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1.1.- Objeto 

1.1.1- Alcance 
El objeto de este proyecto es el Diseño, Cálculo y Proceso de Fabricación de una 
cisterna destinada al transporte de mercancías peligrosas por carretera en todo el 
territorio europeo del ETANOL (Alcohol Etílico en Solución), número UN 1170 , de 
acuerdo con el Código ADR 2015 con el fin de obtener el marcado CE que garantiza el 
cumplimiento de la norma vigente.  

1.2.- Normativa 
NORMATIVA INTERNACIONAL.  

- ADR 2015. Ministerio de fomento. � 

-Reglamento nº13 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (CEPE). Disposiciones uniformes sobre la homologación de 
vehículos de las categorías M, N y O con relación al frenado. 

-Reglamento nº89 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (CEPE). Limitadores de velocidad. 

-Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre la 
homologación de vehículos a motor y de sus remolques. (RD 750/2010, 
de 4 de junio. 

- Directiva 94/20/CEE del Parlamento Europeo y del consejo del 30 de 
mayo de �1994 relativa a los dispositivos mecánicos de acoplamiento de 
los vehículos de �motor y sus remolques y a su sujeción a dichos 
vehículos.  

 

NORMATIVA NACIONAL 

-RD 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

-RD 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de 
homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas 
autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, 
partes y piezas de dichos vehículos. 

- Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo sobre Transporte de Mercancías 
Peligrosas por Carretera. Este Real Decreto establece que para el 
transporte nacional de mercancías peligrosas será de aplicación el ADR. 
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- Real decreto 749/2001. Especificaciones de las bocas de hombre. � 

- Real decreto 948/2005. Medidas de control de los riesgos inherentes a 
los �accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. � 

-Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de 
Transporte por Carreteras sobre la inspección y control por riesgos 
inherentes al transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

-Orden ITC/2632/2010, de 5 de octubre, por el que se actualiza el anexo 
III y se modifican varios apartados y apéndices de los Anexos V y VI del 
RD 551/2006 por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

- Orden de Industria 16/10/96. Normas de construcción, aprobación de 
tipo, �ensayo e inspección de cisternas para el transporte de mercancías 
peligrosas. 

- Orden del 20 de septiembre de 1985, sobre normas de construcción, 
aprobación de tipo, ensayo e inspección de cisternas para el transporte de 
mercancías peligrosas. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

- UNE-EN 14595:2005. Cisternas para el transporte de mercancías 
peligrosas.  Equipos de servicio para cisternas. Respiradero de presión y 
de depresión. � 

- 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. � 

- UNE-EN 12972:2009. Cisternas para el transporte de mercancías 
peligrosas. �Ensayo, inspección y marcado de cisternas metálicas. � 

- UNE-EN 14432:2015. Cisternas destinadas al transporte de mercancías 
�peligrosas. Equipo para las cisternas destinadas al transporte de 
productos químicos líquidos y de gases licuados. Válvulas de 
presurización de la cisterna y de descarga del producto. � 

- UNE-EN 15607:2004. Especificación y cualificación de los 
procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. Reglas 
generales. � 

- UNE-EN 14433. Cisternas destinadas al transporte de mercancías 
peligrosas. Equipo para las cisternas destinadas al transporte de 
productos químicos líquidos. Válvulas de fondo. � 
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- UNE-EN 13317. Cisternas para transporte de mercancías peligrosas. 
Equipos de servicio para cisternas. Conjunto de tapa de la boca de 
inspección. � 

- UNE-EN 473:2009. Ensayos no destructivos. Cualificación y 
certificación del personal que realiza ensayos no destructivos.   

- UNE-EN 1435:1998. Examen no destructivo de uniones soldadas. 
Examen radiográfico de uniones soldadas. � 

- ISO 3842. Quinta rueda. � 

�Norma UNE-EN 13094/2008. Cisternas para el transporte de 
mercancías peligrosas. Cisternas metálicas con una presión de servicio de 
hasta 0,5 bar. 

-Norma UNE-EN 12972/2009. Cisternas para el transporte de mercancías 
peligrosas. Ensayo, inspección y marcado de cisternas metálicas. 

-Norma UNE-EN 15207:2008, Cisternas para el transporte de mercancías 
peligrosas. Conexiones macho/hembra y características de alimentación 
eléctrica de equipos auxiliares en zonas peligrosas con tensión de 
alimentación nominal de 24 V. 

-Norma ISO 12098/2004, Vehículos del camino. Conectores para las 
conexiones eléctricas de vehículos a remolque. Conector de 15 polos para 
vehículos con 24 V de tensión de alimentación nominal. 

-Norma ISO 7638-2/2003, Vehículos del camino. Conectores para las 
conexiones eléctricas de vehículos a remolque. Conectores para sistemas 
de frenado y el tren de rodaje de vehículos con 12 V de tensión de 
alimentación nominal. 

-Norma ISO 3842/2006, Vehículos del camino. Quintas Ruedas. 
Capacidad de intercambiarse. 

-Norma UNE-EN ISO 15607/2004, Especificación y cualificación de los 
procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. Reglas 
generales. 

-Norma UNE-EN 473/2009, Ensayos no destructivos. Cualificación y 
certificación del personal que realiza ensayos no destructivos. Principios 
generales. 

-Norma UNE-EN 1435/1998, Examen no destructivo de uniones 
soldadas. Examen radiográfico de uniones soldadas. 

-Norma UNE-EN ISO 5817/2009, Soldeo. Uniones soldadas por fusión 
de acero, níquel, titanio y sus aleaciones (excluido el soldeo por haz de 
electrones). Niveles de calidad para las imperfecciones. 
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-Norma UNE-EN ISO 15614-1/2005; A2/2012, Especificación y 
cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales 
metálicos. Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 1: Soldeo por arco y 
con gas de aceros y soldeo por arco de níquel y sus aleaciones. 
Modificación 2. (ISO 15614-1:2004/Amd 2:2012). 

-Norma UNE-EN ISO 15613/2005, Especificación y cualificación de 
procedimientos de soldeo para materiales metálicos. Cualificación 
mediante ensayos de soldeo anteriores a la producción.  

-Norma UNE-EN 970/1997, Examen no destructivo de soldaduras por 
fusión. Examen visual. 

-Norma UNE-EN 287-1/2011, Cualificación de soldadores. Soldeo por 
fusión. Parte 1: Aceros. 

 

1.3.- Definiciones 
  

-ADR: Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera. 

-Mercancía peligrosa: materia u objeto que presenta riesgo para la salud, para la 
seguridad o que puede producir daños en el medio ambiente, en las propiedades o a las 
personas y cuyo transporte por carretera está prohibido o autorizado exclusivamente 
bajo las condiciones establecidas en el ADR o en otras disposiciones específicas. 

-Transporte: El realizado en vehículos automóviles, que circulen sin camino de 
rodadura fijo, por toda clase de vías terrestres urbanas o interurbanas, de carácter 
público, y asimismo de carácter privado, cuando el transporte que en los mismos se 
realice sea público. 

-Vehículo: Medio de transporte dotado de motor, destinado a ser utilizado en carretera, 
esté completo o incompleto, que tenga por lo menos cuatro ruedas y alcance una 
velocidad máxima de diseño superior a 25 kilómetros por hora, así como cualquier 
remolque o semirremolque cuando transporten mercancías peligrosas, con excepción de 
los vehículos que circulen sobre raíles, la maquinaria móvil y los tractores forestales y 
agrícolas que no alcancen una velocidad de diseño superior a 40 kilómetros por hora. 

- Cisterna: Es un depósito, incluido sus equipos, en el que se almacenan y �transportan 
fluidos o sólidos a granel. � 

- Cisterna fija: Cisterna anclada sobre un vehículo, o que forma parte integrante �del 
chasis del mismo. � 

- Cuerpo: El recipiente de la cisterna que contiene el producto a transportar, �
incluyendo sus orificios y medios de obturación. � 
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- Equipos de servicio: Son todos aquellos sistemas auxiliares que acompañan a la �
cisterna y que hacen que el funcionamiento del conjunto sea el correcto. � 

- Semirremolque: vehículo sin motor, dotado de un tren de rodaje en la parte trasera y 
un dispositivo de amarre en la parte delantera. Este dispositivo llamado King-pin, sirve 
además como apoyo del semirremolque sobre la 5º rueda del tractor, que es necesario 
para su arrastre. 

- Marcado: Son las placas y paneles que van colocados sobre el semirremolque, �la 
cisterna y el vehículo tractor, que ofrecen una importante información acerca �del 
producto y de las condiciones de transporte. � 
 
-Contenedor-cisterna: Cisterna multimodal que cumple los requisitos de diseño y de 
construcción definidos en el apartado 6.8 del ADR . 

-Homologación de tipo: el procedimiento mediante el cual un Estado miembro del 
Espacio Económico Europeo (EEE) certifica que un tipo de vehículo, sistema, 
componente o unidad técnica independiente cumple las correspondientes disposiciones 
administrativas y requisitos técnicos pertinentes. 

-Homologación de tipo CE: procedimiento mediante el cual un Estado miembro del 
EEE certifica que un tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica 
independiente cumple las correspondientes disposiciones administrativas y requisitos 
técnicos de las Directivas 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
marzo de 2002, relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres 
ruedas y por la que se deroga la Directiva 92/61/CEE del Consejo; 2003/37/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la homologación 
de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de su maquinaria 
intercambiable remolcada, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas 
de dichos vehículos y por la que se deroga la Directiva 74/150/CEE y la Directiva 
2007/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la 
que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los 
remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a 
dichos vehículos, y de los actos reglamentarios enumerados en sus anexos. 

-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 del ADR relativas a la 
aprobación de tipo, la supervisión de fabricación, la inspección y pruebas iniciales. 

- Grado de llenado: Porcentaje máximo de llenado de la cisterna del producto a �
transportar en estado líquido a 15 . 

- Presión de cálculo: Presión ficticia cuyo valor es siempre, como mínimo, igual al �de 
la presión de prueba. Se utiliza para el cálculo del espesor de las paredes del depósito. � 

- Presión de prueba: Presión a la que debe someterse la cisterna durante el transcurso de 
la prueba de presión para su control inicial y periódico. � 
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- Presión de llenado/vaciado: Presión máxima alcanzada durante el proceso de 
carga/descarga de la cisterna. � 

- Presión de servicio: Presión normal de trabajo de la cisterna a la temperatura de 
servicio. � 

- Presión máxima de servicio: Mayor de los tres valores siguientes: � 

- Valor máximo de la presión efectiva autorizada en la cisterna durante una 
operación de llenado. 
- Valor máximo de la presión efectiva autorizada en la cisterna durante una 
operación de vaciado.   
- Presión manométrica efectiva a que está sometido por su contenido a la 
temperatura máxima de servicio. 

 

- Presión de ensayo: Presión máxima efectiva que se produce en el depósito durante el 
ensayo de presión.  

 

1.4.- Caracterización de la cisterna 

1.4.1.- Diseño del depósito 
  I.4.1.1.- Producto a transportar. Ficha Técnica. 

La materia a contener en la cisterna objeto de este proyecto será Etanol (Alcohol etílico) 
o Etanol en solución (Alcohol etílico en solución). 

También se conoce como alcohol etílico. Sus vapores son más pesados que el aire.�Se 
obtiene, principalmente, al tratar etileno con ácido sulfúrico concentrado y posterior 
hidrólisis. Algunas alternativas de síntesis son: hidratación directa de etileno en 
presencia de ácido fosfórico a temperaturas y presiones altas y por el método Fischer-
Tropsch, el cual consiste en la hidrogenación catalítica de monóxido de carbono, 
también a temperaturas y presiones altas. De manera natural, se obtiene a través de 
fermentación, por medio de levaduras a partir de frutas, caña de azúcar, maíz, cebada, 
sorgo, papas y arroz entre otros, generando las variadas bebidas alcohólicas que existen 
en el mundo. Después de la fermentación puede llevarse a cabo una destilación para 
obtener un producto con una mayor cantidad de alcohol.�El etanol se utiliza 
industrialmente para la obtención de acetaldehido, vinagre, butadieno, cloruro de etilo y 
nitrocelulosa, entre otros. Es muy utilizado como disolvente en síntesis de fármacos, 
plásticos, lacas, perfumes, cosméticos, etc. También se utiliza en mezclas 
anticongelantes, como combustible, como antiséptico en cirugía, como materia prima en 
síntesis y en la preservación de especímenes fisiológicos y patológicos.  

El llamado alcohol desnaturalizado consiste en etanol al que se le agregan sustancias 
como metanol, isopropanol o, incluso, piridinas y benceno. Estos compuestos 
desnaturalizantes son altamente tóxicos por lo que, este tipo de etanol, no debe de 
ingerirse.  
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SINONIMOS 

ETANOL ABSOLUTO ALCOHOL ALCOHOL ANHIDRO 
ALCOHOL DESHIDRATADO ALCOHOL ETILICO�ETANOL�
METIL CARBINOL�HIDRATO DE ETILO�ALCOHOL DE 
FERMENTACION ALCOHOL DE GRANO ALCOHOL DE 
PAPA 

 
 
 
 
 

Otros 
idiomas� 

-AETHANOL (ALEMAN) AETHYLALKOHOL (ALEMAN) 
ALKOHOL (ALEMAN)�- ALCOOL ETHYLIQUE (FRANCES) 
- ALCOOL ETILICO (ITALIANO)  
- (Inglés) ETHYL ALCOHOL ANHYDROL�ALCARE HAND 
DEGERMER ALGRAIN�COLOGNE SPIRIT�ETHANOL 200 
PROOF ETHICAP�HIDROXIDO DE ETILO MOLASSES 
ALCOHOL�SD ALCOHOL 23-HYDROGEN JAYSOL JAYSOL 
S SPIRT TECSOL SYNASOL FRESH M TECSOL C SPIRITS OF 
WINE NCI-C03134  
-ETANOLO (ITALIANO)� 
- ALKOHOLU ETYLOWEGO (POLACO) ETYLOWY 
ALKOHOL (POLACO) -ETHYLALCOHOL (HOLANDES)  
 

 

 

Dicha materia, según la Tabla A del apartado 3.2.1 del ADR 2015, tiene los siguientes 
aspectos concretos 

 

 

CARACTERIZACION DEL PRODUCTO 
UN 1170 
NUMEROS DE 
IDENTIFICACION 

CAS: 64-17-5 

�NIOSH KQ 6300000  
Clase Clase 3: Líquido inflamable 
Código de clasificación F1: Líquidos inflamables con un punto de inflamación inferior o igual a 60 °C. 

Grupo de embalaje: El etanol pertenece a dos grupos de embalaje. El grupo II relativa a materias 
medianamente peligrosas. El grupo III relativa a materias que presentan un 
grado menor de peligrosidad. 

FORMULA: C2H6O, CH3CH2OH.� 
PESO MOLECULAR 46.07 g/mol.� 
COMPOSICION C: 52.24 %; H: 13.13 % y O: 34.73 %. 
GENERALIDADES�  El etanol es un líquido incoloro, volátil, con un olor característico y sabor 

picante.  

PROPIEDADES FISICAS Y TERMODINAMICAS 
Punto de ebullición: 

78.3 
o

C.� 
Índice de refracción (a 

20 oC): 

1.361 
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Presión de vapor: 
59 mm de Hg a 20 

o
C.� 

Temperatura de 
ignición: 363 

o
C 

Punto de fusión: 
-130 

o
C. 

Densidad: 
0.7893 a 20 

o
C. 

Densidad de vapor 1.59 g /ml  
 

Punto de inflamación 
(Flash Point): 12 

o
C ( al 100 %), 17 

o
C (al 96 %), 20 

o
C (al 80%), 21 

o
C (al 70 %), 22 

o
C (al 

60 %), 24 
o

C (al 50 %), 26 
o

C (al 40 %), 29 
o

C (al 30 %), 36 
o

C (al 20 %), 49 
o

C (al 10%)y 62
o

C(al 5%).� 
Límites de explosividad 3.3- 19 %� 
Temperatura de 
autoignición 793 

o
C.� 

Punto de congelación 
-114.1 

o
C� 

Calor específico 
(J/g 

o
C): 2.42 (a 20 

o
C).� 

Conductividad térmica 
(W/m K) 0.17 (a 20 

o
C). 

 
Momento dipolar: 1.699 debyes.� 
Constante dielétrica 

25.7 (a 20 
o

C).� 
Solubilidad Miscible con agua en todas proporciones, éter, metanol, cloroformo y acetona. 

Temperatura crítica: 243.1 
o

C.� 
Presión crítica: 63.116 atm.� 

Volumen crítico 0.167 l/mol. 
Tensión superficial 
(din/cm) 231 (a 25 

o
C).� 

Viscosidad (cP) 
1.17 (a 20

o
C).� 

Calor de vaporización 
en el punto normal de 
ebullición (J/g) 

839.31.� 

Calor de combustión 
(J/g) 29677.69 (a 25 

o
C)� 

Calor de fusión (J/g) 104.6 
PROPIEDADES QUIMICAS 

El etanol es un líquido inflamable cuyos vapores pueden generar mezclas explosivas e 
inflamables con el aire a temperatura ambiente.  
Se ha informado de reacciones vigorosas de este producto con una gran variedad de 
reactivos como: difluoruro de disulfurilo, nitrato de plata, pentafluoruro de bromo, 
perclorato de potasio, perclorato de nitrosilo, cloruro de cromilo, percloruro de clorilo, 
perclorato de uranilo, trióxido de cromo, nitrato de fluor, difluoruro de dioxígeno, 
hexafluoruro de uranio, heptafluoruro de yodo, tetraclorosilano, ácido permangánico, 
ácido nítrico, peróxido de hidrógeno, ácido peroxodisulfúrico, dióxido de potasio, 
peróxido de sodio, permanganato de potasio, óxido de rutenio (VIII), platino, potasio, t-
butóxido de potasio, óxido de plata y sodio.  

 
En general, es incompatible con ácidos, cloruros de ácido, agentes oxidantes y reductores 
y metales alcalinos.  
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Identificador de riesgos para la salud y medio ambiente: 

NIVELES DE TOXICIDAD: LD50 (oral en ratas): 13 ml/Kg  

México:�CPT: 1900 mg/m3 (1000 ppm)  

Estados Unidos:�TLV (TWA): 1900 mg/m3 (1000 ppm)  

Reino Unido:�VLE: 9500 mg/m3 (5000 ppm)  

Francia:�VME: 1900 mg/m3 ( 1000 ppm)  

Alemania:�MAK: 1900 mg/m3 (1000 ppm)�Periodos largos: 1900 mg/m3 (1000 ppm)  

Suecia:�Periodos largos: 1900 mg/m3 (1000 ppm)  

Alcohol desnaturalizado:�LDLo (oral en humanos): 1400 mg/Kg. LD50 (oral en ratas): 
7060 mg/Kg.�LC 50 (inhalado en ratas): 20000 ppm /10 h  

Niveles de irritación a piel de conejos: 500 mg/ 24h, severa. Niveles de irritación a ojos 
de conejos: 79 mg, 100 mg/24h, moderada. MANEJO:  

Equipo de protección personal:�Para manejar este producto es necesario utilizar bata y 
lentes de seguridad, en un área bien ventilada. Cuando el uso es constante, es 
conveniente utilizar guantes. No utilizar lentes de contacto al trabajar con este producto.  

