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" El nombre de cualquier lugar irá seguido del nombre del Estad~ en
que esté situado. cuando dicho Estado no sea aquel cuya autondad
expida el certificado.. .

Si no puede rellenarse una casIlla o parte de ella, se tachara con un
trazo. .

Todas las modificaciones y traducciones se someterán PfeYlamente
a la aprobación de la Comisión Internacional del Estado CIV11.

El presente Cqnvenio entró en vigor. de forma gen~ra~ elIde febrero
de 1985, Y para España en~rará en vigO! el I de Juma de 1988, de
conformidad con lo estableCIdo en su artIculo 12.

lo que se hace publico para conocimiento ~eneral. .'
Madrid, 25 de abril de 1988.-EI Secretano general. tecmco del

Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel paz y Agueras.

ESTADOS PARTE

(1) Austria:
El encargado del Registro Civil en cuya jurisdicción tuviere su

domicilio o su residencia uno de los futuros contrayentes será el
competente para expedir el certificado de capacidad matr?mon~al que
necesite un nacional austríaco para poder contraer un matnmomo en el
extranjero.

Si ninguno de los futuros contrayentes tuviere su .domic}li? o
residencia en Austria. será competente el encargado del RegIstro CIVIl en
cuya jurisdicción hubiere tenido su ultimo domicilio en Austria uno de
los futuros contrayentes. En su defecto, será competente el encargado del
Registro Civil de la Oficina del Registro Civil de Viena-Innere Stadt.

Si los dos futuros contrayentes son nacionales austríacos, bastará que
el certificado de capacidad matrimonial sea expedido por un encargado
del registro Civil austríaco competente segun las disposiciones preceden
tes, aunque los dos futuros contrayentes no tuvieren o hubieren tenido
su domicilio o residencia dentro de la jurisdicción del mismo encargado
del Registro Civil.

(2) Italia:

Las autoridades competentes para expedir los certificados matrimo
niales, en aplicación del artículo 8 del Convenio, serán los encargados
del Registro Civil y las autoridades consulares que ejerzan funciones de
Registro Civil.

(3) Luxemburgo:

El. encargado del Registro Civil del ultimo lugar de domicilio en el
Gran Ducado de Luxemburgo será el competente para ex.pedir el
certificado de capacidad matrimonial. Si el interesado no hubiere tenido
nunca su domicilio en el Gran Ducado de Luxemburgo, será competente
el encargado del Registro Civil de la ~iudad de Luxemburgo.

(4) Países Bajos:

Con motivo de la aceptación por el Reino de los Países Bajos del
Convenio relativo a .la expedición de un certificado de capacidad
matrimonial, concertado en -Munich el 5 de septiembre de 1980, se
formula la siguiente declaración respecto del Reino en Europa y las
Antillas Neerlandesas:

.De conformidad con el artículo 8 de dicho Convenio, se designan
como competentes para expedir los certificados las siguientes autori·
dades:

Respecto del Reino en Europa:
I. Para las personas que tengan su domicilio en los Paises Bajos: El

encargado del Registro Civil de su domicilio.
2. Para las personas que no tengan su domicilio en los Países Bajos,

pero lo hayan tenido anterionnente: El encargado del Registro Civil de
su último domicilio en los Paises Bajos.

3. Para las personas que no tengan ni hayan tenido anterionnente
su domicilio en los Países Bajos: El Jefe de la representación diplomática
o consular del Reino de los Países Bajos en la jurisdicción en que se
contraiga el matrimonio.

Respecto de las Antillas Neerlandesas:
El encargado del Registro Civil en los diferentes territorios insulares

o la autoridad que actue en su nombre. .

(5) Ponugal:

Las autoridades mencionadas en el articulo 8 del Convenio relativo
a la expedición de un certificado de capacidad matrimonial serán la
Oficina Central del Estado Civil (Conservatória dos Registos Centrais)
y los agentes diplomáticos o consulares de carrera.

