se utiliza un gas como fluido de ensayo, el dispositivo de medición de la 

presión en la cisterna debe indicarse de manera que pueda verse desde una posición 

segura (ver anexo C de la norma citada).  

7.7 Evaluación del ensayo  

Se considera que una cisterna no ha superado el ensayo de presión hidráulica cuando 

ocurre cualquiera de las siguientes situaciones:  

- se aprecia una fuga;  

- se produce una caída de presión inexplicable durante la realización del ensayo;  

- se aprecia una deformación visible y permanente. 

8 ENSAYO DE VACÍO 

La norma UNE EN 12792:2009 indica que el procedimiento para realizar el ensayo de 

vacío debe ser el siguiente: 

Al iniciar el ensayo, la cisterna debe estar vacía y a la presión atmosférica.  

Todas las aberturas de la cisterna deben estar cerradas, excepto las de descarga. Se debe 

ejercer sobre la cisterna una presión negativa igual a 1,5 veces la presión negativa de 

cálculo y mantenerla durante 5 min. 

8.1 Mediciones  

La precisión de los aparatos de medida debe ser igual o inferior al 1% en toda la gama 

de utilización. Se debe acreditar esta precisión mediante certificado de calibración. Se 

debe utilizar la Norma EN 837-2 para la selección e instalación de los aparatos de 

medición de la presión.  

8.2 Evaluación del ensayo  

Se considera que una cisterna no ha superado el ensayo cuando ocurre cualquiera de las 

siguientes situaciones:  
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- se aprecia una fuga;  

- se produce una caída de presión inexplicable durante la realización del ensayo;  

- se aprecia una deformación visible y permanente. 

9 ENSAYO DE ESTANQUEIDAD  

De acuerdo a lo establecido en la norma UNE EN 12972:2009, antes de comenzar la 

prueba la cisterna debe secarse y limpiarse por el exterior de forma que se pueda 

detectar cualquier fuga. Si la temperatura ambiente está por debajo de 0ºC sólo se 

permite el ensayo de estanquidad con agua si el contenido de la cisterna, del equipo de 

medida y de los sistemas de tuberías no pueden congelarse.  

9.1 Extensión del ensayo  

Se debe realizar el ensayo de estanquidad en la cisterna y en los equipos de servicio 

utilizados con la cisterna, incluyendo cualquier tubería fijada de forma permanente 

después de haber sido acoplada de acuerdo con los requisitos de los siguientes 

apartados. Este ensayo debe incluir cada tabique de compartimentación.  

Durante el ensayo de un compartimento el(los) compartimento(s) adyacente(s) deben 

vaciarse y despresurizarse.  

Si los dispositivos de cierre están montados en serie, deben ensayarse individualmente 

para garantizar que las fugas ulteriores, cuando la cisterna esté a presión, no son 

superiores a la tasa indicada en el apartado de evaluación del ensayo. 

Cuando el dispositivo es una válvula, el ensayo debe evaluar la estanquidad entre el 

asiento y el collarín del mecanismo de accionamiento de la válvula.  

9.2 Presión utilizada en el ensayo de estanquidad  

El ensayo de estanquidad debe realizarse a la presión indicada por la reglamentación en 

vigor. La presión del ensayo debe ser la correspondiente al punto más elevado de la 

cisterna.  

Si no existe una reglamentación específica, debe aplicarse una presión, igual o mayor al 

25% de la presión máxima de servicio autorizada, con un mínimo de 0,2bar.  
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La estanquidad interna de los dispositivos de cierre debe ensayarse también a la presión 

de ensayo e igual o inferior a 0,2bar.  

9.3 Fluido para ensayo de estanquidad  

Los fluidos del ensayo deben ser compatibles con las mercancías de la cisterna y con las 

materiales que se han de transportar.  

El fluido del ensayo en ningún caso debe provocar peligros para el personal que realiza 

la inspección o a cualquier otro que se encuentre en las proximidades. En particular, 

cuando se utiliza un gas como fluido de ensayo, se deberían observar las precauciones 

indicadas en el anexo C de la citada norma. 

9.4 Presurización  

La cisterna puede llenarse con el fluido de ensayo y progresivamente aumentar la 

presión antes de que el ensayo se realice bajo la supervisión del inspector.  