Al trasvasar pequeñas cantidades con pipeta, utilizar propipetas, NUNCA 
ASPIRAR CON LA BOCA.  

RIESGOS:�Riesgos de fuego y explosión:  

Por ser un producto inflamable, los vapores pueden llegar a un punto de ignición, 
prenderse y transportar el fuego hacia el material que los originó. Los vapores pueden 
explotar si se prenden en un área cerrada y pueden generar mezclas explosivas e 
inflamables con el aire a temperatura ambiente.  

Los productos de descomposición son monóxido y dióxido de carbono. Riesgos a la 
salud:  

El etanol es oxidado rápidamente en el cuerpo a acetaldehído, después a acetato y 
finalmente a dióxido de carbono y agua, el que no se oxida se excreta por la orina y 
sudor. Inhalación: Los efectos no son serios siempre que se use de manera razonable. 
Una inhalación prolongada de concentraciones altas (mayores de 5000 ppm) produce 
irritación de ojos y tracto respiratorio superior, náuseas, vómito, dolor de cabeza, 
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excitación o depresión, adormecimiento y otros efectos narcóticos, coma o incluso, la 
muerte.  

Efecto en humanos:�Tos y lagrimeo que desaparecen después de 5 o 10 minutos. 
Lagrimeo y tos constantes, puede ser tolerado, pero molesto. Tolerable solo en periodos 
cortos.�Intolerable y sofocante aún en periodos cortos.  

Contacto con ojos: Se presenta irritación solo en concentraciones mayores a 5000 a 
10000 ppm.� 

Contacto con la piel: El líquido puede afectar la piel, produciendo dermatitis 
caracterizada por resequedad y agrietamiento.  

Ingestión: Dosis grandes provocan envenenamiento alcohólico, mientras que su 
ingestión constante, alcoholismo. También se sospecha que la ingestión de etanol 
aumenta la toxicidad de otros productos químicos presentes en las industrias y 
laboratorios, por inhibición de su excreción o de su metabolismo, por ejemplo: 1,1,1-
tricloroetano, xileno, tricloroetileno, dimetilformamida, benceno y plomo.  

La ingestión constante de grandes cantidades de etanol provoca daños en el cerebro, 
hígado y riñones, que conducen a la muerte.  

La ingestión de alcohol desnaturalizado aumenta los efectos tóxicos, debido a la 
presencia de metanol, piridinas y benceno, utilizados como agentes desnaturalizantes, 
produciendo ceguera o, incluso, la muerte a corto plazo.� 

Carcinogenicidad: No hay evidencia de que el etanol tenga este efecto por el mismo, 
sin embargo, algunos estudios han mostrado una gran incidencia de cáncer en laringe 
después de exposiciones a alcohol sintético, con sulfato de dietilo como agente 
responsable.  

Mutagenicidad: No se ha encontrado este efecto en estudios con Salmonella, pero se 
han encontrado algunos cambios mutagénicos transitorios en ratas macho tratados con 
grandes dosis de este producto.�Riesgos reproductivos: Existen evidencias de toxicidad 
al feto y teratogenicidad en experimentos con animales de laboratorio tratados con dosis 
grandes durante la gestación. El etanol induce el aborto.� 

 

ACCIONES DE EMERGENCIA:  

Primeros auxilios 

Inhalación: Traslade a la víctima a un lugar ventilado. Aplicar respiración artificial si 
ésta es dificultosa, irregular o no hay. Proporcionar oxígeno.�Ojos: Lavar 
inmediatamente con agua o disolución salina de manera abundante.�Piel: Eliminar la 
ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón.  
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Ingestión: No inducir el vómito.�EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICION, EL 
PACIENTE DEBE RECIBIR AYUDA MEDICA TAN PRONTO COMO SEA 
POSIBLE.� 

Control de fuego: Utilizar el equipo de seguridad necesario, dependiendo de la 
magnitud del incendio.  

Usar agua en forma de neblina lo mas lejos posible del incendio, los chorros pueden 
resultar inefectivos. Enfriar los contenedores que se vean afectados con agua. En el caso 
de fuegos pequeños, pueden utilizarse extinguidores de espuma , polvo químico seco o 
dióxido de carbono.�Fugas y derrames:  

Evitar respirar los vapores y permanecer en contra del viento. Usar guantes, bata, lentes 
de seguridad, botas y cualquier otro equipo de seguridad necesario, dependiendo de la 
magnitud del siniestro.  

Mantener alejadas del área, flamas o cualquier otra fuente de ignición. Evitar que el 
derrame llegue a fuentes de agua o drenajes. Para lo cual, deben construirse diques para 
contenerlo, si es necesario. Absorber el líquido con arena o vermiculita y trasladar a una 
zona segura para su incineración posterior. Usar rocío de agua para dispersar el vapor y 
almacenar esta agua contaminada en recipientes adecuados, para ser tratada de manera 
adecuada, posteriormente.  

En el caso de derrames pequeños, el etanol puede absorberse con papel, trasladarlo a un 
lugar seguro y dejarlo evaporar o quemarlo. Lavar el área contaminada con agua. 
Desechos:  

La mejor manera de desecharlo es por incineración, aunque para pequeñas cantidades 
puede recurrirse a la evaporación en un lugar seguro.  

ALMACENAMIENTO:�  

Cantidades grandes de este producto deben ser almacenadas en tanques metálicos 
especiales para líquidos inflamables y conectados a tierra. En pequeñas cantidades 
pueden ser almacenados en recipientes de vidrio. En el lugar de almacenamiento debe 
haber buena ventilación para evitar la acumulación de concentraciones tóxicas de 
vapores de este producto y los recipientes deben estar protegidos de la luz directa del sol 
y alejados de fuentes de ignición.  

REQUISITOS DE TRANSPORTE Y EMPAQUE: Transportación terrestre:�
Marcaje:1170. Líquido inflamable.  

HAZCHEM: 2 SE. Transportación marítima: Código IMDG: 3074 Clase: 3.2  

Marcaje: líquido inflamable. Transportación aérea: Código ICAO/IATA: 1170 Clase: 3  

Cantidad máx. en vuelo comercial: 5 l. Cantidad max. en vuelo de carga: 60 l.  
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1.4.1.2 – Grado de llenado  

La metodología a usar para el cálculo del grado de llenado de materias tóxicas o 
corrosivas cargadas en cisternas provistas de dispositivos de aireación o de válvulas de 
seguridad está regida por el ADR en el capítulo 4.3.2.2.1, siendo:  

!"#$%!!"!!!"#$%& = 98
1+ ! 50− !!

!%!!"!!"!!"#"!$%"%!!"#$!%& 

Donde ! es el coeficiente medio de dilatación cúbica del líquido entre 15 y 50 grados 
centígrados, calculándose mediante:  

! = !!" − !!"
35!!"

 

El grado de llenado calculado para nuestra cisterna presenta un porcentaje del 87% de 
la capacidad nominal de la misma. 

 

1.4.1.3 – Tipo de depósito. Caracterización. 

El código de la cisterna según la tabla A del apartado 3.2 del ADR corresponde al 
LGBF. 

- Tipo de cisterna → L: Cisterna para materias en estado líquido (materias líquidas 
o materias sólidas entregadas para el transporte en estado fundido). 

- Presión de cálculo → G: Establece la presión mínima de cálculo. 
- Aberturas → B: Cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte 

inferior con 3 cierres. 
- Válvulas/Dispositivos de seguridad → F: Cisterna con dispositivo de respiración 

provisto de un dispositivo de protección contra la propagación del fuego o 
cisterna resistente a la presión generada por una explosión. 

El ADR establece una jerarquía de cisternas, las cisternas que tengan otros códigos 
cisterna distintos de los indicados Tabla A del capítulo 3.2 pueden también utilizarse 
siempre que cada término (valor numérico o letra) de las partes 1 a 4 de estos códigos 
cisterna corresponda a un nivel de seguridad equivalente o superior al elemento 
correspondiente del código cisterna indicado en la Tabla A del capítulo 3.2, conforme al 
siguiente orden creciente:  

Parte 1: Tipos de cisterna  

S → L  

Parte 2: Presión de cálculo  

G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21 bar  

Parte 3: Aberturas  

A → B → C → D  
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Parte 4: Válvulas/dispositivos de seguridad  

V → F → N → H  

El volumen máximo de la misma será de 28 !! y diámetro interior de 1.8 metros. 

Estará dispuesta sobre un remolque homologado de la empresa LECIÑENA. En la 
siguiente tabla se encuentran los datos geométricos del mismo.  

Tabla 1 – Parámetros geométricos del remolque en mm. 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL 
REMOLQUE mm 

Longitud 11000 

Altura Cuello 130 
Posición KING-PIN 1400 

Distancia entre King-Pin y centro de los ejes 6200 
Distancia entre ejes 1310 

Voladizo 2090 
Via Chasis 1200 

Via Ejes 2020 
 

Estos datos son usados para el cálculo del diámetro del depósito. Conocido la longitud 
de la cisterna y el volumen de materia a transportar se puede hallar el área necesaria y 
relacionarla con el diámetro según las siguientes ecuaciones.  

!"#$ = !"#$%&'
!"#$%&'( =

28
11 = 2.54 = !!!

4  

Por lo que el diámetro puede ser calculado y cuyo resultado es de 1.79 metros, a lo que 
hay que sumarle el espesor de la chapa de la cisterna, de 3 mm. Por lo que el diámetro 
exterior es de 1796 mm. 

 

1.4.1.4 – Materiales. 

Tanto el apartado 6.8.2.1 del ADR como la norma EN 13094 se ponen de acuerdo en las 
especificaciones de los materiales a usar: 

Los depósitos se fabricarán con materiales metálicos adecuados que, salvo que otros 
intervalos de temperatura no estén previstos en las distintas clases, deben ser insensibles 
a la rotura frágil y a la corrosión con fisuras bajo tensión a temperaturas entre -20ºC y 
50ºC.   

Los materiales deberán tener un perfecto comportamiento a la soldadura y se tendrá que 
poder garantizas un valor satisfactorio de resiliencia a una temperatura ambiente de -
20ºC. 
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Los aceros con una relación !!!! ≻ 0.85 no son admisibles para su empleo en la 

fabricación de cisternas soldadas, siendo !!límite de elasticidad aparente y !! 
resistencia a tracción. 

El alargamiento a la rotura, en tanto por ciento, corresponderá como mínimo al valor 

10000
!"#$#%"&'$(!!!!"#$!%!!"#!!"#$$%ó!!!"!!"# 

Pero en ningún caso será inferior a un 16% para aceros de grano fino ni a un 20% para 
los restantes. 

Así pues según la norma UNE-EN-10028-7, el material elegido ha sido el 
X5CrNiMo17-12-2 denominación numérica 1.4401, AISI 316, todas las chapas se 
soldarán eléctricamente. La composición de dicho acero se detalla a continuación. 

 

Tabla 2 – Designación y porcentaje del contenido de ciertos elementos en el 
acero elegido. 

Designación 
Simbólica X5CrNiMo17-12-2 

Designación 
Numérica 1,4401 

 

Mínimo Máximo 

C ≤0,07 
Si ≤1 

Mn máx. 2 
P máx. 0,045 

S máx. 0,015 
N ≤0,10 

Cr 16,5 18,5 
Mo 2 2,5 

Ni 10 13 
 

Tabla 3 – Propiedades mecánicas del acero AISI 316 
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1.4.1.5 – Presiones. 

Se considerarán, según ADR 2015 y EN 13094:2008 las siguientes presiones: 

• Presión estática:  
 

Pe= hmanométrica *  ρmáxima * g = 1.8 *800 * 9.81 = 0.141 bar 

• Presión de Diseño: Igual a la presión de cálculo. La establece el ADR como la 
presión doble de la presión estática de la materia a transportar, sin que sea 
inferior a dos veces la presión estática del agua, entonces será igual a dos veces 
la presión estática del agua. 

PD= 2 *ρagua* g * hdepósito= 0.03531 MPa = 0.3531 bar 

• La presión de vapor del Etanol, según la ecuación de Antoine será: 
Pvd = 0.006 MPa = 0.06 bar 

• Presión de apertura de la válvula de seguridad para aireación nos la 
proporcionará el fabricante de la misma. 

Pts = 0.009 MPa = 0.09 bar 

• Tanto la presión de llenado como la presión de vaciado, al hacerse por 
gravedad, serán iguales a la presión atmosférica. 

• La presión de apertura de la válvula de seguridad para aireación será 
proporcionada por el fabricante y tendrá un valor de: 

Pts = 0.009 MPa = 0.09 bar 

• La presión de servicio máxima, a partir de la cual la válvula de seguridad 
aliviará la presión es de: 

Pms = 0.0275 MPa = 0.275 bar 

• La presión de ensayo de la cisterna la establece el punto 6.5.1 de EN 13094 y en 
este caso será igual a la presión de diseño: 

Pe= 2 *ρagua* g * hdepósito= 0.03531 MPa = 0.3531 bar 

• La presión de ensayo en cada compartimento la establece el punto 6.5.2 de EN 
13094 que será: 

Pec= 1.3 * (Pts + carga hidrostática) = 0.287352 bar. 

Según el punto 1.6.3 del ADR la presión de cálculo no podrá ser menos de 0.4 MPa 
para aquellas cisternas fijas cuando sean de acero suave. 

1.4.1.6 – Estructura y elementos del depósito 

1.4.1.6.1 – Elementos estructurales.  
La construcción de la cisterna está basada en cuatro principales elementos: 

Virolas: Son el cuerpo de la cisterna. De sección circular y acero inoxidable. A base de 
chapas soldadas longitudinalmente. 
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- Fondos: Son los extremos del depósito de la cisterna. Con radio de curvatura 
máximo igual al diámetro de las virolas.  

- Mamparos: Son elementos estructurales que sirven de apoyo principal para las 
virolas y los fondos. Se colocan dentro de la cisterna para dividirla en 
compartimentos.  

- Rompeolas: Cóncavos. Su geometría será impuesta tanto por el ADR como por la 
norma EN 13094:2008. Su función es evitar los movimientos bruscos de materia 
dentro del depósito. 

 

 

 
Figura 1 - Rompeoala 

 

El conformado de los anteriormente citados será en frío. 

Tanto ADR como EN 13094:2008 obligan al cumplimiento de al menos una de las dos 
siguientes condiciones: 

- La separación entre dos refuerzos adyacentes no sea superior a 1.75 m. 
- El volumen comprendido entre dos mamparos o rompeolas no supere los 7.500 

litros. 
La sección recta de un anillo, con la parte de virola asociada, tendrá un módulo de 
inercia, como mínimo, igual a 10 cm3. 

Los anillos exteriores no tendrán ninguna arista viva de radio inferior a 2.5 mm. 

Tanto rompeolas como mamparos serán cóncavos, con una profundidad mínima de 
concavidad de 10 cm. La superficie del rompeolas será, como mínimo, del 70% de la 
superficie de la sección recta del depósito. 

Las separaciones deben ser soldadas en continuo al depósito. 

Con lo dispuesto en este aspecto por el ADR se estarán cumpliendo los apartados a) y b) 
del punto 6.9.2.2 de la norme EN 13094:2008. 

Semiremolque. 
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La cisterna es soportada por un semirremolque cuyo chasis se construye 
mediante dos vigas longitudinales en sección de doble T. En la parte posterior del 
semirremolque se encuentran los ejes, los cuales soportarán la mayor carga de peso. En 
la parte anterior se encuentra el elemento de unión del semirremolque con el camión. 

 

 

Figura 2 -  Chasis semirremolque 3 ejes. 

 

La unión entre la cisterna y el chasis  es posible gracias a dos elementos de 
unión de unión, el “King pin” y la “Quinta Rueda” (Ver apartado I.6.1). 

 

1.4.1.6.2 – Protecciones.  
A) Protección contra vuelco.  

Según el punto 6.8.2.1.28 del ADR los órganos y accesorios situados en la parte 
superior de la cisterna estarán protegidos contra los daños ocasionados por un posible 
vuelco. Esta protección puede consistir en unos aros de refuerzo, unas capotas de 
protección o unos elementos, bien transversales o longitudinales, de un perfil adecuado 
para garantizar una protección eficaz. 

La norma EN 13094:2009 establece que debe proporcionarse protección en el depósito 
de la cisterna contra el daño causado por un vuelco de modo que cubra por completo el 
equipo auxiliar montado en la parte superior del depósito que conecta con el interior de 
éste. 

El equipo auxiliar montado en la parte superior de la cisterna deberá quedar a una 
distancia, como mínimo, de 25 mm dentro del contorno del dispositivo de protección. 

La protección completa de la parte superior de la cisterna debe diseñarse para soportar, 
sin deformación permanente, una carga estática, aplicada verticalmente, igual a dos 
veces la masa total en carga del camión cisterna. 

Deberá preverse un sistema de drenaje cuando el área rodeada por el dispositivo de 
protección no tenga un dispositivo de auto-drenaje.  

Así pues, se ha decidido la instalación de cajas transversales. 
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La norma EN 13094:2008, en el punto 6.14.2.6 las de las cajas transversales. 

Tendrá una longitud total de 9800 mm, separados transversalmente según 
compartimentos. La longitud máxima de separación entre elementos transversales nunca 
superará los 3000 mm. Se instalará en la parte superior de la cisterna, sobre la 
protección longitudinal una superficie para facilitar el tránsito de personal para la 
inspección de la cisterna. 

Los demás parámetros geométricos se especifican en los planos. 

 

 

Figura 3 - Equipo auxiliar protegido por barras antivuelco 

 

B) Contra impactos laterales.  

