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1. Objeto
Todo el transporte de mercancías peligrosas en la Unión Europea está sujeto a unos
códigos internacionales de obligado cumplimiento según el lugar por donde estos
circulen. En el caso que nos concierne toda mercancía considerada peligrosa debe
seguir la normativa RID.
El objeto de este proyecto es la realización del estudio sobre los cálculos, fabricación y
evaluación de la conformidad (Marcado CE) de un vagón de ferrocarril siguiendo la
normativa RID 2017 (Regulation concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Rail) para el transporte internacional de mercancías consideradas como
peligrosas e identificadas con su correspondiente número ONU (Tabla A, Capítulo 3.2).
Para la realización de este proyecto se seleccionará un material cualquiera de las clases
de mercancías peligrosas contempladas en el RID (clases 1 a 9) y una determinada
capacidad de transporte en la cisterna. Será con estos datos y siguiendo las
especificaciones recogidas en el RID sobre el producto a transportar con los que se
llevará a cabo el proyecto.
En el presente trabajo, la mercancía transportada será Queroseno, identificada con el
número ONU 1223.

2. Normativa
A la hora de la realización del proyecto se han seguido una serie de normas y decretos.
En nuestro caso estos han sido:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Código RID 2017. Ministerio de Fomento
Especificación Técnica de Homologación de Material Rodante Ferroviario.
Ministerio de Fomento
Real Decreto 412/2001 de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos
relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril
Real Decreto 1256/2003 de 3 de octubre, por el que se determinan las
autoridades competentes de la Administración General del Estado en materia de
transporte de mercancías peligrosas y se regula la comisión para la coordinación
de dicho transporte
Real Decreto 1566/1999 de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para
el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril o por vía navegable
Norma UNE-EN 13094:2015. Cisternas para el transporte de mercancías
peligrosas. Cisternas metálicas con una presión de servicio de hasta 0,5 bar.
Diseño y Construcción
NFPA 704. National Fire Protection Association
Norma UNE-EN 10888-1:2015. Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros
inoxidables
Norma DIN-28013. Dimensionamiento Fondos Korboggen. Fondos para
depósitos y cisternas portátiles
Norma UNE-EN 12561-1. Placas de identificación para vagones cisterna
destinados al transporte de mercancías peligrosas
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Norma UNE-EN 14595:2016. Dispositivos de respiración para cisternas
destinadas al transporte de mercancías peligrosas
Norma UNE-EN 12561-6:2011. Bocas de hombre para cisternas destinadas al
transporte de mercancías peligrosas
Norma UNE-EN 12561-2:2011. Dispositivos de vaciado por el fondo para
productos líquidos incluyendo el retorno de vapor
Norma UNE-EN 13315:2003. Tanques para el transporte de mercancías
peligrosas. Equipo de servicio. Acoplador de descarga por gravedad
Norma UNE-EN 12561-7:2011. Aplicaciones ferroviarias. Vagones cisterna.
Plataformas y escaleras
Norma UNE-EN 12972:2015. Prueba, control y marcado de las cisternas
metálicas
Norma UNE-EN 17635:2017. Ensayo no destructivo de uniones soldadas.
Reglas generales para los materiales metálicos
Norma UNE-EN 17637:2017. Ensayo no destructivo de uniones soldadas.
Examen visual de uniones soldadas por fusión
Norma UNE-EN 22825:2012. Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo por
ultrasonidos. Ensayo de soldaduras en aceros austeníticos y aleaciones base
níquel
Norma UNE-EN 17636-2:2013. Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo
radiográfico. Parte 2: Técnicas de rayos X y gamma con detectores digitales

3. Definiciones y símbolos
3.1. Definiciones
Del RID 2017 se han obtenido las siguientes definiciones, las cuáles serán utilizadas en
la realización del proyecto.
Acero dulce, un acero cuyo límite mínimo de resistencia a la rotura por tracción está
comprendido entre 360 N/mm² y 440 N/mm².
Acero de referencia, un acero que tiene una resistencia a la tracción de 370 N/mm² y
un alargamiento a la rotura del 27 %.
Capacidad de un depósito o de un compartimento de un depósito, para cisternas,
es el volumen total interior de un depósito o del compartimento del depósito expresado
en litros o metros cúbicos. Cuando sea imposible llenar completamente el depósito o el
compartimento de un depósito por su forma o por su construcción, esta capacidad
reducida se utilizará para la determinación del grado de llenado y para el marcado de la
cisterna.
Cisterna, un depósito, provisto de sus equipos de servicio y de estructura. Cuando la
palabra va sola, afecta a los contenedores-cisternas, las cisternas portátiles, los
vagones-cisternas, las cisternas desmontables, tal como se define en la presente
sección, así como las cisternas que constituyen elementos de vagones-batería o de
CGEM.
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Cisterna fija, una cisterna de capacidad superior a 1.000 litros que se fija de manera
permanente en un vagón (convirtiéndose en vagón cisterna) o que forma parte
integrante del chasis de dicho vagón.
Depósito, (para cisternas) se entiende la parte de la cisterna que contiene la materia a
transportar, incluidas las aberturas y sus cierres, pero con exclusión de los equipos de
servicio y los equipos de estructura exterior.
EN, (Norma), una norma europea publicada por el Comité europeo de normalización
(CEN, Avenue Marnix 1 7, B -1000 Bruxelles).
Equipo de estructura de un vagón cisterna, los elementos de fijación, consolidación
y protección que son interiores o exteriores al depósito.
Equipo de servicio de la cisterna, los dispositivos de llenado, vaciado, de respiración,
seguridad, recalentamiento y aislamiento térmico, así como los instrumentos de medida.
Evaluación de conformidad, se refiere al proceso consistente en verificar la
conformidad del producto según las disposiciones relativas a la aprobación tipo, la
vigilancia de la fabricación y el control y las pruebas iniciales.
Grado de llenado, la relación entre la masa de gas y la masa de agua a 15 ºC que
llenaría completamente un recipiente a presión listo para su uso.
Grupo de embalaje, a los efectos de embalaje, grupo al que se asocian determinadas
materias en función del grado de peligro que éstas representan para el transporte.
•
•
•

Grupo de embalaje I: materias muy peligrosas.
Grupo de embalaje II: materias peligrosas.
Grupo de embalaje III: materias que presentan un grado menor de peligrosidad.

Infraestructura Ferroviaria, designa todas las vías férreas e instalaciones fijas, en la
medida en que éstas son necesarias para la circulación de los vehículos ferroviarios y
para la seguridad del tráfico.
Líquido, una materia que, a 50 °C, tiene una tensión de vapor de 300 kPa (3 bar) como
máximo, que no es totalmente gaseosa a 20 °C y 101,3 kPa y que
➢ tiene un punto de fusión o un punto de fusión inicial igual o inferior a 20 °C a la
presión normal de 101,3 kPa
➢ es líquida según el método de prueba ASTM D 4359-90
➢ no es pastosa según los criterios aplicables a la prueba de determinación de la
fluidez
Masa bruta máxima admisible de las cisternas, la tara de la cisterna y la carga más
pesada cuyo transporte esté autorizado.
Masa neta máxima, masa neta máxima del contenido de un embalaje único o masa
combinada máxima de los embalajes interiores y de su contenido, expresada en kg.
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Mercancías peligrosas, las materias y objetos cuyo transporte está prohibido según el
RID o autorizado únicamente en determinadas condiciones.
Número ONU, número de identificación de cuatro cifras de las materias u objetos,
tomado del Reglamento tipo de la ONU.
Presión de cálculo, presión ficticia, al menos igual a la presión de prueba, que puede
sobrepasar más o menos la presión de servicio según el grado de peligro que la materia
transportada represente, y que sirve únicamente para determinar el espesor de las
paredes del depósito, con independencia de cualquier dispositivo de refuerzo exterior o
interior.
Presión de llenado, presión máxima efectiva desarrollada en la cisterna durante el
llenado a presión.
Presión de prueba, la presión que debe ejercerse en el transcurso de la prueba de
presión para el control inicial o periódico.
Presión de servicio, la presión estabilizada de un gas comprimido a la temperatura de
referencia de 15ºC en un recipiente a presión lleno.
Presión máxima en condiciones normales, para el transporte de materias radiactivas,
se refiere a la presión máxima por encima de la presión atmosférica al nivel medio del
mar, que se alcanzaría en el interior del sistema de contención durante el periodo de un
año, en las condiciones de temperatura y radiación solar correspondiente a las
condiciones ambientales en ausencia de ventilación y refrigeración exterior, por medio
de sistemas auxiliares o de operaciones prescritas durante el transporte.
Presión estabilizada, la presión alcanzada por el contenido de un recipiente a presión
en equilibrio térmico y de difusión.
Presión de vaciado, la presión máxima desarrollada efectiva en la cisterna durante el
vaciado a presión.
Vagón cisterna, vagón utilizado para el transporte de materias líquidas, gaseosas,
pulverulentas o granulares y que consta de una superestructura, que abarca una o
varias cisternas y sus equipos, y un chasis provisto de sus propios equipos (rodadura,
suspensión, choque, tracción, freno e inscripciones).
Válvula de seguridad, dispositivo de resorte sensible a la presión que funciona
automáticamente, para proteger la cisterna contra una sobrepresión interior inadmisible.

3.2. Símbolos
A

porcentaje (%) de alargamiento hasta la rotura

A1

porcentaje mínimo (%) de alargamiento después de la rotura del metal empleado

B

diámetro circular de paso o, en caso de una cisterna elíptica, el promedio de los
diámetros mayor y menor, en milímetros (mm)
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c

distancia desde el inicio de un codo de un reborde hasta el borde del depósito,
en milímetros (mm)

e

espesor del depósito, en milímetros (mm)

ec

espesor de un cierre plano, en milímetros (mm)

ed

espesor de un cierre abombado, en milímetros (mm)

ef

espesor de un fondo o de una separación de la cisterna, en milímetros (mm)

ers

espesor de una sección de refuerzo, en milímetros (mm)

er

espesor de una brida de apertura, en milímetros (mm)

erd

espesor de tina brida de cierre abombada, en milímetros (mm)

ev

espesor de la virola, en milímetros (mm)

ev,mín. espesor mínimo del depósito en milímetros (mm)
e0

espesor mínimo del depósito de acero de referencia, en milímetros (mm)

e1

espesor de la parte de mayor espesor de un depósito, en milímetros (mm)

e2

espesor de la parte de menor espesor del metal empleado, en milímetros (mm)

g

aceleración debida a la gravedad, en metros por segundo al cuadrado (m/s2)

L

solapamiento de una junta de solape, en milímetros (mm)

Lc

longitud de la pieza de refuerzo, en milímetros (mm)

Lr

longitud del anillo de refuerzo, en milímetros (mm)

L0

longitud de referencia inicial de la probeta empleada en el ensayo de tracción,
en milímetros (mm)

L

longitud de la transición entre placas de distinto espesor, en milímetros (mm)

l1

longitud del solapamiento de un extremo estampado, en milímetros (mm)

l2

longitud de la soldadura en la base de una junta estampada, en milímetros (mm)

N

factor de seguridad

Pd

presión efectiva más alta admisible en un depósito durante la descarga ("presión
de descarga máxima admisible"), en megapascales (MPa)

Pr

presión efectiva más alta admisible en un depósito durante el llenado ("presión
de llenado máxima admisible"), en megapascales (MPa)

Pts

presión de apertura del dispositivo de venteo, en megapascales (MPa)
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Pv

presión efectiva a la que se somete un depósito por la sustancia transportada
(incluyendo los gases extraños que pueda contener), a la temperatura de diseño,
en megapascales (MPa)

Px

presión de diseño del tanque, en megapascales (MPa)

R

radio interior del cierre abombado, en milímetros (mm)

Rd

resistencia a la tracción determinada, en newtons por milímetro cuadrado
(N/mm2)

Re

límite de elasticidad aparente para aceros con un punto de fluencia definido
claramente o resistencia a la tracción para un alargamiento del 0,2% garantizada
para aceros con un punto de fluencia que no esté claramente definido
(resistencia a la tracción para un alargamiento del 1% para aceros austeníticos),
en newtons por milímetro cuadrado (N/mm2)

Ret

límite de elasticidad aparente para aceros con un punto de fluencia definido
claramente o resistencia a la tracción para un alargamiento del 0,2% garantizada
para aceros con un punto de fluencia que no esté claramente definido
(resistencia a la tracción para un alargamiento del 1% para aceros austeníticos)
a la temperatura de diseño mínima, en newtons por milímetro cuadrado (N/mm2)

Rm

resistencia a la tracción, en newtons por milímetro cuadrado (N/mm2)

Rmt

resistencia a la tracción a la temperatura de diseño mínima, en newtons por
milímetro cuadrado (N/mm2)

Rm1

resistencia a la tracción mínima del metal empleado, en newtons por milímetro
cuadrado (N/mm2)

SB

área de tracción total, en milímetros cuadrados (mm2)

S0

área transversal inicial de una probeta empleada en el ensayo de tracción, en
milímetros cuadrados (mm2)

w

profundidad efectiva de una soldadura en ángulo (es decir, distancia desde la
superficie de la soldadura al punto de penetración mínima del metal fundido en
el material base)

Z0

módulo de sección mínimo en el acero de referencia, en centímetros cúbicos
(cm3)

Z1

módulo de sección mínimo en el metal empleado, en centímetros cúbicos (cm3)

σc

esfuerzo de diseño para el material de la cubierta en newtons por milímetro
cuadrado (N/mm2)

σr

esfuerzo de diseño para el material de la brida en newtons por milímetro
cuadrado (N/mm2)
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4. Producto a transportar
El vagón cisterna ha sido diseñado para el transporte de queroseno. Este material
presenta unas características y peligros que se detallan a continuación:
El queroseno, también conocido como parafina, es una combinación compleja de
hidrocarburos de densidad intermedia entre la gasolina y el gasóleo que se obtiene de
la destilación del petróleo y con un intervalo de ebullición aproximado de 150º a 350º.
Es un líquido poco viscoso de color amarillo pálido; se trata de un líquido inodoro a
temperatura ambiente, pero desprende un fuerte olor a humo al arder. En inglés, la
palabra “kerosene” viene del griego, donde keros significa cera.
El queroseno es el componente mayoritario de los combustibles para aviación debido a
su bajo punto de congelación frente al gasóleo de automoción. El uso de aditivos en el
queroseno está muy restringido por la normativa de aviación. Solo se permiten ciertos
antioxidantes, que mejoran la conductividad eléctrica, la lubricación y que deben estar
previamente homologados.
Es un material inflamable y combustible que puede llegar a inflamar con calor, llamas,
chispas o electricidad estática. Además, los vapores son más pesados que el aire y
pueden alcanzar fuentes de ignición. Los recipientes que contienen la sustancia pueden
explotar por exceso de calor.
Es identificado con el número ONU 1223 y presenta las siguientes propiedades físicas.
PROPIEDADES FÍSICAS1
Viscosidad a 40º
Punto de ebullición

1.3 cSt
150º-350º

Punto de fusión

-51º

Densidad a 15º

0.775-0.830 kg/m3

Solubilidad en agua
Densidad relativa de vapor
Punto de inflamación
Temperatura de autoignición

Ninguna
4.5
37º-65º
220º

Límites de explosividad, % en volumen en el aire

0.7 – 5

Fórmula molecular

C9-C17

Peso molecular
Presión de vapor

170
0.5-5 kPa

Límite de explosividad inferior (concentración en aire)

1,3%

Límite de explosividad superior (concentración en aire)

6%

Umbral de olor
Tensión superficial a 25º
% Azufre
Calor de combustión

0.1 ppm
47-49 dinas/cm
0.25% máx.
-42800 KJ/Kg

1 Las propiedades físicas varían en función de la composición química

9

I. MEMORIA DESCRIPTIVA

ÁLVARO MARTÍNEZ MÉNDEZ

Al estar contemplada como una mercancía peligrosa, identificada con el número ONU
1223, se deben seguir una serie de pautas especificadas en el RID 2017 para su
transporte y manipulación. Al ser empleado como carburante raramente se necesita
eliminarlo.
El queroseno es una sustancia que presenta los siguientes peligros2:
1. Peligros Físico/Químicos
➢
➢
➢
➢

Líquido inflamable
Combustible por encima de su punto de inflamación
Los vapores forman mezclas explosivas con el aire
Los vapores de queroseno desplazan el oxígeno del aire, creando peligro
de asfixia
➢ Los vapores son más pesados que el aire y pueden viajar hasta fuentes
remotas de ignición e inflamarse
2. Toxicológicos
➢ Inhalación. La exposición prolongada y repetida a altas concentraciones
de vapor irrita las vías respiratorias y puede producir náuseas, dolor de
cabeza, vómitos y tener efectos anestésicos. Trasladar al afectado a una
zona de aire fresco. Si la respiración es dificultosa practicar respiración
artificial o aplicar oxígeno. Solicitar asistencia médica
➢ Ingestión/Aspiración. Irritación del aparato digestivo, náuseas y vómitos.
La aspiración a los pulmones puede causar edema pulmonar,
hemorragias e incluso la muerte. No inducir el vómito para evitar la
aspiración hacia los pulmones. Solicitar asistencia médica
➢ Contacto piel/ojos. El contacto prolongado y repetido puede producir
irritación, escozor y dermatitis. La exposición repetida a vapores o al
líquido puede causar irritación. Quitar inmediatamente la ropa
impregnada. Lavar las partes afectadas con agua y jabón. En caso de
contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua durante unos 15
minutos
➢ Efectos tóxicos generales. Irritación por contacto con la piel. Si se ingiere
puede causar daño pulmonar
Al tratarse de una sustancia altamente inflamable se han de seguir una serie de medidas
contra los incendios que puedan llegar a producirse. En el caso de una combustión los
productos serán CO2, H2O y CO en el caso de que haya hidrocarburos inquemados.
Medidas contra incendios
➢ No aplicar un chorro de agua directo. Se debe emplear agua pulverizada,
espuma o polvo químico como agente extintor

