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1. OBJETO.  

El objeto del siguiente proyecto es realizar el estudio  de diseño, cálculo y proceso de 

fabricación de una cisterna destinada al transporte de fenol fundido por carretera, en 

todo el territorio de la Unión Europea. Dicha sustancia está catalogada como 

perteneciente a la clase 6.1 (materias tóxicas) de peligro para el transporte y le 

corresponde el número ONU 2312.  

Las Mercancías Peligrosas son sustancias o productos que suponen un gran riesgo para 

la seguridad y salud de las personas, así como para el medio que nos rodea. Por esta 

razón, todo el transporte de mercancías peligrosas en la Unión Europea está sujeto a una 

serie de códigos y normas que se han tenido en cuenta en este trabajo, entre los que 

destacan el Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas 

por carretera (ADR 2015)  y las normas UNE EN necesarias para que se garantice el 

marcado CE.  

2. NORMATIVA.  

El ADR 2015 establece en su apartado 1.1.5- Aplicación de las normas que:  

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

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

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

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

de esa norma como normativa.” 

Por tanto, la normativa que se ha utilizado para la redacción del presente proyecto es la 

siguiente:  

- ADR 2015. Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías 

peligrosas por carretera.  

- UNE EN 1092-1:2015. Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, 

grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN.  

- UNE EN 1333:2006. Bridas y sus uniones. Componentes de canalizaciones de 

tuberías. Definición y selección de PN.  

- UNE EN 10028-3:2010. Productos planos de acero para aplicaciones a presión. 

- UNE EN 12252:2014. Equipos y accesorios para GLP. Equipamiento de 

camiones cisterna para GLP.  

- UNE EN 12493:2014. Equipos y accesorios para GLP. Recipientes a presión en 

acero soldados de los camiones cisterna para GLP. Diseño y fabricación.  

- UNE EN 13445-2:2015. Recipientes a presión no sometidos a llama. Materiales.  

- UNE EN 14025: 2014. Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. 

Cisternas metálicas sometidas a presión. Diseño y construcción.  
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- UNE EN 14432: 2015. Cisternas destinadas al transporte de mercancías 

peligrosas. Equipo para las cisternas destinadas al transporte de productos 

químicos líquidos y de gases licuados. Válvulas de presurización de la cisterna y 

de descarga del producto.  

- UNE EN 14433: 2015. Cisternas destinadas al trasporte de mercancías 

peligrosas. Equipo para las cisternas destinadas al transporte de productos 

químicos líquidos. Válvulas de fondo.  

- UNE EN 3834-1:2006. Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de 

materiales metálicos. Parte 1: Criterios de calidad para la selección del nivel 

apropiado de los requisitos de calidad.  

- UNE EN 3834-2:2006. Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de 

materiales metálicos. Parte 2: Requisitos de calidad completos.  

- UNE EN 5817:2014. Soldeo. Uniones soldadas por fusión en acero, níquel, 

titanio y sus aleaciones (excluido el soldeo por haz de electrones). Niveles de 

calidad para las imperfecciones.  

- UNE EN 15607:2003. Especificación y cualificación de los procedimientos de 

soldeo para los materiales metálicos. Reglas generales.  

- UNE EN 15609-1:2005. Especificación y cualificación de los procedimientos de 

soldeo para los materiales metálicos. Especificación del procedimiento de 

soldeo. Parte 1: Soldeo por arco.  

- UNE EN 15613:2005. Especificación y cualificación de los procedimientos de 

soldeo para los materiales metálicos. Cualificación mediante ensayos de soldeo 

anteriores a la producción.  

- UNE EN 9606:2014. Cualificación de soldaduras. Soldeo por fusión. Parte 1: 

Aceros.  

- RD 750 2010 Vehículos Remolques. 

- Orden del 20 de Septiembre de 1985.  

3. DEFINICIONES. 

- “Cisterna”, un depósito, incluidos sus equipos de servicio y de estructura. 

Cuando la palabra se utiliza sola, engloba los contenedores cisterna, las cisternas 

portátiles, las cisternas desmontables y las cisternas fijas, como se definen en 

esta sección, así como las cisternas que constituyen elementos de vehículos 

batería o de CGEM;  

- “Cisterna cerrada herméticamente”, una cisterna destinada al transporte de 

líquidos con una presión de cálculo de al menos 4 bar, o destinada al transporte 

de materias sólidas (pulverulentas o granulares) cualquiera que sea su presión de 

cálculo cuyas aberturas están cerradas herméticamente, y que:  
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- “Cisterna fija”, una cisterna de una capacidad superior a 1000 litros que está 

fijada sobre un vehículo (que se convierte así en un vehículo cisterna) o que 

forma parte integrante del chasis de tal vehículo.  

- “Depósito” (para cisternas), la parte de la cisterna que contiene la materia a 

transportar, incluidas las aberturas y sus medios de obturación, pero con 

exclusión de los equipos de servicio y de la estructura exteriores.  

- “Directiva CE”, disposiciones decididas por las instituciones competentes de la 

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

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

cuanto a la forma y a los medios.  

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

técnicas importantes relativas a la cisterna, vehículo batería o CGEM, tales 

como las actas y certificados mencionados en 6.8.2.3, 6.8.2.4 y 6.8.3.4. 

- “Empresa”, toda persona física, toda persona jurídica con o sin fin lucrativo, 

toda asociación o todo grupo de personas sin personalidad jurídica y con o sin 

fin lucrativo, así como todo organismo de la autoridad pública tanto si está 

dotado de una personalidad jurídica propia como si depende de una autoridad 

que tiene esta personalidad.  

- “Equipo de estructura” de la cisterna de un vehículo cisterna o de una cisterna 

desmontable, los elementos de fijación de reforzamiento, de protección o de 

estabilización que son exteriores o interiores al depósito.  

- “Equipo de servicio” de la cisterna, los dispositivos de llenado, de descarga, de 

respiración, de seguridad, de calefacción y de aislamiento térmico, los 

dispositivos de aditivos y los aparatos de medida.  

- “Evaluación de la conformidad”, se refiere al proceso de verificar la 

conformidad de un producto según lo previsto en las secciones 1.8.6 y 1.8.7 

relativas a la aprobación de tipo, la supervisión de fabricación, la inspección y 

pruebas iniciales.  

- “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.  

- “Líquido”, una materia que, a 50 ºC, tiene una tensión de vapor de como 

máximo 300 kPa (3 bar) y que no es totalmente gaseosa a 20 ºC y 101,3 kPa, y 

que: 

 tiene un punto de fusión o un punto de fusión inicial igual o inferior a 20 

ºC a una presión de 101,3 kPa; o 

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

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

de la fluidez (prueba de penetrómetro) descrita en 2.3.4. 
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- “Masa máxima bruta admisible” (para las cisternas), la tara de la cisterna y la 

carga más pesada cuyo transporte está autorizado.  

- “Mercancías peligrosas”, las materias y objetos cuyo transporte está prohibido 

según el ADR o autorizado únicamente en las condiciones que éste prevé.  

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

acompañe al conductor por razones de seguridad, protección ciudadana, 

formación o explotación.  

- “Número ONU” o “Nº ONU”, el número de identificación de cuatro cifras de las 

materias u objetos extraído del Reglamento Tipo de la ONU.  

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

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

peligro representado por la materia transportada, y que únicamente sirve para 

determinar el espesor de las paredes del depósito, independientemente de todo 

dispositivo de refuerzo exterior o interior.  

- “Presión de llenado”, la presión máxima efectivamente alcanzada en la cisterna 

durante el llenado a presión.  

- “Presión de prueba”, la presión que debe ejercerse en el transcurso de la prueba 

de presión de la cisterna para el control inicial o periódico.  

- “Presión de servicio”, la presión estabilizada de un gas comprimido a la 

temperatura de referencia de 15 ºC en un recipiente a presión lleno.  

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

durante el vaciado a presión.  

- “Presión estabilizada”, la presión alcanzada por el contenido de un recipiente a 

presión en equilibrio térmico y de difusión.  

- “Presión máxima de servicio” (presión manométrica), el más alto de los tres 

valores siguientes:  

a) Valor máximo de la presión efectiva autorizada en la cisterna durante 

una operación de llenado (presión máxima autorizada de llenado) 

b) Valor máximo de la presión efectiva autorizada en la cisterna durante 

una operación de vaciado (presión máxima autorizada de vaciado) 

c) Presión manométrica efectiva a que está sometido por su contenido 

(incluidos los gases extraños que pueda contener) a la temperatura 

máxima de servicio.  

- “Punto de inflamación”, la temperatura más baja de un líquido en la que sus 

vapores forman con el aire una mezcla inflamable.  

- “Válvula de depresión”, dispositivo con resorte sensible a la presión 

funcionando automáticamente, para proteger la cisterna contra una depresión 

interior inadmisible.  
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- “Válvula de seguridad”, dispositivo con resorte sensible a la presión 

funcionando automáticamente, para proteger la cisterna contra una sobrepresión 

interior inadmisible.  

- “Vehículo cisterna”, vehículo construido para transportar líquidos, gases, o 

materias pulverulentas o granuladas y que comprenden una o varias cisternas 

fijas. Además del vehículo propiamente dicho o los elementos de vehículo 

portador, un vehículo cisterna tienen uno o varios depósitos, sus equipos y las 

piezas de unión al vehículo o a los elementos de vehículo portador.  

4. PRODUCTO A CONTENER.  

Este vehículo cisterna está destinado al transporte de fenol fundido cuyo número ONU 

es 2312.  

4.1 Descripción del producto.  

El fenol, también llamado hidroxibenceno, ácido carbólico o monohidroxibenceno, es 

un alcohol aromático con un grupo OH unido al anillo de benceno y cuya fórmula 

química es C6H5OH (ver figura 1). En su forma pura es un sólido incoloro, con tonos 

rosados, si no lo es; comercialmente se puede encontrar en disolución o fundido. 

 

Figura 1. Molécula de Fenol Fundido. Fuente: Química de las funciones orgánicas 

4.1.1 Propiedades físicas y químicas.   

Se descompone lentamente en contacto con aire y en mezclas de 9 a 10 % en aire son 

explosivas.  

Se descompone totalmente en monóxido de carbono, hidrógeno y carbono a temperatura 

de 800 ºC, reacciona con gran número de oxidantes y puede sufrir numerosas reacciones 

de condensación.  

Es soluble en gran cantidad de sustancias, tales como agua, alcohol etílico, éter etílico, 

benceno, cloroformo o sulfuro de carbono. 

En la siguiente tabla se exponen las propiedades físicas y químicas del producto: 

Estado físico Líquido (fundido) 

Color Ligeramente rosado 

Olor Aromático agridulce 

Umbral del olor 0.022 a 22 ppm 
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pH 4 a 5 (conc. (% p/p): 1%) 

Masa molecular 94.1 g/mol 

Punto de fusión/punto de congelación 94.140.9 ºC 

Punto de ebullición inicial e intervalo de 

ebullición 

181.9 ºC 

Temperatura de inflamabilidad Vaso cerrado: 81 ºC 

Vaso abierto: 85 ºC 

Índice de evaporación  No disponible 

Inflamabilidad (sólido, gas) No disponible 

Tiempo de combustión  No aplicable 

Velocidad de combustión  No aplicable 

Límites superior/inferior de 

inflamabilidad o exposición  

Punto mínimo: 1.3% 

Punto máximo: 9% 

Presión de vapor 0.2 kPa (20 ºC) 

0.3 kPa (50 ºC) 

Densidad de vapor 3.24 (Aire=1) 

Densidad relativa 1.058 

Densidad 1.071 g/cm3 

Solubilidad (es) Fácilmente soluble en los siguientes 

materiales: agua caliente y éter dietílico. 

Parcialmente soluble en los siguientes 

materiales: agua fría.  

Coeficiente de partición octanol/agua 1.47 

Temperatura de autoignición 595 ºC 

Temperatura de descomposición  No disponible 

Viscosidad Dinámico: 3.437 mPa·s 

Propiedades explosivas No disponible 

Propiedades oxidantes No disponible 
Tabla  1. Propiedades físicas. Fuente: CEPSA 

4.1.2 Información relativa al transporte. 

Número ONU 2312 

Designación oficial de transporte ONU FENOL, FUNDIDO 

Clase de peligro para el transporte 6.1  

Grupo de embalaje  II (Materias tóxicas) 

Número de peligro  60 

Código de clasificación  T1 (Materias tóxicas sin riesgo 

subsidiario, orgánicas, líquidas) 

Peligros para el medio ambiente No 

Precauciones particulares para los 

usuarios 

No disponible 

Cantidad limitada LQ0 

Código para túneles D/E 
Tabla  2. Información relativa al transporte. Fuente: CEPSA 
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4.1.3 Identificación de los peligros.  

H301 Tóxico en caso de ingestión 

H311 Tóxico en contacto con la piel 

H331 Tóxico en caso de inhalación  

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos 

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas 
Tabla  3. Identificación de peligros. Fuente: CEPSA 

4.1.3.1 Pictogramas de peligro. 

 

 

 

Toxicidad aguda 

 

 

Irritante 

Corrosivo 

 

 

Carcinogeno  

Mutágeno 

Tóxico para la reproducción  

Tabla  4. Pictogramas de peligro RP. Fuente: Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 

4.1.3.2 Prevención.  

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso 

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio 

P260 No respirar los vapores 
Tabla  5. Prevención. Fuente: CEPSA 

4.1.3.3 Primeros auxilios.  

Contacto con los ojos.  

Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un centro de información 

toxicológica o a un médico. Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, 

levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva 

lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos 

durante 10 minutos. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un 

médico.  
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Inhalación.  

Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un centro de información 

toxicológica o a un médico. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo 

en una posición confortable para respirar. Si se sospecha que los vapores continúan 

presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un 

aparato de respiración autónoma. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un 

para respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u 

oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda aplicar la 

respiración boca-a-boca. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y 

consiga atención médica inmediatamente. Asegúrese una buena circulación de aire. 

Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, 

un cinturón.  

Contacto con la piel. 

Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un servicio de información 

toxicológica o a un médico. Lavar con agua y jabón abundantes. Quítese la ropa y 

calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o 

use guantes. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Las quemaduras 

químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. Lavar la ropa antes de volver a 

usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.  

Ingestión.  

Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un centro de información 

toxicológica o a un médico. Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es 

posible. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 

confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está 

consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. Deje de 

proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal, ya que los vómitos pueden 

ser peligrosos. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal 

médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los 

pulmones. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. No  

suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque 

en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una 

buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de 

una camisa, una corbata, un cinturón.  

Protección del personal de primeros auxilios.  

No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación 

adecuada. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del 

rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Puede 

ser peligroso para la persona que proporcione ayuda aplicar la respiración boca-a-boca. 

Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.  
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4.1.3.4 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.  

Efectos agudos potenciales para la salud.  

- Contacto con los ojos. Provoca lesiones oculares graves.  

- Inhalación. Tóxico en caso de inhalación. Puede liberar gas, vapor o polvo 

muy irritantes o corrosivos para el sistema respiratorio. 

- Contacto con la piel. Provoca quemaduras graves. Tóxico en contacto con la 

piel.  

- Ingestión. Tóxico en caso de ingestión. Puede causar quemaduras en la boca, 

en la garganta y en el estómago.  

Signos/síntomas de sobreexposición.  

- Contacto con los ojos. Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  

 Dolor. 

 Lagrimeo. 

 Rojez.  

- Inhalación. Ningún dato específico.  

- Contacto con la piel. Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  

 Dolor o irritación.  

 Rojez. 

 Puede provocar la formación de ampollas.  

- Ingestión. Puede producir dolores gástricos.  

Indicación de cualquier atención médica inmediata o tratamiento especial necesitados.  

- Nota para el médico. Tratar sintomáticamente. Contactar con un especialista 

en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o 

inhalado una gran cantidad.  

- Tratamientos específicos. No hay un tratamiento específico.  

4.1.4 Medidas de lucha contra incendios.  

4.1.4.1 Medios de extinción.  

Apropiados.  

En caso de incendio, utilizar espuma alcohol-resistente. Usar polvos químicos secos o 

CO2. 

No apropiados. 

Junte por separado el agua contra incendios que esté contaminada. Ésta no debe entrar 

en el sistema de alcantarillado.  
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4.1.4.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla.  

Peligros derivados de la sustancia o mezcla.  

La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o 

incendio.  

Productos de descomposición térmica peligrosos.  

Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:  

- Dióxido de carbono (CO2) 

- Monóxido de carbono (CO) 

4.1.4.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.  

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios. 

En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las 

proximidades del lugar del incidente. No debe realizarse acción alguna que suponga un 

riesgo personal o sin una formación adecuada.  

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración 

autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las 

prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la 

norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente 

químico.  

4.1.5 Medidas en caso de vertido accidental.  

4.1.5.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de 

emergencia.  

Para personal de no emergencia.  

No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación 

adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin 

protección. No toque o camine sobre el material derramado. No respire los vapores o 

nieblas. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado 

cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección 

individual adecuados.  

Para personal de respuesta de emergencia.  

Cuando se necesiten prendas especializadas para gestionar el vertido, atender a 

cualquier información recogida en la Sección 8 en relación con materiales adecuados y 

no adecuados. Consultar también la información bajo “Para personal de no 

emergencia”.  
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4.1.5.2 Precauciones relativas al medio ambiente.  

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, 

los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha 

causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).  

4.1.5.3 Métodos y material de contención y de limpieza.  

Derrame pequeño.  

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del 

derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es 

insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de 

residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.  

Gran derrame.  

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área de 

derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite que se introduzca en 

alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos hacia una 

planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación. Detener y 

recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, 

vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de 

acuerdo con las normativas locales. Elimine por medio de un contratista autorizado para 

la eliminación. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo 

que el producto derramado.  

4.1.6 Manipulación y almacenamiento.  

4.1.6.1 Precauciones para una manipulación segura. 

Medidas de protección. 

Use equipo protector personal adecuado. Evite la exposición. No manipular la sustancia 

antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. No introducir 

en ojos en la piel o en la ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Use sólo con 

ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de 

ventilación sea inadecuado. Consérvese en su envase original o en uno alternativo 

aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no 

esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. 

No vuelva a usar el envase.  

Información relativa a higiene en el trabajo de forma general.  

Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o 

trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las 

manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las 

ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. 
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4.1.6.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.  

Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original 

protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de 

materiales incompatibles y comida y bebida. Guardar bajo llave. Mantener el 

contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos 

deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar 

derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetas. Utilícese un envase de seguridad 

adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.   

4.1.7 Controles de exposición/protección individual.  

4.1.7.1 Procedimientos recomendados de control.  

Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la 

supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad 

de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo 

respiratorio protector. Se debe hacer referencia al Estándar europeo EN 689 por 

métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos y la guía nacional 

de documentos por métodos para la determinación de substancias peligrosas.  

4.1.7.2 Controles de la exposición.  

 Controles técnicos apropiados.  

Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar aislamientos de áreas de producción 

sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener la 

exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los 

límites recomendados o estatutarios.  

Medidas de protección higiénicas  

Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos 

químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del periodo de trabajo. Usar 

las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas 

antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de 

seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.  

Protección ocular/facial.  

Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando 

una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a 

salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Recomendado: gafas protectoras 

contra salpicaduras químicas.  

Protección cutánea 

Guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas 

deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del 
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riesgo indica que es necesario. Guantes de neopreno (140 min). Guantes de PVC (75 

min) 

Protección corporal.  

Traje protector resistente a los químicos.  

Otra protección cutánea.  

Botas de caucho.  

Protección respiratoria.  

En atmósferas donde esté presente el producto, se utilizará equipo de protección  

respiratoria de aire comprimido, con visor que cubra toda la cara.  

Controles de la exposición del medio ambiente.  

Emisiones delos equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados 

para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio 

ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o 

modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel 

aceptable.  

4.1.8 Consideraciones relativas a la eliminación.  

4.1.8.1 Métodos de eliminación del producto. 

Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. No se deben 

utilizar los sistemas de alcantarillado de aguas residuales para deshacerse de cantidades 

significativas de desechos del producto, debiendo ser éstos procesados en una planta de 

tratamiento de efluentes apropiada. Elimine del sobrante y productos no reciclables por 

medio de un contratista autorizado para su eliminación. La eliminación de este 

producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos 

de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos 

los requisitos de las autoridades locales.  

4.1.8.2 Métodos de eliminación del empaquetado. 

Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Los envases 

residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento 

cuando el reciclaje no sea factible.  

4.1.8.3 Precauciones especiales.  

Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones 

posibles. Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados que no 

hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimientos pueden 

retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su contacto 

con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.  
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4.2 NFPA 704 del Fenol Fundido.  

Se conoce como NFPA (National Fire Protection Association), Asociación Nacional de 

Protección contra Incendios, a la norma para la identificación de peligros en materiales 

de respuesta ante emergencia.  

La norma NFPA 704 establece un sistema de identificación de riesgos para que en un 

eventual incendio o emergencia, las personas afectadas puedan reconocer los riesgos de 

los materiales y su nivel de peligrosidad respecto del fuego y diferentes factores. 

Establece, a través de un rombo seccionado en 4 partes de diferentes colores, los grados 

de peligrosidad de la sustancia a clasificar.  

Cada uno de los posibles peligros está relacionado con un color específico:  

 

 

 

 

Rombo de color azul está asociado al peligro a la salud. 

 

 

Rombo de color rojo está asociado al peligro de inflamabilidad. 

 

 

Rombo de color amarillo está asociado al peligro de reactividad.  

Tabla  6. Código de colores NFPA 704. Fuente: TP-Laboratorio Químico 

 

 

Figura 2. Rombo NFPA 704 General. Fuente: TP- Laboratorio Químico 

A estas 4 divisiones de colores se les asigna un número en la escala del 0 al 4 de manera 

que se cumpla que:  
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GRADO DE PELIGRO 

Riesgos a la salud 

4 Mortal 

3 Muy peligroso 

2 Peligroso 

1 Poco peligroso 

0 Sin riesgo 

Riesgo de inflamabilidad 

4 Debajo de 25 ºC 

3 Debajo de 37 ºC  

2 Debajo de 93 ºC 

1 Sobre 93 ºC 

0 No se inflama 

Riesgo de inestabilidad 

4 Puede explotar con facilidad 

3 Puede explotar en caso de golpe o 

calentamiento  

2 Inestable en caso de cambio químico 

violento 

1 Inestable si se calienta 

0 Estable 

Riesgo específico 

OX Materiales que tienen propiedad 

oxidantes 

W Materiales que reaccionan violentamente 

con el agua o explosivamente 

SA Materiales gaseosos que son asfixiantes 

simples (corresponden al nitrógeno, 

helio, neón, argón, krypton y xenón) 
Tabla  7. Grados de peligro. Fuente: ADR 2015 

En relación a esto y en las propiedades físico/químicas de la sustancia que nos 

concierne, se tendrá el siguiente rombo NFPA 704 para el fenol fundido:   

 

Figura 3. Rombo NFPA 704 para fenol fundido. Fuente: Cosmos Online 
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5. ETIQUETADO (PLACAS-ETIQUETAS) Y PANEL NARANJA 

DE VEHÍCULOS CISTERNA. 

Las disposiciones expuestas en el siguiente apartado vienen recogidas en el Acuerdo 

Europeo de sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 

2015).  

5.1 Etiquetado (placas-etiquetas)  

Las placas-etiquetas se fijarán en las paredes exteriores de los vehículos cisterna. Las 

placas-etiquetas corresponderán a las etiquetas prescritas en la columna (5) y, en su 

caso, la columna (6) de la tabla A del capítulo 3.2 para las mercancías peligrosas 

contenidas en la cisterna.  

La placa-etiqueta deberá tener la forma de un cuadrado colocado sobre un vértice 

formando un ángulo de 45º con la horizontal. Las dimensiones mínimas deberán ser de 

250 mm x 250 mm. La línea interior deberá ser paralela al borde de la placa-etiqueta y 

encontrarse a una distancia de 12,5 mm. El modelo descrito se corresponde con la 

siguiente figura:  

 

Figura 4. Placa-etiqueta modelo. Fuente: ADR 2015 

Las placas-etiquetas deberán fijarse en los dos laterales y la trasera del vehículo.  

Si un remolque cisterna se separa del vehículo tractor para ser embarcado a bordo de un 

navío, las placas-etiquetas también serán colocadas en la parte delantera del 

semirremolque o remolque.  

Los vehículos cisterna vacíos sin limpiar deberán continuar llevando las placas-etiquetas 

requeridas para la carga precedente.  

5.1.1 Panel de peligro de clase 6.1.  

El panel de peligro de la figura 7 es el correspondiente a materias tóxicas. El signo 

convencional es una calavera sobre dos tibias, en negro sobre fondo blanco y la cifra 6 

en la esquina inferior. 
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-  

Figura 5. Peligro de clase 6.1. Materias tóxicas. Fuente: ADR 201 

5.1.2 Panel indicador de vehículos largos.  

Se trata de un rectángulo reflectante de fondo amarillo con extremos rojos que deberá 

estar colocada en la parte posterior del vehículo y centrada con respecto al eje del 

mismo. Indica que el vehículo o conjunto de vehículos tiene una longitud superior a 12 

metros. 

 

Figura 6. Panel indicador de vehículos largos. 

5.2 Panel naranja.  

Las unidades de transporte que lleven mercancías peligrosas llevarán, dispuestos en un 

plano vertical, dos paneles rectangulares de color naranja conforme al 5.3.2.2.1. Se 

fijará uno en la parte delantera de la unidad de transporte y el otro en la parte trasera. 

Habrán de ser bien visibles.  

Si el número de identificación de peligro está indicado en la columna (20) de la Tabla A 

del capítulo 3.2 del ADR, los vehículos cisterna deberán llevar, además, en los costados 

de cada cisterna paralelamente al eje longitudinal del vehículo, paneles de color naranja 

idénticos a los dispuestos en 5.3.2.2.1. Estos paneles deberán ir provistos del número de 

identificación de peligro y el número ONU dispuestos respectivamente en las columnas 

(20) y (1) de la Tabla A del capítulo 3.2 del ADR.  

Los paneles naranja deben ser retro-reflectantes y deberán tener una base de 40 cm y 

una altura de 30 cm. Llevarán un ribete negro de 15 mm. El material utilizado debe ser 

resistente a la intemperie y garantizar una señalización duradera. El panel no deberá 
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separarse de su fijación después de un incendio de una duración de 15 minutos. Los 

paneles naranja pueden presentar en el medio una línea horizontal con una anchura de 

15 mm.  

El color naranja de los paneles deberá tener coordenadas tricromáticas localizadas en la 

región del diagrama colorimétrico que se delimitará al unir entre sí los puntos cuyas 

coordenadas son las siguientes:  

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

diagrama colorimétrico 

x 0.52 0.52 0.578 0.618 

y 0.38 0.40 0.422 0.38 
Tabla  8. Coordenadas tricomáticas. Fuente: ADR 2015 

- Factor de luminosidad del color retro-reflectante: 𝛽 > 0,12 

- Centro de referencia E. 

- Luz patrón C. 

- Incidencia normal 45º.  

- Divergencia 0º.  

- Coeficiente de intensidad luminosa en un ángulo de iluminación de 5º y de 

divergencia 0.2: mínimo 20 candelas por lux y por m2.  

 

 

Figura 7. Diagrama de cromaticidad del espacio del color. Fuente: Wikipedia 

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. El número de 
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identificación de peligro y el número de ONU deberán se indelebles y permanecer 

visibles después de un incendio de una duración de 15 minutos.  

5.2.1 Números de identificación de peligro. 

Significado de los números de identificación de peligro.  

El número de identificación de peligro comprende dos o tres cifras. En general, indican 

los peligros siguientes:  

2 Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química 

3 Inflamabilidad de materias líquidas (vapores) y gases o materia líquida susceptible 

de auto-calentamiento 

4 Inflamabilidad de materia sólida o materia sólida susceptible de auto-calentamiento 

5 Comburente (favorece el incendio)  

6 Toxicidad o peligro de infección 

7 Radiactividad 

8 Corrosividad 

9 Peligro de reacción violenta espontánea  

 

La duplicación de una cifra indica una intensificación del peligro relacionado con ella. 

Cuando el peligro de una materia está indicado suficientemente con una sola cifra, ésta 

se completa con un cero. 

Cuando el número de identificación del peligro está precedido de la letra "X", ésta 

indica que la materia reacciona peligrosamente con el agua. 