Siguiendo con las indicaciones del ADR 2015 (6.8.2.1.20), para los depósitos de 
sección circular, o elíptica con un radio de curvatura máximo que no supere los 2 
metros, el depósito se proveerá de refuerzos formados por mamparos, rompeolas, o de 
anillos exteriores o interiores, dispuestos de tal modo que se cumpla al menos con una 
de las siguientes condiciones: � 

-  Que la separación entre dos refuerzos adyacentes no sea superior a 1.75 
metros  
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-  Que el volumen comprendido entre dos mamparos o rompeolas no 
supere los 7500 litros. �La sección recta de un anillo, con la parte de 

virola asociada, tendrá un módulo de inercia, como mínimo, de 10 cm
3
. �

Los anillos exteriores no tendrán ninguna arista viva de radio inferior a 
2.5 mm. �Los rompeolas y mamparos serán de forma cóncava, con una 
profundidad de 10 cm, o de forma ondulada, perfilada o reforzados de 
otro modo hasta alcanzar una resistencia equivalente. La superficie de los 
rompeolas será, como mínimo, un 70% de la superficie de la sección 
recta del depósito en el punto en que se instalen. El espesor de los 
mamparos y rompeolas no será, en ningún caso, inferior al del depósito. � 

 

C) Cubetas de derrame.  

En caso de escape de la materia a transportar a través de las bocas de hombre 
situadas en la parte superior de la cisterna, se deberán cubrir de unas cubetas 
individuales que eviten dicho escape hacia el exterior. Según la norma UNE-EN 
13094:2009, exige: 

$ Deben tener una altura del elemento más alto del equipo auxiliar más 30 
mm 

$ Deben encerrar todos los componentes del equipo auxiliar 
completamente con un espacio lateral mínimo de 300 mm entre la cubeta 
de derrame y el equipo a proteger.  

$ Cuando se empleen cubetas de derrame sin cubiertas, el borde superior 
de la cubeta de derrame debe doblarse hacia el interior en ángulo recto 
dos veces a no menos de 30 mm horizontalmente y 20 mm verticalmente 
hacia abajo.  

$ Cuando se empleen cubetas de derrame con cubiertas, el borde superior 
de la cubeta de derrame debe doblarse hacia el interior en ángulo recto 
dos veces a no menos de 20 mm horizontalmente y 20 mm verticalmente 
hacia abajo. 

$ El diámetro exterior no debe exceder los 900 mm, o si es rectangular, la 
anchura no debe exceder los 900 mm y la longitud no debe exceder los 
1500 mm.  

$ Para cubetas de derrame, el espesor de la pared no debe ser inferior a 4 
mm para acero dulce, 2.5 mm para acero austenítico y 6 mm para 
aleación de aluminio.  

$ Para cubiertas de protección, el espesor de la pared no debe ser inferior a 
2 mm para acero dulce, 1.5 mm para acero austenítico y 3 mm para 
aleación de aluminio. 
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Figura 4 – Disposición geométrica de las cubetas de derrame según legislación vigente. 

 

 

Figura 5 – Ejemplo de cubeta de derrame. 

 

D) Miembros longitudinales y transversales. 

Siguiendo la norma UNE-EN 13094:2009:  

-Deben diseñarse para formar una sección de caja cerrada cuando se ponten en la 
parte superior de la cisterna.  
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- La anchura de los miembros longitudinales, medida en el nivel de la parte 
superior de la cisterna no debe ser inferior a una tercera parte de la altura. � 

- La altura de los miembros longitudinales no debe ser inferior al elemento más 
alto del equipo auxiliar más de 30 mm. � 

- Los miembros transversales deben soportar a ambos miembros longitudinales y 
el espaciado entre ellos no debe superar los 3000 mm. � 

- Los miembros transversales deben extenderse, al menos, 50 mm por la parte 
frontal del primer elemento del equipo auxiliar y, al menos, 50 mm por detrás 
del último elemento del equipo auxiliar. � 

- La altura de los miembros transversales no debe ser inferior al elemento más 
alto del equipo auxiliar más 15 mm. � 

- La distancia vertical entre miembros transversales y la envolvente en la línea 
del centro de la cisterna no debe ser inferior a 10 mm. � 

- La sección transversal de los miembros transversales debe tener un módulo de 

sección mínimo sobre el eje horizontal de, al menos, 10 cm
3 

en acero de 
referencia o en otro metal equivalente. El módulo de sección debe mantenerse 
cuando estén previstos caminos alternativos para la recogida de vapor u otros 
tubos. � 

- Los miembros transversales deben tener al menos una abertura de drenaje en el 
punto más bajo. � 

- El espesor de la pared de los miembros longitudinales y transversales no debe 
ser inferior a 2.5 mm para el acero dulce, 2 mm para el acero austenítico y 4 mm 
para la aleación de aluminio.  
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Figura 6 – Disposición geométrica de miembros longitudinales y transversales. 

 

1.4.2– EQUIPOS DE SERVICIO 
Comprende aquellos dispositivos de llenado, vaciado, seguridad, calefacción y 
protección calorífuga, así como los instrumentos de medida. Se diseñará de 
acuerdo con la normativa vigente, ADR 2015.  

1.4.2.1 – Bocas de Hombre.  

Según la norma EN 13094 cada cisterna y cada compartimento con una 
capacidad de 3000 litros o superior debe estar provista con una boca de hombre 
para permitir la inspección del interior. 

Los diámetros de las aberturas deben ser no inferiores a 500 mm para bocas de 
hombres circulares, que serán instaladas en la parte superior de la cisterna. Los 
diámetro de las aberturas de inspección serán no inferiores a 100 mm y no 
superiores a 300 mm.  
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Así pues se ha escogido la boca de hombre marca EQUIPTANK, modelo 
DN500 PAF.  

 
Figura 7 – Boda de hombre a colocar en la parte superior de la cisterna según 

normativa vigente. 

 
Figura 8 – Especificaciones y plano de boca de hombre elegida. 

Están diseñadas y fabricadas según la Normativa Internacional A.D.R., y Norma 
Europea EN 13314-EN 13317. La tapa queda fijada al cuello mediante 24 tornillos de 
acero. La boca de carga DN 10” hace a la vez la función de válvula de seguridad, tarada 
a 30 kPa de presión de apertura. Esta tapa cumple las características requeridas para la 
carga por el fondo, y la recuperación de vapores.  

La boca de hombre incorpora: 

- Cuello atornillado de aleación de aluminio 8 mm. 
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- Válvula de seguridad cinco efectos gran caudal, con deflector incorporado. 
- Válvula de recuperación de vapores secuencial. 
- Tapón descompresión. 
- Bloqueo puente tapín (cierre). 
- Mecanismo enclavamiento. 

1.4.2.2 – Sistemas de carga y descarga.  

El punto 6.8.2.2.2 del ADR exige que las cisternas con el código “B” estén 
equipadas, como mínimo con tres cierres montados en serie e independientes entre sí, 
y que constarán de: 

- Obturador montado en el interior del depósito o en una brida soldada o su 
contrabrida. 

- Obturador externo o dispositivo equivalente situado en el extremo de cada 
tubo. 

- Dispositivo de cierre, en el extremo de cada tubo, que podrá ser un tapón 
roscado, brida ciega o dispositivo equivalente lo suficientemente estanco 
como para que no haya fuga del contenido. 

El obturador interno se podrá manejar desde arriba o desde abajo. En ambos casos su 
posición –abierto o cerrado- podrá verificarse desde el suelo, en la medida de lo 
posible. Se asegurará que no sea posible una apertura intempestiva, por choque o 
acción no intencionada.  

En caso de que el mando exterior se averíe, el cierre interior debe seguir actuando 
eficazmente. 

Dispositivos exteriores, obturador interno y su asiento se protegerán contra el riesgo 
de arrancamiento causado por solicitaciones exteriores. Órganos de llenado y vaciado 
y las tapas de protección que puedan existir, se asegurarán contra cualquier apertura 
intempestiva. 

A) Cierres, válvulas y grifos.  

El sistema de carga y descarga estará compuesto de una válvula de fondo, una tubería de 
vaciado, una válvula terminal de carga y un tapón de rosca.  

La válvula de fondo estará situada en la parte inferior de la cisterna, unida mediante una 
brida de acero AISI 316.. La válvula elegida es el modelo DN100 4” NEUMATICA 
SECUENCIAL del fabricante EQUIPTANK, que cumple la norma EN 13308 y el 
ADR. Lleva accionamiento neumático y accionamiento manual de emergencia con 
salida neumática secuancial para otro dispositivo, o visor de apertura. La secuencialidad 
actúa a partir del 75% de la apertura del platillo obturador. La presión de prueba del 
cuerpo es de 750 kPa y la presión de alimentación del aire 400 a 800 kPa. 



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 
Proyecto Fin de Grado 

33 
Director de Proyecto: Isidoro José Martínez Mateo 
Alumno: Federico López-Cerón Nieto 
 

 
Figura 9 – Plano de válvula de fondo elegida. 

La tubería de vaciado conecta el obturador interno con el externo.  

El obturador externo consistirá en una válvula terminal de carga con el fin de evitar que 
el liquido que quede en la tubería de vaciado salga al exterior. Modelo VALVULA DE 
CARGA API RP-1004 4” SERIE 74 del fabricante EQUIPTANK. 

 
Figura 10 – Válvula de carga que actúa como obturador. 

El dispositivo de cierre será un tapón de rosca del mismo fabricante TAPA API 4”, 
EQUIPTANK, diseñada según norma API-RP1004. 

Finalmente se colocará un colector de presión para facilitar la salida del producto de la 
cisterna. Conecta las bocas de hombre para inyectar presión, facilitando la salida de 
fluido. 

B) HERMETICIDAD Y VENTILACIÓN. DEPRESIÓN.  

La válvula de respiradero de presión y de depresión permite la aireación normal del 
compartimiento de la cisterna.  

Regida por la norma EN 14595:2005. 
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El apartado 6.8.2.2.6 el ADR establece que las cisternas destinadas al transporte de 
materias líquidas, cuya presión de vapor a 50 °C no supere 110 kPa (1,1 bar) (presión 
absoluta), estarán provistas de un dispositivo de respiración y de otro dispositivo 
adecuado para impedir que su contenido se vierta al exterior en caso de vuelco de la 
cisterna. 

El marcado del respiradero deberá llevar marcado la siguiente identificación: 

- Referencia a la norma EN 14595:2005. 
- Nombre y/o logo del fabricante. 
- Tipo de fabricación o referencia de la pieza. 
- Número de serie y/o fecha de fabricación. 
- Presión de servicio máxima (PSM). 
- Presión de alivio (en KPa). 
- Capacidad de ventilación de presión (en m3/h a 20ºC). 
- Capacidad de ventilación de depresión (en m3/h a 20ºC). 
- Todas las condiciones particulares de funcionamiento. 

Para dicha ventilación se ha decidido por colocar sobre las bocas de hombre válvulas de 
seguridad de gran caudal, así como válvulas de cinco efectos. 

Dicha válvula de cinco efectos servirá para: 

- Aireación: (a) 55-90 mbar (5.5-9 kPa) 
- Presión: (b) 220-275 mbar (22-27.5 kPa) 
- Antivuelco: (b) 27º-37º 
- Depresión: (c) 10-15 mbar (1-1.5 kPa) 
- Rejilla apaga llamas. 

1.4.2.3 – Conexiones de seguridad equipotencial. 

Con el fin de descargar la acumulación de electricidad estática debido a las operaciones 
de carga y descarga, el ADR exige una conexión equipotencial, de un punto de conexión 
entre la cisterna y el chasis del vehículo, con el fin de garantizar una conexión entre la 
cisterna y el tren de rodaje del vehículo. Por esto se conectarán todas las superficies 
metálicas que puedan transportar corriente de forma no deseada. Los durmientes son la 
unión entre la cisterna y el chasis del vehículo, al estar conectados mediante soldadura 
se asegura una continuidad eléctrica entre ambos componentes. El chasis pues, contará 
con una conexión a tierra para evitar dicha acumulación de electricidad estática. La 
toma a tierra deberá estar marcada.  

 
Figura 11 – Señalización de la conexión a tierra. 
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1.4.2.4 – Componentes auxiliares.  

Con el fin de controlar ciertos parámetros de la materia a transportar y de los 
componentes de la cisterna se hace necesario la instalación de:  

$ Termómetro. Para saber la temperatura del líquido a transportar. No se 
deberá encontrar en contacto directo con el mismo.  

$ Manómetro. Conocer la presión en el interior de la cisterna.  
$ Detector de nivel. Controlar el volumen de líquido dentro de la cisterna y 

asegurarse de que el grado de llenado calculado anteriormente no es 
sobrepasado.  

$ Escalera. Para acceder a la parte superior del vehículo. Tubular y de 
acero inoxidable que se colocará en la parte posterior del vehículo.  

$ Pasarela. Para facilitar el tránsito de personal por la parte superior de la 
cisterna y acceder a las bocas de hombre y otros accesorios dispuestos en 
dicha parte de la cisterna. 

1.4.2.5 – Sistema de drenaje.  

A utilizar en caso de vaciado de la cisterna, se dispondrá de un orificio en la 
parte inferior del depósito de la cisterna con una válvula de cierre para dicho fin.  

1.4.3 – Conformidad el vehículo-remolque. 
El apartado 9.1 del ADR establece las disposiciones de conformidad en referencia a 
los vehículos AT, cuya definición es: 

$ Vehículo distinto de un vehículo EX/III, FL, OX o una MEMU, 
destinado al transporte de mercancías peligrosas en cisternas fijas o 
desmontables con capacidad superior a 1 !! o en contenedores cisterna, 
en cisternas portátiles o CGEM con capacidad individual superior a 3 
!!.  

$ Vehículo batería con capacidad superior a 1 !! y que no sea un vehículo 
FL.  

Según el ADR, se deberá acreditar con un certificado de aprobación expedido 
por la autoridad competente del país de matriculación para cada vehículo con 
inspección satisfactoria.  

Todo certificado de aprobación expedido por las autoridades competentes de una 
parte contratante para un vehículo matriculado en el territorio de esta parte 
contratante será aceptado durante su periodo de validez por las autoridades 
competentes del resto de las partes contratantes.  

Estará redactado en la lengua, o en una de las lenguas del país expedidor. Si esta 
lengua no es el inglés, el francés o el alemán, el título del certificado de 
aprobación así como toda observación que figure en el punto 11 de dicho 
certificado, deben redactarse además en inglés, en francés o en alemán.  

La validez de los certificados de aprobación expirará, lo más tarde, un año 
después de la fecha de la revisión técnica previa a la expedición del certificado. 
El período de validez siguiente dependerá, sin embargo, de la última fecha de 
expiración nominal, si la revisión técnica se efectúa en el mes precedente o en el 
mes posterior a tal fecha.  
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Esta disposición no evitaría en el caso de las cisternas sujetas a la obligación de 
controles periódicos, tener por efecto exigir las pruebas de estanqueidad, las 
pruebas de presión hidráulica o los exámenes interiores de las cisternas a 
intervalos más cortos a aquellos previstos en los capítulos 6.8 y 6.9 del ADR 
2015.  

El certificado de aprobación deberá ajustarse al modelo expuesto en ADR 2015 
(9.1.3.5). 
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1.4.3.1 – Quinta rueda.  

Pieza situada cerca del eje trasero del camión y atornillada a su bastidor en 
forma de disco que sirve para realizar la conexión con el remolque. Debe 
aguantar grandes cargas, por lo que el material a elegir es de vital importancia. 
Fabricado con acero fundido con el sistema de enganche de acero forjado 
endurecido mediante tratamientos térmicos y maquinado.  

La posición de la quinta rueda viene determinada según el tipo de chasis, la 
distancia entre ejes del camión, cargas deseadas sobre los ejes, equipamiento del 
chasis y la legislación vigente. La maniobralidad del vehículo depende de la 
posición de la quinta rueda y puede empeorar la capacidad direccional y de 
control del remolque. Se colocará a un 10% de la distancia entre los dos ejes del 
camión según recomendación del ADR.  
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Figura 12 – Quinta rueda. 

1.4.3.2 – KING-PIN. 

Pieza de conexión entre la cisterna-remolque y el camión-quinta rueda. Consiste en un 
bulón vertical artonillado en la parte inferior delantera del remolque y se acopla a la 
quinta rueda con el uso de unas mordazas. 

 
Figura 13 – King-Pin a colocar en el remolque.  

1.5 - Marcado.  
Todas las cisternas llevarán una placa metálica resistente a la corrosión, fijada de 
modo permanente sobre la cisterna, en un lugar de fácil acceso para su inspección. 
En esta placa se mostrarán, por estampado o cualquier otro método semejante, como 
mínimo, los datos que se relacionan a continuación. 

Se admitirá que estos datos se graben directamente en las paredes del depósito 
propiamente dicho, con la condición de que estas se refuercen de modo que no se 
comprometa la resistencia del depósito: 

- Número de aprobación; 
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- Designación o marca del fabricante; 
- Número de serie de fabricación;  
- Año de construcción; 
- Presión de prueba (presión manométrica); 
- Presión exterior de cálculo (véase 6.8.2.1.7); 
- Capacidad del depósito  
- Para los depósitos de varios compartimentos, la capacidad de cada elemento, 

seguido del símbolo "S" cuando los depósitos o los compartimentos de más 
de 7.500 litros estén divididos mediante rompeolas en secciones con una 
capacidad no superior a 7.500 litros; 

- Temperatura de cálculo (solamente si es superior a +50° C o inferior a-20° 
C); 

- Fecha y tipo de la última prueba sufrida mes, año de prueba es la prueba 
inicial o una prueba periódica  

- Cuño del perito que ha realizado las pruebas;  
- Material del depósito y referencia a las normas de los materiales, si fueran 

disponibles, y, en su caso, del revestimiento de protección; 
- Presión de prueba del conjunto del depósito y presión de prueba por 

compartimentos en MPa o bar (presión manométrica), si la presión por 
compartimentos fuera inferior a la presión para el depósito. 

Además, la presión máxima de servicio autorizada se inscribirá sobre las cisternas de 
llenado o vaciado a presión. 

Las indicaciones siguientes deben estar inscritas sobre el vehículo cisterna (sobre la 
cisterna propiamente dicha o sobre una placa): 

- Nombre del propietario o del explotador 
- Masa en vacío del vehículo cisterna; 
- Masa máxima autorizada del vehículo cisterna; 

1.6- Equipamiento de la cisterna.  
Además de la ya mencionada conexión a tierra, hay distintos dispositivos de seguridad y 
equipamiento eléctrico que han de estar presentes en la cisterna.  

1.6.1– Dispositivos de seguridad. 
Según el ADR, la cisterna deberá estar equipada con los siguientes sistemas de 
seguridad: 

 -  Sistema de frenado antibloqueo ABS. � 

 -  Sistema de frenado de resistencia. � 

-  Dispositivos de escape diseñados, protegidos y ubicados de tal forma que se �
proteja a la carga de recalentamientos o inflamación. � 

-  Dispositivo limitador de velocidad según las disposiciones técnicas del �
Reglamento ECE No 89. De manera que la velocidad no pueda superar los 90 �
km/h. � 
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-  Dispositivos de seguridad y equipos de protección personal según ADR 2013 
�(8.1.5.2), debiendo seleccionar los necesarios según el producto de la cisterna: 
� 

- Un calzo por vehículo, de dimensiones apropiadas a la masa bruta máxima 
admisible del vehículo y del diámetro de las ruedas.  