2 Todos los peligros, medidas contra incendios, precauciones en la manipulación y almacenamiento, medidas en caso
de vertido accidental, equipos de protección necesarios y procedimientos de eliminación que se detallan en las siguientes
páginas se han obtenido de la ficha de seguridad del queroseno.
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➢ Mantener alejados de la zona del fuego los recipientes con producto.
Enfriar los recipientes expuestos a las llamas. Si no se puede extinguir el
incendio dejar que se consuma controladamente. Consultar y aplicar
planes de emergencia en el caso de que existan
➢ Se deben usar prendas para la lucha contra incendios resistentes al calor
Cuando exista alta concentración de vapores o humos utilizar fuentes de
oxígeno
Se deben adoptar una serie de precauciones en su manipulación y almacenamiento.
Las más importantes son:
Manipulación
➢ Disponer de un sistema de ventilación adecuado para impedir la
formación de vapores, neblinas o aerosoles. En el trasvase utilizar
guantes y gafas de protección de salpicaduras accidentales. No fumar en
las áreas de manipulación del producto. Eliminar todas las posibles
fuentes de ignición del área de manejo y almacenamiento del material.
Para el trasvase utilizar equipos conectados a tierra
➢ Se deben emplear procedimientos especiales de limpieza y
mantenimiento de los tanques para evitar la exposición a vapores y la
asfixia
Almacenamiento
➢ Al ser un material inflamable y combustible se debe tener especial
cuidado a elevadas temperaturas ya que se puede generar monóxido de
carbono durante una combustión incompleta
➢ Guardar el producto en recipientes cerrados y etiquetados. Mantener los
recipientes en lugares frescos y ventilados, alejados del calor y fuentes
de ignición. Mantener los recipientes conectados a tierra y alejados de
oxidantes fuertes
De igual forma, se deben seguir unas medidas en caso de vertido accidental:
Detoxificación y limpieza
➢ En el caso de derrames pequeños hay que secar la superficie con
materiales ignífugos y absorbentes depositar los residuos en
contenedores cerrados para su posterior eliminación. Si se trata de
derrames grandes hay que cubrir el derrame con espuma para evitar la
formación de nube de vapores. De igual modo hay que evitar la extensión
del líquido con barreras y actuar de modo análogo a los derrames
pequeños
Precauciones para el medio ambiente
➢ Se trata de una sustancia tóxica para los organismos acuáticos que
puede provocar efectos negativos en el medio ambiente acuático. Los
derrames forman una película sobre la superficie del agua impidiendo la
transferencia de oxígeno
11
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Precauciones personales
➢ Evitar el contacto prolongado con el producto y con ropas contaminadas.
Permanecer fuera de la corriente de vapores emitidos y evitar la entrada
en lugares confinados o depresiones del terreno donde se puedan
almacenar los mismos. Cerrar todas las fuentes de ignición cercanas
Hay que emplear unos equipos de protección personal y seguir unas normas higiénicas
en el trabajo.
Equipos de protección personal
➢ Protección respiratoria. Máscara de protección respiratoria en presencia
de vapores o equipo autónomo en altas concentraciones
➢ Protección cutánea. Guantes impermeables de PVC. Calzado de
seguridad antiestático
➢ Protección ocular. Protección ocular o pantalla facial frente a riesgos de
salpicaduras. Lavaojos
➢ Otras protecciones. Duchas en el área de trabajo. Cremas protectoras
para prevenir la irritación
Prácticas higiénicas en el trabajo
➢ La ropa empapada debe ser mojada con abundante agua para evitar el
riesgo de inflamación y ser retirada lo más rápidamente posible, fuera del
radio de acción de cualquier fuente de ignición. Seguir medidas de
cuidado e higiene de la piel, lavando con agua y jabón frecuentemente y
aplicando cremas protectoras
El queroseno es una sustancia tóxica que, en contacto con la piel, los ojos, al inhalarla
o ingerirla puede tener graves efectos. La aspiración a los pulmones como consecuencia
de la ingestión o el vómito, es muy peligrosa y conduce al rápido desarrollo de un edema
pulmonar. Los efectos crónicos a las exposiciones repetidas son irritaciones del tacto
respiratorio, dermatitis, debilidad muscular, anemia, alteraciones de los linfocitos
sanguíneos, etc.
Al ser empleado normalmente como carburante normalmente no es necesario su
eliminación. De todos modos, en casos en los que sí haya que eliminarlos se debe hacer
en vertederos controlados y mediante incineración, nunca se deben verter al
alcantarillado. Se recomienda la combustión para eliminar residuos líquidos procedentes
de vertidos y de la limpieza de tanques industriales. Los materiales absorbentes
empleados para la recogida de derrames pueden incinerarse o depositarse en
vertederos controlados. En el caso de materiales contaminados por el producto se
deben adoptar las mismas precauciones que el producto en sí, considerándose un
residuo tóxico y peligroso.

4.1. Clasificación según NFPA 704
La norma NFPA 704 (National Fire Protection Association) indica los riesgos de los
materiales peligrosos durante su transporte. Esta norma establece cuatro grandes
bloques caracterizados por su color donde se recogen los peligros en diversos aspectos.
12
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A su vez, estas divisiones tienen asociadas un número o símbolo que indica su grado
de peligrosidad.
Color Rojo. Inflamabilidad
➢ 4. Materiales que se vaporizan rápido o completamente a la temperatura
a presión atmosférica ambiental, o que se dispersan y se queman
fácilmente en el aire, como el propano. Tienen un punto de inflamabilidad
por debajo de 23°C (73°F)
➢ 3. Líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi todas las
condiciones de temperatura ambiental, como la gasolina o el metanol.
Tienen un punto de inflamabilidad entre 23°C (73°F) y 38°C (100°F)
➢ 2. Materiales que deben calentarse moderadamente o exponerse a
temperaturas altas antes de que ocurra la ignición, como el petrodiésel.
Su punto de inflamabilidad oscila entre 38°C (100°F) y 94°C (200°F)
➢ 1. Materiales que deben precalentarse antes de que ocurra la ignición,
cuyo punto de inflamabilidad es superior a 94°C (200°F)
➢ 0. Materiales que no se queman, como el agua o expuesto a una
temperatura de 94° C (200ºF) por más de 5 minutos
Color Amarillo. Inestabilidad/reactividad
➢ 4. Fácilmente capaz de detonar o descomponerse explosivamente en
condiciones de temperatura y presión normales
➢ 3. Capaz de detonar o descomponerse explosivamente, pero requiere
una fuente de ignición, debe ser calentado bajo confinamiento antes de
la ignición, reacciona explosivamente con agua o detonará si recibe una
descarga eléctrica
➢ 2. Experimenta cambio químico violento en condiciones de temperatura
y presión elevadas, reacciona violentamente con agua o puede formar
mezclas explosivas con agua
➢ 1. Normalmente estable, pero puede llegar a ser inestable en condiciones
de temperatura elevada
➢ 0. Normalmente estable, incluso bajo exposición al fuego y no es reactivo
con agua
Color Azul. Riesgo para la salud
➢ 4. Elemento que, con una muy corta exposición, puede causar la muerte
o un daño permanente, incluso en caso de atención médica inmediata.
➢ 3. Materiales que bajo corta exposición pueden causar daños temporales
o permanentes, aunque se preste atención médica
➢ 2. Materiales bajo cuya exposición intensa o continua puede sufrirse
incapacidad temporal o posibles daños permanentes a menos que se dé
tratamiento médico rápido
➢ 1. Materiales que causan irritación, pero solo daños residuales menores
aún en ausencia de tratamiento médico
➢ 0. Materiales bajo cuya exposición no existe peligro en caso de ingestión
o inhalación en dosis considerables

13

I. MEMORIA DESCRIPTIVA

ÁLVARO MARTÍNEZ MÉNDEZ

Color Blanco. Riesgos específicos.
➢ 'W' - reacciona con agua de manera inusual o peligrosa.
➢ 'OX' o 'OXY' – oxidante
➢ 'SA' - gas asfixiante simple, limitado para los gases: hidrógeno, nitrógeno,
helio, neón, argón, kriptón y xenón
➢ 'COR' o 'CORR' - corrosivo: ácido o base fuerte. Específicamente, con
las letras 'ACID' se puede indicar “ácido” y con 'ALK', “base”
➢ 'BIO' - riesgo biológico
➢ 'RAD' - el material es radioactivo
➢ 'CRYO' o 'CYL' – criogénico
➢ 'POI' - producto venenoso

Figura 1. Clasificación de riesgos según NFPA

En el caso del queroseno, sus valores en cada uno de los apartados son los siguientes:
INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

RIESGO
ESPECÍFICO

RIESGO PARA LA
SALUD

2

0

-

1

Figura 2. Riesgos del Queroseno
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5. Clasificación de la sustancia según RID 2017
En la tabla A del capítulo 3.2 del RID se recogen todas las mercancías consideradas
peligrosas junto con las características y disposiciones que las definen. En el caso que
nos ocupa se encuentran las siguientes disposiciones aplicables.
DISPOSICIÓN

CÓDIGO

Clase

3

Código de Clasificación

F1

Grupo de embalaje

III

Etiquetas

3

Disposiciones especiales

-

Cantidades limitadas

1L

Cantidades exceptuadas

E2
P001, IBC03, LP01,
R001
-

Instrucciones de embalaje
Embalaje

Disposiciones especiales de embalaje
Disposiciones especiales para el embalaje en
común
Instrucciones para el
Cisternas portátiles y
transporte
contenedores para granel
Disposiciones especiales
Cisternas RID

T2
TP2

Código cisterna

LGBF

Disposiciones especiales

-

Categoría de transporte

Disposiciones especiales
de transporte

MP19

3

Bultos

W12

Granel

-

Carga, descarga y manipulado

-

Paquete exprés

CE4

Número de identificación de peligro

30

En este proyecto nos centraremos especialmente en el apartado de “Cisternas RID”,
donde se indican todas las disposiciones y características que debe tener el vagón
cisterna en función de la mercancía transportada.
El queroseno pertenece a la clase 3, que incluye las sustancias que:
➢ Sean líquidos según el primer punto de la definición de "líquido”
➢ Tengan a 50ºC, una tensión de vapor máxima de 300 kPa (3 bar) y no sean
completamente gaseosos a 20ºC y a la presión estándar de 101,3 kPa
➢ Tengan un punto de inflamación máximo de 60ºC
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De igual forma se incluyen en esta clase las materias inflamables y las materias sólidas
en estado fundido cuyo punto de inflamación sea superior a 60ºC y que sean
transportadas en caliente a una temperatura superior a su punto de inflamación.
El código de clasificación F1 indica que se trata de un líquido inflamable con un punto
de inflamación inferior o igual a 60ºC. El grupo de embalaje hace referencia al punto de
inflación (en vaso cerrado) y al punto de ebullición inicial. En el caso del queroseno
queda:
Grupo de embalaje

Punto de inflamación
(en vaso cerrado)

Punto de ebullición
inicial

III

≥ 23º y ≤ 60º

> 30º

Al estar identificada con el código 3 en etiquetas, se debe marcar como líquido
inflamable, siendo esta un signo convencional (llama) sobre un fondo rojo. Esta
información se desarrolla en el apartado de marcado y etiquetado.
La cantidad limitada aplicable por embalaje interior u objeto para el caso del queroseno
es de 1 L. Estas mercancías peligrosas deben estar exclusivamente embaladas en
embalajes interiores colocados sobre embalajes exteriores apropiados. Salvo para el
transporte aéreo, los bultos que contengan mercancías peligrosas en cantidades
limitadas llevaran la marca representada en la siguiente figura.

Figura 3. Indicativo de cantidades limitadas

La marca será fácilmente visible, legible y deberá poder resistir a la intemperie sin
degradación notable. El símbolo tendrá la forma de un cuadrado que reposa sobre un
vértice (la forma de un rombo). Las partes superiores e inferiores y la línea que delimita
el rombo serán negras. La parte central será blanca o de un color que ofrezca un
contraste adecuado.
La cantidad exceptuada es aquella sobre la que no es aplicable ninguna disposición del
RID, a excepción de:
➢ La formación de las personas que intervienen en el transporte de materias
peligrosas
➢ Los procedimientos de clasificación y criterios aplicados para determinar el grupo
de embalaje
➢ Las disposiciones generales relativas al embalaje de las mercancías peligrosas
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En el caso del queroseno, el código asociado es E2 que significa que las cantidades
máximas son:
➢ 30 ml para embalajes interiores
➢ 500 ml para embalajes exteriores
No estudiaremos con detalle el apartado de embalaje, ya que se centra en el estudio de
pequeños y/o medianos recipientes, no siendo estos objetos de nuestro trabajo. De
todos modos, explicaremos a qué hace referencia cada uno de los códigos.
Instrucciones de embalaje
➢ P001. Instrucciones de embalaje para materias líquidas
➢ IBC03. Instrucciones de embalaje para grandes recipientes a granel
➢ LP01. Instrucciones de embalaje para líquidos en recipientes que no
sobrepasen los 3 m3
➢ R001. Instrucciones de embalaje para sustancias que, siendo de clase
III, no superen los 40 l / 50 kg
Disposiciones especiales
➢ MP19. La mercancía puede ser embalada en común en un embalaje
combinado, siempre y cuando no reaccionen entre ellas, en cantidades
que no sobrepasen los 5 litros por envase interior
o Con mercancías de la misma clase con códigos de clasificación
diferentes y con mercancías de otras clases cuando el embalaje
en común esté también autorizado para ellas
o Sólo puede ser embalado en común con una mercancía del
mismo tipo y grupo de compatibilidad
De igual forma, no estudiaremos con detalle las instrucciones para transporte para
cisternas portátiles, pero explicaremos el significado de los códigos.
Instrucciones para el transporte
➢ T2. Indica la presión mínima de ensayo aplicable, el espesor mínimo del
depósito (en mm de acero de referencia) y las prescripciones relativas a
los dispositivos de descompresión y a los orificios en la parte baja
Disposiciones especiales
➢ TP2. Indica un grado de llenado que no debe superarse en ningún caso
El punto de Cisternas RID es el más importante para la realización del proyecto. Se ha
creado un apartado específico denominado “Diseño de la cisterna” donde se recogen
todas las disposiciones y elementos que constituyen nuestro vagón-cisterna.
En cuanto a disposiciones especiales de transporte, el código W12 relativo a los bultos,
indica que los grandes contenedores a granel del tipo 31HZ2, 31HA2, 31HB2, 31HN2,
31HD2 y 31HH2 deberán transportarse en vagones cubiertos o contenedores cerrados.
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Por su parte, respecto a la expedición de bultos como paquete exprés, se indica con el
código CE4 que un bulto expedido como paquete exprés no deberá contener más de 45
litros de esta materia y no deberá pesar más de 50 kg.
Al igual que con el punto de Cisternas RID, el número de identificación de peligro se
estudiará y analizará en el apartado de “Marcado y etiquetado”.

6. Diseño del vagón-cisterna.
6.1. Material empleado
Para el diseño del vagón cisterna se ha optado por el acero inoxidable austenístico AISI
316L.
El acero inoxidable 316L, presenta la siguiente composición química:

C
≤0,03

Nº Acero

Designación

AISI

1.4404

X2CrNiMo17-12-2

316L

Si
≤0,75

Mn
≤2,00

Composición Química (%)
P
S
Cr
Ni
≤0,045 ≤0,015 16,5-18 10-13

Mo
2-2,5

N2
≤0,10

Cu
≤1,00

Aparte de la composición química, es importante reseñar las propiedades mecánicas de
este material ya que nos serán de utilidad en posteriores cálculos.
Propiedad mecánica

Valor

Resistencia a la tracción (Rm)
Resistencia a la tracción mínima (Rm1)
Límite de elasticidad aparente (Re)
Porcentaje mínimo de alargamiento después de la rotura
(A1)

500 N/mm2
460 N/mm2
240 N/mm2
40 %

Las principales ventajas del acero inoxidable frente a un acero al carbono son:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Menor adherencia de la suciedad y agentes externos
Rápida limpieza de la superficie
Gran durabilidad
Mínimo mantenimiento
Estética vanguardista
Resistencia al calor
Menores problemas de oxidación y corrosión
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6.2. Código de la cisterna
Como se vio en el apartado anterior, el queroseno tiene el código de cisternas RID
“LGBF”. La interpretación de dicho código se hace en el capítulo 4.3 del RID, “Utilización
del vagones-cisterna, cisternas desmontables, contenedores cisternas y cajas móviles
cisternas, cuyos depósitos estén construidos con materiales metálicos, así como
vagones-batería y contenedores de gas con elementos múltiples (CGEM)”. En dicho
capítulo se puede encontrar una tabla donde se interpreta el significado de cada una de
las letras del código asociado al queroseno.
Primera Letra
➢ L. Cisterna para materias en estado líquido (materias líquidas o materias
sólidas entregadas para el transporte en estado fundido)
➢ S. Cisterna para materias en estado sólido (pulverulentas o granuladas)
Segunda Letra
➢ Valor numérico. Indica el valor de la presión mínima de cálculo
➢ G. Establece que el valor de la presión de cálculo será el mayor de las
siguientes posibilidades
o Para sustancias con una presión de vapor a 50º no superior a 110
kPa se deberá calcular según una presión doble de la presión
estática de la materia a transportar, sin que sea inferior al doble de
la presión estática del agua
o Una presión igual a 1,3 veces la presión de llenado o vaciado
Tercera Letra
➢ A. Cisterna con orificios de llenado y vaciado situados en la parte inferior
con 2 cierres
➢ B. Cisterna con orificios de llenado y vaciado situados en la parte inferior
con 3 cierres
➢ C. Cisterna con orificios de llenado y vaciado situados en la parte superior
que, por debajo del nivel del líquido, sólo tiene orificios de limpieza
➢ D. Cisterna con orificios de llenado y vaciado situados en la parte superior
sin orificios por debajo del nivel del líquido
Cuarta Letra
➢ V. Cisterna con dispositivo de respiración, sin dispositivo de protección
contra la propagación del fuego; o cisterna no resistente a la presión
generada por una explosión
➢ 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
➢ N. Cisterna sin dispositivos de respiración y que no está cerrada
herméticamente
➢ H. Cisterna cerrada herméticamente
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La cisterna diseñada para el transporte de queroseno, con código LGBF, es “una
cisterna para materias en estado líquido con una presión mínima de cálculo establecida
en el capítulo 6.8.2.1.14 del RID, con los orificios de llenado y vaciado situados en la
parte inferior con 3 cierres y está cuenta con un dispositivo de respiración provisto de
un dispositivo de protección contra la propagación del fuego, siendo además resistente
a la presión generada por una explosión”.

6.3. Estructura de la cisterna
El vagón-cisterna diseñado consta de dos partes principales, la cisterna y el chasis. Para
la unión entre ambas partes se emplean una serie de soportes soldados al depósito
junto con unos pernos. La cisterna consta de dos bogies a los que se transmite el peso
del depósito colocados de manera que el reparto de pesos sea el mismo en ambos.
Cada uno de estos bogies está formado por dos ejes como se puede apreciar en la
siguiente imagen.