PRIMERA PARTE

Prescripciones aplicables a todas las clases

APENDlCE B. la

E."'lMIE]\'DAS propuestas por el Reino Unido de Gran
Bretaila e Irlanda del Norte a los anejos A y B del acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional ele Mercancias
Peligrosas por carretera (APR). hecho en Gln€!bra e'.30 de
septiembre de 1957, y pub/¡cado en el ((Boletln OfiCial del
Estado» del 7 al 14 de nO~'Íembre de 1986 y 25 de febrero
de 1987. puestas en circulación por el Secretario General de
las Naciones Unidas el 4 de mayo de 1987.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Sección J: Generalidades. campo de aplicación (utilización de las
cisternas) definiciones

Nota.-Conforme a lo que prescribe el marginal 10.121 (J), el
transporte de materias peligrosas sólo pueden. l~evarse a cabo en
cisternas fijas o desmontables, .Y. bateria~ .de reCipIentes, cuando e~ta
modalidad de transporte es admitida exphc1tamente para estas matenas
por cada sección I de la segunda parte del presente apéndice.

211.100

Las prescripciones presentes se aplican a las ciste~a~ fijas (ve~i~ulos
cisternas) cisternas desmontables y baterias de reCIpientes, utlhzadas
para el transporte de materias líquidas, gaseosas, pulverulentas o
granuladas.

211.101

(1) Además del vehículo propiamente dicho o de los elementos que
forman el tren radante. un vehículo cisterna comprende uno o vanos
depósitos, sus equipos y las piezas de unión al vehículo o a los elementos ~

de tren rodante. --
(2) Una vez unido al vehículo portador, la cis!erJ:Ia desmontab~e o

la batería de recipientes, debe responder a las precnpClOnes concermen
tes a los vehículos-cisternas.

211.000
211.099

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS CISTERNAS FIJAS (VEHÍCULOS CISTER
NAS), CISTERNAS DESMONTABLES Y BATERÍAS DE RECIPIENTES

Nota.-La primera parte enumera las precripciones aplicables.a las
cisternas fijas (vehiculos-cisternas), cisternas des~ontables y batenas de
recipientes destinadas al transporte ~e .Ias maten.as de todas las clases.
La segunda parte contien~ l~s prescnpclO~es partIculares, completando
o modificando las prescnpclOnes de la pnmera parte.

211.102

En las precripciones que siguen se entiende:

(1) a) por depósito, la envoltura (comprendidos los cierres y sus
medios de obturación);

b) por equipo de servicio del dep~sito, los dispositivos.de llenado,
de vaciado, de aireacion, de segundad, de recalenta~T1Iento y de
protección calorifuga, así como los instrumentos de medld~; .

e) por equipo ?e estructura, !~s elemen1(~s de co.nsoh~aclOn, de
fijacion, de protecclon y de establlldad. extenores o mtenores a los
depositos;

(2) a) por presión de cálcu.lo, una presión ~cticia como míni~o
igual a la presión de prueba, pudlen~o rebasar mas o menos la preS1<~n

de servicio según el grado de pelIgro representado por 'a matena
transportada. y que sirve únicamente para determinar el espesor de las,
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paredes del depósito, independientemente de todo dispositivo de
refuerzo exterior o interior;

b) por presión-de prueba, la presión efectiva más elevada Que se
ejerce durante el ensayo de presión del depósito;

e) por presión de llenado. la presión máxima efectivamente alcan
zada en el depósito durante el llenado a presión;

d) por presión de vaciado. la presión máxima efectivamente
alcanzada en el depósito durante el vaciado a presión;

e) por presión máxima de servicio (presión manométrica), la más
alta de los tres valores siguientes:

i) valor máximo de la presión efectiva autorizada en el depósito
durante una operación de llenado (presión máxima autorizada de
llenado);

ií) valor máximo de la presión efectiva autorizada en el depósito
durante una operación de vaciado (presión máxima autorizada de
vaciado);

iii) presión manométrica efectiva a la que está sometido por su
contenido (comprendidos los gases extraños que pueda contener) a la
temperatura máxima de servicio.