- Dos señales de advertencia autoportantes.� 

- Líquido para el lavado de los ojos.  

Por cada miembro de la tripulación:  

- Un chaleco o ropa fluorescente.� 
- Un aparato de iluminación portátil conforme al apartado 8.3.4 (ADR).� 
- Un par de guantes de protección.�o Un equipo de protección ocular.� 
- Protección facial.� 
- Protección respiratoria para ácido.� 
- Botas de cuero con punta de acero.� 
- Guantes de PVC.� 
- Pantalón y chaqueta impermeable de caucho de butilo.� 
- Botiquín de primeros auxilios completo.� 
- Un bidón de agua potable de 5 litros como mínimo.� 
- Saco de cal apagada o arena.� 
- Dos extintores de CO2 o polvo químico seco de capacidad mínima de 12 kg 

según indica el ADR 2015 para transportes superiores a 7500 kg.  

1.6.2– Equipo eléctrico. 
1.6.2.1 – Canalizaciones. 

Se deben calcular en exceso para evitar recalentamientos y deben estar aisladas 
correctamente. Todos los circuitos estarán protegidos por fusibles o por disyuntores 
automáticos, exceptuando los siguientes circuitos:  

 -  Desde la batería hasta el sistema de arranque en frío y de parada del motor. � 

 -  Desde la batería al alternador. � 

 -  Desde el alternador a la caja de fusibles o de disyuntores. � 

 -  Desde la batería al motor de arranque del motor. � 

-  Desde la batería hasta el cajetín de mando de fuerza del sistema de frenado de 
resistencia, si éste fuera eléctrico o electromagnético. � 

-  Desde la batería hasta el mecanismo de elevación del eje del bogie.  

�Estos circuitos sin proteger deben de ser diseñados de manera que tengan la menor 
longitud posible. �Las canalizaciones eléctricas deberán estar sólidamente fijadas y 
colocadas de tal modo que las instalaciones queden protegidas convenientemente contra 
las agresiones mecánicas y térmicas. � 
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1.6.2.2 – Desconectador de Batería.  

Si se utiliza un interruptor monopolar, deberá colocarse en el cable de 
alimentación y no en el cable de tierra. Deberá montarse, lo más próximo posible 
a la batería, un interruptor que permita cortar los circuitos eléctricos. 

En la cabina de conducción, se deberá instalar un dispositivo de mando para la 
apertura y cierre del interruptor. Deberá ser de fácil acceso para el conductor y 
estar claramente señalado. Estará equipado, bien de una tapa de protección, de 
un mando de movimiento complejo, o de cualquier otro dispositivo que evite su 
puesta en funcionamiento involuntaria. Se podrán instalar dispositivos de mando 
adicionales a condición de que estén claramente identificados por una señal y 
protegidos contra una maniobra intempestiva. 

El interruptor deberá colocarse dentro de un cajetín con un grado de protección 
IP65 conforme a la norma CEI 529, es decir, libre contra el polvo y contra 
lanzamiento de agua en todas direcciones (360º). 

Las conexiones eléctricas en el interruptor deberán tener un grado de protección 
IP54 (protegido contra el polvo y contra la entrada perjudicial de agua rociada en 
todas direcciones). Sin embargo, ello no será exigible si las conexiones se 
albergan en un cofre, que podrá ser el cofre de las baterías, bastando en tal caso 
proteger estas conexiones contra los cortocircuitos por medio, por ejemplo, de 
una tapa de goma. 

1.6.2.3 – Baterías. 

Los bornes de las baterías deberán estar aislados eléctricamente por la tapa del 
cofre de la batería. Si las baterías estuvieran situadas en otra parte que no fuera 
bajo el capó del motor deberán estar fijas en un cofre de baterías ventilado sin 
necesidad de aislar eléctricamente los bornes. 

1.6.2.4 – Circuitos con alimentación permanente. 

Las partes de la instalación eléctrica, incluyendo los cables, que deberán 
permanecer en tensión cuando el desconector de baterías esté abierto, deberán 
ser de características apropiadas para su utilización en zona peligrosa.  

Este equipamiento deberá satisfacer las disposiciones generales de la norma CEI 
60079, partes 0 y 14 y las disposiciones adicionales aplicables de la norma CEI 
60079, partes 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 o 18.  

Los cables de alimentación del equipamiento eléctrico permanentemente en 
tensión, deben estar protegidos por un fusible o un desconector automático 
colocado lo más cerca posible de la fuente de tensión, o bien, en caso de un 
equipamiento intrínsecamente seguro, estar protegido por una barrera de 
seguridad colocada lo más cerca posible de la fuente de tensión.  

Las conexiones en derivación en el desconector de baterías para el equipamiento 
eléctrico que deban permanecer bajo tensión cuando se abra el desconector de 
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baterías, deberán estar protegidas contra una sobrecarga por un medio apropiado 
tal como el fusible, un cortocircuito o un limitador de corriente.  

1.6.2.5 – Instalación eléctrica colocada en la parte posterior de la cabina de 
conducción. 

Se diseñará, ejecutará y protegerá de tal modo que no pueda provocar inflamaciones 
ni cortocircuitos en las condiciones normales de utilización de los vehículos y 
minimizar tales riesgos en caso de choque o deformación.  

A) Canalizaciones.  
Situadas en la parte posterior de la cabina, deberán estar protegidas contra los 
choques, la abrasión y el rozamiento durante la utilización normal del vehículo. 
Los cables sensores de los dispositivos de frenado antibloqueo no necesitarán 
una protección suplementaria.  

 

Figura 14 – Disposición de las canalizaciones.  



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 
Proyecto Fin de Grado 

43 
Director de Proyecto: Isidoro José Martínez Mateo 
Alumno: Federico López-Cerón Nieto 
 

B) Alumbrado. 
No se utilizarán nunca lámparas con casquillo a rosca.  

C) Conexiones eléctricas. 
Las conexiones eléctricas entre el vehículo y el remolque deberán ser conformes 
con el grado de protección IPS4 según la norma CEI 60523 y estarán diseñadas 
de forma que se impida cualquier derivación accidental. 

1.6.3 – Señalización y alumbrado. 
Tanto cisterna como camión deberán llevas las siguientes placas de identificación y 
peligro: 

- Panel naranja: Los vehículos que transporten mercancías peligrosas, generalmente, 
deben llevar dos paneles rectangulares de color naranja, uno en la parte delantera del 
camión, y el otro en la parte trasera de la cisterna. Estos paneles indican el número de 
identificación ONU y de identificación de peligro de nuestro producto.  

- Deben ser retrorreflectantes.� 

 - Base de 40 cm y altura de 30 cm.� 

 - Ribete negro de 15 mm.� 

 - Material resistente y duradero.� 

 - Debe resistir al menos durante 15 minutos, sin separarse del camión cisterna, 
durante un incendio.  

- Etiquetado: La cisterna debe ir etiquetada con las placas-etiquetas señalando la 
peligrosidad de su clase. Pueden estar adosadas o pintadas, y serán colocadas una en la 
parte trasera de la cisterna y una en cada lateral de la misma.  

- Signo convencional: líquidos vertidos de dos tubos de ensayo de vidrio sobre 
una mano y un metal.  

- Negro sobre fondo blanco: mitad superior.  

- Negro con reborde blanco: mitad inferior.  

- Cifra “8” en blanco en la esquina inferior.  

 -  Paneles de vehículo largo: Indicarán que el conjunto del vehículo-cisterna tiene una 
longitud de más de 12 metros y han de ser reflectantes. 
- Alumbrado: La cisterna dispondrá de luces de posición, de freno e indicadoras de 
cambio de posición. No se utilizarán lámparas con casquillos a rosca, salvo en la cabina. 
 

1.6.4- Equipamiento de frenado. 
Los vehículos a motor y los remolques destinados a constituir una unidad de 
transporte de mercancías peligrosas deben cumplir todas las disposiciones 
técnicas pertinentes del Reglamento ECE Nº 134 o de la Directiva 71/320/CEE5, 
en su redacción modificada, conforme a las fechas de aplicación que allí se 
especifican. 
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La directiva 720/320/CEE establece la cisterna de estudio como categoría N3: 
Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un peso máximo 
superior a 12 toneladas; 

El dispositivo de frenado debe realizar las siguientes funciones: 

• Frenado de servicio: controlar el movimiento del vehículo sin separar las 
manos del órgano de dirección. 

• Frenado de socorro: detener el vehículo manteniendo el control del órgano 
de dirección con una mano al menos. 

• Frenado de estacionamiento: mantener inmóvil el vehículo. 

1.6.5- Prevención de riesgo de incendio. 
1.6.5.1 - Cabina 

En el caso que la cabina no esté construida con materiales difícilmente 
inflamables, en la parte posterior de la cabina se deberá disponer una defensa 
metálica o de otro material apropiado, de una anchura igual a la de la cisterna. 
Todas las ventanas en la parte posterior de la cabina o de la defensa deberán 
cerrarse herméticamente, tener un vidrio de seguridad resistente al fuego y 
cercos ignífugos. Entre la cisterna y la cabina o la defensa, se deberá disponer un 
espacio libre mínimo de 15 cm. 

1.6.5.2 – Depósitos de carburante. 

Los depósitos de carburante para la alimentación del motor del vehículo deberán 
responder a las disposiciones siguientes:  

a) En caso de fugas, el carburante se deberá filtrar hasta el suelo sin 
entrar en contacto con las partes calientes del vehículo o de la carga;  

b) Los depósitos que contengan la gasolina deberán ir equipados con un 
dispositivo corta llamas eficaz que se adapte a la boca de llenado o de un 
dispositivo que permita mantener la boca de llenado cerrada 
herméticamente. 

1.6.5.3 – Motor. 

Los motores que arrastren los vehículos deberán ir equipados y estar ubicados de 
modo que se evite cualquier peligro para el cargamento a consecuencia de un 
recalentamiento o inflamación. 

1.6.5.4 – Dispositivos de escape. 

El dispositivo de escape (incluyendo los tubos de escape) debe dirigirse o 
protegerse de modo que se evite cualquier peligro para el cargamento a causa de 
un recalentamiento o inflamación. Las partes del escape que se encuentren 
directamente debajo del depósito de carburante (diesel) se deberán hallar a una 
distancia mínima de 100 mm. o estar protegidas por una pantalla térmica. 
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1.6.5.5 – Freno de resistencia del vehículo. 

Los vehículos equipados con un dispositivo de frenado de resistencia que emita 
temperaturas elevadas, situado detrás de la pared posterior de la cabina, deberán 
estar provistos de un aislamiento térmico entre el dispositivo y la cisterna o el 
cargamento, fijado de modo sólido y colocado de tal manera que permita evitar 
cualquier recalentamiento, aunque sea limitado, de la pared de la cisterna o el 
cargamento. 

 Además, este aislamiento deberá proteger al aparato contra las fugas o 
derrames, incluso accidentales, del producto transportado. Se considerará 
satisfactoria una protección que tenga, por ejemplo, una capota con pared doble. 

 

1.6.5.6 – Calefacciones a combustión. 

Las calefacciones a combustión deben cumplir las disposiciones técnicas 
pertinentes del Reglamento ECE Nº 1223, según se ha modificado, o de la 
Directiva 2001/56/CE4, modificada de acuerdo con las fechas de aplicación que 
se especifican. 

Las calefacciones a combustión y sus conductos de escape de gases deberán 
diseñarse, ubicarse y estar protegidos o recubiertos de modo que se prevenga 
cualquier riesgo inaceptable de recalentamiento o de inflamación de la carga. Se 
considerará que se cumple con esta disposición si el depósito y el sistema de 
escape del aparato cumplen con disposiciones análogas a las prescritas para los 
depósitos de carburante y los dispositivos de escape de los vehículos en lo 
concerniente a depósitos de carburante y dispositivo de escape respectivamente. 

Se deberá asegurar el corte de las calefacciones a combustión al menos por los 
métodos siguientes: 

• Corte manual a voluntad desde la cabina del conductor; 
• Parada del motor del vehículo; en este caso, el aparato de calefacción se 

podrá volver a poner en marcha manualmente por el conductor;  
• Puesta en marcha de una bomba de alimentación en el vehículo a motor para 

las mercancías peligrosas transportadas. 

La calefacción a combustión se deberá poner en marcha manualmente. Se prohíbe el uso 
de dispositivos de programación. 

1.6.5.7- Dispositivo de limitación de velocidad. 

Los vehículos a motor (portadores y tractores para semirremolques) con una 
masa máxima superior a 3,5 toneladas deberán ir equipados con un dispositivo 
de limitación de velocidad conforme a las disposiciones técnicas del Reglamento 
ECE Nº 895, modificado. El dispositivo se debe regular de tal manera que la 
velocidad no pueda exceder de 90 km/h, teniendo en cuenta la tolerancia técnica 
del dispositivo. 
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II.- CALCULOS 
JUSTIFICATIVOS. 
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2.1 – Cálculo de paredes, fondos, cierres y aberturas.  

2.1.1 – Calculo del peso máximo del producto y de la cisterna. 
Para calcular la masa máxima a transportar hace falta tener en cuenta el grado de 
llenado calculado previamente que es igual al 87% de la capacidad, por lo que el 
volumen total de la misma será de:  

! = !!"!#!$% · !"#$%!!"!!"#$%&' = 28 · 0.87 = 24.36!!! 

Por lo que el peso del producto:  

! = !"# = 800 · 24.36 · 9.81 = 191177.28!! 

También se ha de calcular el peso de la cisterna, que se calcula según el espesor de la 
misma: 

!!"#$%&'( = !" !!"#! − !!"#! = 11! 0.898! − 0.895! = 0.1859!!! 

Por lo que queda un peso del depósito de la cisterna de:  

! = !"# = 8100 · 0.1859 · 9.81 = 14770!! 

A este peso hay que sumarle el peso del resto de equipos auxiliares como bocas de 
hombre, válvulas, separadores, fondos,  etc…. El peso estimado del restante de equipos 
es de 25000 N.  

Por lo que el peso total a cargar por el remolque será de:  

!! = 191177.28+ 14770+ 25000 = 230900!! 

2.1.2 – Cálculo de presiones. 
A obtener según norma UNE-EN 13094:2009:  

Tabla 4 – Presiones. 

Nº PRESIÓN SÍMBOLO UNIDADES VALOR 

1 Presión de vapor a la presión de diseño Pvd MPa 0,006 

2 Presión de apertura de la válvula de seguridad o del 
venteo Pts MPa 0,028 

3 Presión de descarga Pd MPa Patmosf 
4 Presión de llenado Pr MPa Patmosf 
5 Presión de servicio máxima Pms MPa 0,028 
6 Presión estática Pta MPa 0,013 
7 Presión dinámica Pdyn MPa 0,086 
8 Presión de ensayo de la cisterna Pe MPa 0,035 
9 Presioón de ensayo en cada compartimento Pec MPa 0,053 
 
10 Presión de cálculo Pc MPa 0,040 

 

Tabla 5 – Presiones de diseño en condiciones de servicio. 
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Por lo que la presión de cálculo es Pc y es igual al valor máximo de los valores previos.  

!! = 0.0557!!"# 

2.1.3 – Cálculo de espesores. 
 

Se calculará según las ecuaciones indicadas en el ADR, que surge que el espesor no 
deberá ser inferior a los siguientes valores:  

! = !!!
2!" !ó!! =

!!!
2!  

En las ecuaciones de arriba D es el diámetro, Pe es la presión de prueba en Mpa, Pc es 
la presión de cálculo en MPa, ! es la tensión admisible en !

!!!, ! es un coeficiente para 
tener en cuenta el debilitamiento debido a juntas soldadas, se asume 0.85. 

La tensión admisible, según ADR será la menor de las siguientes: 

! ≤ 0.75!! !ó!! ≤ 0.5!! 

Donde Re y Rm son el límite de elasticidad y la resistencia a la rotura por tracción 
respectivamente. 

! ≤ 0.75 · 240 = 180!!/!!! 

 
 UNIDADES VIROLA FONDO 

DEL. 
FONDO 
TRAS MAMPAROS 

Area transversal interna, St mm2 2544690 2544690 2544690,049 2522120,848 
Diámetro, D mm 1996 1996 1996 1996 
Peso máximo de la sustancia en el 
compartimento, Mc N NO APLICA 239649 239649,2905 239649,2905 

Densidad máxima, d kg/m3 0,8 0,8 0,8 0,8 

Altura máxima, h mm 1800 1800 1800 1800 

Pta1 MPa 0,0141 0,0141 0,0141264 0,0141264 
2*Pta1 MPa 0,0282 0,0282 0,0282528 NO APLICA 
2*Pta(agua) MPa 0,035 0,035 0,035316 NO APLICA 
Pms MPa 0,0275 0,0275 0,0275 0,0275 
Pms+Pta1 MPa 0,0416 0,0416 0,0416264 0,0416264 

Pms+2*Pta1 MPa 0,0557 NO 
APLICA 0,0557528 NO APLICA 

Pms+Pta1+2Pdyn MPa NO APLICA NO 
APLICA NO APLICA NO APLICA 

Pc MPa 0,0557 0,0416 0,0557528 0,0416264 



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 
Proyecto Fin de Grado 

49 
Director de Proyecto: Isidoro José Martínez Mateo 
Alumno: Federico López-Cerón Nieto 
 

! ≤ 0.5 · 530 = 265!!/!!! 

Por lo que sustituyendo el menor valor de sigma en la ecuación de cálculo de espesores 
se calcula un espesor mínimo de 0.2787 mm. 

! = !!!
2!" = 0.035 · 1800

2 · 0.85 · 180 = 0.2787!!! 

Sin embargo, el punto 6.8.2.1.18 del ADR exige los depósitos, exceptuando los 
contemplados en el 6.8.2.1.21, con sección circular y diámetro igual a o menor que 1,80 
m, tendrán un espesor mínimo de 5 mm, si están construidos de acero suave o un 
espesor equivalente si están hechos de otro metal.  

Sin embargo, el punto 6.8.2.1.19 dice que cuando la cisterna esté dotada de una 
protección contra daños ocasionados por colisión lateral o por vuelco (de acuerdo con el 
6.8.2.1.20), la autoridad competente podrá autorizar que los espesores mínimos se 
reduzcan en proporción a la protección garantizada; sin embargo, los espesores nunca 
serán menores de 3 mm de acero suave3 o de un valor equivalente de otros materiales 
en el caso de depósitos con diámetro igual o menor que 1,80 m.  