Figura 4. Bogie con 2 ejes

La cisterna se ha diseñado según el capítulo 6.8 del RID donde se mencionan las
disposiciones relativas a la construcción, los equipos, la aprobación del prototipo, los
ensayos y controles, así como el marcado de vagones cisternas construidos con
materiales metálicos.
En el desarrollo del trabajo se ha partido de unas dimensiones preestablecidas sobre
las que se ha realizado el proyecto. El objetivo inicial era diseñar una cisterna cuya
capacidad normal rondase los 110 m3 y con una longitud del depósito que no
sobrepasase los 16 metros.
Para cumplir los objetivos antes mencionados se ha optado por la construcción de un
depósito de sección circular formado por 7 virolas de 3 metros de diámetro y 2 metros
de longitud. En los extremos se han colocado fondos semielípticos tipo Korboggen, los
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cuales han sido diseñados y calculados siguiendo la normativa DIN-28013. Con estos
elementos se consigue diseñar una cisterna con las siguientes dimensiones.3
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 15,56 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 109,57 𝑚3
En el interior de la cisterna hay una serie de mamparos o rompeolas cuya función es
evitar un posible movimiento peligroso del fluido contenido ante una aceleración o
deceleración brusca. La colocación y forma de estos elementos no es trivial, sino que
deben de seguir una serie de pautas recogidas en el RID 2017.
Además de todo lo descrito anteriormente, el vagón-cisterna consta de elementos
auxiliares y de seguridad (bocas de hombre, bocas de llenado, elementos de frenado,
elementos de fijación…) que detallaremos en posteriores apartados.
En cuanto al espesor de paredes, separaciones y fondos se ha calculado según la
norma UNE-EN 13094:2015 donde se reflejan todas las instrucciones para el diseño y
construcción de cisternas para el transporte de mercancías peligrosas y con una presión
de servicio de hasta 0,5 bar.
En cuanto al espesor mínimo del depósito requerido el RID 2017 establece que debe
ser como mínimo 6 mm de acero de referencia si el diámetro de la cisterna es superior
a 1,8 metros. En nuestro caso, al no emplear acero de referencia sino acero inoxidable
316L, se debe calcular el espesor equivalente de acuerdo con la fórmula.
𝑒1 =

464 ∗ 𝑒0
3

√(𝑅𝑚1 ∗ 𝐴1 )2

= 3,994 𝑚𝑚

Con este espesor se verifica el diseño en el anexo A.5 de la norma UNE-EN 13094:2015.
En este anexo se calculan los esfuerzos a los que estaría sometida la cisterna tanto en
distintas condiciones de ensayo como de servicio. Con estos cálculos, elaborados en el
capítulo II del proyecto, se puede comprobar que el valor calculado de espesor
equivalente no cumpliría los requisitos técnicos.
El mínimo espesor que cumpliría todas las condiciones establecidas en el anexo de la
norma sería.
𝑒1 = 6,61 𝑚𝑚
A modo de factor de seguridad y para obtener un valor comercial normalizado, se ha
optado por aumentar el espesor de las virolas los fondos hasta 8 mm, comprobando que
con este valor no se sobrepasa en ningún caso el valor de los esfuerzos máximos
permitidos.
𝒆𝟏 = 𝟖 𝒎𝒎

3 Todos los cálculos realizados están detallados en el capítulo II del proyecto.
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Junto con las dimensiones calculadas y los elementos de seguridad y elementos
auxiliares, la cisterna debe cumplir unos requisitos funcionales y técnicos establecidos
en la especificación técnica de homologación de material rodante ferroviario que se
verán es posteriores apartados.

7. Marcado y etiquetado
7.1. Marcado
Según lo regulado en la norma UNE-EN 12561:2011-1 se establecen unas condiciones
que deben cumplir todos los vagones cisternas en lo relativo al marcado de la cisterna.
Este capítulo establece que cada cisterna debe llevar una placa metálica resistente a la
corrosión, fijada de manera permanente sobre la cisterna en un lugar fácilmente
accesible para su inspección. Esta placa debe tener los siguientes campos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nombre o marca del fabricante
Número de aprobación dado por la autoridad competente
Número de serie del fabricante
Año de construcción
Presión de ensayo en MPa
Presión de diseño externa en MPa
Capacidad del depósito en litros
Temperatura de cálculo (únicamente si es superior a +50º o inferior a -20º)
Fecha y tipo de la prueba más reciente: “mes, año” seguido por una “P” cuando
la prueba es la prueba inicial o una prueba periódica y seguido de una “L” cuando
la prueba es una prueba de estanqueidad intermedia
➢ Sello del experto que ha realizado las pruebas
➢ Material del depósito y, si procede, del recubrimiento
La placa de identificación debe fabricarse en acero inoxidable y el espesor de la placa
no debe ser inferior a 3 mm. De igual modo, los caracteres deben tener una altura
nominal de 4 mm, teniendo los títulos y los bordes de los campos una profundidad
suficiente para asegurar que permanezcan legibles. La placa de identificación debe
fijarse sobre un soporte soldado, que debe ser de diseño rígido y fácilmente accesible a
fin de facilitar el contrastado.

Figura 5. Ejemplo de localización de la placa de identificación
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Figura 6. Ejemplo de placa de identificación. Dimensiones en mm.

7.2. Etiquetado y señalización
El RID establece una serie de directivas en lo que a etiquetado y señalización se refiere.
El queroseno al estar considerado como un peligro de clase 3 debe llevar la etiqueta de
líquido inflamable mostrada a continuación.

Figura 7. Peligro de clase 3. Líquido inflamable

La etiqueta debe tener la forma de un rombo, siendo las dimensiones mínimas de
100mm x 100mm y el espesor de la línea que forma el cuadrado debe ser de 2 mm. La
línea interior debe ser paralela al borde de la etiqueta y encontrarse a una distancia de
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5 mm de esta. La línea trazada dentro de la mitad superior de la etiqueta debe ser del
mismo color que el número de la clase que aparece en la esquina inferior.
De igual modo, será necesario incorporar la etiqueta de materias peligrosas para el
medio ambiente con las mismas dimensiones que la etiqueta anterior.

Figura 8. Etiqueta indicadora de materia peligrosa para el medio ambiente.

Como se dijo anteriormente, el queroseno tiene el código de identificación de peligro
número 30. Esto indica que se trata de una materia líquida inflamable (punto de
inflamación de 23º a 60º, incluidos los valores límites). Será este código, junto con el
número ONU de la sustancia transportada, los que deban aparecer en los paneles
naranjas que debe llevar el vagón cisterna.
Estos paneles naranjas deben permanecer bien visibles, ser retrorreflectantes y tener
una base de 40 cm y una altura de 30 cm; llevará un ribete negro de 15 mm. El material
utilizado debe ser resistente a la intemperie y garantizar una señalización duradera. El
panel no deberá separarse de su fijación después de un incendio de una duración de
15 minutos. Permanecerá fijado sea cual sea la orientación del vagón.
El número de identificación de peligro y el número ONU deberán estar constituidos por
cifras negras de 10 cm de altura y de 15 mm de espesor. El número de identificación
del peligro deberá inscribirse en la parte superior del panel y el número ONU en la parte
inferior; estarán separados por una línea negra horizontal de 15 mm de espesor que
atraviese el panel a media altura.
En nuestro caso en particular, tendríamos el siguiente panel:

Figura 9. Panel naranja con identificación de peligro y número ONU.
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Figura 10. Ejemplo de vagón cisterna con panel naranja y etiqueta de peligro 3.

8. Elementos de servicio
8.1. Rompeolas
Con el fin de evitar posibles movimientos bruscos del fluido transportado en el interior
de la cisterna, se deben instalar elementos de separación o tabiques rompeolas. Según
la norma UNE-EN 13094:2015 se establece que, para cisternas con un radio máximo
de curvatura de 2 metros, el depósito ha de estar equipado con dichos elementos de
refuerzo de forma que al menos se cumpla una de las siguientes condiciones:
➢ Que la distancia entre dos elementos de refuerzo adyacentes sea inferior o igual
a 1,75 metros
➢ Que el volumen contenido entre dos tabiques rompeolas sea inferior o igual a
7.500 litros
En nuestro caso se cumple la primera condición, ya que se ha optado por colocar un
total de 14 rompeolas dentro del depósito, colocando 2 rompeolas dentro de cada virola
de 2000 mm de longitud. La distancia entre los fondos y el rompeolas más próximo será
de 500 mm, cumpliendo de este modo la condición de que debe existir al menos una
distancia de 200 mm entre los fondos y el rompeolas adyacente.

Figura 11. Ejemplo de rompeolas en el interior de una cisterna
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Las propiedades de los tabiques rompeolas deben ser, al menos, las mismas que las
que posee el propio depósito. Además, los tabiques rompeolas deben ser abombados
(con una profundidad no inferior a 100 mm) o corrugados, perfilados y/o reforzados de
cualquier otra forma. En nuestro caso se ha optado por un sobredimensionamiento del
espesor del rompeolas hasta un espesor de 10 mm. No se ha optado por un
abombamiento debido a que el vagón cisterna puede circular en ambos sentidos y en
ocasiones estaría trabajando de forma convexa y en otras de forma cóncava.
Estos tabiques rompeolas o mamparos deben tener aperturas en la parte superior, en
la parte inferior y en los laterales de forma que ayuden al vaciado del tanque, en una
posición parcial o totalmente volcada y que prevengan los tapones de vapor que motiven
un fallo de los sistemas de detección de nivel durante el llenado.
Las aberturas en la parte superior deben tener una superficie transversal total de, al
menos, 2 000 mm2 totalmente por encima de una línea horizontal a 100 mm por debajo
de la parte superior de la sección transversal del depósito. Las aberturas en la parte
inferior junto con cualquier sumidero, deben permitir el drenaje completo hacia el punto
de descarga.

8.2. Protección en caso de vuelco
Es de obligado cumplimiento que el depósito equipe un dispositivo de protección ante
un vuelco que proteja el equipo auxiliar montado en la parte superior del depósito. Estos
dispositivos han de diseñarse de forma que los elementos auxiliares estén, al menos a
una distancia de 25 mm dentro del dispositivo de protección. Existen 5 tipos principales
de sistemas de protección en caso de vuelco:
➢
➢
➢
➢
➢

Miembros longitudinales y transversales
Contornos de la envolvente
Cubetas de derrame
Barras antivuelco
Caja transversal

En el diseño de nuestra cisterna se ha optado por emplear miembros longitudinales y
transversales para proteger el equipo auxiliar. El dispositivo tendrá las siguientes
características
1. Formará una sección de caja cerrada cuando se monten en la parte superior de
la cisterna
2. La anchura de los miembros longitudinales, medida en el nivel de la parte
superior de la cisterna no será inferior a una tercera parte de la altura
3. La altura de los miembros longitudinales no será inferior al elemento más alto
del equipo auxiliar más 30 mm
4. Los miembros transversales deben soportar a ambos miembros longitudinales y
el espaciado entre ellos no superará los 3000 mm
5. Los miembros transversales se extenderán, 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
6. La altura de los miembros transversales no será inferior al elemento más alto del
equipo auxiliar más 15 mm
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7. La distancia vertical entre miembros transversales y la envolvente en la línea del
centro de la cisterna no será inferior a 10 mm
8. La sección transversal de los miembros transversales tendrá un módulo de
sección mínimo sobre el eje horizontal de, al menos, 10 cm3 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.
9. Al estar fabricada de acero inoxidable austenístico el espesor de la pared de los
miembros longitudinales y transversales no debe ser inferior a 2 mm
10. Se instalarán al menos dos tubos de drenaje, uno a cada lado del eje vertical de
la cisterna, y no podrán ser utilizados como tubos de servicio para los cables y
los conductos neumáticos

Figura 12. Disposición del equipo de protección constituido por miembros longitudinales y transversales
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8.3. Dispositivo de respiración
De acuerdo con el RID y con la norma UNE-EN 13094:2015 es obligatoria la instalación
de un dispositivo de respiración asociado a un dispositivo de seguridad que prevenga
que el contenido se vierta al exterior si la cisterna vuelca, conforme a la Norma UNE-EN
14595:2016.
Dicho dispositivo debe ser capaz de:
➢ Proporcionar el venteo de presión y de depresión para un compartimiento de la
cisterna
➢ Proporcionar venteo cuando no está instalado un dispositivo de venteo
específico
➢ Evitar que se derrame el contenido de la cisterna en caso de vuelco
El dispositivo de respiración esta tarado para una presión superior a la atmosférica que
no superará 12 kPa en su posición de instalación normal y un valor de depresión entre
-0,4 kPa y -2,5 kPa en su posición de instalación. Además, debe ser capaz de evitar que
el contenido de la cisterna se derrame en caso de vuelco. Deberá llevar marcado las
siguientes características:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Referencia a la norma UNE-EN 14595:2016
Nombre y/o logo del fabricante
Tipo de fabricación o referencia de la pieza
Número de serie y/o fecha de fabricación
Presiones de alivio (en kPa)
Capacidad de flujo en presión y depresión
Todas las condiciones particulares de funcionamiento

Para cumplir con dichos requisitos se ha optado por colocar una válvula de 5 efectos,
los cuales son: apertura ante una ligera presión, apertura por sobrepresión, apertura por
depresión, dispositivo antivuelco y cortafuegos.

Figura 13. Válvula de 5 efectos.
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8.4. Bocas de hombre
De acuerdo con el RID, toda cisterna o compartimento con una capacidad mayor de
3000 litros ha de estar provisto de una boca de hombre para permitir la inspección del
interior. Además, el diámetro de la boca de hombre no podrá ser inferior a 500 mm para
bocas de hombre circulares.
Todas las pautas y especificaciones que deben cumplir las bocas de hombre instaladas
en el vagón cisterna están recogidas en la norma UNE-EN 12561-6:2011.
Al no superar los 0,4 MPa de presión de ensayo y ser una cisterna destinada al
transporte de sustancias líquidas, se empleará una boca de hombre con pernos
basculantes.
La tapa de la boca de hombre estará equipada con un dispositivo que liberará la presión
de la cisterna antes de girar hacia abajo los pernos basculantes. Además, la boca de
hombre debe estar diseñada para poder ser precintada por la autoridad competente
La boca de hombre debe cumplir las medidas indicadas en la siguiente figura:

Figura 14. Dimensiones generales de boca de hombre
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A su vez, los pernos basculantes deben tener las siguientes medidas y roscas:

Figura 15. Dimensiones de los pernos basculantes

La boca de hombre se cierra con tuercas de palomilla, de forma que no es necesario
emplear ninguna herramienta para acceder al interior de la cisterna. Estas tuercas
deben cumplir las siguientes medidas:

Figura 16. Dimensiones de las tuercas de palomilla

El pasador por su parte debe tener un diámetro de 20 mm y tiene que poder retirarse
sin tener que calentarlo y/o cortarlo. Por último, la junta debe cumplir las siguientes
medidas (en caso de bocas de hombre de 500 mm de diámetro)
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Figura 17. Dimensiones de la junta para bocas de hombre

La boca de hombre escogida es de la marca Fort Vale, con un diámetro de 500 mm, 6
tuercas de palomilla y ensayada hasta 4,5 bar. Esta boca de hombre servirá a su vez
como boca de carga para el llenado de la cisterna.

Figura 18. Boca de hombre escogida para la cisterna

8.5. Dispositivos de vaciado
Como se ha dicho anteriormente, la boca de hombre servirá para el llenado de la
cisterna, pero para el vaciado es necesario otro tipo de dispositivos. Al transportar
queroseno, el código de la cisterna es LGBF, donde la letra B indica que el dispositivo
de vaciado debe constar de 3 cierres independientes entre sí.
Nuestro vagón cisterna constará de dos aberturas en cada extremo del vagón y situados
en la parte inferior ya que la descarga se efectúa por gravedad. Tanto las válvulas
externas como las internas deben poder asegurarse en su posición cerrada para impedir
cualquier apertura accidental debido a un impacto o cualquier otra acción inadvertida.
La tubería empleada para la descarga debe tener un diámetro nominal no inferior a 100
mm y debe estar constituida por los siguientes elementos:
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➢ Una válvula inferior interna
➢ Un tubo bifurcado externo
➢ En cada extremo del tubo se debe colocar una válvula externa junto con un
acoplamiento roscado o dispositivo de cierre equivalente.

Figura 19. Disposición general de los elementos para el vaciado

Tanto el obturador externo como el tapón roscado debe ser diseñado de forma que
pueda colocarse un precinto por la autoridad competente. El agujero para colocar dicho
precinto debe ser de 15 mm de diámetro.

8.5.1. Obturador interno
El obturado interno debe ser montado en el interior del depósito y debe poderse accionar
desde la parte superior o inferior de la cisterna. En ambos casos se debe poder verificar
su posición desde el suelo. Para evitar que se pueda producir una apertura intempestiva
de la válvula se ha optado por una válvula con accionamiento neumático.
Se ha escogido la válvula VFAC-CPN del fabricante CAEN. Esta válvula puede llegar a
soportar presiones de 30 bar. Se colocará una válvula en la parte delantera del vagón y
otra en la parte trasera.
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Figura 20. Obturador interno escogido

8.5.2. Obturador externo
En cada extremo del tubo de descarga irá colocada una válvula de corte que, al igual
que ocurre con el obturador interno, debe estar diseñada para prever su accionamiento
involuntario. En caso de avería de este elemento, tanto el obturador interno como el
tapón roscado debe asegurar el correcto cierre del depósito.
En este caso se ha optado por una válvula de accionamiento manual del fabricante
FORT VALE.

Figura 21. Obturador externo escogido

Se colocarán 4 obturadores externos; 2 en la tubería de descarga delantera y los otros
2 en la tubería de descarga trasera.
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8.5.3. Tubos bifurcados
Según la norma UNE-EN 12561-2:2011 los tubos bifurcados externos deben colocarse
en posición horizontal con el fin de reducir al mínimo posible los restos de producto que
queden en la tubería después de las operaciones de carga y descarga.
El tubo bifurcado externo se construirá sin soldaduras y las piezas de conexión se
construirán soldadas a tope (piezas en T rectas, codos de radio largo, etc).

8.5.4. Tapón roscado
El acoplamiento roscado situado inmediatamente después de las válvulas de corte debe
ser lo suficientemente estanco para contener la sustancia sin que haya pérdidas. Se
tomarán medidas para permitir la salida segura de la presión contenida en la tubería de
descarga antes de que el dispositivo de cierre se haya quitado por completo.
Las medidas tanto de la rosca como de la tapa vienen predefinidas en la norma UNEEN 12561-2:2011.

Figura 22. Requisitos del tapón roscado

Para la tapa se debe colocar un dispositivo (generalmente una cadena) que prevenga
su perdida
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Figura 23. Dimensiones generales del tapón roscado

El tapón seleccionado será de la empresa FORT VALE.