Número de identificación de peligro del fenol fundido.  

Según se ha definido en el apartado 4.1 Descripción del producto del presente texto, el 

fenol fundido es una sustancia tóxica a temperatura ambiente, por lo que el número de 

identificación de peligro será 60 “materia tóxica o que representa un grado menor de 

toxicidad” 

 

 

Figura 8. Panel naranja fenol fundido. Fuente: MyONU Buscador técnico 
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Figura 9. Camión cisterna Renault con paneles naranjas. Fuente: Transporte gráfico 

 

6. DISPOSICIONES RELATIVAS A VEHÍCULOS CISTERNA 

CUYOS DEPÓSITOS ESTÉN CONSTRUIDOS CON 

MATERIALES METÁLICOS. 

6.1 Utilización. 

Las cisternas podrán cargarse únicamente con las materias para cuyo transporte hayan 

sido aprobados de conformidad y que, en contacto con los materiales del depósito, las 

juntas de estanqueidad, los equipos así como revestimientos protectores, no sean 

susceptibles de reaccionar peligrosamente con éstos, de formar productos peligrosos o 

de debilitar estos materiales de manera apreciable. 

Los conductos de unión entre las cisternas independientes de una unidad de transporte 

unidas entre sí, deberán vaciarse para el transporte. Los tubos flexibles de llenado y 

vaciado que no quedan unidos a la cisterna, deberán vaciarse para el transporte.  

Los productos alimenticios únicamente podrán transportarse en cisternas utilizadas para 

el transporte de mercancías peligrosas si se han tomado las medidas necesarias con 

vistas a prevenir todo perjuicio a la salud pública. 

El dossier de la cisterna debe ser conservado por el propietario o el explotador quien 

debe estar en condiciones de presentar estos documentos a petición de la autoridad 

competente. El dossier de esta cisterna deberá guardarse durante toda la vida de la 

cisterna y conservarse durante 15 meses después de que la cisterna se retiró del servicio. 

En caso de cambio de propietario o explotador, durante la duración de la vida de la 

cisterna, el dossier de la cisterna debe transferirse a este nuevo propietario o explotador. 

6.2 Codificación de las cisternas  

Las 4 partes de los códigos (códigos-cisterna) indicados en la columna (12) de la tabla 

A del capítulo 3.2 del ADR tienen los significados siguientes:  
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Parte Descripción  Código cisterna 

1 Tipos de cisterna L=  

 

  

S=   

 cisterna para materias en estado líquido                     

(materias líquidas o materias sólidas entregadas 

para        el transporte en estado fundido) 

cisterna para materias en estado sólido 

(pulverulentas o granuladas).  

2 Presión de cálculo G=   presión mínima de cálculo según las 

disposiciones generales del 6.8.2.1.14; o  

1,5; 2,65; 4; 10; 15 o 21 = presión mínima de 

cálculo en bar  

3 Aberturas  A= 

 

B= 

 

C= 

 

 

 

D= 

cisterna con aberturas de llenado y vaciado 

situadas en la parte inferior con 2 cierres.  

cisterna con aberturas de llenado y vaciado 

situadas en la parte inferior con 3 cierres.  

cisterna con aberturas de llenado y vaciado 

situadas en la parte superior que , por debajo del 

nivel del líquido, sólo tiene orificios de 

limpieza;  

cisterna con aberturas de llenado y vaciado 

situadas en la parte superior sin aberturas por 

debajo del nivel del líquido.  

4 Válvulas/dispositivos 

de seguridad 

V= 

 

 

 

 

F= 

 

 

 

 

N= 

cisterna con dispositivo de respiración resistente 

a los golpes, según 6.8.2.2.6, sin dispositivo de 

protección contra la propagación del fuego; o 

cisterna no resistente a la presión generada por 

una explosión;  

cisterna con dispositivo de respiración resistente 

a los golpes, según 6.8.2.2.6, provisto de un 

dispositivo de protección contra la propagación 

del fuego, o cisterna no resistente a la presión 

generada por una explosión;  

cisterna sin dispositivos de respiración según 

6.8.2.2.6, que no está cerrada herméticamente;  

H= cisterna cerrada herméticamente 
Tabla  9. Código de cisternas. Fuente: ADR 2015 

En el caso de fenol fundido, el código de la cisterna corresponde con L4BH, por tanto: 

1. Tipo de cisterna: L= cisterna para materias en estado líquido (materias líquidas 

o materias sólidas entregadas para el transporte en estado fundido) 

2. Presión de cálculo: 4 bar ( presión mínima de cálculo) 

3. Aberturas: B= cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte 

inferior con 3 cierres. 

4. Válvulas/dispositivos de seguridad: H= cisterna cerrada herméticamente.  

6.2.1 Disposiciones especiales.  

Además del código de cisterna correspondiente, la sustancia objeto de estudio (fenol 

fundido), tiene como disposiciones especiales:  
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- TU 15. Las cisternas no deberán utilizarse para el transporte de productos 

alimenticios, de otros objetos de consumo, ni de alimentos para animales.  

- TE 19. En este apartado se diferenciarán tres órganos:  

1. Órganos colocados en la parte superior de la cisterna deberán estar: 

 Insertados en un cajetín empotrado,  

 o dotados de una válvula interna de seguridad, 

 o protegidos por una tapadera o por elementos transversales y/o 

longitudinales, tal que en caso de vuelco, no se produzca ningún 

deterioro de los órganos.  

2. Órganos colocados en la parte inferior de la cisterna:  

 Las tubuladuras y los órganos laterales de cierre y todos los 

órganos de vaciado deben estar separados como mínimo 200 mm o 

protegidos por un perfil que tenga un módulo de inercia 

transversal mínimo de 20 cm3 en el sentido de la marcha; su 

distancia al suelo será igual o superior a 300 mm con la cisterna 

llena.  

3. Órganos colocados en la cara posterior de la cisterna.  

 Se protegerán con el parachoques. En el código ADR 2015 se 

establece que el vehículo deberá estar dotado, en todo el ancho de 

la cisterna, de un parachoques suficientemente resistente a los 

impactos traseros. Entre la pared posterior de la cisterna y la parte 

posterior del parachoques, deberá existir una separación mínima 

de 100 mm.  

6.3 Grado de llenado.  

Como se ha mencionado en el apartado 3 Definiciones, el grado de llenado es 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. 

Para el transporte de fenol fundido en un vehículo cisterna cerrado herméticamente, el 

grado de llenado según el apartado 4.3.2.2.1 del Código ADR es:  

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 =
95

1 + 𝛼(50 − 𝑡𝐹)
% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

Donde 𝛼 representa el coeficiente medio de dilatación cúbica del líquido entre 15 ºC y 

50 ºC, es decir, para una variación máxima de temperatura de 35 ºC.  

𝛼 se calcula a partir de la fórmula:  

𝛼 =
𝑑15 − 𝑑50

35 𝑑50
 

Siendo 𝑑15 y 𝑑50 las densidades del líquido a 15 ºC y 50 ºC, y 𝑡𝐹 la temperatura media 

del líquido en el momento del llenado. 
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6.4 Aberturas para bocas de hombre y de inspección.  

En lo referente a las bocas de hombre, se ha tenido en cuenta lo expuesto en la norma 

UNE-EN 14025:2013.  

La envolvente o cada uno de sus compartimentos deben estar provistos de un medio de 

acceso para permitir la inspección del interior. Para cisternas de más de 3000 litros, 

como es nuestro caso, este medio de acceso debe ser una boca de hombre.  

Al diseñar aberturas de bocas de hombre, debe tenerse en cuenta la necesidad de 

permitir el acceso con todos los dispositivos de rescate necesarios, incluido un aparato 

de respiración autónomo.  

Las bocas de hombre deben ser suficientemente grandes para permitir la entrada y 

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

permitan la entrada de personas, pero deben ser lo suficientemente grandes para permitir 

la realización de una inspección adecuada.  

 

Figura 10. Boca de hombre. Fuente: Catálogo Zimmerlin 

Los diámetros de las aberturas deben ser:  

- No inferiores a 100 mm y no inferiores a 400 mm para aberturas de inspección.  

- No inferiores a 500 mm para aberturas de bocas de hombre circulares.  

- Para bocas de hombre no circulares, ninguna dimensión debe ser inferior a  500 

mm.  

6.4.1 Elección de la brida del cuerpo y de la brida de la tapa.  

Con respecto a la elección de las bridas de las bocas de hombre se han tenido en cuenta 

las normas UNE EN 1333:2006 en lo referente a la elección de la presión nominal y 

UNE EN 1092:2008 para la elección de la brida propiamente dicha.  
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La norma UNE EN 1333:2006 establece las posibles presiones nominales que deben 

soportar las bridas. De esta manera, teniendo en cuenta que en nuestro caso la presión 

de cálculo es de 4 bar y que las bridas deben soportar al menos una presión 1,5 veces 

superior, las bridas elegidas tendrán una presión nominal de 6 bar. De esta manera, y 

teniendo en cuenta la norma UNE EN 1092:2008 que establece la designación 

normalizada de las bridas, junto con los cálculos realizados en el documento Cálculos 

justificativos del presente trabajo, se puede decir que las bridas elegidas son: 

- Brida del cuerpo → Brida EN 1092-1/01/DN 500/513.5/PN 6 

- Brida de la tapa → Brida EN 1092-1/05/DN 500/513.5/PN 6 

 

Figura 11. Dimensiones de las bridas PN 6. Fuente: UNE EN 1092-1:2015 

 

Se debe señalar que dichas bridas no llevan incorporados refuerzos de boquillas 

mediante anillos o partes rectas cilíndricas.  

Esta misma norma establece las masas aproximadas de las bridas, que para este caso 

serán:  

Brida EN 1092-1/01/DN 500/513.5/PN 6 26,4 Kg 

Brida EN 1092-1/05/DN 500/513.5/PN 6 60,1 Kg 
Tabla  10. Masa de las bridas. Fuente: UNE EN 1092-1:2015 
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6.5 Rompeolas.  

Para las cisternas de sección circular, el depósito se proveerá de refuerzos formados por 

mamparos o rompeolas cuya función es dar rigidez estructural y ayudar a la estabilidad 

del vehículo. Según el código ADR 2015, los rompeolas deben ir dispuestos de tal 

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

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

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

7.500 litros.  

El espesor de los rompeolas no será, en ningún caso, inferior al del depósito.  

Con respecto a su forma, el código ADR 2015 establece que serán de forma cóncava, 

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

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

superficie de la sección recta del depósito en el punto en que se instalen.  

Según esto, como la longitud de nuestra cisterna es de 12 m, el número de rompeolas 

que se deben instalar es 7. De esta manera, cada sección en la que queda divida la 

cisterna albergara 3305.5 litros de fenol fundido. Dichos rompeolas dispondrán de:  

- Una perforación central de 500 mm de diámetro para que sea posible el paso de 

una persona a través de los mamparos y con el objetivo de mejorar la 

estabilidad, facilitando el movimiento de fenol fundido en el interior de la 

cisterna. 

- Tres perforaciones con forma de semicírculo de 300 mm de diámetro en la parte 

inferior del rompeolas, con el objetivo de facilitar el movimiento y drenaje del 

líquido de una sección a otra.   

 

Figura 12. Distribución de rompeolas. 
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6.6 Orejas de izaje.  

La cisterna dispone en su parte superior de cuatro puntos de anclaje e izado. Están 

fabricados del mismo material que el depósito y unidos a él mediante soldadura. Las 

orejas de izaje son capaces de soportar los esfuerzos producidos al mover y transportar 

el recipiente. Cuentan con un agujero en su parte superior que permite el paso de un 

cable o pasador.  

6.7 Válvulas de presurización de la cisterna y de descarga del producto. 

En lo que respecta a las válvulas de presurización de la cisterna y de descarga del 

producto, se hace referencia en la norma UNE EN 14432: 2014. 

Funciones.  

La válvula de descarga del producto es una válvula de cierre secundaria de cisternas con 

descarga por el fondo (productos químicos líquidos y gases licuados) y una válvula de 

cierre primaria en el caso de cisternas con descarga por la parte superior (productos 

químicos líquidos). En cisternas destinadas al transporte de mercancías peligrosas, se 

utiliza para la carga y la descarga del producto.  

La válvula de presurización de la cisterna es una válvula de cierre primaria que 

proporciona un obturador en la cisterna al que se puede conectar una línea de 

presurización o de recuperación de los vapores.  

Diseño.  

La válvula debe ser una válvula de cierre como se define en la Norma EN 736-1.  

El mecanismo de accionamiento debe estar protegido contra cualquier apertura 

imprevista durante el transporte mediante un dispositivo de bloqueo o situándola en el 

interior de una envolvente de protección.  

Como mínimo, cada válvula debe estar marcada con el sentido de la apertura del 

mecanismo de accionamiento.  

Materiales.  

Con respecto a los materiales de las válvulas de presurización y de descarga, deben 

cumplir:  

- El alargamiento hasta la rotura de los materiales de los elementos de la válvula 

sometidos a presión debe ser como mínimo del 12%.  

- Las referencias a las normas EN pertinentes, en la medida de lo posible, deben 

estar indicadas permanentemente en la cubierta de la válvula para los materiales 

de la cubierta de la válvula.  

Marcado.  

La válvula debe llevar un marcado permanente indicando la siguiente información:  
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a) El DN1 (diámetro nominal) de la válvula.  

b) El nombre o el símbolo del fabricante.  

c) El material de la cubierta de la válvula.  

d) La presión máxima de operación (PMO2) o la presión máxima admisible de 

operación (PMAO3).  

e) El año de fabricación.  

f) Un número único de serie. 

g) El número de referencia de la norma UNE EN 14432:2014.  

h) El rango de temperatura (si no está comprendido entre -20 ºC y +50 ºC).  

6.8 Válvulas de fondo.  

Para las válvulas de fondo se tiene en cuenta la norma UNE EN 14433:2014, en la que 

especifica los requisitos relativos a las válvulas de fondo utilizadas en las cisternas 

transportables cuya presión mínima de operación es superior a 50 kPa, y que están 

destinadas al transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

Funciones.  

La válvula de fondo es una válvula principal situada en la parte inferior de la cisterna 

para permitir la carga y la descarga controlada del producto y para asegurar de la 

estanqueidad cuando está cerrada.  

Diseño.  