Por lo que el espesor final será de 3 mm.  

2.1.4 – Fondos.  
Tendrán el mismo espesor que el depósito y serán de tipo KOPPLER.  

 

Figura 15 – Geometría fondo KOPPLER. 

El espesor será de 3 mm, el diámetro interior de 1794 mm, el diámetro exterior de 1800 
mm, la curvatura r será del 10% del diámetro exterior por lo que 180 mm, h será de 3.5 
veces el espesor, por lo que 10.5 mm, f viene marcado por la fórmula:  

f = 0.1935!! − 0.45! = 347!!! 

Por lo que H será la suma de f, e y h e igual a 360.5 mm. 

El volumen del mismo viene dado por:  

! = 0.1 · !! ! = 0.5774!!! 
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2.1.5 – Collarines y cierres. 
Los collarines y bridas de las aberturas deben estar conformes al anexo C de EN 13094. 

Deberán diseñarse para soportar una presión interna no inferior a 265 KPa. Los 
materiales utilizados deberán estar de acuerdo con el capítulo 5 de la norma EN 13094. 

  

  
 

2.2– Análisis dinámico. 
Se determinarán los esfuerzos dinámicos en condiciones normales de transporte y en 
condiciones dinámicas. Posteriormente, se compararán con los valores de tensión 
máximo según lo establecido en la norme UNE-EN 13094. 



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 
Proyecto Fin de Grado 

51 
Director de Proyecto: Isidoro José Martínez Mateo 
Alumno: Federico López-Cerón Nieto 
 

2.2.1 – Condiciones normales de transporte.  
A continuación, se procede a calcular el esfuerzo de flexión, resistencia a tracción y 
resistencia a la tracción a la presión estática. Posteriormente se calculará el esfuerzo 
combinado de los anteriores y se comparará con el máximo establecido por la norma 
UNE-EN 13094, que deberá cumplir: 

!! ≤
!!
1.5 =

240
1.5 = 160!!/!!! 

En el cálculo de esfuerzo a flexión será necesario el módulo de sección transversal de la 
pared del depósito en el que se produce el momento de flexión máximo, que para 
sección circular es de: 

!! =
! !!"#! − !!"#!

32!!"#
= ! 1798! − 1792!

32 · 1798! = 7.56 · 10!!!!! 

Se ha calculado con MEFI el diagrama de momentos flectores para la cisterna 
longitudinal, siendo el valor máximo de momento flector de 27934 N·m. Para ello se 
han utilizado como apoyos los tres durmientes en la parte trasera del remolque y el 
durmiente en la parte delantera, siendo un total de cuatro durmientes. El momento de 
flector máximo es alcanzado en el primer durmiente empezando por la parte trasera de 
la cisterna.  

!! =
!!!á!
!!

= !"#$%&&&
!.!" · !"! = !.!" !

!!! 

Posteriormente se ha calculado el esfuerzo a tracción, teniendo que calcular antes el 
esfuerzo de tracción y perímetro interior de la cisterna. 

La fuerza de tracción se calcula de acuerdo a: 

!" = !!" · !! 
Donde !!"y !! son la presión de servicio máxima y el área transversal del depósito 
respectivamente.  !!" se puede encontrar en la Tabla 4.  

!" = 28000 · 2.52 = 7.028 · 10!! 

El esfuerzo a tracción se calcula mediante la fórmula.  

!!" =
!!
! · !! 

Donde l es el perímetro de la cisterna,  

! = ! · !!"# = 5.62 · 10!!! 

Por lo que finalmente, el esfuerzo a tracción se calcula,  

!!" = !.!"# · !"!
!.!" · !"! · !! = !.!"!!/!!! 
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El mismo procedimiento se lleva a cabo para calcular la resistencia a la tracción a 
presión estática, pero usando la presión estática en vez de la presión máxima de 
servicio, por lo que el parámetro queda,  

!!"# = !!"# · !! = 13000 · 2.52 = 3.27 · 10!! 

!!!" =
!!"#
! · ! = !.!" · !"!

!.!" · !"! · ! = !.!"!!/!!! 

Una vez sabidos estos valores, se puede calcular el esfuerzo combinado de todos ellos,  

!! = (!! + !!" + !!"#)/0.8! = 12.26!!/!!! 

Que cumple con la norma UNE-EN 13094, puesto que: 

!! = !".!"!!/!!! ≤ !"#!!/!!! 

2.2.2 – Condiciones dinámicas de transporte.  
Aquí, la normativa exige que la cisterna tenga que aguantar el esfuerzo combinado en 
condiciones de presión durante el transporte, con presión estática y dos veces la fuerza 
vertical.  

! = 2 · !! + !!" + !!"#
! = 2 · 3.69+ 4.18+ 1.94

0.8 = 13.50!!/!!! 

Por lo que cumple,  

! = 13.50 !
!!! ≤ 160 !

!!! 

La resistencia a la tracción debida a la fuerza longitudinal del producto en la cisterna 
con dos veces la fuerza gravitacional, se calcula de acuerdo a: 

! = 2!
! · ! 

Donde Q es la carga total de la cisterna.  

! = 2 · 230900
5.62 · 10! · 3 = 27.39 !

!!! 

Por lo que cumple,  

! = 27.39 !
!!! ≤ 160 !

!!! 

Finalmente, calculamos el esfuerzo combinado en condiciones de presión con dos veces 
el esfuerzo longitudinal:  

! = (!! + 2!!" + !!"#)/! =
3.69+ 4.18 · 2+ 1.94

0.8 = 17.49!/!!! 

Que cumple,  
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! = 17.49!
!!! ≤ 160!!/!!! 

2.2.1 – Cálculo de tornillos.  
 

Vamos a utilizar tornillos de calidad 8.8 DIN 933 M12, cuyos parámetros son 
los siguientes:  

 -Límite elástico: ! = 640!!"#. 
 - Área = 113.1!!!! 

2.2.1.1 - Solicitud longitudinal en el sentido de la marcha.  

 

La carga a soportar tendrá que ser igual a dos veces la masa máxima autorizada, 
por lo que: 

!!"#$ =
2!!á!
!"  

Donde N es el número de tornillos, A es el área y C es igual a la masa máxima 
autorizada. 

640 = 2 · 230900! · 113.1 

Por lo que se puede despejar N y el número de tornillos resultante es de 7 
tornillos. Podemos multiplicar el número de tornillos por 4 y este será nuestro 
coeficiente de seguridad, por lo que se pondrán finalmente 28 tornillos.  

2.2.1.2 - Solicitud vertical en el sentido transversal de la marcha.  

En este caso la norma solo estipula que deberá aguantar la masa máxima 
autorizada, por lo que habrá que comprobar que cumple la norma con el número 
de tornillos calculados previamente: 

!!"#$% =
!!á!
!" = 230900

28 · 113.1 = 72.9!!"# 

Al ser el límite elástico de los tornillos de 640, el coeficiente de seguridad en 
este caso es 8.78. 

 

2.2.2 – Cálculo de soldaduras.  
El constructor que ejecute los trabajos de soldadura será de aptitud reconocida 
por la autoridad competente. Los trabajos de soldadura se realizarán por 
soldadores cualificados, de acuerdo con un procedimiento de ensayo, cuya 
calidad (incluidos los tratamientos térmicos necesarios), haya sido refrendada 
mediante un ensayo del procedimiento. Los ensayos no destructivos se realizarán 
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mediante radiografías o por ultrasonidos y habrán de confirmar que la ejecución 
de las soldaduras corresponde a las solicitaciones.  

Los cordones de soldadura se verificarán, en lo posible, visualmente por las dos 
caras y se someterán, por muestreo, a un control no destructivo. Deberán ser 
ensayados todos los nudos de soldaduras y una longitud de soldadura igual o 
superior al 10 % de las soldaduras longitudinales, circulares y radiales (en el 
fondo de la cisterna).  

Se tendrá que comprobar el coeficiente lambda usado en los cálculos de espesor, 
asumido como 0.85, debido a imperfecciones en la soldadura.  

Si la autoridad competente tuviera dudas acerca de la calidad de los cordones de 
soldadura, podrá ordenar la realización de controles suplementarios.  

Calculamos las soldaduras que unen la boca de hombre al recipiente.  

La resistencia de las soldaduras y del cuello de la boca de hombre debe ser por 
lo menos igual al menor valor entre los siguientes: � 

- La resistencia a la tensión del área de sección transversal del elemento 
de refuerzo que se esté considerando. � 

- La resistencia de la tensión del área A (A = d x tn), menos la resistencia 
a la tensión del exceso de pared del recipiente A1.  

El valor de esfuerzo permitido de las soldaduras es el valor de esfuerzo del 
material más débil unido por las soldaduras, multiplicado por los factores 
siguientes:  

 -  Soldadura de ranura a tensión: 0,74. � 

 -  Soldadura de ranura a corte: 0,60. � 

 -  Soldadura de filete a corte: 0,49. � 

El valor del esfuerzo cortante permitido para el cuello de la boca, es 0,70 por el 
valor de esfuerzo permitido del material de la boca. La resistencia de las juntas 
deberá considerarse para toda su longitud a cada lado del plano del área de 
refuerzo.  

Según Norma EN 12252:201 

Soldaduras de los soportes de fijación  

Área de la sección soldada que contribuye a la resistencia de los soportes.  

S3 = 2 ×(L1 + 2 × L2) × b (mm2) 

Características mecánicas del material de las soldaduras de los soportes de 
fijación: 

- Resistencia última a la fracción: 500 (N/mm2)  
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- Límite de elasticidad: 355(N/mm2) 

Siendo: 

L1 = 1660 mm 

L2 = 415 mm 

b = 110 mm 

Por lo que S3 = 547800 mm2 

 

 

- En la dirección del desplazamiento  

Puesto que el número de soportes de fijación es igual al número de tirantes:  
 

!! =
F1

S3!x!N1 !!
N

mm2 = 6,43!N/mm! 

- En dirección perpendicular al desplazamiento 

 

!! =
f2

S3!x!(N12 )
!! N
mm2 = 5,51!N/mm! 

- En dirección vertical hacia arriba 

!! =
F3

S3!x!N1 !!
N

mm2 = 3,71!!N/mm! 

 

Esfuerzo admisible será el menor de los valores calculador anteriormente, además: 

σ ≤ 0,75 × Re1 o σ ≤ 0,5 × Rm1 (cualquiera que sea el menor valor) 

σ = 245 N/mm2 

Por lo que el esfuerzo admisible será de 3,71 N/mm2. 
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2.3 – Estabilidad de la cisterna.  

2.3.1 – Estabilidad lateral. 

 
Figura 16 – Cálculo de estabilidad lateral de la cisterna. 

Hay que calcular la pendiente máxima para que el vehículo lo vuelque de acuerdo a la 
fórmula: 

! = !"#$%( !
2 · ℎ!") 

Donde d es el ancho menor de las vías en (2020 mm), hcg es la altura del centro de 
gravedad, hb altura del bastidor (1255 mm), hcu es la altura del centro de gravedad de la 
carga, h es la altura de la cisterna (3030 mm) y Q es el valor de la carga útil (230900 N), 
MMA es 343350 N de acuerdo al proveedor del remolque y la Tara es 38259 N.  

Por lo que el cálculo del centro de gravedad se calcula de acuerdo a:  

ℎ!" = ℎ! + ℎ − ℎ!2 = 1255+ 3030− 12552 = 2142.5!!! 

ℎ!" = ℎ! · !"#" + ℎ!" · !
!!" = 1255 · 38259+ 2142.5 · 230900

343350 = 1581!!! 

Por lo que alfa: 

! = !"#$%! !
2ℎ!" = !"#$% 2020

2 · 1581 = 32.57º 
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2.3.2 – Estabilidad longitudinal.  

 
Figura 17 – Estabilidad longitudinal de la cisterna. 

! = !"#$%( !
2ℎ!") 

Donde s es la distancia del centro de gravedad al eje trasero (2246 mm), siendo la altura 
la misma que la calculada anteriormente.  

 

 

! = !"#$% 2246
2 · 1581 = !".!"º 

  



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 
Proyecto Fin de Grado 

58 
Director de Proyecto: Isidoro José Martínez Mateo 
Alumno: Federico López-Cerón Nieto 
 

 

 

III - PLANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  













UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 
Proyecto Fin de Grado 

64 
Director de Proyecto: Isidoro José Martínez Mateo 
Alumno: Federico López-Cerón Nieto 
 

 

 

 
 

IV - PROCEDIMIENTOS DE 
FABRICACION Y SOLDADURA. 
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4.1 – Fases de fabricación y montaje.  
 

El cuerpo de la cisterna es fabricado a partir de unas planchas de acero AISI 316, como 
previamente mencionado en la memoria. De este material base se obtendrán las virolas, 
fondos y los rompeolas. Primero se harán las virolas usando unos rodillos que curvarán 
la plancha. Posteriormente se efectúa la unión de las planchas de acero y se juntan para 
formar el cuerpo de la cisterna. Luego se podrán hacer los orificios correspondientes 
tanto a las bocas de hombre en la parte superior de la cisterna como de las bridas de la 
válvula de fondo en la parte inferior.  

Una vez el depósito ya está unido al remolque se podrán fabricar los rompeolas 
mediante un proceso de conformado en frío para curvarlas. El ADR estipula que debe 
cubrir al menos el 70% de la sección de la cisterna. Luego se lleva a cabo la fabricación 
de los fondos del depósito, al igual que los rompeolas, en conformado en frío para darle 
la forma deseada y se soldarán a ambos extremos del cuerpo de la cisterna. 

Para terminar se colocan unos aros protectores donde las soldaduras para reforzar la 
estructura de la cisterna y se lijarán las superficies con el fin de facilitar la soldadura en 
los orificios donde haya que instalar equipos auxiliares.  

Luego hay que llevar a cabo la colocación de los equipos auxiliares, empezando por los 
de la parte superior. Primero las bocas de hombre se colocarán, seguidas de la cubeta de 
derrame y las protecciones transversales. Se termina con la colocación de la escalera y 
la pasarela. 

Posteriormente se tendrán que colocar los sistemas de servicio como los sistemas de 
carga y descarga, conexiones eléctricas, toma de tierra, válvulas, elementos de 
seguridad, placas identificativas y componentes de medida.  

Para finalizar, se colocará la cisterna sobre los durmientes del remolque, que estarán 
soldados con la cisterna y atornillados con el remolque. 

 

4.2 – Soldaduras. Procedimientos y técnicas empleadas. 
Certificación y cualificación.  
 

Se seguirán las normas EN-ISO 3834-1 Y EN-ISO 3834-2 con el fin de implementar un 
sistema de aseguramiento de la calidad del soldeo, que deberán cualificarse de acuerdo a 
las normas EN-ISO 15607, EN-ISO 15609-1, EN-ISO 15609-2 o EN-ISO 15614 

La fabricación de envolventes soldadas debe llevarse a cabo por personas que estén 
cualificadas conforme a las normas EN 287-1 o EN-ISO 9606-2, según proceda.  
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El método TIG será el empleado para todas las soldaduras, por sus propiedades en 
resistencia, ductilidad y resistencia a la  

Según la normativa, la realización de todas las uniones soldadas debe de ser ejecutada 
por un soldador cualificado, para asegurar la calidad en la ejecución de las soldaduras. 
El soldador tendrá que estar preparado y obtener el certificado que lo acredite como 
apto para el desempeño de dichos trabajos, debiendo pasar una prueba de calificación de 
la soldadura indicada por la ASME.  

Las soldaduras que se van a emplear para la fabricación de la cisterna vienen descritas 
en la norma UNE-EN 13094:2009 y son: 

- Para la fabricación de cada virola, dándole la forma circular deseada, se 
soldarán ambos extremos de la plancha conformada utilizando juntas a tope. 
Todas las soldaduras tendrán una penetración completa y los ejes de las dos 
partes a unir deberán estar dentro de las tolerancias especificadas en la norma 
UNE-EN 13094.� 

  

Figura 15 – Soldadura a efectuar en la fabricación de las virolas. 

-  Para la unión de virolas y los fondos, utilizaremos este mismo tipo de juntas a 
tope. Todas las soldaduras tendrán una penetración completa y los ejes de las dos 
partes a unir deberán estar dentro de las tolerancias especificadas en la norma UNE-
EN 13094. La soldadura entre fondos y virolas debe estar separada de la zona de 
transición una distancia de tres veces el espesor de las chapas, ya que en esta zona 
puede haber tensiones de lámina importantes. � 

 

Figura 16 – Soldadura a seguir en la unión de las virolas entre sí y con los fondos. 

- La unión de los rompeolas en el interior de la cisterna con el cuerpo de 
virolas, se hace mediante juntas a salope, recomendables para superficies 
cóncavas, del tipo:  



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 
Proyecto Fin de Grado 

67 
Director de Proyecto: Isidoro José Martínez Mateo 
Alumno: Federico López-Cerón Nieto 
 

 

Figura 17 – Soldadura a efectuar en la unión de los rompeolas con las virolas. 

- Para la unión de las bocas de hombre, la escalera y pasarela, cubetas de 
derrame y las protecciones antivuelco, se utilizarán soldaduras en ángulo y 
alrededor de toda la superficie de contacto. � 

 
Figura 18 – Soldadura a efectuar en uniones de bocas de hombre, escalera, pasarela, 

cubetas de derrame y protecciones antivuelco. 

 
- Para soldar los soportes de unión cisterna-remolque  a la cisterna, se 

utilizarán juntas a solape. El solapamiento de estas juntas debería ser al menos 
tres veces el espesor de la parte más fina, con un mínimo de 15 mm. La junta 
debe incluir un orificio indicador. � 

 
 

Figura 19 – Para el soldeo de los soportes de unión cisterna-remolque. 

 

4.3- Inspección y ensayo de las soldaduras.  
 