La cisterna debe llenarse con el líquido de ensayo, al menos, hasta el 99% de capacidad 

de agua. Cuando se use una columna de alimentación para la presurización de la 

cisterna, solamente debe usarse agua como fluido de ensayo.  

En el caso de cisternas cuya presión de servicio no sea superior a 0,5bar se puede 

utilizar otro procedimiento de ensayo que consiste en utilizar agua u otro líquido de la 

siguiente forma:  

- la cisterna debe llenarse hasta, al menos, el 95% de la capacidad de agua. Para 

alcanzar la presión, se debe utilizar un gas no inflamable ni tóxico para rellenar 

el espacio por encima del líquido;  

- el sistema de presurización debe estar dotado de un dispositivo de seguridad. 

Este dispositivo debe regularse de forma que impida que la presión en el interior 

de la cisterna supere el 105% de la presión exigida para el ensayo de 

estanquidad.  

9.5 Duración del ensayo  

La presión del ensayo debe mantenerse el tiempo necesario para que el inspector pueda 

efectuar la inspección del recipiente, del compartimento o del equipo, pero en ningún 

caso, menos de 5 min.  
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9.6 Evaluación del ensayo  

La tasa máxima de fuga debe cumplir con la tasa A indicada en la tabla A.5 de la Norma 

EN 12266-1:2003.  

NOTA: “Fuga no apreciable visualmente” significa no supuración o formación de gotas 

o burbujas y es una tasa de fugas menor que la tasa B.  

10 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD 

La norma UNE EN 12792:2009 indica que para determinar la capacidad, se debe 

utilizar un método de cálculo volumétrico o gravimétrico, cualquiera de ambos que esté 

autorizado. En los casos de los métodos volumétrico y gravimétrico, todo error debe ser 

inferior al 1%. Si no se indica otra cosa la capacidad de la cisterna debe determinarse a 

una temperatura de referencia de 20ºC.  

La determinación volumétrica o gravimétrica de la capacidad de la cisterna y, si 

procede, de cada compartimento debe realizarse rellenando completamente la cisterna o 

el compartimento con un líquido apropiado.  

NOTA: Se puede encontrar un método apropiado para la determinación de la capacidad 

de agua en la Recomendación de la Organización Internacional de Metrología Legal 

OIML R80: Camiones y vagones cisterna. 

11 INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE SERVICIO 

De acuerdo a lo estipulado en la norma UNE EN 12792:2009, tenemos las siguientes 

inspecciones de los equipos de servicio 

11.1 Inspección de los equipos de servicio para aprobación de tipo 

Se debe verificar la conformidad de los equipos de servicio y de su marcado con los 

requisitos de las reglamentaciones aplicables. También debe verificarse que todos los 

equipos de servicio son adecuados a las condiciones de funcionamiento de la cisterna. 

11.2 Inspección de los equipos de servicio para otras inspecciones 

Se debe verificar que los equipos de servicio de la cisterna están de acuerdo con los 

mencionados en la aprobación de tipo. 
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11.3 Inspección del correcto funcionamiento de los equipos de servicio 

Todos los equipos de servicio, incluyendo las mangueras fijadas de forma permanente, 

deben verificarse montados en la posición de funcionamiento correcto. Cuando no sea 

posible verificar los equipos en su posición de funcionamiento (por ejemplo, los 

dispositivos de ventilación), los equipos deben ensayarse por separado.  

Las partes de los dispositivos de ventilación que están abiertos durante el transporte (por 

ejemplo, la válvula de respiración) deben ensayarse para garantizar su buen 

funcionamiento, para asegurar su estanquidad cuando éstos se colocan en su posición de 

90º, 180º y 270º. La presión de ensayo debe ser al menos a 1,1 veces la presión estática 

ejercida por la columna de las materias que se van a transportar en el dispositivo de 

ventilación. Si los dispositivos de ventilación necesitan una presión de alivio para 

abrirse durante el transporte se debe ensayar su apertura correcta a esta presión de 

alivio.  

La regulación de la presión de comienzo de descarga de válvulas de seguridad debe 

verificarse para cumplir las reglamentaciones vigentes.  