Figura 24. Tapón roscado escogido para la cisterna

8.5.5. Tubería de retorno de vapor
La cisterna está equipada con un sistema de retorno de vapor. Para ello cuenta una
tubería de retorno de vapor que conectada al tubo bifurcado recupera el vapor y lo
devuelve al tanque.
El diámetro de esta tubería no debe ser inferior a 50 mm en ningún caso. Asimismo, se
deben tomar medidas para proteger los depósitos contra las deformaciones que
pudieran producirse como resultado de una presión interna negativa durante la
descarga.
En el caso de que la velocidad de descarga supere los 120 m3/h, se debe aumentar
correspondientemente la sección transversal de los dispositivos de retorno de vapor.
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Figura 25. Tubería de retorno de vapor

8.5.6. Toma de Tierra
El RID establece que todas las partes del vagón cisterna destinado al transporte de
líquidos cuyo punto de inflamación no sea superior a 60º deben estar conectadas al
bastidor mediante una conexión eléctrica y deberán conectarse a tierra desde el punto
de vista eléctrico. Deberá evitarse todo contacto metálico que pueda provocar una
corrosión electroquímica.
El objetivo es derivar a tierra la electricidad estática que se genera en todo movimiento
de un fluido en conducción.
Según el RID la resistencia de la descarga a tierra no debe sobrepasar los 107 Ohmios.
Esta resistencia se medirá en cada vagón cisterna dentro del cuadro de controles
periódicos según un procedimiento reconocido por la autoridad pertinente.
La norma UNE-EN 12561-2:2011 indica que se deben soldar dos placas de conexión a
tierra de acero inoxidable a cada lado del vagón cisterna. Sus medidas deben ser como
mínimo 40 mm x 80 mm x 5 mm.

Figura 26. Ejemplo de sistema de toma de tierra
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8.6. Escaleras, plataformas y pasarelas.
Nuestro vagón cisterna equipa una escalera en uno de los extremos para acceder a la
plataforma superior donde se encuentra la boca de hombre. Se ha optado por colocar
la escalera en uno de los extremos en lugar de en el lateral para reducir al máximo la
anchura del depósito. El diseño de estos elementos auxiliares no es trivial, sino que se
debe seguir las disposiciones indicadas en la norma UNE-EN 12561-7:2011.
En lo relativo a la fijación de estos elementos se deben seguir una serie de pautas:
➢ Si las escaleras, plataformas o escaleras se fijan al depósito del vagón cisterna,
se deben utilizar placas intermedias
➢ Las fijaciones deben asegurarse adecuadamente a fin de disuadir posibles robos
y de minimizar el riesgo de trabajar sin sujeción
➢ La sujeción de la escalera al vehículo no debe introducir esfuerzos inaceptables
durante todas las condiciones de explotación

8.6.1. Escaleras
En el caso de las escaleras se debe diseñar en base a un ángulo de inclinación que esté
entre 75º y 90º. Si por alguna circunstancia se utilizase una inclinación menor de 75º,
se deberían utilizar escales en lugar de travesaños.

Figura 27. Terminología de una escalera

Los travesaños empleados en el diseño de las escaleras se deben soldar a los
largueros, deben ser antideslizantes, tener una profundidad de entre 20 mm y 30 mm y
en ningún caso está permitido que tengan aristas afiladas. Se pueden observar algunos
ejemplos de travesaños en la siguiente figura.
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Figura 28. Sección transversal de una escalera

La distancia debe ser la misma entre todos los travesaños. Los pasamanos se deben
realizar con tubos o barras de sección circular de al menos 20 mm de diámetro exterior,
deben estar conectado a las placas de pie de las pasarelas o plataformas y tener un
espacio libre alrededor del pasamanos de al menos 100 mm.
Las escaleras han sido diseñadas para que cada travesaño pueda soportar un peso de
2000 N y que la deformación bajo esta carga no supere 1/200 de la anchura. También
se debe colocar una señal de advertencia de peligro eléctrico en la parte superior en un
lugar cercano a la escalera.

Figura 29. Medidas de la escalera
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Figura 30. Señal de riesgo eléctrico

8.6.2. Plataformas
Se define plataforma como el suelo a nivel en la parte superior de la cisterna con fines
operacionales, de inspección y de mantenimiento. Este elemento debe cumplir una serie
de disposiciones.
➢
➢
➢
➢

Tienen que estar como mínimo alrededor de las bocas de hombre
Tienen que ser planas y horizontales
Han de tener una anchura libre de al menos 300 mm
Han de tener suficiente espacio libre alrededor de los pernos basculantes de la
tapa de la boca de hombre para permitir un manejo fácil
➢ Tienen que estar rodeadas por un rodapié de una altura mínima de 20 mm,
excepto si se acopla una escalera o pasarela
➢ Tienen que estar provistas de un punto fijo al cual se pueda acoplar un cable de
seguridad
La plataforma se debe diseñar para soportar una carga de 3 kN uniformemente
distribuida sobre una superficie de 600 mm x 300 mm.
Será necesario colocar una rejilla con al menos un 50% de espacio vacío con respecto
al área total de la rejilla. Además, el coeficiente de fricción medido en las tres direcciones
(longitudinal, transversal y diagonal) debe alcanzar los siguientes valores mínimos
➢ 0,65 en condiciones secas
➢ 0,65 en condiciones húmedas (agua)
➢ 0,30 en presencia de aceite

8.6.3. Pasarelas
La pasarela es la estructura de soporte de una rejilla que proporciona acceso entre
escaleras y plataformas. Este elemento se debe construir conforme a los siguientes
requisitos:
➢ Tienen que ser planas y pueden tener una pendiente longitudinal máxima de 5º.
➢ Tienen que estar rodeadas por un rodapié de una altura mínima de 20 mm,
excepto donde se acople una escalera o plataforma
➢ Tienen que estar dotadas de un guarda-pies con un espacio libre mínimo de 100
mm alrededor de él
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➢ Debe tener una rejilla de similares características a las explicadas en el apartado
de las plataformas
En ningún caso se permite una pasarela con una anchura inferior a 500 mm y que
comprometa el gálibo de carga. Al igual que ocurría con las plataformas debe soportar
una carga de 3 kN uniformemente distribuida sobre una superficie de 600 mm x 300
mm.

8.7. Acoples y enganches
Una de las principales ventajas del transporte de queroseno por ferrocarril con respecto
al transporte por carretera, a parte de la mayor capacidad de la cisterna, es la posibilidad
de acoplar varias cisternas y trasladar una gran cantidad de sustancia en un solo viaje.
Para ello se coloca en la parte delantera y trasera del vagón un enganche convencional
o de husillo.
Este tipo de acople es el más antiguo y fiable, pero a su vez lento y molesto para el que
lo ejecuta. Es totalmente manual y requiere que el ferroviario realice la operación en la
vía. Además, para completar las operaciones es preciso situarse entre sendos
vehículos, por lo que existe un mayor riesgo de accidente.
El enganche de husillo tiene tres partes principales, los órganos de tracción, los
elementos de choque y las mangas.
Los órganos de tracción son la base del sistema, ya que es el elemento que hace de
unión. Se compone de: cadena (brida), tensor (husillo y manija) y gancho (gancho de
tracción). El tensor es necesario para evitar que se suelte la cadena del gancho o se
rompa por las tensiones ejercidas durante la marcha del tren. Su manejo es el siguiente:
Acoplamiento
➢ Se encaja la cadena de uno de los vehículos al gancho del vehículo
adyacente.
➢ Se tensa el husillo con la manija
➢ Se conectan las mangas
Desacoplamiento
➢ Se desconectan las mangas
➢ Se afloja el husillo con la manija para liberar la cadena
➢ Se desencaja la cadena del gancho del vehículo adyacente
Otro elemento que compone el sistema de enganche son los elementos de choque.
Estos están formados por dos topes situados en ambos frontales de los vehículos. Su
misión es amortiguar en la medida de lo posible las fuerzas de compresión que se
producen durante la marcha; es decir, mantiene separados los vehículos para que no
se suban unos encima de otros. Para ello, en su interior portan unos muelles. Además,
absorben la fuerza de empuje del tren durante las frenadas y minimiza la fuerza de los
choques a la hora de hacer el enganche.
Por último, tenemos las mangas que operan de manera complementaria al enganche y
a los topes. Las principales son:
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➢ Mangas de freno. Se trata de una tubería para el freno de aire comprimido que
recorre el tren de cabeza a cola. Por lo tanto, deben existir unas mangas flexibles
que imprescindiblemente hay que acoplar
➢ Mangas de electricidad. Se debe colocar otra manga con tensión eléctrica para
alimentar a los equipos auxiliares como por ejemplo la iluminación
➢ Mangas de mando múltiple. Para que dos vehículos motores funciones de
manera coordinada, deben estar unidos con una manga dedicada a tal fin
➢ Otras conexiones

Figura 31. Enganche convencional de husillo

9. Homologación de material rodante ferroviario
Para que el vehículo pueda obtener las autorizaciones de puesta en servicio y de
circulación es necesario que se cumplan las Especificaciones Técnicas de
Homologación (ETH) que se definen como “el conjunto de normas técnicas, requisitos
y condiciones que, en materia de seguridad, fiabilidad, compatibilidad técnica,
salubridad, protección del medioambiente y, en su caso, interoperabilidad que debe
cumplir todo vehículo ferroviario”.
La ETH para vagones establece 5 requisitos generales que debe cumplir todo elemento
homologable:
➢ Seguridad. “El diseño, la construcción o la fabricación, el mantenimiento y la
vigilancia de los componentes fundamentales para la seguridad y, en especial,
de los elementos que intervienen en la circulación de los trenes, deben
garantizar la seguridad en el nivel que corresponde a los objetivos fijados para
la red, incluso en situaciones degradadas definidas.”
➢ Fiabilidad y Disponibilidad. “La vigilancia y el mantenimiento de los elementos
fijos y móviles que intervienen en la circulación de los trenes deben organizarse,
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llevarse a cabo y cuantificarse de manera que quede asegurado su
funcionamiento en las condiciones previstas.”
➢ Salud. “En los trenes no deben utilizarse materiales que por su modo de
utilización puedan constituir un riesgo para la salud.”
➢ Protección del medio ambiente. “En la concepción de los vehículos ferroviarios
que vayan a circular por la Red Ferroviaria de Interés General se deben evaluar
y tener en cuenta las repercusiones de su implantación y explotación sobre el
medio ambiente, de conformidad con la normativa vigente.”
➢ Compatibilidad técnica. “Las características técnicas de las infraestructuras y de
las instalaciones fijas deben ser compatibles con las de los trenes que vayan a
circular por la Red Ferroviaria de Interés General. En caso de que, en algunas
partes de la red, resulte difícil ajustarse a dichas características, podrían
aplicarse soluciones temporales que garanticen la compatibilidad futura.”

9.1. Requisitos funcionales y técnicos
Como se ha dicho anteriormente, la cisterna diseñada deberá cumplir una serie de
requisitos para que sea declarada apta para la circulación. Entre estos requisitos
principales destacan la compatibilidad con la vía y las exigencias relativas al frenado del
material rodante.

9.1.1. Compatibilidad con la vía y las estructuras
El material rodante deberá cumplir lo establecido en la Instrucción de Gálibos
Ferroviarios. Se podrá admitir material rodante con gálibos cinemáticos mayores para
circular por una línea cuando el administrador de la infraestructura lo permita. Para los
ensayos de tipo a vehículo completo se tendrá en cuenta lo siguiente: Se medirán los
contornos del vehículo real para comprobar que están de acuerdo con los empleados
en los cálculos.
Los vagones deben ser aptos para circular por curvas de 250 m de radio, vacío o
cargados, y aislados o acoplados, respetando el gálibo, y por curvas de 150 m de radio,
en vía general, sin respetar el gálibo, vacíos o cargados, y asilados o acoplados,
aflojando tensores de enganche si es necesario, y a velocidad reducida.
En el caso de los vagones aislados, deben ser aptos para circular por curvas de 75 m
de radio, a velocidad reducida, sin respetar el gálibo, pero sin desmontar ningún órgano.
Es muy importante hacer hincapié en la anchura de vía de las vías españolas. Se
denomina “ancho ibérico” al ancho de vía de 1668 mm entre las caras internas de los
carriles. Este ancho se utiliza en todas las líneas férreas principales de la península
Ibérica, a excepción de las líneas de alta velocidad, como el AVE, que ya emplean el
ancho normal europeo de 1435 mm.
En el caso de ejes montados en vías de ancho 1668 mm se debe cumplir los siguientes
requisitos:
La distancia entre caras internas de ruedas de un mismo eje montado, aislado del resto
del vehículo, tendrá un valor de 1594 +2/-0 mm. La distancia entre caras internas de
ruedas de un mismo eje montado medida al nivel de los carriles, con vehículo vacío o
cargado será:
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➢ Para ruedas con diámetro nominal ≥ 840 mm y ≤ 1250 mm, el valor máximo de
1596 mm y mínimo de 1590 mm
➢ Para ruedas con diámetro nominal ≥ 330 mm y < 840 mm, el valor máximo de
1596 mm y mínimo de 1592 mm
A su vez, la separación entre caras activas de pestaña, medida a 10 mm por debajo del
plano de rodadura, con vehículo vacío o cargado será:
➢ Un valor máximo de 1659 mm
➢ Un valor mínimo de:
o 1643 mm cuando se trate de ruedas de diámetro nominal ≥ 840 mm y
≤ 1250 mm
o 1648 mm cuando se trate de ruedas de diámetro nominal ≥ 330 mm y
< 840 mm
Por último, en vías de ancho 1668 mm se debe cumplir que:
➢ Para ruedas de Dnominal ≥ 840 mm, e ≥ 25 mm
➢ Para ruedas de Dnominal < 840 mm, e ≥ 27,5 mm

9.1.2. Exigencias relativas al frenado
Para conocer todos los requisitos y disposiciones en lo relativo al frenado del vagón se
debe acudir a la Especificación Técnica de Homologación y a la norma UNE-EN
14198:2016.
El principal propósito del sistema de frenado del tren es garantizar que la velocidad del
tren se puede reducir o mantener en una pendiente, o que el tren se puede tener en la
distancia de frenado máxima admisible. Las técnicas de frenado y los esfuerzos
ejercidos deben ser compatibles con el diseño de las vías, las estructuras de ingeniería
y los sistemas de señalización.
El sistema de frenado debe estar protegido contra los efectos del fuego y no debe emitir
humos tóxicos. Esto se debe lograr con la selección de materiales adecuados, una
arquitectura apropiada del sistema y disposiciones de la instalación.
Toda locomotora o vagón deben estar equipados con un sistema de frenado principal
que disponga de las funciones siguientes:
➢ Frenado de emergencia
➢ Frenado de servicio
➢ Funciones para mantener parado el tren
Un ejemplo básico de un sistema de frenado, junto con las vías de transmisión para las
señales de control de los frenos y la energía de generación de la fuerza de frenado se
puede observar en la siguiente figura.
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Figura 32. Esquema de los elementos de frenado de un tren

A nivel de tren, el freno debe ser capaz de:
➢ Transmitir a través de una línea de comando, la información a todas las demás
unidades del tren de manera específica
➢ Ajustar el nivel de aplicación del freno en proporción al peso del vehículo
➢ Si los sistemas de frenado adicionales se han previsto para su uso en casos de
frenado de emergencia, los primeros deben estar controlados por línea de
comando del freno. En caso de que se usen en el frenado de servicio, estos
sistemas de frenado adicionales deberían poder controlarse por medio de la
línea de comando de freno y también de forma independiente
➢ Ante cualquier pérdida de la integridad de la línea de comando de freno, se debe
provocar una activación del freno inmediata en todos los vehículos del tren. El
principio para lograr este requisito es la energización de la línea de comando de
freno paro liberar el freno, y restar energía a la línea de comando de freno
provocando una aplicación automática del freno
➢ El maquinista debe poder controlar incrementalmente el valor de la fuerza de
frenado de servicio, durante la aplicación del freno y la liberación del mismo
El vagón cisterna diseñado, al igual que todos los elementos que constituyen un tren
debe poder mantenerse estacionado con las siguientes funciones:
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➢ Freno de contención. Se ocupa de asegurar el tren en reposo durante una
parada en una estación y asegurar el tren en una pendiente durante un arranque
en pendiente
➢ Freno de inmovilización. Se debe poder mantener el tren en posición
estacionaria en todas las condiciones de carga correspondientes en caso de que
se interrumpa la alimentación de energía de frenado o falle la fuente de potencia
➢ Freno de estacionamiento. Debe mantener detenido el vagón por un periodo
indefinido de tiempo sin alimentación de energía hasta que se libere
intencionadamente.

Figura 33. Discos de frenado de un vagón

9.1.2.1. Freno electroneumático UIC
Nuestro vagón cisterna esta desarrollado para funcionar con el sistema de frenado “ENUIC”. El freno UIC es una variante del freno de aire desarrollado a partir de la invención
de la George Westinghouse a finales del siglo XIX. Ha sido adaptado por el sector
ferroviario europeo y se ha formalizado en fichas UIC.
El freno neumático UIC consiste en una conducción eléctrica que, desde la locomotora,
controla electroválvulas de apriete y afloje en cada vehículo remolcado, permitiendo el
frenado más rápido y simultáneo de todos ellos cualquiera que sea la longitud del tren.
También permite un afloje más rápido que el normal.
Este sistema debe estar provisto de una tubería de freno que actúe como una línea de
comando de freno. La señal del comando de freno se logra variando la presión en la
tubería de freno por debajo de la presión normal de trabajo. La presión de esta tubería
de freno se debe controlar con la válvula de freno del maquinista:
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➢ Condición de liberación. Se carga la tubería de freno con la presión normal de
trabajo de 5 bar, y se mantiene esa presión compensando automáticamente las
fugas del sistema
➢ Condición de servicio. Ventilando y manteniendo poco a poco una presión en la
tubería de freno inferior, como señal de entrada para las válvulas de distribución
de manera que los frenos se apliquen
➢ Condición de servicio completo. Para comandar la fuerza máxima de freno por
una reducción de presión en el tubo de freno de 1,6 bar + 0,2 bar, manteniendo
la presión en ese nivel
➢ Posición del freno de emergencia. Se deja caer rápidamente la presión en la
tubería del freno por debajo
En la posición de liberación, el sistema de control de presión de la tubería del freno debe
mantener la presión de trabajo normal en la tubería del freno, en (5,0 ± 0,05) bar.
Cada válvula de distribuidor debe estar provista de un depósito local para almacenar
aire comprimido con el que se alimentan los cilindros de freno. El sistema debe ser
capaz de cargar los depósitos locales a través de la válvula distribuidora y/o a través de
un dispositivo separado. No se permite utilizar el aire comprimido de los depósitos del
sistema de frenado, ni de la tubería de freno para ningún otro propósito distinto al
frenado.
Las fugas del sistema de frenado se deben compensar automáticamente por el sistema
de control de la presión en la tubería de freno.
Para generar la fuerza de frenado necesaria, cada vehículo debe estar equipado con el
tipo y tamaño adecuados de cilindros/accionadores del freno.
Adicionalmente a todo lo dicho con anterioridad, debe cumplirse que:
➢ La velocidad de propagación de la señal de comando de freno de emergencia
debe ser como mínimo de 250 m/s
➢ Se debe transmitir un comando de freno de servicio al último vehículo del tren,
si la presión en la tubería del freno en el control activo ha disminuido 0,4 bar por
debajo de la presión normal de trabajo
➢ La gradualidad del sistema de control de la presión de la tubería de freno debe
permitir al menos 6 niveles de comando de freno que incluye la aplicación del
freno de servicio completo
El sistema “EN-UIC” debe ser capaz de soportar la aplicación y liberación del freno
repetidamente, seguidos de una aplicación del freno de emergencia posterior.