Salvo condiciones particulares prescritas en las distintas clases, el
valor numérico de esta presión de servicio (presión manométrica). no
debe ser inferior a la presión de vapor de la materia de llenado de 50 oC
(presión absoluta). .

Para los depósitos provistos de válvulas de seguridad (con o sin disco
de rotura), la presión máxima de servicio (presión manométrica) es, sin
embargo, igual a la presión prescrita para el funcionamiento de estas
válvulas de seguridad;

(3) por ensayo de estanquidad, el ensayo consistente en someter el
depósito a una presión efectiva interior igual a la presión máxima de
servicio, pero como mínimo igual a 20 kPa (0.2 Bar) (presión manomé
trica), segun un método reconocido por la autoridad competente.

Para los depósitos provistos de dispositivos de aireación y de un
dispositivo capaz de impedir que el contenido se derrame al exterior si
el depósito vuelca, la presión de la pruebas de estanqueidad es igual a
la presión estática de la materia de llenado.

211.103-
211.119

Sección 2: Construcción

211.120

Los depósitos han de estar concebidos y construidos conforme a las
disposiciones de una norma tecnica reconocida por la autoridad
competente, pero deben observarse las prescripciones mínimas siguien
tes:

(1) Los depósitos han de estar construidos con materiales metálicos
apropiados, que debido a que en las distintas clases no están previstas
otras zonas de temperatura, deben ser insensibles a la rotura fnigil y a
[a corrosión por fisura bajo tensión, entre -20 oC y +50 oc.

(2) En los depósitos soldados, solamente pueden utilizarse materia
les que se presten perfectamente a la soldadura, y para los que puede
garantizarse un valor suficiente de resiliencia a una temperatura
ambiente de -20 oC, particularmente en las uniones por soldadura y en
las zonas de enlace.

(3) Las uniones por soladura deben ejecutarse segun las reglas del
arte y ofrecer todas las garantías de segundad.

En lo concerniente a la construcción y al control de los cordones de
soldadura, ver además el marginal 211.127 (7).

Los depósitos cuyos espesores mínimos de pared han sido determi·
nados segun el marginal 211.127 (2) a (5) deben controlarse por los
métodos descritos en la definición del coeficiente de soldadura de O,s,

(4) Los materiales de los depósitos o sus revestimientos protectores
en contacto con el contenido. no deben contener materias capaces de
reaccionar peligrosamente con éste, de formar materias peligrosas o de
debilitar el material de forma apreciable.

(5) El revestimiento protector debe estar concebido de forma que
su estanquidad esté garantizada sean cuales sean las deformaciones
susceptibles de producirse en las condiciones normales de transporte
[211.127 (1)).

(6) Si el contacto entre la materia transportada y el material
utilizado para la construcción uel depósito entraña una disminución
progresiva del espesor de pared, éste deberá aumentarse al construirlo
hasta un valor adecuado. Este sobrespesor de corrosión no debe tomarse
en consideración en el cálculo del espesor de las paredes.

211.121

(l) Los depósitos, sus anexos y sus equipos de servicio y de
estructura deben estar concebidos para resistir, sin pérdida del contenido
(excepto las cantidades de gas que se escapan por las eventuales
aberturas para desgasificación):

- las solicitaciones estática~ y dinámicas en las condiciones norma·
les del transporte;

- las tensiones minimas impuestas, tal como se han definido en los
marginales 211.125 y 211.127.

(2) En el caso de vehiculos en los ~ue el depósito constituye un
componente auto-portante sometido a soltcitaciones, este depósito debe
calcularse de forma que resista las tensiones que se ejercen por este
hecho, además de las tensiones de otros orígenes.

211.122
La determinación del espesor de pared del depósito debe basarse en

una presión por lo menos igual a la presión de cálculo, pero ademá~ se
deben tener' en cuenta las solicitaciones contempladas en el margInal
211.121.