Si se instalan discos de seguridad, se deben inspeccionar para ver que están intactos y 

que la presión de rotura es correcta.  

Se debe realizar una inspección visual de las juntas flexibles y de las mangueras fijas 

que forman partes del sistema de carga y/o de descarga. Si es necesario, se debe quitar 

la pintura o el revestimiento. 

12 INSPECCIÓN DEL BASTIDOR Y ELEMENTOS DE LA 

ESTRUCTURA DE LAS CISTERNAS MÓVILES 

La norma UNE EN 12792:2009 estipula las siguientes inspecciones para el bastidor y 

elementos estructurales de las cisternas. 

12.1 Inspección para la aprobación de tipo del bastidor o de otros elementos 

estructurales 

Si el bastidor u otros elementos de la estructura de una cisterna móvil no se han 

diseñado o construido según una norma (por ejemplo: la Norma ISO 668 o la Norma 

EN 1432) o de otros requisitos (por ejemplo la Norma UIC 592-4), se debe evaluar, 
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mediante cálculo o mediante un ensayo (por ejemplo el ensayo recogido en la Norma 

ISO 1496-3) para probar que estos elementos son adecuados para su utilización prevista.  

Además, deben cumplir los requisitos aplicables de la convención CSC (Convenio 

Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores) todos los contenedores-cisterna, 

que cumplan con la definición de contenedor según los términos de esta convención. 

12.2 Inspecciones inicial, periódicas e intermedias y comprobación extraordinaria 

del bastidor o de otros elementos estructurales de las cisternas móviles 

Deben inspeccionarse el bastidor y demás elementos estructurales para confirmar que 

son seguros según los requisitos de apartado 6.7.2.19.8 (h) del —Acuerdo Europeo de 

Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera ADR y el Reglamento 

Relativo al Transporte Ferroviario de Mercancías Peligrosas, RID y del apartado 

6.7.2.19.8.8 del Código IMDG respectivamente. Esta inspección debe comprender una 

inspección visual de las uniones soldadas y de la superficie de todos los elementos de la 

estructura. Cuando fuera necesario, se debe retirar el aislamiento en la zona requerida 

para apreciar de forma correcta el estado del bastidor u otro equipo estructural. Se debe 

reparar cualquier daño o corrosión del bastidor que pueda afectar a la seguridad o al 

funcionamiento. 
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1 DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Los vehículos que se empleen para el transporte de cisternas deben cumplir con lo 

establecido en el ADR 2017 para que se les permita el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera. 

La documentación requerida tanto para las inspecciones como para la certificación de la 

cisterna se recogen en el Real Decreto 97/2014, que regula las operaciones de transporte 

de mercancías peligrosas por carretera en el territorio español, así como en el ADR 

2017 y en la norma UNE EN 12792:2009 de donde se obtiene la información 

desarrollada en los siguientes apartados. 

1.1 Documentación para las Inspecciones 

Se debe emitir el correspondiente certificado una vez se cumplan satisfactoriamente los 

requisitos exigidos en cualquiera de las inspecciones: inicial, periódica o intermedia, o 

de la inspección excepcional. Cualquier observación adicional que pueda influir en la 

siguiente inspección regular o excepcional debe incluirse en el respectivo certificado. 

Los documentos, incluyendo las actas negativas, deben ser archivados y resguardados 

por el organismo de control competente durante un tiempo no inferior a diez años o 

hasta la fecha de vencimiento del respectivo documento si es superior a diez años; y en 

todo momento estarán a la disposición del organismo competente de la Comunidad 

Autónoma donde se ha realizado la actuación. Sin embargo, será remitida copia a este 

último, en la forma que éste disponga, en los casos que a continuación se exponen. 

1.1.1. Para la certificación de prototipo de cisternas 

Se elaborarán los siguientes documentos por duplicado: 

- Certificado conformidad con los requisitos reglamentarios de un tipo: 
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Figura 1: Certificado conformidad con los requisitos reglamentarios de un tipo. 

 

- Documento de inspección para aprobación de tipo (Documento H especial) 
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Figura 2: Documento H-A para la inspección de aprobación de tipo. 
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Figura 3: Documento H-A1 para la inspección de aprobación de tipo. 
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Figura 4: Documento H-A2 para la inspección de aprobación de tipo. 
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Figura 5: Documento H-A3 para la inspección de aprobación de tipo. 