Con respecto al diseño de las válvulas de fondo se tiene que tener en cuenta las 

siguientes especificaciones: 

- La válvula debe incluir un obturador en la envolvente de la cisterna.  

- El obturador de la válvula debe estar colocado de forma que la presión en la 

cisterna actúe incrementando la fuerza sobre el asiento de la válvula y debe estar 

diseñado para evitar la auto-apertura de la válvula.  

- La abertura dela válvula debe estar dimensionada para asegurar un caudal 

mínimo de líquido equivalente al de una válvula del mismo diámetro nominal 

(DN). 

- El mecanismo de accionamiento debe estar protegido contra cualquier apertura 

imprevista durante el transporte mediante un dispositivo de bloqueo o situándola 

en el interior de una envolvente de protección.  

- El mecanismo de accionamiento de cada válvula debe tener un identificador de 

la dirección de apertura y/o cierre.  

                                                 
1 Designación numérica del diámetro de un componente que es un número redondo adecuado 

aproximadamente igual a la dimensión de fabricación.  
2 Presión máxima hasta la cual la válvula puede operar, no superior a la presión de ensayo dividida entre 

1,3. 
3 Presión máxima hasta la cual la válvula puede operar, no superior a la presión de ensayo dividida 

respectivamente entre 1,3 (gases licuados) 1,5 (líquidos). 
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- El cuerpo exterior de la válvula deber tener una sección de menor resistencia 

(por ejemplo, una superficie de rotura por cizallamiento en la cubierta exterior o 

cualquier otro medio apropiado) colocada de forma que asegure la rotura de la 

cubierta de la válvula bajo el efecto de un choque violento, la capacidad de 

sellado de la válvula no debe verse afectada. Esto exige que, en el caso de una 

válvula de abertura por el fondo, el mecanismo de accionamiento no esté 

directamente conectado con el obturador de la válvula.  

Materiales.  

Con respecto a los materiales para la fabricación de las válvulas de fondo se debe tener 

las siguientes especificaciones:  

- El alargamiento hasta la rotura de los materiales de los elementos de la válvula 

sometidos a presión debe ser como mínimo del 12%.  

- Las referencias a las normas EN pertinentes, en la medida de lo posible, deben 

estar indicadas permanentemente en la cubierta de la válvula para los materiales 

de la cubierta de la válvula.  

Marcado.  

La válvula debe llevar un marcado permanente indicando la siguiente información:  

a) El DN (diámetro nominal) de la válvula.  

b) El nombre o el símbolo del fabricante.  

c) El material dela cubierta de la válvula.  

d) La presión máxima de operación (PMO) o la presión máxima admisible de 

operación (PMAO). 

e) El año de fabricación.  

f) Un número único de serie.  

g) El número de referencia de la norma UNE EN 14433:2014.  

El rango de temperatura (si no está comprendido entre -20 ºC y +50 ºC). 

7. UNIÓN DEL SEMIRREMOLQUE A LA CABEZA TRACTORA.  

La unión entre el semirremolque y la cabeza tractora se realiza mediante la quinta rueda 

y el King-pin. El acoplamiento se realiza introduciendo el King-pin en el centro de la 

quinta rueda, fijándolo mediante unas mordazas.   

7.1 Quinta rueda.  

La quinta rueda es un disco de metal con una ranura en forma de “V”. Este disco es 

paralelo a la superficie del suelo y su estructura exterior está formada de acero fundido, 

mientras que el sistema de enganche interno es de acero forjado, endurecido y 

maquinado.  
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En la elección de la ubicación más idónea de la quinta rueda sobre el bastidor de la 

tractora intervienen varios factores, por ejemplo: tipo de chasis, distancia entre ejes de 

la cabeza tractora, equipamiento del chasis, cargas deseadas sobre los ejes y legislación. 

Si se adelanta demasiado la quinta rueda, a más de 700 mm, por delante del eje 

propulsor en un vehículo de dos ejes, se perjudica la maniobrabilidad y existe además 

un riesgo de superar el peso admitido sobre el eje delantero.  

Si por el contrario, se coloca la quinta rueda justamente sobre el centro del eje trasero o 

el centro teórico del bogie4, se reduce este efecto. No obstante, empeora la capacidad 

direccional y el conductor no tiene buen control del semirremolque.  

Por tanto, se debe elegir una posición intermedia, que combine buenas características de 

conducción con una distribución aceptable de la carga sobre los ejes.  

En nuestro caso de estudio, es decir, para un vehículo de dos ejes, la distancia idónea a 

la que debe estar situada la quinta rueda es ligeramente superior al 10% de la distancia 

entre ejes. 

El camión elegido para el caso, el modelo T 460 T4x2 ADR E6 de Renault, tiene la 

quinta rueda a una distancia de 575 mm del eje trasero, luego cumple la distancia 

recomendada.  

 

 

Figura 13. Quinta rueda. Fuente: Revista Transportes 

7.2 King-pin.  

El King-pin es un dispositivo que, junto con la quinta rueda, se encarga de unir el 

semirremolque a la cabeza tractora del camión. Es un bulón que se encuentra situado en 

la parte delantera del semirremolque, dispuesto de forma perpendicular a la superficie 

del suelo y que permite la articulación del acoplamiento entre el semirremolque y el 

camión.  

                                                 
4 Conjunto de dos o tres pares de ruedas articulados en la plataforma de un vagón o locomotora para 

facilitar su adaptación a las curvas o al cambio de vías.  
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Una quinta rueda de tipo estándar tiene un King-pin de 2” de diámetro y suele tener una 

articulación de caucho para permitir un pequeño ángulo de inclinación lateral. El 

diámetro de 2” se usa para una carga sobre King-pin de hasta 20 toneladas.  

Para nuestro diseño, el semirremolque seleccionado de la empresa SICAL dispone de un 

King-pin de 2” desmontable que puede soportar una carga entre 11.000/12.000 Kg.  

 

 

 

 Figura 14. King pin. Fuente: COREMI S.A.C 

8. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN DE 

VEHÍCULOS CISTERNA.  

Según la tabla A del capítulo 3.2 del Código ADR, en la que se detalla la lista de 

mercancías peligrosas, una de las disposiciones relativas a la construcción de vehículos 

para el transporte por carretera de fenol fundido es que dicho vehículo debe ser del tipo 

“AT”. Esto conlleva una serie de disposiciones que se han cumplir y que se detallan a 

continuación.  

8.1 Canalizaciones.  

Las instalaciones se deberán calcular por exceso para evitar recalentamientos. Deberán 

estar aisladas convenientemente. Todos los circuitos estarán protegidos por medio de 

fusibles o por disyuntores automáticos, exceptuando los siguientes circuitos:  

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

- Desde la batería al alternador.  

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

- Desde la batería al motor de arranque del motor.  

- Desde la batería hasta el cajetín de mando de fuerza del sistema de frenado de 

resistencia, se éste fuera eléctrico o electromagnético.  

- Desde la batería hasta el mecanismo de elevación del eje del bogie.  
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Estos circuitos sin proteger mencionados deberán tener la menor longitud posible.  

8.2 Equipamiento de frenado.  

- Los vehículos a motor y los remolques destinados a constituir una unidad de 

transporte de mercancías peligrosas deben cumplir todas las disposiciones 

técnicas pertinentes del Reglamento ECE Nº 135, conforme a las fechas de 

aplicación que allí se especifican.  

- Los vehículos AT deberán cumplir las disposiciones del anejo 5 al Reglamento 

ECE Nº 13.  

Freno de resistencia del vehículo.  

Los vehículos equipados con un dispositivo de frenado de resistencia que emita 

temperaturas elevadas, situado detrás de la pared posterior de la cabina, deberán estar 

provistos de un aislamiento térmico entre el dispositivo y la cisterna, fijado de modo 

sólido y colocado de tal manera que permita evitar cualquier recalentamiento de la 

pared de la cisterna o el cargamento. Además, este aislamiento deberá proteger al 

aparato contra las fugas o derrames del producto transportado. Se considerará 

satisfactoria una protección que tenga, por ejemplo, una capota con pared doble.  

Cabe destacar que, el constructor de estos tipos de vehículos con sistema de frenado de 

resistencia deberá entregar una declaración de conformidad a las disposiciones 

pertinentes del anexo 5 del Reglamento ECE Nº 13. Esta declaración de conformidad se 

presenta en la primera revisión técnica del vehículo.  

8.3 Estabilidad de los vehículos cisterna.  

Para los vehículos cisterna, el ancho total de la superficie de apoyo en la calzada (la 

distancia que hay entre los puntos de contacto exteriores de los neumáticos derecho e 

izquierdo de un mismo eje con la calzada) deberá ser, como mínimo, igual al 90 % de la 

altura desde el centro de gravedad, de los vehículos cisterna cargados. Para los 

vehículos articulados, el peso sobre los ejes de la unidad portadora del semirremolque 

no deberá sobrepasar el 60 % del total nominal del conjunto del vehículo articulado. 

 8.3.1 Estabilidad transversal.  

La estabilidad transversal estudia el ángulo máximo al que se puede inclinar el camión 

cisterna sin que se produzca el vuelco de éste. En el documento Cálculos justificativos 

del presente trabajo se especifican los cálculos necesarios, y con ellos se llega a la 

conclusión de que la pendiente máxima transversal superable por la cisterna es de 

24.73º.  

                                                 
5 Reglamento Nº 13 (Prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de las categorías 

M, N y O, en lo que se refiere al frenado).  
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8.3.2 Estabilidad longitudinal.  

Al igual que con la estabilidad transversal, la estabilidad longitudinal estudia la 

pendiente máxima superable por la cisterna. Este valor se calcula en el documento 

Cálculos justificativos del presente trabajo y su valor es de 51.19º. 

8.4 Protección posterior de los vehículos.  

La parte posterior del vehículo deberá estar dotada, en todo el ancho de la cisterna, de 

un parachoques suficientemente resistente a los impactos traseros. Entre la pared 

posterior de la cisterna y la parte posterior del parachoques, deberá existir una 

separación mínima de 100 mm.  

8.5 Calefacciones a combustión.  

Las calefacciones a combustión deberán responder a las siguientes disposiciones:  

- Las calefacciones a combustión deben cumplir las disposiciones técnicas 

pertinentes del Reglamento ECE Nº 1226. 

- Las calefacciones a combustión y sus conductos de escape de gases deberán 

diseñarse, ubicarse y estar protegidos o recubiertos de modo que se prevenga 

cualquier riesgo inaceptable de recalentamiento o de inflamación de la carga.  

- En este tipo de vehículos, la calefacción se deberá poner en marcha 

manualmente, ya que se prohíbe el uso de dispositivos de programación.  

- El interruptor se podrá instalar en el exterior de la cabina del conductor.  

- El aparato se podrá desconectar desde el exterior del compartimento de carga.  

- No será necesario probar que el cambiador de calor los dispositivos de 

calentamiento de aire resiste a una marcha residual reducida.  

8.6 Dispositivo de limitación de velocidad.  

Los vehículos a motor (portadores y tractores para semirremolques) con una masa 

máxima superior a 3.5 toneladas deberán ir equipados con un dispositivo de limitación 

de velocidad conforme a las disposiciones técnicas del Reglamento ECE Nº 897, 

modificado. El dispositivo se debe regular de tal manera que la velocidad no pueda 

exceder de 90 km/h, teniendo en cuenta la tolerancia técnica del dispositivo.  

                                                 
6 Reglamento ECE Nº 122 (Reglamento concerniente a la homologación de tipo de un sistema de 

calefacción y de un vehículo a los que concierne su sistema de calefacción). 

 

 
7 Reglamento ECE Nº 89: Disposiciones relativas a la homologación de:  

I. Vehículos, en lo que se refiere a la limitación de su velocidad máxima.  

II. II. Vehículos, en lo que se refiere a la instalación de un dispositivo limitador de velocidad 

(DLV) de tipo homologado.  

III. III. Dispositivos limitadores de velocidad (DLV).  
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8.7 Revisión técnica anual.  

Los vehículos “AT” se deberán someter en su país de matriculación a una revisión 

técnica anual para verificar que responden a las disposiciones generales de seguridad 

(frenos, alumbrado, etc) de la reglamentación de su país de origen.  

9. EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE CAMIONES 

CISTERNA.  

Para hacer referencia al equipamiento necesario en un camión cisterna de transporte de 

mercancías GLP se ha tenido en cuenta la norma UNE-EN 12252 Equipos y accesorios 

para GLP. Equipamiento de camiones cisterna para GLP. Esta norma europea 

especifica los equipos y los accesorios para camiones cisterna empleados en el 

transporte de gases licuados del petróleo (GLP) e identifica el equipo que se considera 

necesario para que las operaciones de llenado, transporte y descarga puedan realizarse 

de forma segura. También especifica los requisitos para el montaje de los accesorios y 

del equipo de GLP al vehículo del camión cisterna.  

Por tanto, se deben tener en cuenta las siguientes generalidades:  

- El camión cisterna completo, su equipo y accesorios, deben resistir las tensiones 

mecánicas, químicas y térmicas previstas sin fuga de GLP.  

- Los equipos y accesorios:  

 Deben estar protegidos frente a los daños accidentales cuando dichos 

daños pudieran producir un escape inintencionado de GLP. 

 Deben ser capaces de resistir las tensiones dinámicas debidas al 

movimiento. 

 Deben estar protegidos debidamente si el camión cisterna vuelca. 

 Deben estar dispuestos y protegidos contra la posibilidad de que sean 

arrancados o deteriorados durante la operación. 

 Deben ser capaces de soportar las dilataciones y contracciones térmicas, 

los impactos mecánicos y las vibraciones. 

 Deben estar diseñados para mantener en un mínimo las aberturas en el 

depósito a presión y en las tuberías y accesorios asociados, todas las 

demás aberturas deben estar equipadas con tapones de cierre adecuados o 

bridas.  

 Deben estar fabricados de materiales que aportan al equipo terminado las 

propiedades mecánicas requeridas, en particular cuando el equipo que 

está sometido a bajas temperaturas, se debe utilizar un material dúctil 

apropiado.  
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A continuación se detallan los equipos obligatorios y opcionales que, según la tabla 1- 

Equipos para camiones cisterna de la norma UNE-EN 12252, van a acoplarse a los 

camiones cisterna para el transporte de GLP.  

9.1 Accesorios obligatorios.  

- Indicador de nivel.  

- Manómetro.  