211.123

Salvo condiciones particulares prescritas en las distintas clases, el
cálculo de los depósitos debe tener en cuenta los siguientes datos:

(1) Los depósitos de vaciado por gravedad, destinados al transporte
de materias que tengan a 50 oC una presión de vapor que no soprepase
110 kPa (1,1 bar) (presión absoluta), deben calcularse según una presión
doble de la presión estática de la materia a transportar, sin ser inferior
al doble de la presión estática del mismo nivel de agua.

(2) Los depósitos de llenado o vaciado a presión destinados al
transporte de materias que tengan a 50 oC una presión de vapor que no
sobrepase 110 kPa (1,1 bar) (presión absoluta), deben calcularse a una
presión igual a 1,3 veces la presión de llenado o de vaciado.

(3) Los depósitos destinados al transporte de materias que tengan
a 50 oC una presión de vapor superior a 110 kPa (1,1 bar) sin sobrepasar
175 kPa (1,75 bar) (presión absoluta), sea cual sea el tipo de llenado o
de vaciado, deben calcularse a una presión de 0,15 MPa (1,5 bar)
(presión manométrica) como mínimo o 1.3 veces la presión de llenado
o de vaciado, si ésta es superior.

(4) Los depósitos destinados al transporte de materias que ten$an
a 50 OC una presión de vapor superior a 175 kPa (1,75 bar) (presión
absoluta), sea cual sea el tipo de llenado o de vaciado, deben calcularse
según una presión igual a 1,3 veces la presión dc llenado o de vaciado,
pero como mínimo de 0,4 MPa (4 bar) (presión manométrica).

211.124
Los contenedores-cistema destinados a contener ciertas materias

peligrosas deben estar provistos de una protección suplementaria. Esta
puede consistir en un sobreespesor del depósito (este espesor se
determinará a partir de la naturaleza de los peligros presentados por las
materias en causa -ver las diferentes clases-) o en un dispositivo de
protección.

21I.125

A la presión de prueba, la tensión cr (sigma) en el punto más
solicitado del depósito debe ser inferior o igual a los límites fijados a
continuación en función de los materiales. El debilitamiento eventual
debido a las uniones por soldadura debe tenerse en consideración.
Además. para elegir el material y determinar el espesor de pared,
conviene tener en cuenta las temperaturas máximas y mínimas de
llenado y de servicio,

(1) Para los metales y aleaciones que presenten un límite aparente
de elasticidad definido o que se caractericen por un limite convencional
de elasticidad Re garantizado (generalmente 0,2 por 100 de alarga
miento remanente y para los aceros austeníticos, 1 por 100 de límite de

. elongación):
a) Cuando la relación Re/Rm es inferior o igual a 0,66:

(Re: Límite de elasticidad aparente o a 0,2 por 100 o a 1 por 100
para los aceros austeníticos,

Rm: Valor mínimo de la resistencia garantizada a la rotura por
tracción):

cr :S. 0,75 Re

b) Cuando la relación Re/Rm es superior a 0,66:

cr :S. 0,5 Rm

e) Las relaciones Re/Rm superiores a 0,85 no son admisibles para
los aceros utilizados en la construcción de cisternas soldadas.

(2) Para los metales y aleaCiones que no presentel? un, límite
aparente de elasticidad y que se caracte0~an por una resistencia Rm
minima garantizada a la rotura por tracclOn:

(J S 0.43 Rm

(3) Para el acero, el alargamiento de rotura en porcentaje debe
corresponder como mínimo al ,valor:

10.000

Resistencia detenninada a la rotura
por tracción en N/mm2
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Por la fórmula siguiente:

(4) Cuando el depósito posee una protección contra el deterioro
producido por un choque lateral o un vuelco, la autoridad competente
puede autorizar a que estos espesores mínimos se reduzcan en propor~

ción a la protección obtenida; en cualquier caso, estos espesores no
deberán ser inferiores a 3 milímetros de acero suave 31. o a un valor
equivalente con otros materiales, en el caso de depósitos que tengan un

2 x cr x lambda 20 x cr x lambda

en la que:

PMPa '" Presión de cálculo en MPa.
P~r Presión de cálculo en bar.