Todas las soldaduras deben inspeccionarse visualmente en toda su longitud de 
acuerdo con la Norma EN 970 y deberán satisfacer los criterios de la norma EN-
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ISO 5817:2007 para aceros. Una fracción de las soldaduras deberá someterse a 
un END para comprobar el valor de lambda usado en el cálculo de espesores 
(supusimos un ! = 0.85). Las inspecciones a realizar sobre soldaduras deberán 
llevarse a cabo mediante ensayo radiográfico según UNE-EN 1435, quedando 
prohibido el uso de ensayo mediante ultrasonidos según UNE-EN 1714. Todos 
los ensayos no destructivos serán llevados a cabo por una persona competente y 
cualificada y trabajando conforme a un procedimiento cualificado mediante un 
operador de nivel 3. Los informes irán firmados por una persona cualificada al 
menos de nivel 2.  
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Unión de virolas 

 

Figura 18 - Detalle de soldadura típica para la unión de virolas 

 

Unión de rompeolas 
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Figura 19 - Detalle de soldadura típica para la unión de virolas 
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Figura 20 - Detalle soldadura en rompeolas y mamparas 

Unión de boca de hombre 
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Figura 21 - Detalle soldadura de boca de hombre 

 

Unión de fondos 

 

Figura 22 - Detalle soldadura en fondo soldado a tope 
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V . INSPECCIONES, ENSAYOS Y 
PRUEBAS. 
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5.1 – Controles y ensayos.  
Los depósitos y sus equipos se someterán, bien en conjunto o por separado, a un control 
inicial previo a su puesta en servicio, que comprende:  

 -  Verificación de la conformidad con el tipo autorizado. � 

 -  Verificación de las características de construcción. � 

 -  Examen del estado interior y exterior. � 

-Prueba de presión hidráulica a la presión de prueba indicada 
anteriormente. � 

- Prueba de estanqueidad y verificación del buen funcionamiento del 
equipo.  

�El depósito y sus equipos deberán someterse a controles periódicos como máximo 
cada seis años, en los que se comprobará el estado del interior y el exterior, una prueba 
de estanqueidad de acuerdo con el ADR del depósito y sus equipos y verificación el 
funcionamiento del mismo y una prueba de presión hidráulica.  

Las envolturas de aislamiento térmico u otras no deberán retirarse más que en la medida 
en que esto sea indispensable para una apreciación segura de las características del 
depósito. � 

Los depósitos y sus equipos deberán someterse a controles intermedios como mínimo 
cada tres años después del control inicial y de cada control periódico. Estos controles 
intermedios se pueden llevar a cabo en el plazo de tres meses, antes o después de la 
fecha especificada. Sin embargo, el control intermedio se puede llevar a cabo en 
cualquier momento antes de la fecha especificada. �Si se lleva a cabo un control 
intermedio más de tres meses antes de la fecha prevista, se realizará otra inspección 
intermedia como muy tarde tres años después de dicha fecha. �Estos controles 
intermedios incluirán las pruebas señaladas anteriormente. 

La cisterna deberá someterse a una presión efectiva interior al menos igual a la presión 
máxima de servicio. Para las cisternas destinadas al transporte de líquidos o de materias 
solidas pulverulentas o granulares, cuando la prueba se realiza por medio de un gas, la 
prueba de estanqueidad debe efectuarse a una presión al menos igual a 25 % de la 
presión máxima de servicio. En todos los casos, ésta no debe ser inferior a 20 kPa (0.2 
bar). 

Para las cisternas provistas de dispositivos de respiración y de un dispositivo adecuado 
para impedir que el contenido se vierta al exterior en caso de vuelco de la cisterna, la 
presión de prueba de estanqueidad será igual a la presión estática de la materia de 
llenado.  
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En los depósitos divididos en compartimentos, la prueba de estanqueidad se efectuará 
por separado para cada compartimento.  

Cuando la seguridad de la cisterna o de los equipos pudiera haber resultado afectada a 
causa de una reparación, modificación o un accidente, se efectuará un control 
excepcional.  

Si se ha realizado un control excepcional que cumpla las disposiciones del ADR, 
entonces se podrá considerar dicho control excepcional como control periódico.   

Las pruebas, controles y verificaciones de acuerdo con 6.8.2.4.1 a 6.8.2.4.4  del ADR 
se realizarán por el perito aprobado por la autoridad competente. Se expedirán 
certificados que recojan el resultado de tales operaciones, incluso en caso de resultados 
negativos. En estos certificados figurará una referencia a la lista de materias autorizadas 
para su transporte en la cisterna de referencia o al código cisterna y los códigos 
alfanuméricos de las disposiciones especiales, de acuerdo con 6.8.2.3.  

Una copia de los certificados deberá adjuntarse al dossier de la cisterna de cada cisterna, 
vehículo batería o CGEM probado.  

5.2 – Inspecciones y pruebas.  
 

La norma UNE-EN 12972 específica los ensayos, las inspecciones y el marcado 
para la aprobación de tipo, la inspección inicial, inspecciones periódicas, 
intermedias y comprobación extraordinaria de las cisternas destinadas al 
transporte de mercancías peligrosas.  

5.2.1 – Inspección para la aprobación de tipo.  
 

Deberá llevarse a cabo de  acuerdo a: 

o Examen de los documentos. 
o Comprobación de las características de diseño.  
o Inspección del interior y exterior de la cisterna.  
o Ensayo de presión hidráulica. 
o Ensayo de vacío.  
o Ensayo de estanqueidad.  
o Determinación del grado de llenado.  
o Inspección de los equipos de servicio. 
o Inspección del bastidor y de otros equipos estructurales de las cisternas 

móviles y contenedores-cisterna. 

La persona a cargo de la inspección deberá emitir un informe de ensayo en el 
que se registren los resultados de la inspección de aprobación de tipo. 
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5.2.2 – Inspección inicial. 
Deberá llevarse a cabo de acuerdo a los mismos puntos nombrados en 5.2.1 
salvo el ensayo de vacío. Así mismo, la persona a cargo de la inspección deberá 
emitir un informe de ensayo en el que se registren los resultados de la inspección 
inicial y se deberá emitir un certificado de inspección inicial para las cisternas 
individuales que hayan sido ensayadas y hayan pasado la aprobación de tipo. 

5.2.3 – Inspección periódica. 
 

Deberá llevarse a cabo de acuerdo a: 

o Examen de los documentos.  
o Inspección del interior y del exterior de la cisterna.  
o Ensayo de presión hidráulica. 
o Ensayo de estanqueidad. 
o Determinación de la capacidad con agua. 
o Inspección de los equipos de servicio. 
o Inspección del bastidor y de otros equipos estructurales de las cisternas 

móviles y contenedores-cisterna. 

El inspector debe emitir un informe de ensayo en el que se haga constar los 
resultados de la inspección periódica. Así mismo, se debe registrar cualquier 
defecto significativo que pueda comprometer la seguridad de la cisterna y las 
reparaciones a que den lugar se deberán registrar en el mismo certificado. 

5.2.4 – Inspección intermedia. 
Deberá llevarse a cabo de acuerdo a: 

- Examen de los documentos.  
- Inspección del interior y exterior de la cisterna. 
- Ensayo de estanqueidad.  
- Inspección de los equipos de servicio. 
- Inspección del bastidor y de otros equipos estructurales de las cisternas móviles 

y contenedor-cisterna. 

El inspector debe emitir un informe de ensayo en el que se haga constar los 
resultados de la inspección periódica. Así mismo de debe registrar cualquier defecto 
significativo que pueda comprometer la seguridad de la cisterna o el equipo y las 
reparaciones que den lugar se deben registrar en el mismo certificado. 

 

5.2.5 – Inspecciones extraordinarias.  
A) Inspecciones extraordinarias después de un daño o de una reparación en la 
cisterna. 
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La inspección extraordinaria después de daño ó reparación debe llevarse a 
cabo de acuerdo a: 

- Examen de los documentos.  
- Comprobación de las características de diseño.  
- Inspección del interior y exterior de la cisterna. 
- Ensayo de presión hidráulica.  
- Ensayo de estanqueidad. 
- Inspección de los equipos de servicio. 

B) Inspecciones extraordinarias después de reparación o sustitución de los 
equipos de servicio. 

Debe llevarse a cabo de acuerdo a: 

- Examen de los documentos.  
- Comprobación de las características de diseño.  
- Ensayo de estanqueidad.  
- Inspección de los equipos de servicio. 

C) Inspecciones extraordinarias después de una modificación de la cisterna. 

Cuando se realiza una modificación de la cisterna no incluida en la 
aprobación de tipo, se debe realizar una nueva evaluación de las unidades 
aplicables para la inspección para reevaluar la aprobación de tipo. 

D) Inspecciones extraordinarias después de la sustitución o reparación del bastidor o 
del equipo estructural. 

La inspección extraordinaria después de la sustitución o reparación del bastidor 
o del equipo estructural debe realizarse de acuerdo con los siguientes apartados 
correspondientes:  

- 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. � 

E) Inspecciones extraordinarias antes y después de una reparación o de una sustitución 
del revestimiento protector. 

La inspección extraordinaria antes y después de una reparación o de una sustitución 
del revestimiento protector, cuyo daño pueda afectar a la seguridad del recipiente, 
se debe realizar de acuerdo con los siguientes apartados correspondientes: � 

- Examen de la documentación. 

- Comprobación de las características de diseño. 

- Inspección del interior de la cisterna. 
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- Pruebas de presión hidráulica tras la aplicación de calor    que pueda 
comprometer la seguridad de la cisterna. 

- Ensayo de estanqueidad. 

F) Documentación, certificación y marcado  

El inspector debe emitir un certificado en el que se registren los resultados de la 
inspección extraordinaria. En este certificado se debe registrar cualquier defecto 
significativo que pueda comprometer la seguridad de la cisterna o el equipo y 
cualquiera de las reparaciones a que den lugar dichos defectos se deben registrar 
también en este certificado. � 

 

5.3 – Comprobación de las características de diseño. Ensayos 
no destructivos de las soldaduras. 

El ensayo no destructivo de las soldaduras debe realizarse mediante radiografías, 
no ultrasonidos. Las soldaduras que no puedan controlarse por radiografía, 
debido a su tipo de localización, se pueden controlar mediante líquidos 
penetrantes o por ensayo de partículas magnéticas.  

5.4 – Informe de los ensayos, certificado y marcado.  
Se debe emitir un informe de ensayo para la aprobación de tipo y un certificado 
después de la obtención de resultados satisfactorios de las inspecciones inicial, 
periódica, intermedia o inspección extraordinaria. Los requisitos u observaciones 
adicionales que puedan influir en la siguiente inspección regular o comprobación 
excepcional deben incluirse en el certificado. 

 

5.4.1 – Marcado. 
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Esta tabla deberá ser rellenada para cisternas fijas y desmontables .Cualquier 
modificación de algún dato de la placa de características de las cisternas requerido por 
la norma UNE-EN 12972, debe atestiguarse mediante el sello del inspector en un lugar 
cercano a la información modificada. 
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Tabla de aclaración al informe de marcado a rellenar. 

El marcado que no sea requerido sobre la placa de características de la cisterna debe 
cumplir con la reglamentación correspondiente. Si la información se da en la placa y en 
otros lugares, ésta debe ser idéntica. En cualquier caso la información debe cumplir con 
los documentos válidos.   
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VI  - DOCUMENTACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN. 
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Los documentos necesarios, incluidas las actas negativas, serán archivados y 
custodiados por el organismo de control durante un plano no inferior a diez años o hasta 
la fecha de caducidad del documento, si es superior a diez años; y estarán, en todo 
momento, a disposición del órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se ha 
realizado la actuación. No obstante, será remitida copia al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, en la forma que éste disponga.  

Los documentos necesarios para la certificación y regulación de las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, según el Real 
Decreto 97/2014, son los que se enumeran a continuación:  

- Documentos a generar para la certificación de prototipo de cisternas, vehículos 
batería y CGEM:  

a)  Certificado de conformidad con requisitos reglamentarios de un tipo 
(apéndice E.6). � 

b)  Documento H especial (apéndice E.7). � 

c)  Documentos de clase (apéndice E.8). � 

d)  Ficha técnica (apéndice E.20). � 

-Documentos a generar durante el seguimiento de la construcción en todas sus 
fases de cisternas, vehículos-batería y CGEM:  

a)  Acta de conformidad de las uniones soldadas (apéndice E.9). � 

b)  Informe radiográfico (apéndice E.22). � 

c)  Croquis radiográfico (apéndice E.23). � 

d)  Acta de conformidad de los materiales (apéndice E.10). � 

e)  Informe de inspección por ultrasonidos y partículas magnéticas 
(apéndice E.24). � 

f)  Acta de ensayo de tracción de las probetas. � 

-Documentos a generar durante la inspección inicial, antes de la puesta en 
servicio, de cisternas, vehículos-batería y CGEM:  

a)  Acta de conformidad de la cisterna o vehículo-batería y CGEM. 
(apéndice E.11). � 

b)  Certificado de prueba de estanqueidad (apéndice E.18). � 

c)  Certificado de prueba depresión hidráulica (apéndice E.19). � 

d)  Acta de prueba volumétrica (apéndice E.12). � 
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e)  Certificado de calibración de válvulas de seguridad y prueba de 
válvulas de aireación (apéndice E.13). � 

f)  Otras actas de prueba reglamentariamente exigidas. � 

g)  Documento H para aprobación de tipo de cisterna, vehículo-batería o 
C.G.E.M. �(apéndice E.7). � 

h)  Documentos G (apéndice E.14). � 

i)  Documentos V1 y V2 y acta de cumplimientos de un vehículo base, 
vehículo �completo o completado EXII o EXIII, vehículo-cisterna, 
vehículo-batería, vehículo para cisternas desmontables, vehículo para 
contenedores-cisterna, vehículos para cisternas portátiles o CGEM. 
(Apéndice E.25). � 

j)  Documentos de clase (apéndice E.8). � 

k)  Ficha técnica cisterna (apéndice E.20). � 

l)  Fotocopia o fotografía de la placa de características de la cisterna. � 

-Documentos a generar durante las inspecciones periódicas de cisternas, 
vehículos- batería y CGEM:  

a)  Acta de inspección periódica de una cisterna o contenedor cisterna 
(apéndice E.15). � 

b)  Certificado de prueba de estanqueidad (apéndice E.18). � 

c)  Certificado de prueba de presión hidráulica, si corresponde 
(apéndice E.19). � 

d)  Certificado de calibración de válvulas de seguridad y prueba de 
válvulas de �aireación (apéndice E.13). � 

e)  Acta de ensayos no destructivos, para la clase 2, (apéndice E.24). � 

f)  Otras actas de prueba reglamentariamente exigidas. � 

g)  Documentos G (apéndice E.14). � 

h)  Documentos V1 y V2 y acta de cumplimientos de un vehículo base, 
vehículo �completo o completado EXII o EXIII, vehículo-cisterna, 
vehículo-batería, vehículo para cisternas desmontables, vehículo para 
contenedores-cisterna, vehículos para cisternas portátiles o CGEM 
(apéndice E.25). � 

i)  Documentos de clase (apéndice E.8). � 

j)  Ficha técnica cisterna (apéndice E.20) � 
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k)  Fotocopia o fotografía de la placa de características de la cisterna. � 

-Documentos a generar durante las inspecciones excepcionales:  

a)  Informe previo a la modificación o reparación de una, vehículo-
batería o CGEM (apéndice E.16). � 

b)  Acta de inspección de una cisterna o vehículo-batería o CGEM para 
el transporte de mercancías peligrosas tras su modificación o reparación 
(apéndice E.17). � 

c)  Certificado de prueba de estanqueidad (apéndice E.18). � 

d)  Certificado de prueba depresión hidráulica (apéndice E.19). � 

e)  Acta de prueba volumétrica (apéndice E.12). � 

f)  Certificado de calibración de válvulas de seguridad y prueba de 
válvulas de �aireación (apéndice E.13). � 

g)  Otras actas de prueba reglamentariamente exigidas. � 

h)  Documento H para aprobación de tipo de cisterna, vehículo-batería o 
C.G.E.M. �(apéndice E.7). � 

i)  Documentos G (apéndice E.14). � 

j)  Documentos V1 y V2 y acta de cumplimientos de un vehículo base, 
vehículo �completo o completado EXII o EXIII, vehículo-cisterna, 
vehículo-batería, vehículo para cisternas desmontables, vehículo para 
contenedores-cisterna, vehículos para cisternas portátiles o CGEM 
(apéndice E.25). � 

k)  Documentos de clase (apéndice E.8). � 

l)  Ficha técnica de la cisterna (apéndice E.20). � 
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VII - EVALUACION DE RIESGOS 

DE LA SEGURIDAD Y DEL 
MEDIO AMBIENTE. 
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7.1 – Accidentes. Plan de emergencia. Evaluación de riesgos 
según productos a transportar.  
7.1.1 – Accidentes. 
En caso de que, un vehículo que transporte mercancías peligrosas, a causa de una avería 
o accidente, no pueda continuar su marcha, se actuará de la siguiente forma:  

a) Los miembros de la tripulación tomarán inmediatamente las medidas que se 
determinan en las instrucciones escritas según el ADR y adoptarán aquellas otras 
que figuran en la legislación vigente. Seguidamente se procederá a informar de 
la avería o accidente al teléfono de emergencia que corresponda, de acuerdo con 
la relación que, a tal efecto, se publica, con carácter periódico, en el BOE 
mediante Resolución de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias 
del Ministerio del Interior. Posteriormente, y siempre que sea posible, se 
comunicará también a la empresa transportista y a la empresa expedidora, 
identificadas como tales en la carta de porte o documentos de transporte. Las 
medidas a tomar por la tripulación descrita en el ADR 2015, son las siguientes:  

-  Aplicar el sistema de frenado, apagar el motor y desconectar la 
batería accionando el interruptor cuando exista. � 

-  Evitar fuentes de ignición, en particular, no fumar o activar ningún 
equipo eléctrico. � 

-  Informar a los servicios de emergencia apropiados, proporcionando 
tanta información como sea posible sobre el incidente o accidente y las 
materias involucradas. � 

-  Ponerse el chaleco fluorescente y colocar las señales de advertencia 
autoportantes como sea apropiado. � 

-  Mantener los documentos de transporte disponibles para los 
receptores a su llegada. � 

-  No andar sobre las materias derramadas, no tocarlas y evitar 
inhalación de gases, humo, polvo y vapores manteniéndose en el lado 
desde donde sopla el viento. � 

-  Siempre que sea posible hacerlo con seguridad, emplear los extintores 
para apagar incendios pequeños/iniciales en neumáticos, frenos y 
compartimento del motor. � 

-  Los miembros de la tripulación del vehículo no deberán actuar contra 
los incendios en los compartimentos de carga. � 

-  Siempre que sea posible hacerlo con seguridad, emplear el equipo de a 
bordo para evitar fugas al medio ambiente acuático o al sistema de 
alcantarillado y para contener los derrames. � 
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-  Apartarse de las proximidades del accidente o emergencia, aconsejar 
a otras personas que se aparten y seguir el consejo de los servicios de 
emergencias. � 

-  Quitarse toda ropa y equipos de protección contaminados después de 
su �utilización y deshacerse de estos de forma segura. � 

 
 

b) En caso de imposibilidad de actuación de los miembros de la tripulación, la 
autoridad o su agente más cercano o el servicio de intervención que ha recibido 
la información inicial del hecho (Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 
Fuerzas y Cuerpos de seguridad, Bomberos, Cruz Roja, etc.), se agrupará, a 
través de los mecanismos y protocolos establecidos, de que sean informados los 
responsables en materia de tráfico y seguridad vial, y el Centro de Coordinación 
Operativa designado en el correspondiente plan de la Comunidad Autónoma o, 
en su defecto, las Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno de la provincia en 
la que el suceso se produzca, llamando a los números de teléfono que se 
publican, con carácter periódico, en el Boletín Oficial del Estado mediante 
Resolución de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del 
Ministerio del Interior, para que, en cada caso, se adopten las medidas de 
prevención o protección que resulten más adecuadas, contando para ello con lo 
dispuesto en las fichas de intervención de los servicios operativos en situaciones 
de emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera y ferrocarril.  