46

I. MEMORIA DESCRIPTIVA

ÁLVARO MARTÍNEZ MÉNDEZ

Figura 34. Sistema de frenado UIC

El equipo de frenado se compone de los discos de freno montados en el eje o en la
rueda y los accionadores y calibres de freno asociados. Estos elementos se deben
caracterizar de conformidad con la norma UNE EN 14535-3. Los frenos de disco
montados en los ejes deben ser conforme a la norma UNE EN 14535-1 y los frenos de
discos montados en las ruedas deben ser conformes a la norma UNE EN 14535-2. Se
deben considerar los aspectos de una refrigeración suficiente que proteja las zonas
correspondientes para los discos, así como para el entorno.
El sistema de frenado debe estar diseñado de forma que las unidades controlen la
presión del cilindro del freno, en cada vehículo, en cada bogie y en cada eje
Además de este sistema se puede contar con sistemas adicionales de frenado, por
ejemplo:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Frenos dinámicos
Frenos electrodinámicos
Frenos hidrodinámicos
Freno de corrientes inducidas
Freno directo
Freno de vía magnético

El esquema general de un sistema de frenado con una única tubería sería el siguiente:
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Figura 35. Disposición de los elementos de frenado electroneumático

9.1.2.2. Frenado de emergencia
Con respecto al frenado de emergencia, debe ser posible activarlo en cualquier
momento y con la mayor fiabilidad por:
➢ El maquinista
➢ Los sistemas de seguridad del tren, iniciados por la infraestructura y los sistemas
de señalización (CCS)
➢ Otros sistemas de seguridad del tren, iniciados por los sistemas a bordo
(descentralizados)
Las funciones centrales deben seguir el principio de “energizar para liberar”. Las
acciones de la aplicación del freno de emergencia se deben iniciar automáticamente y
mantener hasta que se cancelan con una acción:
➢ El comando de la fuerza del freno de emergencia para cada posición específica
de freno
➢ La ventilación completa de la tubería de freno
➢ El comando del freno de asistencia electroneumática
➢ Iniciando el corte de tracción
➢ Cortando la alimentación a la tubería de freno
➢ Visualizando el motivo del maquinista para aplicar el freno automático
➢ Interrumpiendo el bucle del freno de emergencia
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El freno de emergencia se debe aplicar con el mismo dispositivo utilizado por el
maquinista para el frenado de servicio. La posición del freno de emergencia sobre la
empuñadura debe ser una posición dentada y extrema, más allá de la posición del
frenado máximo de servicio. La palanca debe permanecer en la posición de emergencia
hasta que el maquinista la retire. La empuñadura debe funcionar de modo que la
demanda de freno aumente moviendo la palanca hacia el maquinista.
En casos de fallo de la galga ordinaria del operador, se debe prever al menos un
dispositivo adicional. Este dispositivo debe ser un pulsador de color rojo, en forma de
seta. Después de la activación debe permanecer en la posición “aplicado” hasta que el
maquinista reinicie el dispositivo de forma intencionada.
9.1.2.3. Instalación en el vagón cisterna
La tubería de freno y la tubería principal del freno deben estar equipadas con llaves de
paso, según se especifica en la norma UNE-EN 14601 en las unidades extremas que
se pueden desacoplar en el servicio normal, y también entre las unidades de
composiciones de tren que se pueden explotar individualmente.
Las conexiones entre vehículos adyacentes se realizan con semiacoplamientos
neumáticos, según se establece en la norma EN 15807.
No se dotará de otros componentes distintos a las llaves de paso y semiacoplamientos,
que puedan reducir la sección transversal de la tubería de freno continua, o que puedan
obstruir la tubería del freno (por ejemplo, filtros). Se admiten los puntos bajos en las
tuberías siempre y cuando no constituyan una trampa de agua, y siempre que estén
equipados con un dispositivo de drenaje de fácil acceso.
El diseño de las tuberías y la selección del material debe ser tal que no se deben
quemar, ni se deben romper ni se deben corroer. La cantidad de conexiones de tuberías
debe ser la menor posible. Cualquier conexión de tuberías necesarias debería ser
accesible sin que se llegue a desmontar otros equipos.
Las conexiones de la tubería de freno al distribuidor y otras válvulas de escape no deben
afectar adversamente al funcionamiento del equipo. Esto se debe conseguir con la
conexión de la tubería:
➢ Siendo lo más corta posible
➢ Sin flexiones innecesarias
➢ Con la misma sección transversal que la tubería de freno
De acuerdo con la norma UNE-EN 14198:2018 el diámetro interior para la tubería de
frenado en vagones es de 32 mm y para la tubería principal del depósito de 25 mm.
Con respecto a las fugas de presión en los sistemas de frenado en los vagones, la fuga
máxima en la tubería de freno (BP) no debe superar los 0,2 bar en 5 minutos a partir de
la presión de normal de trabajo; y la fuga en la tubería principal del depósito (MRP) no
debe superar los 0,2 bar en 3 minutos.
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1. Grado de llenado
De acuerdo al capítulo 4.3.2.2 del RID 2017 se establece que para “las materias
inflamables, las materias peligrosas para el medio ambiente y materias que presenten
un grado menor de corrosividad o toxicidad, cargadas en cisternas cerradas
herméticamente” un grado de llenado que viene dado por la siguiente fórmula:
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 =

97
% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
1 + 𝛼(50 − 𝑡𝐹 )

Donde tF representa la temperatura media del líquido en el momento de llenado y  es
el coeficiente medio de dilatación cúbica del líquido entre 15 OC y 50 OC. El valor de 
es calculado a partir de la fórmula:
𝛼=

𝑑15 − 𝑑50
35 𝑑50

Siendo 𝑑15 y 𝑑50 las densidades de la gasolina a 15 OC y 50 OC, cuyo valor es 710 kg/m3
y 705 kg/m3 respectivamente.
Queda, por tanto:
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 =

97
= 96,32 % 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
1 + 𝛼(50 − 𝑡𝐹 )

2. Cálculos relativos a volumen y superficie de la
cisterna
2.1. Estructura general de la cisterna.
Como se explica en el Documento I, el vagón cisterna está formado por una serie de
virolas y 2 fondos tipo Korbbogen en los extremos. En el interior de la cisterna están
colocados unos mamparos cuya función es evitar un movimiento brusco del fluido en el
interior. Estos rompeolas no dividen la cisterna en distintos compartimentos, por lo que
se trata de una cisterna monocuba.
A la hora del dimensionamiento de la cisterna se ha optado por un diámetro exterior de
3000 mm. La parte central de la cisterna estará constituida por 7 virolas de 2000 mm
cada una y los extremos por dos fondos Korbbogen detallados a continuación.

Figura 1. Cotas fondo Korbbogen
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𝐷𝑒 = 3000 𝑚𝑚
𝑒 = 4 𝑚𝑚1
Para los fondos se han elegido los fondos conformados en frío tipo Korbbogen que
cumplen la normativa DIN-28013 y cuyas dimensiones son definidas a partir de las
siguientes ecuaciones.
𝑅 = 0.8𝐷𝑒 = 2400 𝑚𝑚
𝑟 = 0.154𝐷𝑒 = 462 𝑚𝑚
ℎ1 ≥ 3𝑒 ≥ 12 𝑚𝑚
ℎ2 = 0.255𝐷𝑒 − 0.635𝑒 = 762,46 𝑚𝑚
𝐻 = ℎ2 + ℎ1 + 𝑒 = 778,46 𝑚𝑚
𝐷𝑑 = 1.16𝐷𝑒 + 2ℎ1 = 3504 𝑚𝑚
𝑉(ℎ2) = 0.1298(𝐷𝑖)3 = 0,1298 · 29923 = 5,303 𝑚3
Con las dimensiones de los fondos y de las virolas que constituyen la cisterna podemos
calcular su volumen y superficie.
La longitud total de la cisterna será la suma de la longitud de todas las virolas más la
distancia H de ambos fondos:
𝐿 = 𝐿𝑣𝑖𝑟𝑜𝑙𝑎𝑠 + 2𝐻 = 15,56 𝑚
El volumen interior de la cisterna será el volumen de las virolas más el volumen de los
fondos
𝑉𝑣𝑖𝑟𝑜𝑙𝑎𝑠 = 7 · [𝜋 ∗ (1500 − 4)2 ] · 2 = 98,96 𝑚3
El volumen total queda:
𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑉𝑣𝑖𝑟𝑜𝑙𝑎𝑠 + 2 · 𝑉𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 109,57 𝑚3 = 109570 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
La superficie total interior será la suma de las superficies de los fondos más la superficie
de la zona central.
𝑆𝑣𝑖𝑟𝑜𝑙𝑎𝑠 = 7 · [𝜋 ∗ (3000 − 8)] · 2 = 131,59 𝑚2
𝑆𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜

3504 2
= [𝜋 ∗ (
) ] = 9,64 𝑚2
2

𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑆𝑣𝑖𝑟𝑜𝑙𝑎𝑠 + 2 · 𝑆𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 141,23 𝑚2

1

Se han calculado los fondos para un espesor de 4 mm, en el caso de que no soportase los esfuerzos necesarios se
volvería a calcular
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3. Esfuerzos cortantes y momentos flectores
soportados por la cisterna
Con la ayuda del software MEFI se procede a calcular, de forma esquematizada, el valor
de las reacciones en los apoyos, los esfuerzos cortantes y los momentos flectores que
soporta el bastidor del vagón cisterna.
En primer lugar, introducimos la posición de los apoyos y la fuerza soportada.
Nuestro vagón tiene una longitud de la cisterna de 15,56 metros y una longitud de
extremo a extremo de 18,06 metros. Los ejes se encuentran a 3 metros desde el
extremo más próximo, quedándose una longitud entre ejes (denominada empate) de
12,05 metros.
Simulando una carga de igual valor al peso del producto transportado se pueden calcular
las reacciones en ambos apoyos del vagón. Como el reparto de pesos del vagón está
totalmente centrado las reacciones son iguales en los dos ejes.

Figura 2. Distribución del peso sobre el bastidor y reacciones en apoyos
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𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐴𝑃𝑂𝑌𝑂 1 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐴𝑃𝑂𝑌𝑂 2 = 636,31 𝑘𝑁
Con la ayuda de MEFI también se pueden calcular los diagramas de esfuerzos cortantes
y momentos flectores.

Figura 3. Diagrama de esfuerzos cortantes

Figura 4. Diagrama de momentos flectores

Por último, podemos comprobar cuál la zona que presenta una tensión de Von Misses
más elevada.
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Figura 5. Tensiones de Von Misses

Estos cálculos de las reacciones en ambos ejes y la posición del soporte trasero serán
necesarios al aplicar la norma UNE-EN 13094 para verificar el diseño del vagón cisterna.

4. Dimensionamiento de la cisterna
4.1. Parámetros dimensionales y presiones soportadas por la
cisterna
Según la norma UNE-EN 13094 para verificar el diseño de la cisterna y de la estructura
para su unión al vehículo se debe seguir uno de los anexos del A.2 al A.5. En nuestro
caso usaremos el método de cálculo que es válido para cisternas que presenten una
sección transversal circular o elíptica.
Este método consta de una serie de tablas de las que se obtienen los espesores
mínimos de paredes, fondos y cierres, así como los esfuerzos soportados por la cisterna
en diversas situaciones.
TABLA 1 PARAMETROS DIMENSIONALES
1
2

Longitud total de la cisterna
Peso bruto máximo

Lt
M

15556,92
1272625,97

mm
N

3
4

Carga útil
Posición soporte trasero

Q
Lb

897512,79
3000

N
mm

5
6

Distancia entre soportes
Reacción eje delantero

Lep
Fr1

13944,6
636312,99

mm
N

7
8

Reacción eje trasero
Gravedad específica máxima del producto
transportado
Altura máxima de llenado
Diámetro interior máximo
Radio interno del reborde
Radio interno de la corona
Límite de elasticidad aparente a la temperatura
de diseño

Fr2
d

636312,99
800

N
kg/m3

h
D
r
R1
Ret

2684,82
3000
462
2400
245

mm
mm
mm
mm
N/mm2

9
10
11
12
13
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16
17
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Resistencia a la tracción a la temperatura de
diseño
Peso del producto transportado en el
compartimento
Módulo de Young
Distancia parte trasera cisterna a punto M.
Flector máximo
Mitad del ángulo de la envoltura cónica

Rmt

460

N/mm2

Mp

776751,61

N

E
X

210000
7778,46

N/mm2
mm

β

0

º

Tabla 1. Parámetros dimensionales

Para diseñar esta cisterna se han partido de unas dimensiones previamente
establecidas y a partir de ellas se han realizado todos los cálculos.
El peso bruto máximo se ha establecido en 129727 kg y la carga útil en 91489 kg. Los
datos relativos a las reacciones de ambos ejes han sido detallados en el apartado
anterior.
Los radios internos del reborde y de la corona se han calculado al dimensionar los
fondos Korboggen. En cuanto al material se refiere se ha seleccionado Acero Inoxidable
316L cuyas propiedades se reflejan en la tabla.
La altura máxima de llenado se ha calculado de la siguiente forma:
ℎ (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜) = 𝐷 ∗ 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 2684,82 𝑚𝑚
El peso del producto transportado en el compartimento queda:
𝑀𝑝 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 ∗ 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 776751,61 𝑁
No sería admisible en ningún caso que el peso del producto transportado supere la
carga útil de la cisterna.
Una vez establecidos estos parámetros dimensionales se pueden realizar todos los
cálculos detallados en el Anexo A.5 de la norma UNE-EN 13094.
TABLA 2 PRESIONES
1

Pvd

0,025 Mpa

2
3
4

Presión de vapor a la presión de diseño (presión
manométrica)
Presión de servicio máxima
Presión estática (presión manométrica)
Presión dinámica

Pms
Pta
Pdyn

0,025 Mpa
0,021 Mpa
0,110 Mpa

5
6

Presión de ensayo de la cisterna (presión manométrica)
Presión de ensayo en cada compartimento

Pe
Pec

0,059 Mpa
0,059 Mpa

7
8

Presión de descarga máxima admisible
Presión de llenado máxima admisible

Pd
Pt

0,021 Mpa
0,021 Mpa

9

Presión de cálculo conforme al apartado 6.5 de la
Norma

Pc

0,110 Mpa

Tabla 2. Presiones
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La presión de vapor del queroseno oscila entre 0,5 y 5 kPa a temperatura ambiente, se
ha tomado un valor de 2,5 kPa para la realización de los cálculos.
La presión de servicio máxima es el valor máximo de los valores de la presión de vapor,
la presión de apertura del dispositivo de venteo, la presión de descarga más alta
admisible y la presión de llenado más alta admisible. En nuestro caso es el valor de la
presión de vapor del queroseno.
La presión estática y dinámica se definen según las siguientes fórmulas:
𝑃𝑡𝑎 =

𝑔∗𝑑∗ℎ
= 0,021 𝑀𝑝𝑎
109

𝑃𝑑𝑦𝑛 =

𝑀𝑝
= 0,110 𝑀𝑝𝑎
𝑆𝑡

La presión de ensayo de la cisterna es la máxima de las tres siguientes posibilidades:
•

La presión creada por una columna de agua igual a dos veces la profundidad de
la cisterna.
9,81 ∗ 1000 ∗ 2 ∗ 𝐷
𝑃𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝐴 =
= 0,059 𝑀𝑝𝑎
109

•

La presión creada por una columna de agua igual a dos veces la profundidad de
la cisterna multiplicada por la densidad relativa de la sustancia más densa que
vaya a transportarse.
𝑃𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝐵 = 0,8 ∗ 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝐴 = 0,049 𝑀𝑝𝑎

•

1,3 veces la presión de servicio máxima.
𝑃𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝐶 = 1,3 ∗ 𝑃𝑚𝑠 = 0,033 𝑀𝑝𝑎

Al tratarse de una cisterna con un único compartimento la presión de ensayo en cada
compartimento coincide con la presión.
La presión de cálculo es, por tanto, la presión más elevada de las descritas
anteriormente.
𝑃𝑐 = 0,110 𝑀𝑝𝑎
Siguiendo la norma UNE-EN 13094:2015 se establecen una serie de formulas a partir
de la que se obtienen diferentes presiones para cada uno de los elementos. Una vez
calculadas se escoge la mayor para el dimensionamiento del espesor.
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TABLA 3 PRESION DE CALCULO EN LAS CONDICIONES DE SERVICIO

1
2
3
4
5
6
7
8

Denominación
Área transversal interna St
Diámetro D
Peso máximo de la
sustancia en el
compartimento
Densidad máxima
Altura máxima
Pta
2 x Pta
2 x Pta (agua)
Pms
Pms + Pta
Pms + 2 x Pta
Pms + Pta + 2 x Pdyn
Pc

Unidad
mm2
mm
N

Pared
7068583,4
3000
NO APLICA

Fondo tra.
7068583,4
3000
776751,61

Fondo del.
7068583,4
3000
776751,61

Separación
7068583,4
3000
776751,61

kg/m3
mm
Mpa
Mpa
Mpa
Mpa
Mpa
Mpa
Mpa
Mpa

840
2684,82
0,0211
0,0421
0,0527
0,0250
0,0461
0,0671
NO APLICA
0,0671

840
2684,82
0,0211
0,0421
0,0527
0,0250
0,0461
0,0671
0,26582
0,2658

840
2684,82
0,0211
0,0421
0,0527
0,0250
0,0461
NO APLICA
0,26582
0,2658

840
2684,82
0,0211
NO APLICA
NO APLICA
0,0250
0,0461
NO APLICA
NO APLICA
0,0461

Tabla 3. Presión de cálculo en las condiciones de servicio

La presión de cálculo en cada elemento (Pc) es el valor máximo de la presión de las
casillas 1 a 7. Con estas presiones se calcularán posteriormente los esfuerzos
soportados por la cisterna.