Con respecto a la inspección para la aprobación de tipo, el inspector encargado del 

proceso debe emitir un informe de ensayo en el cual se registren los resultados de la 

inspección para la aprobación de tipo, pudiéndose redactar un informe preliminar 

después del examen de los documentos. 

Como complemento del informe de ensayos, se recomienda que se establezca una hoja 

de datos para ayudar en la concesión de la aprobación de tipo. El formato de dicha hoja 

de datos se muestra en la tabla 1 
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0 General   

0,1 Fabricante   

0,1,1 Nombre   

0,1,2 Dirección   

0,2 Lugar de fabricación   

0,3 Tipo   

0,4 Código de la cisterna, instrucciones de la cisterna 
móvil, disposiciones especiales   

0,5 Tipo cisterna IMO / Instrucción de la cisterna, 
disposiciones especiales   

0,6 Si se requiere (por ejemplo apartados 6.7, 6.8 del 
ADR/RID): Sustancias / Grupos a ser transportados   

1 Características y descripción general   

1,1 Descripción general   

1,1,1 Sección del recipiente   

1,1,2 Revestimiento interior   

1,1,3 Código técnico   

1,2 Tipo de cisterna (sobre chasis o autoportante)   

1,3 Tipo de extremo (por ejemplo toroesférico, esférico)   

1,4 Pantalla interna o tipo de división   

1,5 Aislamiento (material, espesor, revestimiento)   

2 Dimensiones   

2,1 Longitud total (máximo)   

2,2 Altura máxima y ancho máximo del recipiente   

2,3 Radio de convexidad de las paredes del recipiente   

2,3,1 Parte superior   

2,3,2 Fondo   

2,3,3 Lados   

2,3,4 Esquinas   

2,4 Espesor mínimo del recipiente (indicar la tolerancia 
de corrosión)   

2,5 Espesor mínimo de los extremos (indicar la 
tolerancia de corrosión)   

2,6 Espesor mínimo de las divisiones extremos (indicar 
la tolerancia de corrosión)   

2,7 Espesor mínimo de las pantallas y placas de rotura 
(indicar la tolerancia de corrosión)   

2,8 Capacidad   

 

          Compartimento 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Capacidad en litros                   

 

          2,9 Descripción de los refuerzos   

2,9,1 Refuerzo lateral contra impactos   

2,9,2 Presión externa de diseño   

2,10 Distancia máxima entre dos refuerzos   

2,11 Temperatura de diseño y temperatura de servicio, si 
es necesario (máxima y mínima)   

2,12 Presión   

2,12,1 Máxima presión de servicio (manométrica)   

2,12,2 Presión de diseño   

2,12,3 Presión de cálculo   

2,12,4 Presión de ensayo   



DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN                  Antonio David Alarcón Sánchez 

 

DISEÑO, CÁLCULO Y FABRICACIÓN DE UNA CISTERNA DESTINADA AL TRANSPORTE 

DE AGUAS SUCIAS DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y SIMILARES 12 

2,12,5 Presión interna negativa de diseño (por ejemplo 
vacío parcial)   

2,13 Medidas usadas para protección adicional si va a 
aplicarse una reducción del espesor de pared   

3 Construcción   

3,1 Material de la pared del recipiente   

3,1,1 Tipo   

3,1,2 Propiedades mecánicas mínimas según norma de 
referencia (Re, Rm, A, producto RxA)   

3,1,3 Tratamiento térmico   

3,1,4 Revestimiento protector (interno y externo 
respectivamente)   

3,1,5 Otro revestimiento   

3,2 Material del extremo del recipiente   

3,2,1 Tipo   

3,2,2 Propiedades mecánicas mínimas según norma de 
referencia (Re, Rm, A, producto RxA)   

3,2,3 Tratamiento térmico   

3,2,4 Revestimiento protector (interno y externo 
respectivamente)   

3,2,5 Otro revestimiento   

3,3 Material de división   

3,3,1 Tipo   

3,3,2 Propiedades mecánicas mínimas según norma de 
referencia (Re, Rm, A, producto RxA)   