- Sistema de cierre principal.  

- Tuberías.  

- Sistema de cierre de emergencia.  

- Mangueras.  

- Válvulas de expansión térmica/válvulas de seguridad de sobrepresión 

hidrostáticas.  

- Válvulas.  

- Conexión a tierra. 

Indicador de nivel. 

Los recipientes a presión deben estar equipados con un indicador de nivel adecuado. 

Deben aplicarse los requisitos de la Norma EN 12493 para el llenado máximo. 

Cuando el contenido del recipiente a presión se mide en volumen y no en peso, deben 

montarse al menos dos sistemas independientes de medición del contenido, pudiendo 

ser solamente uno de ellos un indicador fijo de nivel del líquido. 

Manómetro.  

El manómetro debe colocarse de modo que se encuentre protegido de cualquier daño y 

pueda ser fácilmente legible.  

Si un manómetro se monta directamente sobre el recipiente a presión, deben aplicarse 

los requisitos correspondientes al sistema de cierre principal.  

Además, los manómetros deben ser conformes a lo indicado en la Norma EN 837-2.  

 

Figura 15. Manómetro. Fuente: Remolques Beguer S.L 
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Sistema de cierre principal.  

El camión cisterna debe tener tres dispositivos de cierre independientes los unos de los 

otros por cada apertura de llenado o descarga en la parte inferior.  

El primero debe ser un obturador montado en el interior del recipiente a presión.  

El segundo debe ser un obturador externo que se debe montar tan cerca como sea 

razonable posible del recipiente a presión.  

El tercero debe ser en la forma de una brida ciega o un capuchón.  

La posición y dirección de cierre de los dispositivos de cierre tipo válvula debe ser 

claramente visible.  

Todas las conexiones al recipiente a presión que superen 1,5 mm de diámetro, distintos 

de aquellas necesarias para las válvulas de seguridad de sobrepresión o aquellas fijadas 

permanentemente con bridas ciegas o un tapón de cierre, deben incorporar un sistema de 

cierre principal.  

El sistema de cierre principal se debe diseñar:  

a) Para evitar la apertura inintencionada de la válvula interna debido al deterioro o 

a actos involuntarios.  

b) Para proteger el obturador interno de las presiones externas.  

c) Para permitir que la presión sea liberada de forma segura antes de que se hayan 

quitado las bridas ciegas o los tapones.  

d) Para permitir que los dispositivos de llenado y descarga/capuchones estén 

asegurados contra la apertura inintencionada.  

El sistema de cierre principal requerido depende de la función de la conexión del 

recipiente a presión de la siguiente forma:  

a) Descarga/llenado en fase líquida.  

b) Llenado en fase vapor.  

c) Otras conexiones con tuberías de líquido o vapor.  

En nuestro caso, la descarga de fenol se producirá en fase líquida, asique se deberá 

instalar una válvula de cierre interna normalmente cerrada que se abra mediante la 

acción de una fuerza hidráulica, neumática o mecánica desde el camión cisterna debe 

diseñarse para que se cierre rápidamente una vez dada la orden. El sistema debe 

incorporar un dispositivo termoestable o cualquier otro tipo dispositivo que permita 

asegurar un cierre seguro en el caso de que se produzca un incendio y debe incorporar 

un dispositivo limitador del caudal. La operación de la válvula interna debe ser 

completamente independiente de cualquier otra válvula y la válvula debe permanecer 

efectiva en el caso de que se deteriore la válvula externa manual.  
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Tuberías.  

Las tuberías deben instalarse de forma que se evite el daño debido a las dilataciones y 

las contracciones térmicas, los impactos mecánicos y las vibraciones.  

El número de uniones debe reducirse al mínimo posible y deben realizarse por soldeo o 

por embridado en los casos en los que se permitan uniones roscadas. Estas últimas 

podrán usarse en conexiones de tuberías con un diámetro nominal inferior o igual a 50 

mm, o a elementos tales como bombas, válvulas o equipos de medida con un diámetro 

inferior o igual a 80 mm.  

Mangueras.  

La manguera de descarga del camión cisterna debe ser conforme a lo indicado en la 

norma UNE EN 1762. 

Los acoplamientos de la manguera deben ser conformes a lo indicado en las normas EN 

13175, EN 14422 o EN 14424.  

La manguera de descarga del camión cisterna debe estar fabricada de un material 

adecuado para el servicio de GLP y diseñada para una presión, al menos, igual a la 

presión de diseño de la tubería. Las mangueras deben estar fabricadas de una sola pieza 

sin uniones o empalmes intermedios y no deben superar los 60 m de longitud.  

Las válvulas situadas al final de la manguera de descarga del camión cisterna deben 

estar protegidas frente a aperturas no intencionadas y deben tener una localización en un 

emplazamiento adecuado y seguro con el fin de impedir su movimiento cuando el 

camión cisterna se está desplazando.  

La manguera de descarga del camión cisterna con sus acoplamientos debe ensayarse a 

una presión de 1,5 veces la presión de diseño.  

El radio de curvatura mínimo de la manguera de descarga del camión cisterna debe ser 

inferior al radio de curvatura del arrollamiento de la manguera cuando éste exista.  

Sistema de cierre de emergencia.  

El equipo de GLP del camión cisterna debe incluir un sistema ESD que se inicie 

mediante un mínimo de dos dispositivos manuales localizados en posiciones adecuadas 

del camión cisterna y convenientemente identificados para indicar su uso, o bien un 

dispositivo manual localizado en el camión cisterna en combinación con cualquiera de 

los siguientes:  

- Un puño de mando (puño de emergencia) sobre el suelo junto al camión cisterna 

durante el llenado o descarga.  

- Sistemas remotos.  

El sistema ESD debe iniciar inmediatamente el cierre de la bomba de descarga y el 

cierre del sistema de cierre principal del recipiente a presión.  
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Válvulas de expansión térmica/válvulas de seguridad de sobrepresión hidrostáticas. 

Deben disponerse válvulas de expansión térmica en todas las secciones de tubería en las 

cuales el líquido pueda quedar atrapado entre las válvulas cerradas.  

Las válvulas de expansión térmica deben colocarse de forma que no estén dirigidas 

hacia el recipiente a presión de GLP, al igual que no deben colocarse en el cuarto 

inferior de tuberías horizontales.  

Las válvulas de expansión térmica deben estar reguladas de forma que descarguen a una 

presión inferior o igual a la presión de diseño de los equipos a los que estén destinadas a 

proteger.  

Conexión a tierra. 

Se debe proporcionar una adecuada toma de tierra, marcada claramente con el símbolo 

que se indica en la siguiente figura:  

 

Figura 16. Símbolo de toma de tierra. Fuente: UNE EN 12252:2014 

9.2 Accesorios opcionales.  

En la norma UNE-EN 12252 se indican las disposiciones relativas a cada uno de los 

accesorios opcionales que se muestran a continuación:  

- Indicador de temperatura.  

- Válvula de seguridad de sobrepresión.  

- Pantalla de protección solar.  

- Compresor.  

- Bomba.  

- Carrete de la manguera. 

- Sistema de medición.  

- Bobinas de cable de puesta a tierra.  

A continuación se desarrollan cada uno de los equipos opcionales de los que dispone 

nuestro camión cisterna.  

Indicador de temperatura.  

La conexión de un indicador de temperatura a una tubería o al recipiente a presión debe 

efectuarse a través de un pozo termométrico (una bolsa sellada para evitar el contacto 

directo entre la sonda de temperatura y el GLP).  
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El pozo termométrico debe construirse cumpliendo los mismos requisitos de diseño del 

recipiente a presión o las tuberías sobre las que se monta de forma permanente.  

Válvula de seguridad de sobrepresión.  

Las válvulas de seguridad de sobrepresión deben colocarse en la fase gaseosa del 

recipiente a presión.  

Las válvulas de seguridad de sobrepresión deben ser con resorte y estar diseñadas para 

resistir las cargas dinámicas, incluyendo el movimiento del líquido.  

Las válvulas de seguridad de sobrepresión deben estar enrasadas con la virola del 

recipiente a presión y con el mecanismo de operación en el interior del recipiente a 

presión, o cualquier protuberancia se debe proteger de forma adecuada contra el 

deterioro por impacto y cualquier daño a la protección no debe interferir en la operación 

satisfactoria de la válvula.  

Pantallas de protección solar.  

Para referirnos a la pantalla solar tenemos en cuenta la norma UNE-EN 

12493:2014+A1, en la que especifica que la pantalla solar cubre más de un tercio de la 

parte superior pero menos de la mitad superior de la superficie de la envolvente, y 

separada de ésta una distancia de al menos 40 mm, dejando un espacio ventilado.  

Además de lo dispuesto anteriormente, la pantalla solar interfiere en la temperatura de 

referencia para la presión desarrollada según la tabla B.1- Temperatura de referencia 

para la presión desarrollada del anexo B de la norma UNE-EN 12493:2014+A1:  

Pantalla solar Diámetro del recipiente a presión 

D ≥ 1,5 m ºC D < 1,5 m ºC 

Sin pantalla solar 65 70 

Con pantalla solar 60 70 
Tabla  11.Temperatura de referencia para la presión desarrollada. Fuente: UNE EN 12493:2014 

En nuestro caso de estudio se dispondrá de pantalla solar y el diámetro del recipiente a 

presión es mayor que 1,5 m, por lo que la temperatura de referencia para la presión 

desarrollada será de 60 ºC.  

 

 

 

 

  



Memoria descriptiva  
David Espejo García 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 
 45 

ANEXO A. FICHA TÉCNICA SEMIRREMOLQUE 
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ANEXO B. FICHA TÉCNICA CABEZA TRACTORA 
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1. FICHA TÉCNICA DEL REMOLQUE Y DIMENSIONES DE LA 

CISTERNA. 

Se ha elegido el chasis de un semirremolque aligerado de tres ejes y cuello de 120 mm de 

la empresa SICAL, cuyas dimensiones son las siguientes:  

DIMENSIONES 

Longitud 13620 mm 

Anchura 2040 mm 

PESOS 

Sobre king-pin 11.000/12.000 Kg 

Sobre ejes 24.000/27.000 Kg 

Total 35.000/39.000 Kg 

Tara con 7 llantas de acero 4.300 Kg (+/- 3%) 

Tara con 7 llantas de aluminio 4.160 Kg (+/- 3%) 
Tabla 1. Características del remolque. Fuente: Catálogo SICAL 

 

Figura 1. Plano del semirremolque. Fuente: Catálogo SICAL 

1.1 Dimensiones de la cisterna.  

- Longitud: 12000 mm. 

- Diámetro exterior: 1700 mm.  

2. DETERMINACIÓN DE PAREDES, FONDOS, CIERRES Y 

ABERTURAS.  

Para la determinación del espesor de las paredes y fondos se ha recurrido a la norma UNE-

EN 12493:2013+A1:2014. En dicha norma se especifica que para recipientes sometidos 

a presión, como es el caso de nuestro estudio, se debe utilizar un material de acuerdo a 

las normas EN 10028-2 o EN 10028-3 cuyo límite elástico garantizado, ReH, sea mayor o 
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igual a 460 N/mm2, y cuya máxima resistencia a tracción, Rm, no exceda el valor de 725 

N/mm2.  

De esta manera, el material seleccionado ha sido el P460NH, cuya composición viene 

dada en la norma UNE-EN 10028-3:2010:  

Elemento % en masa 

Carbono (C)  0.20 

Silicio (Si) 0.60 

Manganeso (Mn) 1.10 a 1.70 

Fósforo (P) 0.025 

Azufre (S) 0.010 

Aluminio  (Al) 0.020 

Nitrógeno (N) 0.025 

Cromo (Cr) 0.30 

Cobre (Cu) 0.70 

Molibdeno (Mo) 0.10 

Niobio (Nb) 0.05 

Níquel (Ni) 0.80 

Titanio (Ti) 0.03 

Vanadio (V) 0.20 

Nb + Ti + V 0.22 
Tabla 2. Composición del acero P460NH. Fuente: UNE EN 10028-3:2010 

Y cuyas propiedades principales son las siguientes:  

Límite elástico (ReH) 460 N/mm2 

Resistencia a la tracción (Rm) 570 N/mm2 

Resiliencia 37.5 J/cm2 

Energía 30 J 

Temperatura de ensayo -20 ºC  

Alargamiento después de la rotura 17% 

Grupo de acero St 2.1 
Tabla 3. Propiedades del acero P460NH. Fuente: UNE EN 10028-3:2010 

Los materiales con partes sometidas a presión deben cumplir que la relación del límite 

elástico especificado (ReH) y la resistencia a la tracción (Rm), debe ser inferior o igual a 

0.85:  

𝑅𝑒𝐻

𝑅𝑚
≤ 0.85 

Que en nuestro caso:  

𝑅𝑒𝐻

𝑅𝑚
=

460

570
= 0.807 ≤ 0.85 

Se puede ver que cumple.  
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La temperatura de referencia para la presión desarrollada debe ser la especificada en la 

tabla B.1 del Anexo B de la norma UNE-EN 12493:2014. Según esto, y teniendo en 

cuenta que nuestra cisterna tiene un diámetro superior a 1.5 m y dispondrá de pantalla 

solar, la temperatura de referencia para la presión desarrollada será de 60 ºC.  

2.1 Tensión nominal de diseño.  

Según el Anexo D de la norma UNE-EN 12493:2014, la tensión nominal de diseño, f, 

debe ser el valor más bajo de los obtenidos por las siguientes fórmulas:  

𝑓 =
𝑅𝑒𝐻

1.6
= 287.5 

𝑁

𝑚𝑚2
 

𝑓 =
𝑅𝑚

2.5
= 228 

𝑁

𝑚𝑚2
 

Por tanto, el valor de la tensión nominal de diseño será 228 N/mm2. 

2.2 Cálculo del espesor de la envolvente cilíndrica.  

El espesor mínimo requerido debe ser el mayor del obtenido por las fórmulas del Anexo 

D.3.1 de la norma UNE-EN 12493:2014:  

𝑒𝑚𝑖𝑛 =
0.833𝑝𝐷0

2𝑓𝑧 + 0.833𝑝
=

0.833 ∙ 0.4053 ∙ 1700

2 ∙ 228 ∙ 1 + 0.833 ∙ 0.4053
= 1.258 𝑚𝑚 

 

𝑒𝑚𝑖𝑛 =
 𝐷0

500
+ 1.5 =

1700

500
+ 1.5 = 4.90 𝑚𝑚 

Donde:  

- p: presión de cálculo. 