4.2. Especificaciones del material
Como se indica en la memoria a la hora de diseñar la cisterna se ha optado por el acero
inoxidable 316L.
TABLA 5 MATERIALES
Denominación

Unidades

Tipo de material
Grado
Normas o
especificaciones
Rm
Rm a t diseño
Re
Re a t diseño
E
E a t diseño

Pared
Fondo
Fondo
depósito
tra.
del.
ACERO INOXIDABLE

Separaciones

AUSTENÍSTICO
316L
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2

485
485
235
235
210000
210000

485
485
485
485
235
235
235
235
210000 210000
210000 210000

485
485
235
235
210000
210000

Tabla 4. Especificaciones del material

2 Únicamente se completa para las cisternas que tienen una dirección definida de marcha
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Se define Rm como la resistencia a la tracción del material y Re como la resistencia a
la tracción para un alargamiento del 1% para aceros austeníticos. En nuestro caso se
han hecho los cálculos con la temperatura de servicio igual a la temperatura de diseño.
El parámetro E es el módulo de Young que para el acero 316L tiene un valor de 210.000
Mpa.
TABLA 6 VALORES SELECCIONADOS PARA EL CÁLCULO DEL ESPESOR
EQUIVALENTE
Denominación Unidad
Pared
Fondo
Fondo
Separación
depósito
trasero
delantero
Rm1
N/mm2
460
460
460
460
A1
%
40
40
40
40
Rm x A 3
19400
19400
19400
19400
Tabla 5. Valores necesarios para el cálculo del espesor equivalente

Según la norma UNE-EN 13094:2015 el parámetro Rm1 indica la resistencia a la tracción
mínima del metal empleado. A1 indica el porcentaje mínimo (%) de alargamiento
después de la rotura del metal empleado.

4.3. Esfuerzos máximos admisibles
TABLA 7 ESFUERZOS MÁXIMOS
Denominación

Unidad

0,5 x Rm

N/mm2

0,75 x Re
0,5 x Rmt
0,75 x Ret
Re / 1,5
Ret / 1,5

N/mm2
N/mm2

Valor seleccionado 
en las condiciones de
ensaño
Valor seleccionado 
en las condiciones de
servicio solamente
para cisternas fijas y
cisternas
desmontables
E a temperatura
ambiente
Et en condiciones de
servicio

N/mm2
N/mm2
N/mm2

Pared
depósito
242,5

Fondo
tra.
242,5

Fondo
del.
242,5

Separación

176,25
242,5
176,25

176,25
242,5
176,25

176,25
242,5
176,25

176,25
242,5
176,25

242,5

4

N/mm2

176,25

176,25

176,25

176,25

N/mm2

176,25

176,25

176,25

176,25

N/mm2

210000

210000

210000

210000

N/mm2

210000

210000

210000

210000

Tabla 6. Esfuerzos máximos

3 El valor de Rm es el recogido en la tabla 5
4 Únicamente aplicable para los contenedores cisterna y para cajas móviles cisterna
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El valor seleccionado de  en las condiciones de ensayo corresponde al menor valor de
las dos primeras filas. El valor seleccionado de  en las condiciones de servicio se
corresponde con el valor mínimo de las cuatro primeras casillas.
Al calcular los esfuerzos soportados por el vagón cisternas ante distintas situaciones y
presiones se debe cumplir en todos los casos que los esfuerzos calculados sean
inferiores a los esfuerzos máximos obtenidos de esta tabla.

4.4. Espesores adoptados
Según el capítulo 6.9.1 de la norma UNE-EN 13094:2015 se establece que, en casos
en el que el diámetro sea mayor de 1800 mm, el espesor mínimo es de 6 mm para
cisternas fabricadas con acero de referencia. Este acero de referencia tiene una
resistencia a la tracción de 370 N/mm2 y un alargamiento a la rotura del 27%.
TABLA 8.1 ESPESORES MÍNIMOS ACERO REFERENCIA
Designación
Pared del depósito

Símbolo
ev

Unidades
mm

Valor
6

Fondo delantero
Fondo trasero
Separación

efav
efar
ef1

mm
mm
mm

6
6
6

Tabla 7. Espesores mínimos para acero de referencia

Al emplear el acero inoxidable 316L en lugar del acero de referencia y tal como se
recoge en la norma se debe emplear la siguiente fórmula para calcular el espesor
mínimo equivalente
𝑒=

464 ∗ 𝑒0
3

√(𝑅𝑚1 ∗ 𝐴1 )2

TABLA 8.2 ESPESORES MÍNIMOS ACERO INOXIDABLE 316L
Designación
Pared del depósito
Fondo delantero
Fondo trasero
Separación

Símbolo
ev
efav
efar
ef1

Unidades
mm
mm
mm
mm

Valor
3,994
3,994
3,994
3,994

Tabla 8. Espesores mínimos para acero inoxidable 316L

En nuestro caso tomaremos un espesor mínimo equivalente de 4 mm para efectuar los
cálculos.
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TABLA 9 ESPESORES CALCULADOS
Pc
Pe


Mpa
Mpa
N/mm2

e
mm

3000

176,25

0,8

0,0671

0,059

0,626

3000
3000

176,25
176,25

0,8
0,8

0,2658
0,2658

0,059
0,059

2,262
2,262

Tabla 9. Espesores calculados

Se ha escogido un valor de =0.8, esto significa que todos los cordones de soldadura
se verificarán, en lo posible, visualmente por las dos caras y se someterán a controles
no destructivos. Los controles no destructivos deben incluir todos los nudos de
soldadura en “T” y los insertos utilizados para evitar soldaduras en cruz. La longitud total
de los cordones a controlar no debe ser inferior a un 10 % de la longitud de todas las
soldaduras longitudinales, 10 % de la longitud de todas las soldaduras circulares, 10 %
de la longitud de todas las soldaduras circulares en los fondos de la cisterna, y 10 % de
la longitud de todas las soldaduras radiales en los fondos de la cisterna.
El valor mínimo del espesor calculado obligatorio es el superior de las siguientes dos
fórmulas:
𝑒=

𝑃𝑐 ∗ 𝐷
2

𝑒=

𝑃𝑒 ∗ 𝐷
2 ∗ 

Los espesores requeridos quedan reflejados en la siguiente tabla:
TABLA 10 ESPESORES REQUERIDOS
Unidades
e0
e1
Acero
Acero
referencia
316L
mm
6
4
mm
6
4
mm
6
4
mm
6
4

Pared del depósito
Fondo delantero
Fondo trasero
Separaciones

Tabla 10. Espesores requeridos

4.5. Verificación de esfuerzos en las condiciones de ensayo
Una vez se han calculado los espesores se debe comprobar que el esfuerzo soportado
por la cisterna no supera el máximo admisible.
=

𝑃𝑒 ∗ 𝐷
2𝑒𝑣 ∗ 

Los valores de Pe, D, ev y  se obtienen de las tablas anteriores.
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TABLA 11 ESFUERZO PRESIÓN ENSAYO
Unidades
 calculado
 máximo en
condiciones de
ensayo
2
N/mm
27,63
176,25

Tabla 11. Esfuerzo a la presión de ensayo en paredes

El esfuerzo calculado es menor que el esfuerzo máximo, por lo tanto, la pared del
depósito con un espesor de 4mm soporta las condiciones generadas con la presión de
ensayo.
Al igual que se ha hecho con las paredes se deben comprobar los esfuerzos en ambos
fondos y tanto para la cara cóncava como la convexa.
TABLA 13 DATOS A UTILIZAR PARA LOS CÁLCULOS
Unidades
Mpa
mm
mm

Pe
r
R1
C

e5

mm

Fondo del.
0,059
462
2400
1,3198
0,8
4,0

Fondo tras.
0,059
462
2400
1,3198
0,8
4,0

Tabla 12. Valores necesarios para el cálculo de los esfuerzos a presión de ensayo en caras cóncavas

Los valores de r y R1 han sido definidos al calcular los fondos Korbbogen y el valor de
C se obtiene de la siguiente fórmula:
1
𝑅1
𝐶 = [3 + √ ]
4
𝑟
Una vez tenemos los datos podemos calcular el esfuerzo en las caras cóncavas de los
fondos:
=

Fondo delantero
Fondo trasero

𝑃𝑒 ∗ 𝑅1 ∗ 𝐶
2∗𝑒∗

TABLA 14 ESFUERZO PRESIÓN ENSAYO
Unidades
 calculado
 máximo en
condiciones de
ensayo
N/mm2
29,17
176,25
2
N/mm
29,17
176,25

Tabla 13. Esfuerzo a la presión de ensayo en las caras cóncavas

 calculado <  máximo en condiciones de ensayo

5 Valor del espesor del acero escogido mostrado en la tabla 8
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Ahora realizamos el procedimiento para obtener el valor del módulo de Young en la cara
convexa. Los datos que utilizaremos son:
TABLA 15 DATOS A UTILIZAR
Unidades
Fondo
Fondo trasero
delantero
Pe
R1
e

Mpa
mm
mm

0,059
2400
4

0,059
2400
4

Tabla 14. Cálculos auxiliares para el módulo de elasticidad en caras convexas a la presión de ensayo

El módulo de Young se calcula con la siguiente fórmula:
100𝑅12 ∗ 2,2𝑃𝑒
𝐸𝐶 =
36,6𝑒 2
TABLA 16 MÓDULO ELASTICIDAD
Unidades
E calculado
E máximo
Fondo delantero
Fondo trasero

N/mm2

127723,16

210000

2

127723,16

210000

N/mm

Tabla 15. Valor del módulo de elasticidad en las caras convexas bajo la presión de ensayo

E calculado < E máximo en condiciones de ensayo

4.6. Verificación de esfuerzos en las condiciones de servicio
Siguiendo la norma UNE-EN 13094, se deben realizar también la comprobación de los
esfuerzos en condiciones de servicio, empleando para ello la presión de cálculo de la
tabla 3
TABLA 17 ESFUERZO CONDICIONES SERVICIO
Unidades

Pared del depósito

N/mm2

 calculado

 máximo en
condiciones de
servicio
31,52
176,25

Tabla 16. Esfuerzo en condiciones de servicio en la pared del depósito

 calculado <  máximo en condiciones de servcio
De acuerdo con la norma UNE-EN 13094:2015 ahora debemos calcular los esfuerzos
dinámicos soportados por la cisterna y comprobar que el valor no supera el máximo
estipulado.
En el caso de cisternas cilíndricas con sección circular debemos aplicar los siguientes
cálculos:
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Esfuerzos debidos a flexión:
•

Posición en el momento de flexión máximo
𝑋=

𝐹𝑟2 ∗ 𝐿𝑡
= 7.778,46 𝑚𝑚
𝑀

Donde 𝐹𝑟2 es la reacción del eje trasero, 𝐿𝑡 la longitud total de la cisterna y M el
peso bruto máximo de la cisterna.
•

Valor del momento de flexión máximo (Bm)
𝑀 ∗ 𝑋2
𝐵𝑚 = 𝐹𝑟2 (𝑋 − 𝐿𝑏 ) −
= 565.828.595,91 𝑁 ∗ 𝑚𝑚
2𝐿𝑡
Siendo 𝐿𝑏 la posición del soporte trasero

•

Área transversal interna de la pared del depósito en el punto en el que se
produce el momento de flexión máximo.
𝑆𝑡 = 7.068.583,47 𝑚𝑚2

•

Espesor de la pared del depósito
𝑒𝑣 = 4 𝑚𝑚
Valor del espesor equivalente calculado para acero inoxidable 316L.

•

Módulo de sección mínimo de la sección transversal de la pared del depósito
sobre el eje neutro horizontal en el que se produce el momento de flexión
máximo.
𝑍𝑡 = 42.157.709,72 𝑚𝑚3

•

Esfuerzo de flexión.
𝑥 =

𝐵𝑚
= 13,42 𝑁⁄
𝑚𝑚2
𝑍𝑡

Resistencia a la tracción debida a la presión durante el transporte:
•

Fuerza.
𝑇1 = 𝑃𝑚𝑠 ∗ 𝑆𝑡 = 176.714,59 𝑁

•

Longitud del perímetro de la pared de la envolvente en la sección transversal
correspondiente al punto en el que se produce el momento de flexión máximo.
𝑙 = 9.399,68 𝑚𝑚

•

Esfuerzo bajo esta fuerza.
𝑡𝑟 =

𝑇1
= 4,71 𝑁⁄
𝑚𝑚2
𝑙 ∗ 𝑒𝑣

Resistencia a la tracción debida a la presión estática:
•

Fuerza.
𝑇2 = 𝑃𝑡𝑎1 ∗ 𝑆𝑡 = 148.938 𝑁
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Esfuerzo bajo esta fuerza.
𝑡1 =

𝑇2
= 3,97 𝑁⁄
𝑚𝑚2
𝑙 ∗ 𝑒𝑣

Esfuerzo combinado en las condiciones normales de transporte.
1 =

𝑥 + 𝑡𝑟 + 𝑡𝑎
= 27,62 𝑁⁄
𝑚𝑚2
𝜆

Se cumple que:
1 ≤  máximo en las condiciones de servicio
Esfuerzos en las condiciones dinámicas de transporte:
•

Esfuerzo combinado en condiciones de presión durante el transporte, con
presión estática y 2 g vertical.
2𝑥 + 𝑡𝑟 + 𝑡𝑎
2 =
= 44,40 𝑁⁄
𝑚𝑚2
𝜆
Se cumple que:
2 ≤  máximo en las condiciones de servicio

•

Resistencia a la tracción debida a la fuerza longitudinal del producto en la
cisterna con 2 g.
Carga útil:
𝑄 = 897.512,79 𝑁
𝑡 =

•

2𝑄
= 47,81 𝑁⁄
𝑚𝑚2
𝑙 ∗ 𝑒𝑣

Esfuerzo combinado en condiciones de presión durante el transporte, con 1 g
vertical y 2 g longitudinal.
𝑡𝑟 + 𝑥 + 𝑡
3 =
= 82,42 𝑁⁄
𝑚𝑚2
𝜆
3 ≤  máximo en las condiciones de servicio

Una vez tenemos todos los cálculos realizados podemos seguir con el procedimiento y
calcular que se cumplen todas las condiciones establecidas en la norma.
DATOS A UTILIZAR EN EL CALCULO
Pc

Unidades
Mpa

r
R1

mm
mm

462
2400

462
2400

mm

1,3198
0,8
4

1,3198
0,8
4

C
𝝀
e

Fondo delantero
0,2658

Fondo trasero
0,2658

Tabla 17. Valores necesarios para el cálculo de los esfuerzos bajo condiciones de servicio en caras cóncavas
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Calculamos los esfuerzos sobre la cara cóncava con la siguiente fórmula:
=

𝑃𝑐 ∗ 𝑅1 ∗ 𝐶
2𝑒𝑓 ∗ 𝜆
ESFUERZO CONDICIONES SERVICIO

N/mm2

131,73

 máximo en
condiciones
de servicio
176,25

2

131,73

176,25

Unidades

Fondo delantero
Fondo trasero

N/mm

 calculado

Tabla 18. Esfuerzo en las caras cóncavas bajo condiciones de servicio

 calculado ≤  máximo en las condiciones de servicio
De igual manera calculamos los esfuerzos en la cara convexa
TABLA 21 DATOS A UTILIZAR
Unidades
Pc
R1
ef

Fondo
delantero

Mpa
mm
mm

Fondo trasero

0,2658
2400
4,0

0,2658
2400
4,0

Tabla 19. Cálculos auxiliares para el módulo de elasticidad en caras convexas en las condiciones de servicio

En la cara convexa calculamos el módulo de Young que debe ser inferior al del material.
En el caso de que el valor sea superior es necesario aumentar el espesor del material
hasta conseguir que se cumpla esta condición.
𝐸𝐶 =

100𝑅12 ∗ 2,2𝑃𝑐
36,6𝑒 2

TABLA 22 MÓDULO ELASTICIDAD
Unidades
E calculado
E máximo
N/mm2
N/mm2

Fondo delantero
Fondo trasero

576772,25
576772,25

210000
210000

Tabla 20. Valor del módulo de elasticidad en las caras convexas bajo las condiciones de servicio

En esta ocasión el valor del módulo de Young calculado supera el valor máximo del
material. Ante esta circunstancia se debe ampliar el espesor del material. Para saber el
valor hasta el que se debe aumentar se despeja el espesor de la fórmula anterior fijando
Ec como el valor máximo del material.
𝑒2 =

100𝑅12 ∗ 2,2𝑃𝑐
→ 𝑒 = 6,61 𝑚𝑚
36,6𝐸𝐶

El valor del espesor debe ser mayor de 6,61 mm. En nuestro caso nos iremos al valor
normalizado superior, es decir, 8 mm y repetimos el cálculo para verificarlo.
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TABLA 22 MÓDULO ELASTICIDAD
Unidades
E calculado
E máximo

Fondo delantero
Fondo trasero

N/mm2
N/mm2

143793,44
143793,44

210000
210000

Tabla 21. Valores corregidos del módulo de elasticidad en las caras convexas bajo las condiciones de servicio

Se comprueba que el valor del módulo de Young es inferior al límite del material. Queda,
por tanto:

𝒆𝒇 = 𝟖 𝒎𝒎
Para el resto de cálculos efectuados anteriormente no es necesario verificarlos ya que
el aumento del espesor únicamente provocará una disminución de los esfuerzos
calculados, siendo esto favorable para el diseño de nuestra cisterna.

5. Diseño de collarines, bridas y cierres.
El diseño de los collarines, bridas y cierres se realiza de acuerdo al Anexo C de la norma
UNE-EN 13094:2015. En este anexo se especifican los requisitos que deben cumplir
dichos accesorios. Estos deben diseñarse para soportar una presión interna no inferior
a 265 kPa.