La comunicación a que se refiere los apartados anteriores se efectuará por el 
medio más rápido posible e incluirá, los siguientes datos:  

-  Localización del suceso. � 

-  Estado del vehículo implicado y características del suceso. � 

-  Datos sobre las mercancías peligrosas transportadas. � 

-  Existencia de víctimas. � 

-  Condiciones meteorológicas. � 

- Otras circunstancias que se consideren de interés para valorar los 
posibles efectos del suceso sobre la seguridad de las personas, los bienes 
o el medio ambiente y las posibilidades de intervención preventiva.  
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7.1.2 – Planes de actuación. 
 

En función de las necesidades de intervenciones derivadas de las características del 
accidente y de sus consecuencias ya producidas o previsibles, las autoridades 
competentes aplicarán las medidas previstas en los planes especiales de protección civil 
ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y 
ferrocarril.  

Los citados planes especiales serán elaborados de acuerdo con lo establecido en la 
Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de accidentes en los 
transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.  

7.1.3 – Informes. 
 

De las actuaciones que realicen los órganos competentes en materia de control de tráfico 
y seguridad vial, como consecuencia de accidentes o incidentes de vehículos de 
mercancías peligrosas, en los que se vea implicada la mercancía, se remitirá un informe 
a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que dará traslado del mismo 
a la Comisión para la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas.  

En el caso de que, como consecuencia de accidentes o incidentes de cisternas de 
mercancías peligrosas, se vean afectados el depósito o sus equipos, los órganos 
competentes en la ordenación y el control de tráfico remitirán un informe fotográfico, 
relativo al estado de la cisterna, a la Comisión para la Coordinación del Transporte de 
Mercancías Peligrosas. Asimismo, el órgano competente en materia de industria podrá 
requerir al propietario de la cisterna un informe de un organismo de control legalmente 
establecido.  

La empresa remitirá el informe sobre sucesos notificables, que figura en el ADR, 
cuando concurran las circunstancias enumeradas en el mismo, en un plazo no superior a 
treinta días naturales desde la fecha del suceso, a la Dirección General de Transporte 
Terrestre y al órgano competente de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla en cuyo territorio hubiera tenido lugar el suceso. Todo ello sin perjuicio 
de una posterior ampliación de este informe.  

7.1.4 – Acuerdos de colaboración. 
 

Por el Ministerio del Interior, o por los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas en cada caso, así como por aquellas entidades que representen 
sectores profesionales interesados (expedidores, transportistas, etc.), y con el fin 
de colaborar en las actuaciones en cada caso de accidente, se fomentarán 
acuerdos o pactos de ayuda mutua entre las propias empresas de los sectores 
profesionales, y acuerdos o convenios de colaboración de dichas empresas con 
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las autoridades competentes en tales circunstancias. De los mismos se dará 
información a la Comisión Nacional de Mercancías Peligrosas.  

Los daños que se deriven directa o indirectamente del empleo de personal y 
materiales de las empresas incorporadas a los acuerdos o convenios de 
colaboración con las autoridades competentes, las lesiones producidas a las 
personas por estas actividades de colaboración en los planes de protección civil 
frente a estos accidentes y, asimismo, los daños que causen a terceros, por la 
acción de aquellos en tales circunstancias, serán indemnizables de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación sobre responsabilidad de la Administración por 
el funcionamiento de los servicios públicos, sin perjuicio de su resarcimiento por 
la misma con cargo al responsable del accidente.  

7.2 – Equipamiento de seguridad. EPIS. 
 

El Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, 
define un equipo de protección individual como cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento 
o accesorio destinado a tal fin.  

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de 
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo.  

El equipo Equipamiento de Protección Individual (EPI) para ser utilizado 
cuando se tengan que tomar medidas de emergencia generales o que comporten 
riesgos transporte debe llevar a bordo según la normativa ADR es el siguiente:  

-  Un calzo por vehículo, de dimensiones apropiadas para la masa 
máxima del vehículo y el diámetro de las ruedas. � 

-  Dos señales de advertencia autoportantes. � 

-  Líquido para el lavado de los ojos, y para cada miembro de la 
tripulación del �vehículo. � 

-  Un chaleco o ropa fluorescente normalizada según la norma UNE-EN 
471. � 

-  Aparato de iluminación portátil definido por la norma UNE-EN 
60598-2-4. � 

-  Protección de la piel y del cuerpo: guantes de caucho de butilo o 
neopreno, �botas de seguridad, mono no inflamable y fluorescente 
siguiendo las �especificaciones de la norma UNE-EN 374-1. � 
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-  Protección respiratoria: máscara facial completa con una línea de aire 
de �presión positiva y una botella de escape o aparato respiratorio 
independiente �definido según UNE-EN 12021. � 

-  Un equipo de protección ocular: gafas o anteojos de seguridad según 
sea �apropiado para el trabajo que se realiza, regida por la norma 
UNE-EN 12021.  

�Equipamiento adicional requerido según la clase de la sustancia 
peligrosa a transportar:  

-  Se deberá llevar una máscara de evacuación de emergencia por cada 
miembro de la tripulación a bordo del vehículo para las etiquetas de 
peligro números 2.3 ó 6.1. � 

-  Una pala, sólo requerida para las materias sólidas y líquidas con 
etiquetas de peligro números 3, 4.1, 4.3, 8 ó 9. � 

-  Un obturador de entrada al alcantarillado. Sólo se requiere para las 
materias sólidas y líquidas con etiquetas de peligro números 3, 4.1, 4.1, 
8 ó 9. � 

-  Un recipiente colector. Sólo se requiere para las materias sólidas y 
líquidas con etiquetas de peligro números 3, 4.1, 4.3, 8 ó 9. � 

7.3- Prevención de riesgos de incendios.  
 

Los órganos motores y, en particular, los depósitos, tubos y piezas que hayan de 
contener materias inflamables, deben estar construidos, instalados y protegidos de 
manera que no constituyan causa de peligro y se reduzca al máximo el riesgo de 
incendio o de explosión. La boca o tapón del depósito de combustible debe situarse 
exteriormente a los recintos destinados para los viajeros, al conductor y al 
compartimento motor. � 

El vehículo deberá estar equipado al menos de un extintor de incendios portátil 
adaptado a las clases de inflamabilidad ABC, con una capacidad mínima de 2 kg. de 
polvo (o de capacidad correspondiente para otro agente extintor aceptable), adecuada 
para combatir un incendio del motor o de la cabina de la unidad de transporte.  

Además para las unidades de transporte de una masa máxima admisible superior a 7,5 
toneladas, son necesarios uno o varios extintores de incendios portátiles adaptados a las 
clases de inflamabilidad ABC, con una capacidad mínima total de 12 kg. de polvo (o de 
capacidad correspondiente para otro agente extintor aceptable), de los que al menos un 
extintor deberá tener una capacidad mínima de 6 kg.  

7.3.1 Cabina.  
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En el caso que la cabina no esté construida con materiales difícilmente inflamables, en 
la parte posterior de la cabina se deberá disponer una defensa metálica o de otro 
material apropiado, de una anchura igual a la cisterna. Todas las ventanas en la parte 
posterior de la cabina o de la defensa deberán cerrarse herméticamente, tener un vidrio 
de seguridad resistente al fuego y cercos ignífugos. Entre la cisterna y la cabina o la 
defensa, se deberá disponer un espacio libre mínimo de 15 cm.  

7.3.2 Depósito de carburante.  
 

Los depósitos de carburante para la alimentación del motor del vehículo deberán 
responder a las disposiciones siguientes:  

a)  En caso de fugas, el carburante se deberá filtrar hasta el suelo sin entrar en 
contacto con las partes del vehículo o de la carga. � 

b)  Los depósitos que contengan la gasolina deberán ir equipados con un 
dispositivo cortallamas eficaz que se adapte a la boca de llenado o de un 
dispositivo que permita mantener la boca de llenado cerrada herméticamente. � 

7.3.3 Motor.  
 

Los motores que arrastren los vehículos deberán ir equipados y estar ubicados de modo 
que se evite cualquier peligro para el cargamento a consecuencia de un recalentamiento 
o inflamación.  

7.3.4 Dispositivos de escape.  
 

El dispositivo de escape, incluyendo los tubos de escape, debe dirigirse o protegerse de 
modo que se evite cualquier peligro para el cargamento a causa del recalentamiento o 
inflamación. Las partes del escape que se encuentren directamente debajo del depósito 
de carburante (diesel) se deberán hallar a una distancia mínima de 100 mm. o estar 
protegidas por una pantalla térmica.  

 

7.3.5 Freno de resistencia del vehículo.  
 

Los vehículos equipados con un dispositivo de frenado de resistencia que emita 
temperaturas elevadas, situado detrás de la pared posterior de la cabina, deberán estar 
provistos de un aislamiento térmico entre el dispositivo y la cisterna o el cargamento, 
fijado de modo sólido y colocado de tal manera que permita evitar cualquier 
recalentamiento, aunque sea limitado, de la pared de la cisterna o el cargamento.  
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Además, este aislamiento deberá proteger al aparato contra las fugas o derrames, incluso 
accidentales, por producto transportado. Se considerará satisfactoria una protección que 
tenga, por ejemplo, una capota con pared doble.  

 

7.3.6 Equipos de extinción de incendios.  
 

El cuadro siguiente indica las disposiciones mínimas para los extintores de incendio 
portátiles adaptados a las clases de inflamabilidad A, B y C, aplicables a las unidades de 
transporte que transporten mercancías peligrosas:  

  
 

7.4 – Placas y señalización. 
 

Todas las etiquetas deberán tener la forma de un cuadrado colocado sobre un vértice (en 
rombo); sus dimensiones mínimas serán de 100 mm x 100 mm. Llevarán una línea 
trazada a 5 mm. del interior del borde. En la mitad superior de la etiqueta la línea debe 
tener el mismo color que el símbolo y en la mitad inferior debe tener el mismo color que 
la cifra del ángulo inferior. Las etiquetas deberán figurar sobre un fondo de color que 
ofrezca un buen contraste o ir rodeadas de un borde de trazo continuo o discontinuo Si 
la dimensión del bulto lo exige, las etiquetas podrán tener dimensiones reducidas, 
siempre que queden bien visibles.  

Salvo para las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6 de la clase 1, la mitad superior de las etiquetas 
estará reservada exclusivamente para el signo convencional, y la mitad inferior debe 
contener:  

a)  para las clases 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 y 9, el número de la clase; � 

b)  para las clases 4.1, 4.2 y 4.3, la cifra 4; � 

c)  para las clases 6.1 y 6.2, la cifra 6. � 

Las etiquetas pueden incluir texto como el número de ONU o palabras que describan el 
riesgo (por ejemplo "inflamable") siempre que el texto no oculte o disminuya la 
importancia de los demás elementos que debe incluirse en la etiqueta.  
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En las etiquetas distintas de las pertenecientes a la clase 7, el espacio situado por debajo 
del signo convencional no deberá contener (aparte del número de la clase) otro texto que 
no sean las indicaciones facultativas sobre la naturaleza del peligro y las precauciones a 
tomar en la manipulación.  

Los signos convencionales, el texto y los números deberán ser bien legibles e indelebles 
y figurar en negro en todas las etiquetas, salvo:  

a)  la etiqueta de la clase 8, en la cual el posible texto y el número de la clase 
figurarán en blanco; � 

b)  las etiquetas de fondo verde, rojo o azul, en las cuales el signo convencional, 
el texto y el número podrán figurar en blanco; � 

c)  la etiqueta de la clase 5.2, donde el signo puede figurar en blanco; y � 

d)  la etiqueta conforme al modelo No 2.1 colocada en las botellas y cartuchos 
de gas �para los gases de los no ONU 1011, 1075, 1965 y 1978, puede figurar en 
el mismo color que el recipiente siempre que el contraste sea adecuado. � 

Todas las etiquetas deberán soportar la exposición a la intemperie sin degradación 
apreciable. 

La cisterna deberá ir etiquetada con las placas-etiquetas de riesgo, las cuales deberán 
fijarse en los dos laterales y la parte trasera del vehículo.  

 

Figura 23 . Etiquetado de líquidos inflamables. 

Las placas/etiquetas pueden ser adosadas o pintadas en cada costado de la cisterna y en 
su fondo posterior, y deberán corresponder a la etiqueta para la mercancía peligrosa en 
lo que se refiere al color y al símbolo.  

Panel naranja: Las unidades de transporte que lleven mercancías peligrosas llevarán, 
dispuestos en un plano vertical, dos paneles rectangulares de color naranja. 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. 
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Figura 24 – Panel naranja de identificación. 
 

 

7.5 – Dispositivo de limitación de velocidad. 
 

Los vehículos a motor (portadores y tractores para semirremolques) con una masa 
máxima superior a 3.5 toneladas deberán ir equipados con un dispositivo de limitación 
de velocidad conforme a las disposiciones técnicas del Reglamento ECE No 89, 
modificado. El dispositivo se debe regular de tal manera que la velocidad no pueda 
exceder de 90 km/h, teniendo en cuenta la tolerancia técnica del dispositivo.  

Este dispositivo debe diseñarse, fabricarse y montarse de modo que resista los 
fenómenos de corrosión y envejecimiento a que pueda quedar expuesto, así como a 
manipulaciones.  

La función de limitación de velocidad y las conexiones necesarias para su 
funcionamiento, excepto las esenciales para que circule el vehículo, deberán poder 
protegerse contra ajustes no autorizados o contra la interrupción del suministro de 
energía por medio de dispositivos de sellado o haciendo que sea necesario utilizar 
herramientas especiales.  

La función de limitación de velocidad no deberá afectar a la velocidad del vehículo en 
carretera si se aplica una acción positiva en el acelerador cuando el vehículo circula a la 
velocidad fijada.  

7.6 – Dispositivos de protección posterior del vehículo. 
 

La parte posterior del vehículo deberá estar dotada, en todo el ancho de la cisterna, de 
un parachoques suficientemente resistente a los impactos traseros. Entre la pared 
posterior de la cisterna y la parte posterior del parachoques, deberá existir una 
separación mínima de 100 mm (esta separación se medirá referenciada al punto más 
posterior o a los accesorios salientes en contacto con la materia transportada).  
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7.7 – Enganche del remolque. 
 

Según el apartado 9.2.6 del ADR 2013, el dispositivo de enganche del remolque deberá 
ser conforma con el Reglamento ECE No 55, o con la directiva 94/20/CE, en su 
redacción modificada, conforma a las fecha de aplicación que allí se especifican.  

 

7.8 – Estabilidad del vehículo. 
 

El ancho total de la superficie de apoyo en la calzada (la distancia entre los puntos de 
contacto exteriores de los neumáticos derecho e izquierdo de un mismo eje con la 
calzada) deberá ser, como mínimo, igual al 90% de la altura desde el centro de 
gravedad, de los vehículos cisterna cargados. Para los vehículos articulados, el peso 
sobre los ejes de la unidad portadora del semirremolque no deberá sobrepasar el 60% 
del peso total nominal, cargado, del conjunto del vehículo articulado.  

Además, los vehículos cisterna con cisternas fijas de capacidad superior a 3 m
3 

destinados al transporte de las mercancías peligrosas en estado líquido o fundido y 
probados a una presión de menos de 4 bar deberán cumplir disposiciones técnicas del 
Reglamento ECE No 111 relativas a la estabilidad lateral, en su redacción modificada, 
de acuerdo con las fechas de aplicación que allí se especifican.  

7.9 – Toma a tierra. 
 

Todos los elementos del depósito se conectaran eléctricamente entre sí, a las partes 
metálicas del equipo de servicio y de la estructura de la cisterna, así como al vehículo.  

Se deberá evitar cualquier contacto metálico que pudiera originar una corrosión 
electroquímica.  

 
La generación de cargas electrostáticas es un fenómeno natural, asociado a la 

propia estructura atómica de la materia, que se produce como resultado del movimiento 
relativo entre dos superficies en contacto, generalmente de sustancias diferentes, tanto 
líquidas como sólidas, una de las cuales, o las dos, no es buena conductora de la 
electricidad. Dos son los procesos fundamentales de formación de las cargas: el 
contacto-separación de sustancias y la fricción. 

La magnitud de la carga depende principalmente de la velocidad de separación 
y/o fricción de los materiales y de su resistividad eléctrica, aunque otros parámetros 
tales como el estado de oxidación de la superficie de frotamiento, la presencia de agua 
no miscible y partículas como óxido de hierro, la naturaleza de los metales de 
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recipientes y tuberías, la influencia de la temperatura, etc. tienen también su importancia 
sobre la generación de cargas y su polaridad. 

 Cuando dos elementos con carga de igual valor y signo contrario se encuentran 
separados por un medio aislante, como por ejemplo el aire, si existe una vía conductora 
puede establecerse una descarga disruptiva (chispa) con liberación de energía. Estas 
descargas también se producen entre un cuerpo cargado eléctricamente y otro cuerpo 
próximo exento de cargas pero conectado eléctricamente a  tierra. Al disminuir la 
distancia, también resulta menor la tensión precisa para que se opere la descarga 
disruptiva. La energía liberada al producirse la chispa es el parámetro determinante en la 
peligrosidad de la chispa. 

Cuando tales descargas electrostáticas con chispa se producen en una atmósfera 
inflamable, es relativamente fácil que se inicie el incendio, dado que la energía de 
activación que aportan acostumbra ser superior a la que se precisa para la combustión de 
gases y vapores, que suele ser del orden de 0,25 mJ. El peligro de inflamación existe 
cuando la chispa es generada por una diferencia de potencial superior a los 1.000 V. 

 El mecanismo de carga de los líquidos en circulación, considerados como 
electrolitos débiles, obedece a la teoría de la “doble capa eléctrica”, según la cual los 
iones de un determinado signo son absorbidos preferentemente por la superficie del 
sólido que los contiene, formándose una capa de determinada polaridad, sobra la que se 
deposita otra capa de iones de carga opuesta. La densidad de carga del líquido decrece 
al aumentar la distancia a la pared del contenedor, como se ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura  25 - Transferencia de cargas entre líquidos y sólidos.  