- f: tensión nominal de diseño. 

- z: eficiencia de la unión 

- Do: diámetro exterior de la envolvente.  

El espesor mínimo calculado se debe multiplicar por el mayor de los siguientes valores 

dados por el Anexo D.2 de la norma UNE-EN 12493:2014: 

a) 1.0 

b) 1 +
0.6(65−𝑇𝑟)

65
= 1 +

0.6(65−60)

65
= 1.046 

𝑚á𝑥(1.0; 1.046) = 1.046 

Y multiplicando este valor por el valor del espesor mínimo calculado anteriormente se 

obtiene:  

𝑒 = 4.90 ∙ 1.046 = 5.13 𝑚𝑚 
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Que redondeando a un valor normalizado se obtiene como espesor final de la envolvente:  

𝑒𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 6 𝑚𝑚 

2.3 Cálculo del espesor de los fondos abombados.  

Para los fondos de la cisterna se ha elegido fondos toroidales, y en particular, de tipo 

Korbbogen cuyas dimensiones deben cumplir lo establecido en la norma UNE-EN 

14025:2014. Esto es:  

𝑅

𝐷𝑒
= 0.8 

𝑟

𝐷𝑒
= 0.154 

De esta manera, el radio interior de curvatura de la parte central del fondo toroidal, R, y 

el radio interior de acuerdo, r, será: 

𝑅 = 0.8 ∙ 𝐷𝑒 = 0.8 ∙ 1700 = 1360.0 𝑚𝑚 

𝑟 = 0.154 ∙ 1700 = 261.8 𝑚𝑚 

Donde De es el diámetro exterior de la envolvente.  

Las siguientes reglas son de aplicación únicamente para los fondos en los que:  

𝑟 ≥ 0.06𝐷𝑖 

𝑟 > 3𝑒 

𝑒 ≤ 0.08𝐷𝑖 

𝑅 ≤ 𝐷0 

Para nuestro caso:  

𝑟 = 261.8 ≥ 0.06 ∙ 1688 = 101.28           𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

𝑟 = 261.8 > 3 ∙ 6 = 18                                 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

𝑒 = 6 ≤ 0.08 ∙ 1688 = 135.04                   𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

𝑅 = 1360 ≤ 1700                                         𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

Donde el diámetro interior de la envolvente, Di, se ha calculado como la diferencia del 

diámetro exterior, De, y el espesor de la envolvente, e: 

𝐷𝑖 = 𝐷𝑒 − 2𝑒 = 1700 − 2 ∙ 6 = 1688 𝑚𝑚 

El espesor requerido e es el mayor valor entre es, ey y eb, donde:  

𝑒𝑠 =
0.833𝑝𝑅

2𝑓𝑧 − 0.417𝑝
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𝑒𝑦 =
0.833𝛽𝑝(0.75𝑅 + 0.2𝐷𝑖)

𝑓
 

𝑒𝑏 = (0.75𝑅 + 0.2𝐷𝑖) (
0.833𝑝

111𝑓𝑏
(

𝐷𝑖

𝑟
)

0.825

)

1
1.5

 

Donde  

𝛽: factor determinado 

𝐷𝑖: diámetro interior del fondo.  

𝐷0: Diámetro exterior de la envolvente. 

𝑒: espesor requerido para el fondo. 

𝑒𝑏: espesor mínimo del radio de acuerdo para evitar deformaciones.  

𝑒𝑠: espesor mínimo del fondo para limitar la tensión de membrana en la parte central.  

𝑒𝑦: espesor mínimo del radio de acuerdo para evitar límites elásticos axisimétricos.  

𝑓: tensión nominal de diseño.  

𝑓𝑏: tensión de diseño para el cálculo de la deformación.  

𝑝: presión de diseño.  

𝑅: radio interior de curvatura de la parte central del fondo toroidal.  

𝑟: radio interior de acuerdo.   

𝑧: eficiencia de la junta =1.0.  

 

Cálculo de la tensión de diseño para el cálculo de la deformación, 𝑓𝑏:  

𝑓𝑏 =
𝑅𝑒𝐻

1.5
= 306.67 

𝑁

𝑚𝑚2
 

Cálculo del factor 𝛽: 

𝑒

𝑅
=

6

1360
= 0.0044 

𝑌 = min (
𝑒

𝑅
; 0.04) = 0.0044 

𝑍 = log (
1

𝑌
) = log (

1

0.0044
) = 2.355 

𝑁 = 1.006 −
1

6.2 + (90𝑌)4
= 1.006 −

1

6.2 + (90 ∙ 0.0044)4
= 0.845 

𝑋 =
𝑟

𝐷𝑖
=

261.8

1688
= 0.155 

𝛽0.1 = 𝑁(−0.1833𝑍3 + 1.0383𝑍2 − 1.2943𝑍 + 0.837) = 0.975 

𝛽0.2 = 𝑚á𝑥{0.95(0.56 − 1.94𝑌 − 82.5𝑌2); 0.5} = 0.522 

Y el valor de 𝛽 es:  
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𝛽 = 10[(0.2 − 𝑋)𝛽0.1 + (𝑋 − 0.1)𝛽0.2] = 0.726 

De esta forma, los espesores es, ey y eb son respectivamente:  

𝑒𝑠 = 1.01 𝑚𝑚 

𝑒𝑦 = 1.46 𝑚𝑚 

𝑒𝑏 = 1.75 𝑚𝑚 

Después de esto, se puede decir que el espesor de los fondos será igual que el de la 

envolvente, es decir, de 6 mm.  

2.4 Cálculo del volumen interior de la cisterna.  

2.4.1 Dimensiones y volumen interior de los fondos. 

Para realizar el cálculo del volumen de los fondos se ha recurrido a la norma DIN-28013 

que regula las dimensiones de los fondos de tipo Korbbogen. Para ello, serán necesarios 

los siguientes parámetros:  

𝐷𝑒: diámetro exterior de la envolvente cilíndrica 

𝑒: espesor inicial 

𝑅: radio esférico interior 

𝑟: radio rebordeo interior 

ℎ1: pestaña (parte recta) 

ℎ2: flecha. 

𝐻: altura total exterior.  

𝐷𝑖: diámetro interior.  

𝐷𝑑: diámetro del disco de partida.  

 

 

Figura 2. Fondos tipo Korbbogen. Fuente: Catálogo Fondeyur 

Pestaña (parte recta). 

ℎ1 ≥ 3𝑒 = 18 𝑚𝑚 

Flecha. 

ℎ2 = 0.255𝐷𝑒 − 0.635𝑒 = 0.255 ∙ 1700 − 0.635 ∙ 6 = 429.69 𝑚𝑚 
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Altura total exterior. 

𝐻 = ℎ1 + ℎ2 + 𝑒 = 18 + 429.69 + 6 = 453.69 𝑚𝑚 

Diámetro del disco de partida. 

𝐷𝑑 = 1.16𝐷𝑒 + 2ℎ1 = 1.16 ∙ 1700 + 2 ∙ 18 = 2008.0 𝑚𝑚 

Volumen interior de los fondos.  

𝑉 = 0.1298𝐷𝑖
3 = 0.1298 ∙ 16883 = 0.624 𝑚3 

Y teniendo en cuenta que la cisterna dispone de dos fondos:  

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 = 2𝑉 = 2 ∙ 0.624 = 1.248 𝑚3 

2.4.2 Volumen de la envolvente cilíndrica.  

Para el cálculo del volumen de la envolvente cilíndrica tenemos en cuenta que la longitud 

de la envolvente es distinta a la longitud de la cisterna. Esto se debe a que para obtener la 

longitud de la envolvente hay que restar la profundidad de los fondos a la longitud de la 

cisterna:  

𝐿𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐿𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 − 2𝐻 = 12000 − 2 ∙ 453.69 = 11092.62 𝑚𝑚 

Y teniendo en cuenta que el diámetro interior es de 1688 mm, el volumen interior de la 

envolvente cilíndrica será:  

𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝜋
𝐷𝑖

2

4
𝐿𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝜋 ∙

16882

4
∙ 11092.62 ∙ 10−9 = 24.824 𝑚3 

2.4.3 Volumen total interior de la cisterna.  

𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 + 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 26.072 𝑚3 

3. GRADO DE LLENADO.  

El grado de llenado es 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. 

Para el transporte de fenol fundido en un vehículo cisterna cerrado herméticamente, el 

grado de llenado según el apartado 4.3.2.2.1 del Código ADR es:  

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 =
95

1 + 𝛼(50 − 𝑡𝐹)
% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

Donde 𝛼 representa el coeficiente medio de dilatación cúbica del líquido entre 15 ºC y 50 

ºC, es decir, para una variación máxima de temperatura de 35 ºC.  

𝛼 se calcula a partir de la fórmula:  

𝛼 =
𝑑15 − 𝑑50

35 𝑑50
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Siendo 𝑑15 y 𝑑50 las densidades del líquido a 15 ºC y 50 ºC, y 𝑡𝐹 la temperatura media 

del líquido en el momento del llenado. 

Cálculo de 𝛼. 

- Densidad relativa del fenol al agua, 𝜌𝑟: 1.058 

- Densidad del agua a 15 ºC: 0.99913 g/ml 

- Densidad del agua a 50 ºC: 0.98807 g/ml 

La densidad del fenol a 15 ºC, 𝑑15 es: 

𝑑15 =  𝜌𝑟𝜌0 = 1.058 ∙ 0.99913 = 1.057
𝑔

𝑚𝑙
 

La densidad del fenol a 50 ºC, 𝑑50 es:  

𝑑50 = 𝜌𝑟𝜌0 = 1.058 ∙ 0.98807 = 1.045
𝑔

𝑚𝑙
 

De esta manera, 𝛼 es:  

𝛼 =
1.057 − 1.045

35 ∙ 1.045
= 3.2 ∙ 10−4 

Y el grado de llenado queda finalmente:  

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 =
95

1 + 3.2 ∙ 10−4(50 − 20)
= 94.10 % 

4. VOLUMEN Y MASA DE FENOL FUNDIDO 

TRANSPORTADO. 

4.1 Volumen de fenol fundido transportado.   

El volumen de fenol líquido en el depósito está condicionado con el grado de llenado de 

la siguiente forma:  

𝑉𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 26.072 ∙ 0.941 = 24.533 𝑚3  

4.2 Masa de fenol fundido transportado.  

La masa de fenol viene dada por la densidad de la sustancia, cuyo valor viene dado en el 

apartado 4.1.1 Propiedades físicas y químicas de la Memoria descriptiva de este estudio. 

De esta forma se obtiene:  

𝑀𝑎𝑠𝑎𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝜌𝑉𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 = 1.071 ∙ 1000 ∙ 24.533 = 26275.3 𝐾𝑔 
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5. MASA TOTAL DEL VEHÍCULO CISTERNA.  

5.1 Cálculo de la masa de la cisterna vacía. 

5.1.1 Volumen total exterior de la cisterna.  

Cálculo del volumen exterior de los fondos.  

El volumen exterior de los fondos se calcula según la norma DIN-28013 pero teniendo 

en cuenta el diámetro exterior:  

𝑉𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 = 0.1298𝐷𝑒
3 

𝑉 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 = 2 ∙ 0.1298𝐷𝑒
3 = 2 ∙ 0.1298 ∙ 17003 ∙ 10−9 = 1.275 𝑚3  

Cálculo del volumen exterior de la envolvente cilíndrica.  

El volumen exterior de la envolvente cilíndrica es función del diámetro exterior de la 

forma que se muestra a continuación: 

𝑉𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝜋
𝐷𝑒

2

4
𝐿𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝜋 ∙

17002

4
∙ 11092.62 ∙ 10−9 = 25.178 𝑚3  

El volumen total exterior es la suma del volumen de los fondos y el volumen de la 

envolvente cilíndrica:  

𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑉 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 + 𝑉𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 26.453 𝑚3   

5.1.2 Volumen de acero que forma la cisterna.  

El volumen de acero necesario para fabricar la cisterna será la diferencia entre el volumen 

calculado con el diámetro exterior de la cisterna y el calculado con el diámetro interior. 

De esta forma, el volumen de acero es: 

𝑉𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑉𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 0.381 𝑚3 

5.1.3 Masa del cuerpo de la cisterna vacía.  

La masa de acero que forma la cisterna viene en función de la densidad del acero y del 

volumen de acero utilizado. De esta manera:  

𝑀𝑎𝑠𝑎𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ∙ 𝑉𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 7850 ∙ 0.381 = 2991 𝐾𝑔 
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5.2 Tara del remolque con la cisterna vacía 

ELEMENTO PESO/UNIDAD 

(Kg) 

UNIDADES PESO TOTAL 

(Kg) 

Masa del cuerpo de la cisterna 

vacía 

2991 1 2991 

Tara remolque 4300 1 4300 

Válvulas  220 1 220 

Soldaduras 240 1 240 

Pantalla solar 190,127 1 190,127 

Rompeolas 94,9 7 664,3 

Brida de cuerpo 26,4 1 26,4 

Brida tapa ciega 60,1 1 60,1 

Pernos 1,394 20 27,88 

Orejas de izaje 6,97 4 27,88 

Soporte tirantes 46,557 10 465,57 

Placa de anclaje  8,828 10 88,28 

   9301,53 

Tabla 4. Masas de los distintos elementos de la cisterna. 

De esta manera, la masa total del vehículo cisterna será la suma de la masa de fenol 

fundido transportada y la tara del remolque:  

𝑀𝑎𝑠𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 + 𝑇𝑎𝑟𝑎𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒 = 35576.83 𝐾𝑔 

Como la masa total permitida para el remolque es de 39000 Kg, se puede decir que la 

cantidad de fenol fundido transportado es la correcta.  

6. ELECCIÓN DE ABERTURAS Y CIERRES.  

6.1 Bridas para boca de hombre.  

En lo que se refiere a las bocas de hombre de la cisterna se ha tenido en cuenta para su 

elección lo expuesto en la norma UNE-EN 14025:2013 y, que viene explicado en el 

apartado 6.4.1 Elección de la brida del cuerpo y de la brida de la tapa de la memoria 

descriptiva.  