Figura 6. Esquema de collarines, bridas y cierres

Según este Anexo se deben cumplir las siguientes condiciones:
•

El espesor de un cierre plano, ec, en milímetros (mm) no debe ser inferior al valor
de ev o al valor obtenido con la siguiente fórmula:
0,5

0,03 ∗ 𝐵2 ∗ 𝑃𝑥
𝑒𝑐 = (
)
𝑐

= 0,805 𝑚𝑚
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Los valores adoptados son los siguientes:
Diámetro circular de paso (B) = 120 mm
Presión de diseño del tanque (Px) = 0,265 Mpa
Esfuerzo de diseño para el material de la cubierta (𝑐 )= 176,25 Mpa
Se debe adoptar el valor de ev calculado debido a que es mayor que el valor
calculado con la fórmula.
𝑒𝑐 = 𝑒𝑣,𝑚𝑖𝑛 = 4 𝑚𝑚
•

El espesor de un cierre abombado, ed, en milímetros (mm) no debe ser inferior
al valor de ev o al valor obtenido con la siguiente fórmula:
𝑒𝑑 =

𝑅 ∗ 𝑃𝑥
= 0,18 𝑚𝑚
20 ∗ 𝑐

Siendo el radio de curvatura del cierre (R) = 2400 mm

Al igual que ocurría anteriormente se debe adoptar el valor de ev calculado
debido a que es mayor que el valor calculado con la fórmula.
𝑒𝑑 = 𝑒𝑣,𝑚𝑖𝑛 = 4 𝑚𝑚
•

El espesor de una brida, er, en milímetros (mm) no debe ser inferior al valor de
ev o al valor obtenido con la siguiente fórmula:
0,5

𝑒𝑟 = (

0,0445 ∗ 𝐵2 ∗ 𝑃𝑥
)
𝑐

= 0,98 𝑚𝑚

𝑒𝑟 = 𝑒𝑣,𝑚𝑖𝑛 = 4 𝑚𝑚
•

El espesor de una brida de cierre abombada, erd, en milímetros (mm) no debe
ser inferior al valor de ev o al valor obtenido con la siguiente fórmula:
𝑒𝑑 =

0,083 ∗ 𝑅 ∗ 𝑃𝑥
= 0,30 𝑚𝑚
𝑐
𝑒𝑑 = 𝑒𝑣,𝑚𝑖𝑛 = 4 𝑚𝑚

•

El área total de tracción, SB, en milímetros cuadrados (mm2), de todos los pernos
del diámetro circular de paso B no debe ser inferior a:
𝑆𝐵 = 𝑁 ∗ 𝐵2 ∗ 𝑃𝑥 ∗ 10−4 = 3,05 𝑚𝑚2
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1. Procedimiento de fabricación
1.1. Fabricación del cuerpo del depósito
Como se especifica en la memoria, el depósito está constituido por 7 virolas de 2 metros
de longitud y 2 fondos tipos Korbbogen en los extremos que hacen que la cisterna tenga
una longitud de 15,56 metros.
En primer lugar, se debe fabricar la virola. Esta se fabrica a partir de chapas cortadas a
medida y se curvan empleando unos rodillos para posteriormente soldar los extremos
de la chapa dejando una virola de 3 metros de diámetro. Las virolas se pulirán tanto por
el interior como por el exterior. Si estas chapas han sido cortadas térmicamente deben
acabarse mediante mecanizado o rectificado con el fin de eliminar las entallas
marcadas, escoria y escamas.
Antes de unir las virolas se deben colocar los elementos rompeolas en su interior. Como
se indicó en la memoria se ha optado por colocar 2 elementos rompeolas en cada virola
(14 en total) situados a una distancia de 500 mm de cada uno de los extremos de las
virolas1.
Para la fabricación de los rompeolas se parte de una placa circular sobre la que se han
practicado una serie de agujeros con el objetivo de que cumplan la norma UNE-EN
13094:2015 explicada en la memoria justificativa. Estos agujeros tienen que facilitar la
descarga de la sustancia transportada en situaciones normales y en situaciones
anormales como por ejemplo ante un vuelco
En nuestro caso, y debido a que el vagón está diseñado para que pueda circular en
ambos sentidos, no se ha optado por el abombamiento ya que en ocasiones trabajaría
de forma convexa y en otras de forma cóncava. Para contrarrestar la ausencia de
abombamiento del rompeolas se ha optado por un sobredimensionamiento del espesor
hasta 10 mm.
Una vez fabricadas las 7 virolas con los elementos rompeolas en su interior se sueldan
y se preparan para su unión con los fondos.
Para los fondos, en lugar de emplear un fondo circular clásico se usarán fondos
torisféricos tipo Korbbogen. Este tipo de fondos son conformados en frío a partir de una
plancha metálica circular y se pulirán tanto por el interior como por el exterior para lograr
un acabado de máxima calidad. Con respecto al biselado de bordes, se realizará un
rebaje interior para facilitar el procedimiento de soldadura.
Con las virolas, los rompeolas y los fondos unidos se procede a la realización de los
agujeros tanto en la parte superior para la boca de hombre, como en la parte inferior
para las válvulas de vaciado.
En nuestro caso se colocarán las válvulas de vaciado a una distancia de 100 mm desde
ambos fondos y la boca de hombre se situará justo en el centro de la cisterna.

1 Las medidas exactas y detalles se pueden consultar en el documento destinado a los planos (Capítulo IV).
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Todos los elementos mencionados se fabricarán con acero inoxidable austenístico
316L, facilitando de este modo las uniones entre los distintos elementos de la cisterna.

1.2. Unión del depósito al bastidor
La unión del chasis con el vagón se hará mediante unos soportes soldados a la cisterna
y que se atornillan a una placa de anclaje en el chasis. En total se dispondrá de tres
soportes:
➢ Un soporte encima del eje delantero
➢ Un soporte encima del eje trasero
➢ Un soporte entre ambos ejes (a igual distancia entre ellos) colocado
específicamente para evitar el pandeo
Los soportes van atornillados al chasis mediante 8 tornillos M30 en cada uno de sus
anclajes.
Una vez colocado el depósito se procede a montar los elementos de servicio de la
cisterna. Primero se colocan las plataformas en los extremos del depósito,
seguidamente instalan las escaleras y pasarelas junto con la boca de hombre. En tercer
lugar, se montan las válvulas de descarga junto con las tuberías de descarga y
recuperación de calor. Por último, se colocan las placas de identificación junto con el
panel lateral donde se informa de los peligros de la sustancia transportada.

Figura 1. Panel lateral del vagón cisterna

Una vez montados todos los elementos la longitud total del vagón asciende a 18,06
metros. La anchura total del depósito será de 3016 mm, siendo esta la suma del
diámetro interior del tanque más el espesor del tanque por ambos lados.
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2. Soldadura y ensayos
Todas las soldaduras que haya que realizar para la construcción del vagón se realizarán
mediante soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) ya que proporcionan cordones más
resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión que el resto de
procedimientos.
Antes de realizar la soldadura de cualquier pieza, los bordes deben inspeccionarse
después del corte y la preparación y el soldeo debe llevarse a cabo únicamente si no se
presenta ninguno de los defectos siguientes:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Desprendimiento del material (laminaciones)
Trazas de escorias de laminación
Fisuras por esfuerzos debidas al oxicorte
Depósitos de cobre o carbón
Fisuras abiertas hacia la superficie
Restos de pintura, excepto cuando no se espera que la pintura cause efectos
adversos sobre la calidad de la soldadura
➢ Restos de grasa u otra contaminación superficial que podría provocar efectos
adversos sobre la calidad de la soldadura
➢ Inclusiones de escoria
El capítulo 6.8.2.1.23 del RID indica que “la aptitud del constructor para realizar trabajos
de soldadura deberá ser verificada y confirmada por la autoridad competente o por un
organismo designado por ella, que emitirá la aprobación de tipo. El fabricante debe tener
un sistema de aseguramiento de la calidad de la soldadura. Los trabajos de soldadura
deberán ser ejecutados por soldadores cualificados, utilizando procesos de soldadura
cualificados cuya efectividad (incluido cualquier tratamiento térmico que puedan ser
necesario) haya sido demostrada mediante ensayos. Los controles no destructivos
deberán ser efectuados por radiografía o por ultrasonidos y deberán confirmar que la
calidad de las soldaduras corresponde a las solicitaciones”
Para cumplir tal propósito y tal como se indica en la norma UNE-EN 13094:2015 debe
implementarse y mantenerse un sistema de aseguramiento de la calidad del soldeo que
sea conforme con las Normas EN ISO 3834-1 y EN ISO 3834-2.
Los procesos de soldeo deben cualificarse de acuerdo con las partes correspondientes
de las Normas EN ISO 15607, EN ISO 15609-1, EN ISO 15609-2, EN ISO 15613 o con
las partes y capítulos correspondientes de la serie de Normas EN ISO 15614, según
sea lo apropiado.
La fabricación de envolventes soldadas debe llevarse a cabo por personas que estén
cualificadas conforme a las Normas EN ISO 9606-1, EN ISO 9606-2 o EN ISO 14732,
según proceda.
Para el cálculo del espesor se optó por designar un coeficiente λ = 0,8. Esto indica que
todos los cordones de soldadura se verificarán, en lo posible, visualmente por las dos
caras y se someterán a controles no destructivos. Los controles no destructivos deben
incluir todos los nudos de soldadura en “T” y los insertos utilizados para evitar
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soldaduras en cruz. La longitud total de los cordones a controlar no debe ser inferior a
un:
➢
➢
➢
➢

10 % de la longitud de todas las soldaduras longitudinales
10 % de la longitud de todas las soldaduras circulares
10 % de la longitud de todas las soldaduras circulares en los fondos de la cisterna
10 % de la longitud de todas las soldaduras radiales en los fondos de la cisterna

En el caso de que se detecte la presencia de un defecto inaceptable en una parte de la
soldadura, los controles no destructivos deben extenderse a una sección de igual
longitud a ambos lados de la sección que contiene el defecto. Si este control no
destructivo da lugar a la observación de un nuevo defecto inaceptable, el control debe
extenderse a todas las soldaduras restantes del mismo proceso de soldadura.
La inspección se hará según la norma UNE-EN 17635 y debe ser mediante un ensayo
radiográfico según la norma UNE-EN 17636-1.
Para reparar los posibles defectos que puedan encontrarse se deben llevar a cabo
procesos mecánicos o térmicos o una combinación de ambos. Los defectos
superficiales en el material base, tales como golpes de arco, marcas de herramientas,
marcas de corte, etc. Deben eliminarse mediante rectificado. El área rectificada debe
tener una transición suave respecto a las áreas circundantes.
El espesor del material después de reparar tiene que encontrarse dentro de las
tolerancias de diseño y nunca por debajo del espesor de 8 mm adoptado para virolas y
fondos y de 10 mm para los rompeolas.
En el caso de que el defecto en la soldadura no sea subsanable se debe eliminar
completamente la soldadura. El cincelado en caliente debe llevarse a cabo empleando
electrodos que minimicen la contaminación de las superficies del material restantes.
Cuando se empleen electrodos de carbono o de acero al carbono sobre envolventes de
acero inoxidable, la superficie del material en el área sometida a cincelado debe
rectificarse hasta alcanzar una profundidad de no menos de 0,3 mm antes de que se
lleve a cabo cualquier trabajo de reparación adicional.

2.1. Tipo de juntas en las soldaduras
Dependiendo de los elementos a soldar se llevará a cabo un tipo de junta u otra.
Una vez que tenemos curvadas las virolas se sueldan mediante juntas a tope con
penetración completa como las que se observan en la siguiente figura

Figura 2. Soldadura para la fabricación de virolas
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Para unir las virolas entre sí y con los fondos también se emplean juntas a tope con
penetración completa.

Figura 3. Soldadura virola-virola y virola-fondo

La unión de los rompeolas, bocas de hombre y demás elementos auxiliares se
emplearán juntas en ángulo soldadas continuamente a la pieza y a la envolvente.

Figura 4. Soldadura de rompeolas y elementos auxiliares

3. Tolerancias
Según la norma UNE-EN 13094:2015 están permitidas una serie de tolerancias en los
procesos de fabricación y soldadura descritos anteriormente.
En primer lugar, el desalineamiento de las superficies de placas adyacentes al nivel de
los cordones de soldadura longitudinales y circunferenciales no debe superar, para el
caso de nuestra cisterna, 1 mm.
Con respecto a los defectos de forma, los salientes y hendiduras deben ser suavizados
y su profundidad, medida como una desviación con respecto a la curvatura normal o
desde la línea de la envolvente cilíndrica, no debe ser superior al 2% de su longitud o
de su anchura.
Por último, y con respecto a los fondos de la cisterna han de cumplirse los siguientes
requisitos:
➢ La profundidad total del fondo, excluyendo cualquier brida, no debe ser inferior
a la profundidad especificada en el diseño
➢ El radio del reborde no debe ser inferior al especificado en el diseño
➢ El radio de la corona no debe ser inferior al especificado en el diseño
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4. Ensayos no destructivos de las soldaduras
Para comprobar la idoneidad de las soldaduras, se someterán a una serie de ensayos
no destructivos. Según el RID estos ensayos deben realizarse por personal que:
1. Sea independiente de las partes involucradas
2. No participe en ninguna actividad que pueda alterar su integridad o
independencia de su criterio en las actividades de control
3. Disponga de la infraestructura indispensable para acometer sus tareas técnicas
y administrativas
4. Tenga una cualificación apropiada, una formación técnica y profesional sólida y
un conocimiento suficiente de los controles a efectuar, así como una experiencia
adecuada para estas actividades
5. Debe tener conocimientos suficientes de las tecnologías utilizadas para la
fabricación de cisternas
6. Debe evaluar y comprobar con el más alto nivel de integridad profesional y de
competencia técnica
7. La remuneración del experto que controle no debe depender directamente del
número de controles efectuados y en ningún caso del resultado de estos
controles
8. El experto debe contar con un seguro de responsabilidad adecuado
De acuerdo con las normas EN 17635, EN 17636, EN 17637, EN 17640 se establecen
unas directrices para la selección de métodos de ensayo no destructivos (END) para
uniones soldadas y la evaluación de los resultados en el contexto de control de calidad,
basándose en requisitos relativos a la calidad, los materiales, espesor de la soldadura,
proceso de soldadura y alcance del ensayo.
La norma UNE-EN 17635 establece los ensayos generalmente aceptados para la
detección de discontinuidades superficiales e internas en soldaduras a tope y en T con
penetración total. Ya que nuestra cisterna cuenta con este tipo de soldaduras, nos
ceñiremos a las disposiciones indicadas en la norma.
Al tratarse de un acero austenístico con un espesor de entre 8 y 40 mm la norma
recomienda que las soldaduras se sometan a un examen visual (VT), un ensayo con
ultrasonidos (UT), y un ensayo radiográfico (RT).

4.1. Examen visual
Las disposiciones que deben seguirse en la realización vienen indicadas en la norma
UNE-EN 17637:2017. Esta norma especifica tanto la inspección visual de soldaduras
por fusión de materiales metálicos como la inspección visual de la unión previa al soldeo.
Está indicado en esta norma que se debe situar el ojo dentro de los 600 mm de la
superficie a examinar y con un ángulo no inferior a 30º. En el caso de que no sea posible
alcanzar dichas condiciones, se considerará la inspección remota utilizando espejos,
baroscopios, cables de fibra óptica o cámaras.
La persona que realice la inspección debe tener acceso a la documentación de
producción e inspección requerida que necesite.
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Figura 5. Acceso recomendado para la inspección visual

Se realizarán inspecciones en la preparación de la unión, durante el soldeo y con la
soldadura terminada.

4.1.1. Inspección visual de la preparación de la unión
Antes de proceder a la soldadura, se examinará la unión para comprobar que:
➢ La forma y dimensiones de la preparación de bordes cumple con los requisitos
de la especificación del procedimiento de soldeo
➢ Las caras de fusión y las superficies adyacentes están limpias y se ha realizado
cualquier tratamiento superficial de acuerdo con la norma de aplicación o la
norma del producto
➢ Las piezas a unir por soldeo se han fijado correctamente entre sí de acuerdo con
los planos e instrucciones

4.1.2. Inspección visual durante el soldeo
Durante el proceso de soldadura, se verificará que:
➢ Cada pasada o capa de metal de soldadura se limpie antes de que sea cubierta
por la siguiente, prestando especial atención a las uniones entre el metal de
soldadura y la cara de fusión
➢ No hay imperfecciones visibles como grietas o cavidades
➢ La transición entre pasadas y entre la soldadura y el metal base tiene una forma
tal que puede conseguirse una fusión satisfactoria durante el soldeo cuando se
suelde la siguiente pasada
➢ Después de cualquier reparación, la soldadura queda conforme a los requisitos
originales

4.1.3. Inspección visual de la soldadura terminada
Una vez que haya terminado el proceso de soldadura entre dos superficies, se deben
de comprobar una serie de aspectos con el fin de garantizar que cumplen los requisitos
especificados:
Limpieza y repaso
➢ Se comprobará que toda la escoria ha sido retirada para evitar que las
imperfecciones queden ocultas
➢ No existen huellas de herramientas o de encendidos de arco
8
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➢ Si se requiere el repasado de la soldadura, se deberá evitar el
sobrecalentamiento por esmerilado, así como las marcas de esmerilado y los
acabados irregulares
➢ En las soldaduras en ángulo y a tope que se deban repasar a paño, la transición
entre el metal de soldadura y el metal base se hará de forma suave sin que exista
reducción del espesor
Perfil y dimensiones
➢ El perfil de la cara de la soldadura y la altura de cualquier sobreespesor cumplen
los requisitos de los criterios de aceptación
➢ La superficie de la soldadura es uniforme
➢ El ancho de la soldadura es consistente a lo largo de toda la unión y cumple con
los requisitos establecidos en el plano de soldadura
Pasadas de raíz y superficiales
En las zonas visualmente accesibles de la soldadura se deben examinar los
siguientes aspectos:
➢ En el caso de uniones a tope soldadas por un único lado, la penetración,
concavidad de la raíz y cualquier desfondamiento o contracción del chaflán,
están dentro de los límites especificados en los criterios de aceptación en la
totalidad de la unión
➢ Cualquier mordedura está dentro de los límites indicados en los criterios de
aceptación
➢ Cualquier imperfección tales como grietas o porosidad en la superficie de la
soldadura y zonas térmicamente afectadas cumple con los criterios de
aceptación adecuados
➢ Cualquier accesorio temporal soldado al equipo para facilitar la fabricación o
montaje y que sea perjudicial para el funcionamiento del equipo o dificulte la
inspección visual debe retirarse de forma que no dañe al equipo
➢ Cualquier marca de cebado esté dentro de los límites de los criterios de
aceptación

4.2. Ensayo de ultrasonidos
El metal empleado para la construcción de la cisterna es un acero austenístico. Estos
metales son difíciles de inspeccionar por ultrasonidos debido principalmente a una
microestructura y tamaño de grano desfavorable. El metal austenístico depositado por
soldadura y otros materiales anisótropos de grano grueso pueden afectar
significativamente a la propagación de los ultrasonidos. Esto implica que se deben
emplear técnicas que difieren de las convencionales y que vienen recogidas en la norma
UNE-EN 22825:2012.
El ensayo de la soldadura y la zona afectada térmicamente debe realizarse de acuerdo
con un procedimiento estricto. Este procedimiento debe realizarse según el siguiente
diagrama de flujo.
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Figura 6. Flujograma para el establecimiento de un proceso de inspección por ultrasonidos

Al tratarse de acero austenístico se emplearán palpadores de doble elemento ya que en
estos dispositivos los transductores de transmisión y recepción están separados y están
eléctricamente y acústicamente aislados entre sí.
Para la realización del ensayo la superficie debe estar libre de cualquier irregularidad
que pueda interferir con el ensayo ultrasónico. La ondulación de la superficie explorada
y otras variaciones locales del contorno no deben producir una separación entre el
palpador y la superficie de examen mayor de 0,5 mm.
Cuando sea necesario, se puede realizar un amolado ligero para asegurar un acabado
superficial liso. No se deben poner en contacto directo objetos de acero al carbono con
las superficies de acero inoxidable para evitar la corrosión.
Los líquidos de acoplamiento deben cumplir los requisitos especificados referentes a
cloruros, sulfuros y cualquier otra sustancia que pueda dañar el material de la cisterna.
El metal base, se debe ensayar con un palpador normal antes o después del soldeo. En
el caso de encontrar discontinuidades en el metal base que afecten seriamente a la
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cobertura de la técnica del ensayo por ultrasonidos se deberán considerar otros
métodos de ensayos.
La exploración de la soldadura debe cubrir toda la zona especificada y puede realizarse
en líneas rectas paralelas al eje de soldadura. La forma de realizar la exploración debe
quedar reflejada en el plan de exploración donde también se incluirá los ángulos de
incidencia utilizados, las direcciones del haz con respecto al eje de soldadura y el
volumen de soldadura utilizado.
Una vez terminada la exploración se clasificarán todos los desperfectos encontrados y
se clasificarán en aceptables o inaceptables.