 
En el caso concreto de los líquidos inflamables, dependiendo de la temperatura y 

el punto de inflamación, éstos pueden formar mezclas explosivas vapor/aire susceptibles 
de encenderse por cualquier tipo de fuente de ignición, como por ejemplo chispas por 
impacto, fricción, superficies o las cargas electrostáticas. 
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La generación de electricidad estática en la actividad de carga y descarga de 
camiones cisterna, cuando se manipulan inflamables, admite varios orígenes. 

Uno de ellos es el resultado de la filtración del producto a través de los 
diminutos orificios del filtro, operación que puede producir muy altos niveles de cargas 
y que requiere, para su disipación, un periodo de tiempo considerable. 

Un segundo mecanismo es el producido por el movimiento del producto a través 
de los filtros de malla intercalados en los circuitos de manipulación (bridas con filtro), 
debiendo precisarse que con tamaños de orificio mayores de 300 micras existe poca 
probabilidad de que se generen situaciones peligrosas. De ahí que, en estos casos, el 
tiempo de relajación a que se hacía referencia pueda ser reducido, por ejemplo a 30 
segundos. Sin embargo, cuando el orificio de malla disminuye, la generación de cargas 
podría acercarse, en ciertas circunstancias, a niveles considerables de riesgo. Tamaños 
de poro por debajo de las 150 µm puede entrañar peligrosidad, especialmente si se 
encuentran obturados, debiendo recurrirse al intervalo de disipación de cargas, al tiempo 
que se procede a la limpieza o sustitución de filtros cuando la presión llega a ser 
excesiva. 

El tercer mecanismo de generación es el debido al simple movimiento del 
líquido a lo largo de la tubería, dependiendo la generación de cargas de la clase de 
producto y de su velocidad de circulación. 

Para que una carga electrostática pueda constituir una fuente de ignición en el 
interior de un recinto vacío, deben concurrir las condiciones siguientes: 

-Existencia de elementos generadores de cargas electrostáticas 

-Acumulación suficiente de cargas e.e. como para generar chispas 

-Presencia de una mezcla inflamable susceptible de ignición. 

Una descarga electrostática es capaz de causar una ignición, siempre y cuando la 
energía liberada sea mayor que la energía mínima de ignición de la mezcla combustible 
presente en ese momento. 

A su vez, para que una mezcla gas/aire o vapor/aire se inflame, no sólo la 
relación de la concentración del material inflamable frente a la concentración de aire 
(oxígeno) debe encontrarse dentro de los límites de inflamabilidad, sino que sólo será 
susceptible de ignición si la temperatura del líquido del que emana supera el punto de 
inflamación. Especial atención debe prestarse, no obstante, a los aerosoles en los que las 
pequeñas gotas pueden incrementar muy rápidamente su temperatura, superando el 
punto de inflamación, debido a su baja capacidad calorífica. 

En general, la probabilidad de que se den simultáneamente una atmósfera 
explosiva y una descarga con liberación suficiente de energía como para causar una 
ignición, es relativamente baja. Por ello, no resulta raro constatar la existencia de 
operaciones con riesgo de cargas electrostáticas que llevan realizándose 
indefinidamente sin que hayan surgido incidentes. 
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Esta liberación de energía durante la descarga depende, entre otras causas, del 
tipo de ésta. 

 

Figura 26 - Tipos diferentes de descargas según la geometría de la disposición de los 
elementos y materiales afectados 

Capacidad de carga electrostática de los líquidos 

En caso de que el recipiente esté muy aislado de tierra, por ejemplo los 
camiones-cisterna, la carga de la superficie líquida atrae una carga igual de signo 
contrario hacia el interior del recipiente, dejando una carga igual a la del líquido en la 
pared exterior de la cisterna suponiendo que ésta sea metálica. Es entonces factible que 
se produzca una descarga electrostática por chispa, por ejemplo entre la boca del 
recipiente y la tubería de llenado o cualquier otro elemento metálico conectado 
eléctricamente a tierra, como un medidor de nivel o un muestreador de líquido que se 
introduzca por dicha boca, generando una situación de alto riesgo al ser posiblemente en 
tal zona la atmósfera inflamable.  

La posibilidad de que se originen situaciones de riesgo en el trasvase de ciertos 
líquidos está íntimamente ligado a su resistividad, siendo la del alcohol etílico 7,4 x 108 

Ωm. 

Mezclas inflamables aire-vapor 
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Los riesgos de ignición de chispas estáticas pueden minimizarse bien incidiendo 
en el proceso generación-acumulación-descarga estática, o bien controlando las mezclas 
inflamables de aire-vapor en aquellos puntos donde las cargas estáticas puedan 
descargarse en forma de chispas o destellos. 

Prevención contra ignición por electricidad estática 

a) Control de la velocidad de flujo y del sistema de llenado 

Hasta fecha reciente era criterio generalizado que una velocidad 
de 4 a 7 m/s era la adecuada para impedir la acumulación de cargas 
dentro de unos límites aceptables. Sin embargo, el empleo de diámetros 
mayores de tubería, tendente a reducir tiempos con el empleo de tubería 
cada vez de mayor diámetro, ha permitido limitar la generación de 
cargas, siempre que: 

v . d < 0.5 

siendo "v" la velocidad lineal de flujo en m/s y "d" el diámetro del 
brazo de carga en m. La siguiente tabla relaciona los valores de "v" y 
"vd" para distintos diámetros de tubería. 

 

Figura 27 -Velocidades máximas de llenado para impedir la acumulación de cargas 
para distintos diámetros de tuberías 
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No obstante esta limitación, la velocidad del flujo no debería exceder de 
7 m/s. El límite de 0,5 m/s no garantiza que no pueda desarrollarse una ignición 
estática, si bien reduce su probabilidad.  

Puede impedirse la existencia de un campo electrostático alto, aun 
cuando el mecanismo potencial de carga pueda ser grande, si la 
conductividad del producto es lo suficientemente alta como para limitar 
la retención de cargas. 

b) Incremento de la conductividad del producto manipulado 

Dado que las cargas e.e. pueden acumularse sobre la superficie de 
los materiales de baja conductividad, resulta posible controlar la 
acumulación de aquéllas, antes de que lleguen a alcanzar niveles 
peligrosos, mediante aditivos que incrementen la conductividad 
(disminución de la resistividad). Son productos polares que se mezclan a 
concentraciones bajas y en muy pequeñas cantidades (del orden de 1-2 
g/m3), hasta conseguir resistividades inferiores a 108 Ωm. Niveles de 
conductividad mayores de 50 pS/m, a temperaturas normales, se 
consideran como no peligrosos. 

El efecto de estos aditivos decrece con la disminución de la 
temperatura. De ahí, que la proporción de mezcla debe ser suficiente 
como para asegurar una conductividad satisfactoria a los niveles de 
temperatura más bajos. Debe precisarse que estos aditivos no impiden la 
generación de e.e. Su influjo consiste en atenuar las cargas como si se 
combinasen con sustancias de polaridad opuesta. Consecuentemente, su 
uso debe complementarse con la conexión y puesta a tierra, a fin de que 
se establezca un drenaje y disipación de cargas. Esta aditivación requiere 
que el producto sea soluble en el líquido, dado que, en su defecto, la 
formación de gotas (por ejemplo el agua como aditivo) podría originar el 
efecto contrario. Conviene también tener presente que el paso del 
producto por filtros puede conllevar la retención de aditivo o, tratándose 
de suspensiones, el material sólido puede absorberlo, con independencia 
de que, por simple envejecimiento, puede disminuir o desaparecer el 
efecto antiestático del mismo. 

c) Conexiones equipotenciales y puestas a tierra 

Una vez conseguido el control apropiado sobre la generación y 
acumulación de cargas electrostáticas, se hace necesario crear las 
condiciones precisas para que las cargas que se puedan formar sean 
fácilmente eliminadas. Ello se consigue mediante la interconexión de 
todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar e.e., 
estando a su vez el conjunto conectado a tierra. La conexión englobaría a 
los compartimentos objeto de trasvase y al equipo de bombeo y sus 
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conducciones. A tal efecto, pueden considerarse aceptables resistencias 
de puesta a tierra inferiores a 1 megohm (106 Ω). 

Desde una perspectiva operativa, en la modalidad de carga de 
cisternas por arriba, donde normalmente los vapores inflamables están 
presentes al abrirlas bocas de carga, debe conseguirse, tal y como ha 
quedado referenciado, que los compartimentos estén eléctricamente 
conexionados al brazo de carga, tuberías de llenado o a la estructura del 
cargadero. Si la unión se hace a esta última, es preciso que la tubería y la 
estructura estén inter conexionadas. En tal supuesto, la puesta a tierra de 
la estructura no reporta ninguna protección adicional contra la posible 
ignición por electricidad estática. 

La conexión debe hacerse antes de proceder a la apertura de la boca de 
carga, debiendo mantenerse hasta en tanto no se haya cerrado aquélla, una vez 
completada la carga. 

De esta forma, la unión equipotencial impedirá cualquier crecimiento de 
los potenciales electrostáticos entre brazo de carga y compartimento, 
eliminándose la posibilidad de destello en las proximidades de la abertura de la 
boca de carga. La importancia de una buena conexión no sólo debe procurarse 
con productos cuya presión de vapor sea alta o media, sino que debe hacerse 
extensible asimismo a los de baja, por cuanto no puede descartarse 
contaminaciones ocasionales con productos de alta-media presión procedentes, 
por ejemplo, del cargamento anterior o, sin que se incurra en estos supuestos, 
tratándose de productos con baja presión de vapor, por casual elevación de la 
temperatura y superación de la correspondiente a la de "flash point" (punto de 
destello), si se trata de productos con baja presión de vapor. 

Los cables de conexión pueden ser aislados o no. El uso de estos últimos 
permite visualizar la continuidad eléctrica. En el caso de utilizar los aislados se 
precisa de una comprobación que constate su continuidad. Estos registros, en 
modalidad de continuo, operan en conjunción con señales luminosas o de 
parpadeo, impidiendo la selección y puesta en marcha de los grupos de bombeo 
ante deficiencias de un contacto idóneo. 

La conexión equipotencial para el control de electricidad estática no resulta 
procedente en los casos siguientes: 

$ En cargas de producto carentes de capacidad para acumular e.e. 
(asfaltos y la mayoría de aceites de petróleo crudo). 

$ Con productos en los que, en su transporte, no se alcanza el punto de 
destello, así como en aquellos terminales de carga en los que sólo se 
manipulan líquidos con "flash point " igual o superior a 38ºC 
(combustibles líquidos). 

$ Operaciones en las que el acoplamiento del dispositivo de carga se hace 
antes de que el caudal de flujo se inicie y la desconexión se efectúe 
después de que el flujo se haya extinguido. 
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Figura 28 -Esquema de instalación de puesta a tierra para un camión cisterna de 
hidrocarburos líquidos 

 

Figura 29 - Detalle arqueta puesta a tierra 

 
A tal efecto son de interés las definiciones siguientes: 
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$ Línea principal de tierra: es el conductor que, partiendo del punto de 
puesta a tierra, conecta con las derivaciones necesarias para la puesta a 
tierra de las masas. 

$ Punto de puesta a tierra: punto que sirve de unión entre la línea de 
enlace con tierra y la línea principal de tierra. Está constituido por un 
dispositivo de conexión (regleta, placa, borne, etc.) que permita la 
separación entre los conductores de las líneas de enlace y la línea 
principal de tierra y haga posible la medida de las resistencias de tierra. 

$ Líneas de enlace con tierra: conductor de unión del electrodo, placa o 
pica con el punto de puesta a tierra. 

$ Conductores de protección: conductor que une eléctricamente las masas 
de una instalación con ciertos elementos, con el fin de asegurar la 
protección contra contactos indirectos. En condiciones normales, no se 
produce por él circulación de corriente alguna, circunstancia que lo 
diferencia del neutro y cualquier otro conductor de fase. 

Las secciones de los diferentes conductores deben ajustarse al REBT. 
MIBT.039. 

d) Continuidad eléctrica de la línea de llenado 

Cuando la carga de cisternas se efectúa por arriba, todas las partes 
metálicas de la tubería de alimentación y brazo de carga deben tener 
continuidad eléctrica a partir del punto de conexión. En tal sentido, las 
mangueras, en general, dispondrán de alma metálica continua, debiendo 
evitarse situaciones tales como la intercalación de una manguera no 
conductora equipada con acoplamientos metálicos, si éstos no están 
conexionados a la tubería de alimentación y tanque receptor. Las uniones 
de tubería del tipo reducciones, manguitos, etc. forman un todo, 
eléctricamente hablando, por lo que no es necesario imprimirle 
continuidad eléctrica, ya que su resistencia es tan baja que no existe 
posibilidad de acumulación de electricidad estática. Tratamiento 
diferente presentan accesorios tales como embridados, válvulas, etc., en 
las que el puenteado eléctrico es imprescindible. 

En cualquier caso, es conveniente controlar las especificaciones de tales 
uniones, dado que algunas son fabricadas con superficies aislantes. 

e) Brazos de carga 

La turbulencia de flujo que originan los brazos de carga en el 
llenado de cisternas por arriba, puede contribuir asimismo a la generación 
de cargas. A tal efecto, el brazo de carga debe alcanzar el fondo del 
compartimento, entrando en contacto físico con él, a cuyo fin, debe 
dotarse a su extremo de material blando anti chispa, al tiempo que se 
evitan las turbulencias y remolinos con la presencia de deflectores o 
biseles. El brazo de carga a potencial de tierra hace partícipe al líquido de 
este potencial. Consecuentemente, en el momento de la medición e 
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introducción de la varilla de sonda, se minimiza cualquier posibilidad de 
descarga estática en la aproximación de aquélla a la superficie del 
líquido, al haberse reducido el gradiente de tensión sobre esta superficie 
y por ende la del líquido inmediato a la varilla, merced al influjo del 
brazo. De no mantenerse el brazo en contacto con el fondo, 
necesariamente se tiene que limitar la velocidad de flujo del producto a 1 
m/s, hasta en tanto no quede el extremo de aquél sumergido en el 
producto objeto de la carga, pudiéndose entonces elevar el caudal dentro 
de los límites que se indicaban en la tabla 3. 

Las velocidades de carga pueden controlarse haciendo uso de dos 
regímenes de velocidades, uno de los cuales limita las velocidades inicial 
y final al valor anteriormente referenciado de 1 m/s. 

La carga por el fondo viene a reducir los riesgos de electricidad 
estática que pueden darse por un inapropiado posicionamiento del brazo 
de llenado. Sin embargo, en su fase inicial, la proyección ascendente del 
producto puede incrementar la generación de electricidad estática, efecto 
que puede impedirse reduciendo la velocidad de llenado o usando 
deflectores u otros dispositivos contra esta proyección, la cual, tratándose 
de productos con baja presión de vapor, origina o puede originar una 
niebla o atmósfera susceptible de ignición. Asimismo, en esta modalidad 
de carga, al introducirse la varilla de medición en el espacio libre puede 
originarse un destello de electricidad estática, al no poderse contar con el 
influjo del brazo de carga. Para evitar esta posibilidad, la varilla debería 
hacerse solidaria o conectarse con la cisterna por medio de cadena o 
cable conductor, asegurándose así la equipotencialidad. 
Complementariamente, se hace preciso que con carácter previo a la 
introducción de cualquier objeto metálico conductor (varillas metálicas 
de medición, sacamuestras, termómetros, densímetros, etc.), transcurra 
"cumplidamente" el intervalo o periodo de disipación de cargas 
electrostáticas (1 minuto). 

f) Resumen de precauciones en el trasvase de cisternas 

Como se ha mencionado, la generación de electricidad estática en 
el trasvase de muchos líquidos inflamables es inevitable. Ante ella las 
medidas a adoptar van encaminadas a controlar todas o alguna de las tres 
condiciones requeridas ya expuestas, para que se produzca la 
deflagración de los vapores. 

Distinguiremos entre las medidas preventivas, que tienen por 
objeto evitar la existencia de atmósferas inflamables y controlar que la 
generación de cargas sea lo más baja posible, de aquellas otras medidas 
que denominaremos de protección que tienen por objeto controlar las 
descargas disruptivas, a fin de evitar que éstas se produzcan o bien en 
caso de producirse que no sean peligrosas. En este grupo de medidas de 
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protección se encuentran las que controlan la acumulación de cargas, 
facilitando su eliminación gradual sin chispas. 

Consideraremos medidas de prevención las siguientes: 

$ Control de atmósferas inflamables. 
$ Control de velocidad de flujo de líquidos y del sistema de llenado de 

recipientes. 
$ Empleo de aditivos antiestáticos. 
$ Instalación eléctrica y equipos protegidos. 
$ Control de impactos mecánicos y otros focos de ignición. 

Consideraremos medidas de protección las siguientes: 

$ Interconexiones equipotenciales y la puesta a tierra. 
$ Control de los tiempos de relajación. 
$ Ropa de trabajo del personal. 
$ Control de la humedad ambiental y procedimientos seguros de trabajo. 
$ Control de atmósferas inflamables     

Las principales precauciones a adoptar para impedir la acumulación de cargas en 
función de las características del líquido a trasvasar se resumen en la siguiente tabla. 
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Figura 30 - Resumen de precauciones a adoptar para impedir la acumulación de 
cargas en función de las características del líquido. 

 

7.10 – Dispositivos de fijación. 
 

Los medios de fijación de la cisterna al vehículo se deberán concebir para resistir las 
solicitaciones estáticas y dinámicas en condiciones normales del transporte, así como 
las tensiones mínimas tal como se definen en los apartados correspondientes de la parte 
6.8.2.1 del ADR 2013, relativa a la construcción de cisternas.  
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Las cisternas, así como sus medios de sujeción, serán capaces de absorber, con la carga 
máxima admisible, las siguientes fuerzas, equivalentes a las ejercidas por:  

- En el sentido de la marcha, dos veces el peso total. � 

- En el sentido transversal al de la marcha, una vez el peso total. � 

- En sentido vertical, de abajo a arriba, una vez el peso total. � 

- En sentido vertical, de arriba abajo, dos veces el peso total. � 

La construcción de los depósitos y su fijación sobre el vehículo, sobre el chasis o en el 
armazón del contenedor debe ser tal que se evite con total seguridad un enfriamiento de 
las partes portantes susceptible de hacerlas frágiles. Los componentes de fijación de los 
depósitos se deben diseñar de manera tal que, incluso cuando el depósito se encuentre a 
la temperatura mínima de servicio autorizada, conserven las prestaciones mecánicas 
necesarias.  

 

 

 