Además, para la elección de dichas bocas de hombre se han tenido en cuenta a su vez las 

normas UNE-EN 12493:2014 y UNE-EN 1092-1:2015. En dichas normas se establece 

que todas las aberturas deben satisfacer la siguiente relación:  

0.833𝑝 (𝐴𝑝 + 0.5(𝐴𝑓𝑚 + 𝐴𝑓𝑏 + 𝐴𝑓𝑝)) ≤ 𝑓𝐴𝑓𝑚+𝑓𝑝𝐴𝑓𝑝 + 𝑓𝑏𝐴𝑓𝑏 

Donde: 

𝑝: presión de cálculo.  

𝐴𝑝: superficie sometida a presión  
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𝐴𝑓𝑚: superficie de la sección transversal del cuerpo principal dentro de los límites de 

compensación.  

𝐴𝑓𝑏: superficie de la sección transversal de la ramificación dentro de los límites de 

compensación.  

𝐴𝑓𝑝: superficie de la sección transversal del anillo dentro de los límites de compensación.  

𝑓: tensión nominal de diseño de la envolvente o del fondo abombado.  

𝑓𝑏: el menor valor de la tensión nominal de diseño del anillo y f.  

𝑓𝑝: el menor valor de la tensión nominal de diseño del anillo y f. 

Teniendo en cuenta que en nuestro caso se necesitará una ramificación embutida en un 

fondo abombado: 

 

Figura 3. Ramificación embutida en un fondo abombado. Fuente: UNE EN 12493:2014 

Y que la presión que debe soportar la cisterna debe ser al menos 1,5 veces la presión de 

cálculo (4 bar), es decir, una PN 6, se ha elegido: 

- Brida del cuerpo → Brida EN 1092-1/01/DN 500/513.5/PN 6 

- Brida de la tapa → Brida EN 1092-1/05/DN 500/513.5/PN 6 

Se debe señalar que dichas bridas no llevan incorporados refuerzos de boquillas mediante 

anillos o partes rectas cilíndricas.  

Esta misma norma establece las masas aproximadas de las bridas, que para este caso 

serán:  
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Brida EN 1092-1/01/DN 500/513.5/PN 6 26,4 Kg 

Brida EN 1092-1/05/DN 500/513.5/PN 6 60,1 Kg 
Tabla 5. Masas de las bridas. Fuente: UNE-EN 1092-1:2015 

 

   

Figura 4. Dimensiones de las bridas PN 6. Fuente: UNE EN 1092-1:2015 

 

Comprobación de cumplimiento de la brida.  

𝑙𝑚 = √(2𝑟𝑖𝑚 + 𝑒𝑚)𝑒𝑚 = 127.89 𝑚𝑚 

𝐴𝑝 =
𝑟𝑖𝑚

2
(𝑙𝑚 +

𝑑0

2
) = 306265.2 𝑚𝑚2 

𝐴𝑓𝑚 = 𝑒𝑚𝑙𝑚 = 767.34 𝑚𝑚2 

𝐴𝑓𝑏 = 𝑒𝑏(𝑒𝑏 + 𝑙𝑏𝑖) = 4323.06 𝑚𝑚2  

Y de esta manera se puede comprobar que la brida cumple con la expresión antes 

mencionada: 

0.833𝑝 (𝐴𝑝 + 0.5(𝐴𝑓𝑚 + 𝐴𝑓𝑏 + 𝐴𝑓𝑝)) ≤ 𝑓𝐴𝑓𝑚+𝑓𝑝𝐴𝑓𝑝 + 𝑓𝑏𝐴𝑓𝑏 

104259 ≤ 1500706.33 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸  
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7. CÁLCULO DE LAS FIJACIONES DEL RECIPIENTE A 

PRESIÓN AL CHASIS.  

Las fijaciones deben ser capaces de soportar, bajo la carga máxima admisible, las fuerzas 

indicadas a continuación:  

 En la dirección de desplazamiento, F1.  

 Perpendicularmente a la dirección del desplazamiento, F2.  

 Vertical hacia arriba, F3. 

F1 698017,4603 N 

F2 349008,7301 N 

F3 349008,7301 N 
Tabla 6. Fuerzas para la fijación del recipiente a presión al camión. Fuente: UNE EN 12252:2014 

 

Figura 5. Fuerzas para la fijación del recipiente a presión al camión. Fuente: UNE EN 12252:2014 

7.1 Fijación del recipiente a presión al chasis.  

7.1.1 Tirantes de fijación.  

Número de tirantes de fijación, N1 10 

Resistencia última a la tracción, Rm1 570 N/mm2 

Límite de elasticidad, Re1 460 N/mm2 

Área de la sección transversal del tirante 

(interna a la rosca), S1 

706.85 mm2 

Tabla 7. Tirantes de fijación. Fuente: UNE EN 12252:2014 

7.1.2 Pernos.  

Número de tirantes de fijación, N2 4 

Resistencia última a la tracción, Rm2 570 N/mm2 

Límite de elasticidad, Re 460 N/mm2 

Área de la sección transversal del tirante 

(interna a la rosca), S2 

314,16 mm2 

Tabla 8. Pernos. Fuente: UNE EN 12252:2014 
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7.1.3 Soldaduras de los soportes de fijación.  

Resistencia última a la tracción, Rm3 570 N/mm2 

Límite de elasticidad, Re3 460 N/mm2 

Área de la sección transversal del tirante 

(interna a la rosca), S3 

720 mm2 

Tabla 9. Soldaduras de los soportes de fijación. Fuente: UNE EN 12252:2014 

Cálculo de la anchura exterior del chasis, L: 

𝐿 =
𝐷0

2
+

𝐷0

12
= 991.67 𝑚𝑚 

Cálculo de la altura de la línea central del recipiente a presión por encima del chasis, d: 

𝑑 =
2

3
𝐷0 = 1133.33 𝑚𝑚 

 

Figura 6. Ejemplo del montaje tipo de un recipiente a presión. Fuente: UNE EN 12252:2014 

Momento producido por F2, M2: 

𝑀2 = 𝑑 ∙ 𝐹2 = 395543227.5 𝑁𝑚 

Reacción a M2 producida por el tirante de fijación, f2: 

𝑓2 =
𝑑 ∙ 𝐹2

𝐿
= 398867.12 𝑁 

7.2 Cálculo de los tirantes de fijación.  

En dirección del desplazamiento.  

El esfuerzo de tracción en los tirantes de fijación viene dado por la expresión:  

𝜎1 =
𝐹1

𝑆1𝑁1
= 98.75 

𝑁

𝑚𝑚2
 

En dirección perpendicular al desplazamiento. 
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𝜎2 =
𝑓2

𝑆1 ∙
𝑁1

2

= 112.86 
𝑁

𝑚𝑚2
 

En dirección vertical hacia arriba. 

𝜎3 =
𝐹3

𝑆1𝑁1
= 49.37

𝑁

𝑚𝑚2
  

El esfuerzo admisible por los tirantes de fijación debe cumplir que 𝜎1,2,3 ≤ 𝜎, donde el 

valor de σ viene dado por el menor valor de las siguientes expresiones:  

𝜎 ≤ 0.75𝑅𝑒1 = 345 
𝑁

𝑚𝑚2
 

𝜎 ≤ 0.5𝑅𝑚1 = 285 
𝑁

𝑚𝑚2
 

De esta manera:  

𝜎1 ≤ 𝜎 ⟶ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝜎2 ≤ 𝜎 ⟶ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝜎3 ≤ 𝜎 ⟶ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

7.3 Cálculo de las soldaduras de los soportes de fijación.  

 

Figura 7. Soldadura en los soportes de fijación. Fuente: UNE EN 12252:2014. 
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En la dirección del desplazamiento.  

𝜎4 =
𝐹1

𝑆3𝑁1
= 96.95 

𝑁

𝑚𝑚2
 

En dirección perpendicular al desplazamiento.  

𝜎5 =
𝑓2

𝑆3 ∙
𝑁1

2

= 110.8 
𝑁

𝑚𝑚2
 

En dirección vertical hacia arriba. 

𝜎6 =
𝐹3

𝑆3𝑁1
= 48.47 

𝑁

𝑚𝑚2
 

El esfuerzo admisible por las soldaduras de los soportes de fijación debe cumplir que 

𝜎4,5,6 ≤ 𝜎, donde el valor de σ viene dado por el menor valor de las siguientes 

expresiones: 

𝜎 ≤ 0.75𝑅𝑒1 = 345 
𝑁

𝑚𝑚2
 

𝜎 ≤ 0.5𝑅𝑚1 = 285 
𝑁

𝑚𝑚2
 

De esta manera: 

𝜎4 ≤ 𝜎 ⟶ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝜎5 ≤ 𝜎 ⟶ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝜎6 ≤ 𝜎 ⟶ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

7.4 Cálculo de los pernos de fijación.  

 

Figura 8. Pernos de fijación. Fuente: UNE EN 12252:2014 
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En la dirección del desplazamiento.  

𝑓7 =
𝐹1

𝑁1
= 69801.75 

𝑁

𝑚𝑚2
 

𝜎7 =
𝑓7

𝑆2𝑁2
= 55.55

𝑁

𝑚𝑚2
 

En dirección perpendicular al desplazamiento.  

𝑓8 =
𝑓2

(
𝑁1

2 )
= 79773.42 

𝑁

𝑚𝑚2
 

𝜎8 =
𝑓8

𝑆2𝑁2
= 63.48 

𝑁

𝑚𝑚2
 

En dirección vertical hacia arriba.  

𝑓9 =
𝐹3

𝑁1
= 34900.87 

𝑁

𝑚𝑚2
 

𝜎9 =
𝑓9

𝑆2𝑁2
= 27.77 

𝑁

𝑚𝑚2
 

El esfuerzo admisible por los pernos de fijación debe cumplir que 𝜎7,8,9 ≤ 𝜎, donde el 

valor de σ viene dado por el menor valor de las siguientes expresiones: 

𝜎 ≤ 0.75𝑅𝑒1 = 345 
𝑁

𝑚𝑚2
 

𝜎 ≤ 0.5𝑅𝑚1 = 285 
𝑁

𝑚𝑚2
 

𝜎7 ≤ 𝜎 ⟶ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝜎8 ≤ 𝜎 ⟶ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝜎9 ≤ 𝜎 ⟶ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

8. ESTABILIDAD DE LA CISTERNA.  

8.1 Estabilidad transversal.  

Para el cálculo de la estabilidad del vehículo serán necesarios los datos que se muestran 

a continuación en la siguiente tabla:  

Ancho de vías, d 1655 mm 

Altura total del vehículo, h 3225,59 mm 

Altura del suelo plano al bastidor, hb 960 mm 

Carga útil, Qútil 26275.3 Kg 
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Tara 9301,53 Kg 
Tabla 10. Datos cálculo estabilidad transversal. 

 

Figura 9. Estabilidad transversal camión. 

Cálculo de la altura del centro de gravedad de la carga útil. 

ℎ𝑐𝑢 = ℎ𝑏 +
ℎ − ℎ𝑏

2
= 960 +

3225.59 − 960

2
= 2092.79 𝑚𝑚 

Cálculo de la altura del centro de gravedad. 

ℎ𝑐𝑔 =
ℎ𝑏 ∙ 𝑇𝑎𝑟𝑎 + ℎ𝑐𝑢 ∙ 𝑄ú𝑡𝑖𝑙

𝑀𝑀𝐴
= 1796.63 𝑚𝑚 

Y con esto, la pendiente máxima transversal superable por el vehículo es:  

𝛼 = arctan (
𝑑

2ℎ𝑐𝑔
) = arctan (

1655

2 ∙ 1796.63
) = 24.73° 

8.2 Estabilidad longitudinal.  

La pendiente máxima longitudinal superable por el vehículo cisterna viene dada por la 

expresión:  

𝛼 = arctan (
𝑠

ℎ𝑐𝑔
) 
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Donde s es la distancia del centro de gravedad al eje trasero. 

 

Figura 10. Estabilidad longitudinal camión 

Cálculo de s. 

Teniendo en cuenta que la masa apoyada sobre la rueda trasera del camión será 11000 Kg 

(ver anexo A Ficha Técnica del remolque de la Memoria descriptiva), la reacción sobre 

dicho apoyo será: 

𝑅𝑑 = 11000 ∙ 9.81 = 107910 𝑁 

La distancia entre ejes, p, es de 7225 mm, y la carga total, Qt, es de 35576,83 Kg. De esta 

manera, si hacemos el balance de momentos en el eje trasero:  

↺ Σ𝑒𝑗𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜 = 0 

𝑄𝑡 ∙ 𝑠 − 𝑅𝑑 ∙ 𝑝 = 0 

𝑠 = 2233.9 𝑚𝑚 

Por tanto, la pendiente máxima superable será:  

𝛼 = arctan (
2233.9

1796.63
) = 51.19° 
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1. FASES DE FABRICACIÓN Y MONTAJE. 
Para llevar a cabo la fabricación y montaje del vehículo cisterna se deben seguir los 

siguientes pasos:  

1.1 Fabricación del depósito.  
La fabricación del depósito dará comienzo una vez comprobado que los cálculos del 

ingeniero son válidos y cumplen con las normas aplicables para el correcto 

funcionamiento del equipo. 

Se comienza con la realización de las perforaciones y soldaduras de las bridas donde irán 

instalados los equipos de servicio del depósito y se instalan los mismos. Una vez 

construido el depósito, se procede a la realización de pruebas y ensayos para la validación 

y certificación del depósito. 

1.2 Unión del depósito al remolque.  
Con respecto al remolque, no será necesario la realización de pruebas ni ensayos previos, 

ya que éste ha sido diseñado y fabricado por una empresa externa (SICAL) y cumple con 

los requisitos de homologación necesarios.  

Se unen los tirantes de fijación al remolque mediante la colocación de los pernos de unión. 

Una vez unidos los tirantes de fijación al remolque, estos se sueldan al depósito, quedando 

realizada la unión entre el remolque y el depósito.  

Después de realizar los ensayos pertinentes para verificar la correcta unión de ambos, se 

procede a pintar el depósito.  

1.3 Unión del remolque con el camión.  
La unión del remolque con el camión queda realizada mediante la unión de la quinta rueda 

situada en la parte trasera de la cabeza tractora (ver apartado 7.1 Quinta rueda de la 

Memoria descriptiva) con el King-pin situado en la parte delantera del remolque (ver 

apartado 7.2 King-pin de la Memoria descriptiva).  

Una vez unidos, se somete el conjunto a pruebas y ensayos con el fin de evaluar la 

estabilidad.  