4.3. Ensayo radiográfico
El último ensayo que se someterá a las soldaduras consistirá en el uso de técnicas de
radiografía usando detectores radiográficos digitales. Estos ensayos deben de seguir la
norma UNE-EN 17636-2:2013.
Se ha optado por emplear detectores digitales en vez de una radiografía tradicional de
película debido su calidad y definición. Los detectores digitales crean una imagen digital
de valores de gris que puede ser visualizada y evaluada con la ayuda de un ordenador.
En cualquier caso, se debe seguir las reglamentaciones locales, nacionales o
internacionales sobre las protecciones de radiaciones ionizantes.
Para la realización de esta técnica, ya sea mediante rayos X o rayos Gamma, deben de
seguirse unos preparativos y requisitos generales.
En principio no es necesario una preparación superficial, pero puede darse el caso de
que aparezcan imperfecciones que dificulten la detección de los defectos. En este caso
se puede amolar la superficie o eliminar los revestimientos.
La técnica radiográfica siempre se realizará en el estado final de fabricación, es decir,
después de haber sido sometida a tratamiento térmico si fuera el caso. Se harán unas
marcas en el objeto de ensayo con el fin de situar con precisión la posición de cada
radiografía.
Para realizar el ensayo de la soldadura virola-virola y virola-fondo de colocará la fuente
de radiación en el exterior y el detector en el interior tal y como se observa en la siguiente
figura:

Figura 7. Técnica radiográfica para soldaduras planas
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En el caso del resto de soldaduras de las bocas de hombre se inspeccionarán de la
siguiente forma:

Figura 8. Técnica radiográfica para bocas de hombre

Por último, para comprobar que la soldadura de los rompeolas esté bien realizada se
colocará la fuente de radiación en el exterior y el detector en el interior, quedando de la
siguiente manera:

Figura 9. Técnica radiográfica para los rompeolas
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1. Inspecciones necesarias
A lo largo de la vida útil de la cisterna se someterá a diversos controles y pruebas. Ya
que se trata de una cisterna que se diseña y construye según la norma UNE-EN
13094:2015, para las inspecciones y aprobación del prototipo se recurrirá a la norma
UNE-EN 12972:2015.
Esta norma recoge todas las inspecciones que deben realizarse y a que pruebas debe
someterse en cada una de estas inspecciones.

1.1. Aprobación de tipo
Una vez que se ha fabricado un prototipo del vagón cisterna se deben realizar una serie
de inspecciones. Será la autoridad competente la que emita un certificado que atestigüe
que ha sido sometido a las pruebas pertinentes y su resultado ha sido satisfactorio. La
aprobación de tipo será valida para pequeñas variaciones en el diseño, sin que sea
necesaria una nueva aprobación.
En esta inspección deben de llevarse a cabo las siguientes inspecciones.
➢ Examen de los documentos. En el control inicial para la aprobación de tipo se
comprueba que se aportan los documentos que proporcionen la siguiente
información:
o Nombre y dirección del solicitante
o Descripción del prototipo y de sus características específicas
o Nombre y dirección del fabricante y del montador de las cisternas
o Certificado de la cualificación de los soldadores y de los procedimientos de
soldeo
o Descripción del modo de funcionamiento previsto
o Indicación de las instrucciones de la cisterna y disposiciones aplicables
o Lista de todas las sustancias o grupos de sustancias que pueden
transportarse en la cisterna
o Planos esquemáticos de la cisterna con la relación de las medidas
principales
o Planos esquemáticos de los sistemas de tuberías
o Hojas de datos con los datos de funcionamiento
o Cálculos y ensayos de los elementos de fijación
o Planos necesarios para comprobar la construcción de la cisterna
o Planos del marcado
o Lista de los equipos de servicio y sus datos técnicos
o Adecuación de los equipos de seguridad
o Certificados de ensayos de los materiales
o Identificación de los materiales de aportación de las soldaduras
o Ensayo de los tipos de los materiales utilizados para el equipo de servicio
o Especificaciones del revestimiento protector
o Acta de los ensayos realizados sobre chapas de control de ensayo
o Acta de los ensayos no destructivos realizados sobre las soldaduras
o Certificación de la cualificación del personal para realizar END
o Validación de la técnica de los END
o Procedimiento y registro de los tratamientos térmicos
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➢ Comprobación de las características de diseño. En este apartado se revisarán los
siguientes aspectos:
o Se examinarán las condiciones de fabricación, comprobando en todo
momento la idoneidad de los equipos de fabricación y la competencia del
personal
o Se comprobará que los materiales utilizados en el depósitos y equipos
estructurales son los indicados en la aprobación de tipo y en los certificados
de materiales. En ningún caso se permitirá que el espesor sea inferior al
indicado en los documentos de la aprobación de tipo
o Se examinarán los métodos de fabricación y el conformado de los materiales
utilizados para la fabricación del vagón
o Se comprobarán que las dimensiones principales de la cisterna coinciden
con las indicadas en los documentos
o Se realizarán los ensayos pertinentes e indicados en el capítulo III en lo
relativo a la realización de ensayos no destructivos de las soldaduras
➢ Examen del estado interior de la cisterna. Se realizará un examen visual completo
para identificar cualquier defecto superficial y zonas en las que no se cumpla el
espesor mínimo. Como la cisterna no ha sido equipada con revestimiento protector
no será necesario su comprobación
➢ Examen del estado exterior de la cisterna. Se realizará un procedimiento similar al
realizado en el interior de la cisterna, comprobando que no haya defectos
superficiales como manchas de humedad, pintura ablandada, etc. En este apartado
se deben comprobar también:
o Los elementos de fijación de la cisterna y los equipos estructurales
o El marcado de la cisterna
o La puesta a tierra del vagón cisterna
➢ Prueba de presión hidráulica. Antes de comenzar la prueba la cisterna debe secarse
y limpiarse de forma que se pueda detectar cualquier fuga. La prueba de presión se
debe realizar antes de pintar la cisterna.
Se someterá a la cisterna a la presión indicada en la placa de características. Al
tratarse de una cisterna con una presión de servicio menor de 0,5 bar se debe probar
para una presión estática igual a dos veces la presión estática del agua (ya que la
presión estática del queroseno es menor que la del agua y debe comprobarse con
la mayor). El fluido generalmente utilizado es el agua, pero puede utilizarse otra
sustancia con un punto de inflamación superior a 60ºC. Esta presión debe
mantenerse un mínimo de 15 minutos. La prueba se considera no superada si:
o
o
o

Se detecta una fuga
Se produce una caída de presión inexplicable
Se constata una deformación visible y permanente
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➢ Prueba de vacío. Se vaciará la cisterna y se comprobará que esté a la presión
atmosférica. Seguidamente se cerrarán todas las aberturas de la cisterna a
excepción de las de descarga. Se creará en el interior de la cisterna una presión 1,5
veces más fuerte que la presión exterior de cálculo y se mantendrá durante 5
minutos. La prueba se considera no superada si:
o Se detecta una fuga
o Se produce una subida de presión inexplicable en el manómetro
o Se constata una deformación visible y permanente
➢ Prueba de estanquidad. Al igual que con la prueba de presión hidráulica se secará
la cisterna y se limpiará el exterior de manera que se pueda detectar cualquier fuga.
Esta prueba se realizará en el propio depósito y en los equipos de servicio utilizados
con la cisterna.
La presión con la que se realizará la prueba será igual a la presión máxima de
servicio, con un mínimo de 0,2 bar. El fluido de prueba empleado en nuestro caso
será agua. Se llenará hasta el 99% de la capacidad de la cisterna y se mantendrá
un mínimo de 5 minutos y se considerará superado si no hay ninguna fuga
detectable visualmente.
➢ Determinación de la capacidad. Se llena el compartimento completamente con agua
para conocer los litros que admite el depósito. Si no se indica nada sobre la
temperatura, la prueba debe realizarse a 20ºC.
➢ Comprobación de los equipos de servicio. Se debe comprobar la conformidad de los
equipos de servicio y de su marcado con los requisitos de los reglamentos
aplicables. La comprobación debe también asegurar que todos los equipos de
servicio son adecuados a las condiciones de funcionamiento de la cisterna.
Todos los equipos de servicio, deben comprobarse montados en la posición de
funcionamiento y en condiciones satisfactorias. La regulación de la presión de
comienzo de descarga de válvulas de seguridad debe inspeccionarse para cumplir
los reglamentos vigentes. Se debe realizar un control visual de las juntas flexibles y
de las mangueras fijas que forman partes del sistema de carga y descarga.

1.2. Control inicial
Antes de la puesta en funcionamiento, se debe realizar un control inicial de acuerdo con
los siguientes apartados:
➢ Examen de los documentos. En esta ocasión se deberán proporcionar documentos
que contengan la siguiente información:
o Solicitud del control inicial
o Certificado de la aprobación de tipo
o Informaciones contenidas en la solicitud de aprobación de tipo
o Certificado de la cualificación de los soldadores y de los procedimientos de
soldeo
o Certificados de ensayos de materiales
o Identificación de los materiales de aportación de las soldaduras
4
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Ensayo de los tipos de los materiales empleados para el equipo de servicio
Acta de los ensayos realizados sobre chapas de control de ensayo
Acta de los ensayos no destructivos de las soldaduras
Certificado de cualificación del personal que realiza los END
Procedimientos y registro de los tratamientos térmicos
Cálculo de la capacidad de agua

➢ Comprobación de las características de diseño. De igual forma que se hizo en el
control para la aprobación de tipo
➢ Examen del estado interior de la cisterna. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo
➢ Comprobación del exterior de la cisterna. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo
➢ Prueba de presión hidráulica. De igual forma que se hizo en el control para la
aprobación de tipo
➢ Prueba de estanquidad. De igual forma que se hizo en el control para la aprobación
de tipo
➢ Determinación de la capacidad con agua. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo
➢ Comprobación de los equipos de servicio. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo

1.3. Control periódico
Los depósitos y sus equipos deberán someterse a controles periódicos como máximo
cada ocho años. En esos controles se deben revisar los siguientes puntos:
➢ Examen de los documentos. En esta ocasión se deberán proporcionar documentos
que contengan la siguiente información:
o Certificado del control inicial si la cisterna no ha sido objeto de un control
periódico
o Certificado del último control periódico, si es de aplicación
o Certificado del control intermedio si se ha realizado alguno después del
control periódico anterior o después del control inicial si no ha habido ningún
control periódico
o Cualquiera de los documentos necesarios en el control inicial puede ser
exigido por la autoridad competente en estos controles periódicos
➢ Examen del estado interior de la cisterna. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo
➢ Comprobación del exterior de la cisterna. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo
➢ Prueba de presión hidráulica. De igual forma que se hizo en el control para la
aprobación de tipo
➢ Prueba de estanquidad. De igual forma que se hizo en el control para la aprobación
de tipo
➢ Comprobación de los equipos de servicio. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo
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1.4. Control intermedio
A parte de los controles periódicos, los vagones cisternas deberán someterse a
controles intermedios al menos cada cuatro 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
En el caso de realizar el control intermedio más de tres meses antes de la fecha prevista,
se realizará otro control intermedio como muy tarde cuatro años después de dicha fecha.
En este control se realizarán las siguientes inspecciones:
➢ Examen de los documentos. En esta ocasión se deberán proporcionar documentos
que contengan la siguiente información:
o Certificado del control inicial si la cisterna no ha sido objeto de un control
periódico
o Certificado del último control periódico, si es de aplicación
o Cualquiera de los documentos necesarios en el control inicial puede ser
exigido por la autoridad competente en estos controles periódicos
➢ Examen del estado interior de la cisterna. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo
➢ Comprobación del exterior de la cisterna. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo
➢ Prueba de estanquidad. De igual forma que se hizo en el control para la aprobación
de tipo
➢ Comprobación de los equipos de servicio. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo

1.5. Controles excepcionales
Ante situaciones no previstas en las que sea necesario realizar trabajos de sustitución
o reparación de elementos de la cisterna será necesario pasar un control excepcional
para comprobar que no se ha comprometido la seguridad de la cisterna.
Estos controles pueden ser realizados debidos a muchas causas, pero en todas ellas
será necesario presentar los siguientes documentos:
o
o
o
o
o

o
o

Copia del certificado de aprobación de tipo, pudiendo ser exigida cualquier
información necesaria en el control para la aprobación de tipo
Nombre y dirección del taller donde se ha realizado la reparación o
modificación.
Certificado de la cualificación de los soldadores y los procedimientos de
soldeo
Procedimientos y registro de los tratamientos térmicos
Prueba de que las propiedades de los materiales utilizados para la
modificación o la reparación son equivalentes a las de los materiales
utilizados originariamente para su construcción
Acta de los ensayos no destructivos realizados
Actas de los ensayos realizados sobre chapas de control de ensayos
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Esquemas de los sistemas de tuberías en el que caso de que sean
necesarios para la reparación de los equipos de servicio
Esquemas de los sistemas de tuberías cuando éstas se modifiquen
Descripción de los trabajos efectuados

De acuerdo a la norma UNE-EN 12972:2015, estos controles excepcionales se dividen
en los siguientes grupos

1.5.1. Control excepcional después de un daño o reparación del
depósito
En este caso se deberán realizar los siguientes apartados:
➢ Examen de los documentos. Se inspeccionarán los documentos descritos
anteriormente, necesarios en cualquier control excepcional
➢ Comprobación de las características de diseño. De igual forma que se hizo en el
control para la aprobación de tipo
➢ Examen del estado interior de la cisterna. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo
➢ Comprobación del exterior de la cisterna. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo
➢ Prueba de presión hidráulica. De igual forma que se hizo en el control para la
aprobación de tipo
➢ Prueba de estanquidad. De igual forma que se hizo en el control para la aprobación
de tipo
➢ Comprobación de los equipos de servicio. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo

1.5.2. Control excepcional después de una reparación o sustitución de
los equipos de servicio
En este caso se deberán realizar los siguientes apartados:
➢ Examen de los documentos. Se inspeccionarán los documentos descritos
anteriormente, necesarios en cualquier control excepcional
➢ Comprobación de las características de diseño. De igual forma que se hizo en el
control para la aprobación de tipo
➢ Prueba de estanquidad. De igual forma que se hizo en el control para la aprobación
de tipo
➢ Comprobación de los equipos de servicio. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo

1.5.3. Control excepcional después de una sustitución de equipos de
servicios que requiera la aplicación de calor
En este caso se deberán realizar los siguientes apartados:
➢ Examen de los documentos. Se inspeccionarán los documentos descritos
anteriormente, necesarios en cualquier control excepcional
➢ Comprobación de las características de diseño. De igual forma que se hizo en el
control para la aprobación de tipo
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➢ Examen del estado interior de la cisterna. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo
➢ Comprobación del exterior de la cisterna. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo
➢ Prueba de presión hidráulica. De igual forma que se hizo en el control para la
aprobación de tipo
➢ Prueba de estanquidad. De igual forma que se hizo en el control para la aprobación
de tipo
➢ Comprobación de los equipos de servicio. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo

1.5.4. Control excepcional después de la sustitución o reparación del
bastidor
En este caso se deberán realizar los siguientes apartados:
➢ Examen de los documentos. Se inspeccionarán los documentos descritos
anteriormente, necesarios en cualquier control excepcional.
➢ Comprobación de las características de diseño. De igual forma que se hizo en el
control para la aprobación de tipo

1.5.5. Control excepcional antes y después de una reparación del
revestimiento protector
En este caso se deberán realizar los siguientes apartados:
➢ Examen de los documentos. Además de los documentos descritos anteriormente,
necesarios en cualquier control excepcional, se deberán aportar los siguientes
documentos:
o Prueba de la compatibilidad del revestimiento protector con la mercancía
transportada
o Prueba de que el revestimiento protector se ha aplicado de acuerdo a las
instrucciones del fabricante
➢ Comprobación de las características de diseño. De igual forma que se hizo en el
control para la aprobación de tipo
➢ Examen del estado interior de la cisterna. De igual forma que se hizo en el control
para la aprobación de tipo
➢ Prueba de presión hidráulica. De igual forma que se hizo en el control para la
aprobación de tipo
➢ Prueba de estanquidad. De igual forma que se hizo en el control para la aprobación
de tipo

1.5.6. Control excepcional después de una modificación de la cisterna
Si hay una modificación en la cisterna dentro del marco de la aprobación de tipo se debe
realizar una nueva evaluación de los puntos aplicables para la aprobación de tipo.
A modo de resumen, todas las inspecciones que hay que realizar en cada uno de los
controles se indican en la siguiente tabla:
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2. Informes y Certificados
Cada vez que se realiza un control de los descritos anteriormente, se debe elaborar un
informe que constate los resultados del mismo tanto si son positivos como negativos. El
informe será como el que se muestra a continuación:

Figura 1. Certificados del control inicial, periódico, intermedio y excepcional
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