3,3,3 Tratamiento térmico   

3,3,4 Revestimiento protector (interno y externo 
respectivamente)   

3,3,5 Otro revestimiento   

3,4 Bastidor / Material de fijación   

3,4,1 Tipo   

3,4,2 Propiedades mecánicas mínimas según norma de 
referencia   

3,4,3 Tratamiento térmico   

3,5 Cisterna   

3,5,1 Construcción de los extremos   

3,5,1,1 Longitud de la parte cilíndrica del extremo, si lo 
requiere el código técnico   

3,5,1,2 Radio de la articulación   

3,5,1,3 Radio de la parte esférica   

3,5,1,4 Descripción de la fijación a la pared del recipiente 
(por ejemplo ver plano número …)   

3,5,2 Construcción de divisiones   

3,5,2,1 Longitud de la parte cilíndrica del extremo, si lo 
requiere el código técnico   

3,5,2,2 Radio de la articulación   

3,5,2,3 Radio de la parte esférica   

3,5,2,4 Descripción de la fijación a la cisterna (por ejemplo 
ver plano número …)   

3,5,3 Construcción de las pantallas y placas de rotura   

3,5,3,1 Descripción de las pantallas y placas de rotura y su 
fijación a la pared del recipiente (por ejemplo ver 
plano número …)   

3,5,4 Procedimientos de soldeo   
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3,5,5 Coeficiente de soldeo   

3,6 Aberturas para personal o limpieza   

3,6,1 Tipo de cierre   

3,6,2 Dimensiones   

3,7 Equipo de servicio   

3,7,1 Descripción de las tuberías que pasan a través de 
la cisterna (por ejemplo tubos de drenaje, tubos de 
recuperación de vapor)   

3,7,2 Descripción general de los sistemas de carga y 
descarga incluyendo esquemas   

3,7,3 Lista de los equipos de servicio con los datos 
técnicos o normas correspondientes   

3,7,4 Sistema de calentamiento   

3,7,4,1 Tipo del sistema de calentamiento   

3,7,4,2 Material de los serpentines de calentamiento   

3,7,4,3 Presión de ensayo de los serpentines de 
calentamiento   

3,7,5 Junta (compatibilidad de las juntas con los 
productos a transportar)   

3,7,6 Otros dispositivos (tipo de fijación al recipiente)   

3,8 Protección de la cisterna y su equipo   

3,8,1 Parte superior (tipo y características)   

3,8,2 Equipo situado bajo la cisterna (tipo y 
características)   

3,8,3 Extremo trasero (tipo y características)   

3,9 Fijación de la cisterna   

4 Varios   

4,1 Lista de documentos y planos de diseño   

4,2 Carga bruta máxima y tara si aplica   

4,3 Reducción permitida en volumen (Si/No)   

4,4 Otra información adicional   

Tabla 1: Hoja de datos para la inspección de aprobación de tipo 

- Documentos de clase: 
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Figura 6: Documento de clase  

1.1.2 Para la inspección de la construcción de la cisterna, en todas sus fases 

- Acta de conformidad de las uniones soldadas. 
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Figura 7: Acta de conformidad de las uniones soldadas de una cisterna  

- Informe radiográfico. 
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Figura 8: Informe radiográfico de las uniones soldadas de una cisterna  

- Croquis radiográfico. 
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Figura 9: Croquis radiográfico de una cisterna  

- Acta de conformidad de los materiales. 
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Figura 10: Acta de conformidad de los materiales de construcción de una cisterna.  

- Informe de inspección por ultrasonidos y partículas magnéticas. 
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Figura 11: Informe de inspección de ultrasonidos de una cisterna. 
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Figura 12: Informe de inspección de partículas magnéticas de una cisterna. 

- Acta de ensayo de tracción de las probetas. 

1.1.3. Para la inspección inicial de la cisterna, antes de la puesta en sevicio. 

- Acta de conformidad de la cisterna con el tipo. 

- Certificado de prueba de estanqueidad. 

Figura 13: Certificado de prueba de estanqueidad de una cisterna 
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- Certificado de prueba de presión hidráulica. 