1.4 Colocación de la señalización necesaria. 
La última etapa corresponde con la colocación de las placas-etiquetas descritas en el 

apartado 5 Etiquetado (placas-etiquetas) y panel naranja de vehículos cisterna de la 

Memoria descriptiva.  
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2. SOLDADURA 

2.1 Aseguramiento de la calidad.  
Los procesos tales como el soldeo por fusión son ampliamente utilizados para la 

fabricación de recipientes a presión. Estos procesos ejercen una profunda influencia en el 

coste de fabricación y en la calidad del producto. Por lo tanto, es importante asegurar que 

se llevan a cabo del modo más eficiente y que se aplica el apropiado control a lo largo de 

todos los aspectos de la operación.  

La norma UNE EN 3834-1:2006 proporciona una idea general de los criterios a considerar 

para la selección del nivel apropiado de los requisitos de calidad en el soldeo por fusión 

de materiales metálicos. Por tanto, para que los productos estén libres de problemas serios 

durante la fabricación y el servicio, es necesario establecer controles desde la fase de 

diseño, pasando por la selección de materiales, fabricación y la subsiguiente inspección.  

Además, en la norma UNE EN 3834-2:2006, en la que se especifican los requisitos de 

calidad completos, se establece:  

2.1.1 Plan de producción.  
El fabricante debe elaborar un plan de producción adecuado. Dicho plan debe incluir, al 

menos:  

- La especificación de la secuencia por la cual la construcción va a ser fabricada.  

- La identificación de los procesos individuales requeridos para fabricar la 

construcción.  

- La secuencia en la que las soldaduras van a ser efectuadas.  

- El orden y tiempo en el cual los procesos individuales van a llevarse a cabo.  

- La especificación para la inspección y ensayos.  

- Las condiciones ambientales.  

- Asignación de personal cualificado.  

- Establecimiento de cualquier ensayo de producción.  

2.1.2 Instrucciones de trabajo.  
El fabricante puede utilizar directamente la especificación del procedimiento de soldeo 

con objeto de instruir a los soldadores. Alternativamente, puede utilizar instrucciones 

específicas de trabajo. Tales instrucciones de trabajo se preparan a partir de una 

especificación de procedimiento de soldeo cualificada y no requieren cualificación 

independiente.  

2.1.3 Tratamiento térmico post-soldeo.  
El fabricante debe ser totalmente responsable de la especificación y de la aplicación de 

cualquier tratamiento térmico post-soldeo. El procedimiento debe ser compatible con el 

metal base, la unión soldada y estar de acuerdo con la norma de producto y requisitos 

especificados.  
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2.1.4 Inspección antes del soldeo.  
Antes del comienzo del soldeo, para asegurar la calidad, se debe verificar lo siguiente:  

- Identificación del metal base.  

- Identificación de los consumibles de soldeo.  

- Preparación de la unión  

- Ensamblaje, posicionado y punteado. 

- Adecuación de las condiciones de trabajo para el soldeo, incluyendo condiciones 

ambientales.  

2.1.5 Inspección durante el soldeo. 
Durante el soldeo se verificará lo siguiente:  

- Parámetros esenciales del soldeo. 

- Precalentamiento entre pasadas.  

- Limpieza y aspecto de los cordones y pasadas del metal de soldadura.  

- Resanado de la raíz.  

- Secuencia de soldeo.  

- Control de deformaciones.  

2.1.6 Inspección después del soldeo. 
Después del soldeo, se debe verificar la conformidad mediante:  

- Inspección visual.  

- Ensayos no destructivos.  

- Ensayos destructivos.  

- Forma, aspecto y dimensiones de la construcción.  

2.2 Nivel de calidad.  
El nivel de calidad de las soldaduras se establece conforme a lo dispuesto en la norma 

UNE EN 5817:2014. Esta norma define las medidas de las imperfecciones típicas que se 

esperan en las uniones soldadas de aceros y sus aleaciones para los procesos de soldeo 

por fusión para espesores de soldadura ≥ 0,5 mm. Ofrece tres grupos de valores 

dimensionales, de tal forma que permita su aplicación a un amplio rango de las 

construcciones soldadas. En el presente proyecto se establecerá como nivel de calidad el 

nivel C.  

2.3 Procedimiento de soldeo.  
Las especificaciones de los procedimientos de soldeo son necesarias con el fin de 

proporcionar unas bases bien definidas para planificar las operaciones de soldeo, así como 

para su control de calidad. Para esto se dispone de las normas UNE EN 15607:2003 y 

UNE EN 15609-1:2005. Donde se definen las reglas generales para la especificación y 

cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos.  

Se define procedimiento de soldeo como el programa de acciones a seguir para la 

realización de una soldadura, incluyendo proceso de soldeo, referencias a los materiales, 
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consumibles de soldeo, preparación, precalentamiento, método y control de soldeo y del 

tratamiento térmico post-soldadura, así como el equipo necesario.  

La cualificación de los procedimientos de soldeo se debe realizar antes de soldar en 

producción. El fabricante debe preparar una Especificación de Procedimiento de Soldeo 

Preliminar y asegurarse de que es aplicable durante la producción, en base a experiencias 

anteriores y al conocimiento general acumulado sobre tecnología del soldeo.  

Los métodos de cualificación pueden estar basados en:  

- Ensayo del procedimiento de soldeo.  

- Consumibles de soldeo ensayados.  

- Experiencia previa de soldeo.  

- Procedimiento de soldeo estándar.  

- Ensayos anteriores a la producción.  

Uno de los métodos de cualificación de procedimientos de soldeo es mediante ensayos de 

soldeo anteriores a la producción. Este método viene explicado en la norma UNE EN 

15613: 2005 y establece que la cualificación mediante ensayos de soldeo anteriores a la 

producción puede utilizarse cuando la forma y medidas de las probetas normalizadas no 

representen adecuadamente la unión a soldar. Según esto, la preparación y el soldeo de 

los cupones de ensayo se deben realizar teniendo en cuenta las condiciones generales del 

soldeo en producción que representan, con las formas y dimensiones de los cupones de 

ensayo1 simulando las condiciones reales de soldeo de la estructura. Esto incluye las 

posiciones de soldeo y otros elementos esenciales, tales como estado tensional, efectos 

térmicos y condiciones de los bordes.  

2.4 Cualificación de soldadores.  
La capacidad de un soldador2 para seguir instrucciones orales o escritas, así como la 

verificación de las destrezas personales son factores importantes para el seguimiento de 

la calidad del producto soldado.  

Los ensayos para evaluar la destreza del soldador dependen de las técnicas de soldeo y 

condiciones utilizadas, que cumplan con reglas uniformes, así como que se utilicen 

cupones de ensayo normalizados.  

La norma UNE EN 9606:2012 especifica los requisitos para la prueba de cualificación de 

soldadores para el soldeo por fusión de aceros. Proporciona una serie de reglas técnicas 

para una prueba de cualificación sistemática del soldador, permitiendo que tales 

cualificaciones sean uniformemente aceptadas independientemente del tipo de producto, 

localización y persona u organismo examinador.  

                                                 
1 Conjunto soldado que se utiliza para realizar ensayos.  
2 Persona que sostiene y manipula la pinza porta-electrodo, la pistola o el soplete de soldeo a mano.  
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Cuando se cualifican soldadores se hace hincapié en la destreza del soldador para 

manipular manualmente el electrodo, pistola de soldeo o soplete y, de ese modo, realizar 

na soldadura de calidad aceptable.  

La cualificación de los soldadores se basa en variables esenciales. Para cada variable 

esencial se define un rango de cualificación. Si el soldador tiene que soldar fuera del 

rango de cualificación se requiere una nueva prueba de cualificación. Las variables 

esenciales son:  

- Proceso de soldeo.  

- Tipo de producto (chapa o tubo).  

- Tipo de soldadura (a tope o en ángulo).  

- Grupo de material de aportación.  

- Tipo de material de aportación.  

- Dimensión (espesor del material y diámetro exterior del tubo).  

- Posición de soldeo.  

- Detalles de soldadura.  

3. CONTROLES Y ENSAYOS.  
Según lo dispuesto en el código ADR 2015 sobre los controles y ensayos en vehículos 

cisterna, será conveniente efectuar los controles pertinentes según el valor del coeficiente 

𝜆. Para nuestro estudio el valor de este coeficiente es 1, y por tanto, se debe cumplir que 

todos los cordones de soldadura se someterán a ensayos no destructivos y se verificarán, 

en lo que sea posible, de modo visual por ambas caras. Se sacará una muestra de una 

probeta de la soldadura.   

Los depósitos y sus equipos se someterán, bien en conjunto o por separado, a un control 

inicial previo a su puesta en servicio. Este control comprenderá:  

- Verificación de la conformidad con el tipo autorizado.  

- Verificación de las características de construcción.  

- Examen del estado interior y exterior.  

- Prueba de presión hidráulica a la presión de prueba indicada en la placa.  

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

- La presión de la prueba de presión hidráulica dependerá de la presión de cálculo. 

La prueba de presión hidráulica deberá efectuarse sobre el conjunto del depósito y por 

separado en cada compartimento de los depósitos divididos en compartimentos.  

La prueba deberá efectuarse en cada compartimento a una presión como mínimo igual a 

1.3 veces la presión máxima de servicio.  

La prueba de estanqueidad se efectuará por separado en cada uno de los compartimentos 

de los depósitos divididos en compartimentos.  
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Los depósitos y sus equipos deben someterse a controles periódicos como máximo cada 

seis años. Estos controles periódicos comprenderán:  

- Un examen del estado interior y exterior.  

- Una prueba de estanqueidad del depósito con sus equipos y una verificación del 

funcionamiento correcto de todo el equipo.  

- Una prueba de presión hidráulica.  

Los depósitos y sus equipos deberán someterse a controles intermedios como mínimo 

cada tres años después del control inicial y de cada control periódico. Estos controles 

intermedios se pueden llevar a cabo en el plazo de tres meses, antes o después de la fecha 

especificada. Además, estos controles intermedios incluirán una prueba de estanqueidad 

del depósito con sus equipos y una verificación del funcionamiento correcto de todo el 

equipo.  

Las pruebas, controles y verificaciones se realizarán por el perito aprobado por la 

autoridad competente. Se expedirán certificados que recojan el resultado de tales 

operaciones, incluso en caso de resultados negativos.  

3.1 Ensayos en depósitos de acero.  
Los materiales utilizados para la fabricación de los depósitos y los cordones de soldadura, 

a su temperatura mínima de servicio, cumplirán al menos las condiciones que se 

relacionan a continuación, en cuanto a la resiliencia:  

- Los ensayos se realizarán sobre probetas con entalla en V.  

- La resiliencia de las probetas cuyo eje longitudinal sea perpendicular a la 

dirección de la laminación y que tengan una entalla en V perpendicular a la 

superficie de la chapa, tendrá un valor mínimo de 34 J/cm2 para el acero suave.  

- Para los aceros austeníticos, solamente se someterá a una prueba de resiliencia el 

cordón de soldadura.  

3.1.1 Ensayos de resiliencia.  
Para las chapas de un espesor inferior a 10 mm, pero no menor de 5 mm, se utilizarán 

probetas de una sección de 10 mm x e mm, donde “e” representa el espesor de la chapa. 

En caso de ser necesario, se permitirá una reducción de espesor hasta 7.5 mm o 5 mm. En 

cualquier caso, se mantendrá el valor mínimo de 34 J/cm2.  

Para la prueba de chapas, la resiliencia se determinará a partir de tres probetas, cuya 

extracción se hará transversalmente a la dirección de la laminación.  

Para la prueba de las juntas de soldadura, teniendo en cuenta que en nuestro estudio el 

espesor de la cisterna es menor de 10 mm, las probetas se extraerán de la siguiente forma:  

- Tres probetas con entalla en el centro de la junta soldada.  

- Tres probetas con entalla en el centro de la zona de alteración debida a la soldadura 

(la entalla en V deberá atravesar el límite de la zona fundida en el centro de la 

muestra). 
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Figura 1. Probetas para la prueba de las juntas de soldadura. Fuente: ADR 2015 

Además se debe cumplir que:  

a) Para las chapas, la media de tres ensayos debe cumplir con el valor mínimo de 34 

J/cm2. Solamente uno de los valores podrá ser inferior al valor mínimo, sin ser 

menor de 24 J/cm2. 

b) Para las soldaduras, el valor medio resultante de 3 probetas extraídas del centro 

de la soldadura no podrá ser inferior al valor mínimo de 34 J/cm2. Solamente uno 

de los valores podrá ser inferior al mínimo indicado, sin ser menor de 24 J/cm2.  

c) Para la zona de alteración debida a la soldadura (la entalla en V deberá atravesar 

el límite de la zona fundida en el centro de la muestra), solamente el valor obtenido 

a partir de una de las tres probetas podrá ser inferior al valor mínimo de 34 J/cm2, 

sin ser menor de 24 J/cm2.  

3.2 Marcado.  
En lo que se refiere al marcado de la cisterna se cumple lo establecido en el código ADR 

2015. Esto es:  

Todas las cisternas llevarán una placa metálica resistente a la corrosión, fijada de modo 

permanente sobre la cisterna, en un lugar de fácil acceso para su inspección. En esta placa 

se mostrarán, por estampado o cualquier otro método semejante, como mínimo, los datos 

que relacionan a continuación. Se admitirá que estos datos se graben directamente en las 

paredes del depósito propiamente dicho, con la condición de que estas se refuercen de 

modo que no se comprometa la resistencia del depósito:  

- Número de aprobación.  

- Designación o marca del fabricante.  

- Número de serie de fabricación.  

- Año de construcción.  

- Presión de prueba (presión manométrica).  

- Presión exterior de cálculo.  

- Capacidad del depósito.  

- Temperatura de cálculo.  
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- Fecha y tipo de la última prueba sufrida.  

- Cuño del perito que ha realizado las pruebas.  

- Material del depósito y referencia a las normas de los materiales.  

- Presión de prueba del conjunto del depósito y presión de prueba por 

compartimentos en MPa o bar.  

Las indicaciones siguientes deben estar inscritas sobre el vehículo cisterna (sobre la 

cisterna propiamente dicha o sobre una placa):  

- Nombre del propietario o del explotador.  

- Masa en vacío del vehículo cisterna.  

- Masa máxima autorizada del vehículo cisterna. 
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