Figura 14: Certificado de prueba hidráulica de una cisterna 

- Acta de prueba volumétrica. 
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Figura 15: Certificado de prueba volumétrica de una cisterna 

- Certificado de calibración de válvulas de seguridad y prueba de válvulas de 

aireación. 
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Figura 16: Certificado de calibración de válvulas de seguridad y prueba de válvulas de aireación de una 

cisterna 

- Documento de inspección de aprobación de tipo. (Documento H especial, 

figuras 2, 3 y 4) 

- Documentos de comprobación durante inspección inicial, también aplicable a la 

inspección periódica (Documentos G) 
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Figura 17: Documento G-A de comprobación de inspección inicial o periódica de una cisterna  
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Figura 18: Documento G-A1 de comprobación de inspección inicial o periódica de una cisterna 
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Figura 19: Documento G-A2 de comprobación de inspección inicial o periódica de una cisterna 
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Figura 20: Documento G-A3 de comprobación de inspección inicial o periódica de una cisterna 

- Documentos V1 y V2 y acta de cumplimiento reglamentario. 
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DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN                  Antonio David Alarcón Sánchez 

 

DISEÑO, CÁLCULO Y FABRICACIÓN DE UNA CISTERNA DESTINADA AL TRANSPORTE 

DE AGUAS SUCIAS DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y SIMILARES 31 

 



DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN                  Antonio David Alarcón Sánchez 

 

DISEÑO, CÁLCULO Y FABRICACIÓN DE UNA CISTERNA DESTINADA AL TRANSPORTE 

DE AGUAS SUCIAS DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y SIMILARES 32 

 



DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN                  Antonio David Alarcón Sánchez 

 

DISEÑO, CÁLCULO Y FABRICACIÓN DE UNA CISTERNA DESTINADA AL TRANSPORTE 

DE AGUAS SUCIAS DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y SIMILARES 33 

Figura 21: Documento V1 y V2 y acta de cumplimiento reglamentario de la inspección  de una cisterna 

- Documentos de clase. (figura 5) 

- Ficha técnica. 
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Figura 22: Ficha técnica de una cisterna 

- Fotocopia o fotografía de la placa de características de la cisterna. 

1.1.4. Para las inspecciones periódicas de la cisterna 

- Acta de inspección periódica de la cisterna. 
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Figura 23: Acta de inspección periódica de una cisterna. 

- Certificado de prueba de estanqueidad (figura 12). 

- Certificado de prueba de presión hidráulica si procede (figura 13). 

- Certificado de calibración de válvulas de seguridad y pruebas de válvulas de 

aireación (figura 15). 

- Acta de ensayos no destructivos, para la clase 2 (figuras 10 y 11). 

- Otras actas de prueba reglamentariamente exigidas. 

- Documentos de comprobación durante inspección inicial, también aplicable a la 

inspección periódica (Documentos G, figuras 16, 17, 18 y 19). 
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- Documentos V1 y V2 y acta de cumplimientos del vehículo cisterna (figura 20). 

- Documentos de clase (figura 5). 

- Ficha técnica de la cisterna (figura 21). 

- Fotocopia o fotografía de la placa de características de la cisterna. 

1.1.5 Para las inspecciones extraordinarias 

En caso que la cisterna deba ser sometida a cualquier tipo de inspección extraordinaria 

motivado a un accidente, se deben preparar los siguientes documentos por duplicado: 

- Informe previo a la modificación o reparación de la cisterna; 

- Acta de inspección de la cisterna tras su modificación o reparación (apéndice E-

17); 

- Certificado de prueba de estanqueidad (figura 12). 

- Certificado de prueba de presión hidráulica (figura 13). 

- Acta de prueba volumétrica (figura 14). 

- Certificado de calibración de válvulas de seguridad y pruebas de válvulas de 

aireación (figura 15). 

- Documento de inspección de aprobación de tipo. (Documento H especial, 

figuras 2, 3 y 4) 

- Documentos de comprobación durante inspección inicial, también aplicable a la 

inspección periódica (Documentos G, figuras 16, 17, 18 y 19). 

- Documentos V1 y V2 y acta de cumplimientos del vehículo cisterna (figura 20). 

- Documentos de clase (figura 5). 

- Ficha técnica de la cisterna (figura 21). 
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