D Diámetro interior del depósito, en mm.
a Tensión admisible definida en el marginal 211.125 (1) Y

(2). en N/mm'.
Lambda .. Coeficiente inferior o igual a 1, teniendo en cuenta el

debilitamiento eventual debido a las uniones por solda
dura.

En ningún caso, el espesor debe ser inferior a los valores defmidos
en los parágrafos (3) a (5), a continuación.

(3) Las paredes, los fondos y las tapas de los depósitos, con la
exclusi.~n de los ~ontemplad9s en el parágrafo (5), de sección circ,,!lar.
cuyo dlametro es Igualo mfenor a 1,80 ro 2/, deben tener como mínimo
5 mm de espesor si son de acero suave 3/ o un espesor equivalente si
son de otro metal. En el caso donde el diámetro sea superior a 1,80 m2,
este espesor debe alcanzar 6 mm si los depósitos son de acero suave o
a otro espesor equivalente si son de otro metal. Por espesor equivalente
se entiende el que viene dado.

pero en ningun caso ha de ser inferior al 16 por 100 para los aceros de
grano fino y al 20 por 100 para los otros aceros. Para las aleaciones de
aluminio, la elongación de rotura no debe ser inferior al 12 por 100 1/.

211.126

Las cisternas destinadas al transporte de líquidos cuyo punto de
inflamación no es superior a 55 OC, así como al transporte de ~ases

inflamables, deben estar unidas a todas las panes del vehículo mediante
enlaces equipolcnciales y deben poder tener toma de tierra desde el
punto de vista eléctrico. Debe evitarse todo contacto metálico que pueda
provocar una corrosión electroquímica.

211.127

Ú)S depósitos y sus medios de fijación deben resistír las solicitacio
nes precisadas en el parágrafo (1) Y las paredes de los depósitos deben
tener como mínimo los espesores determinados en los parágrafos (2) a
(5), a continuación.

(1) los depósitos, así como sus medios de fijación, han de poder
absober, a carga máxima admisible, las fuerzas siguientes iguales a las
ejercidas por:

- En el sentido de la marcha, dos veces la masa total.
- Transversalmente al sentido de la marcha, una vez la masa total.
- Verticalmente, de abajo a arriba, una vez la masa total.
- Verticalmente, de aniba a abajo, dos veces la masa total.

Bajo la acción de las solicitaciones citadas más arriba, la deformación
en el punto más solicitado del depósito y de sus medios de fijación no
puede sobrepasar el valor definido en la marginal 211.125.

(2) El espesor de la pared cilíndrica del depósito, así como de los
fondos y de las tapas, debe ser como mínimo igual al obtenido con la
fórmula siguiente:

4/
21.4 x ea

e,_ --;¡===

VRml XAl

Radio de curvatura
Espesor mínimo

Capacidad del depó5ito -máximo del dcposito o de sus companimcntos mm-
';'m Accro suave

;§2 ;§ 5,0 3

2-3 ;§ 3.5 3 .

3.5 pero ~ 0,5
-

> 4

diámetro igualo interior a 1,80 metros 2/. En el caso de depósito que
tenga un diámetro superior a 1.80 metros 2/ .• este espesor mínimo deb~
alcanzar 4 miHmetros para acero suave 3/. o un espesor equivalente SI

se trata de otra material. Se entiende por espesor equivalente aquel que
viene dado por la fórmula siguiente:

Nota.-Las medidas siguientes o medidas equivalentes. se pueden
tomar como protección contra el deterioro del depósito:

a) El depósito puede estar provisto en sus dos lados, a una altura
situada entre su línea mediana y su mitad inferior, de una protección
contra los choques laterales. constituida por un perfil que sobrepase.
como mínimo. de 25 milimetros la dimensión máxima del depósito. La
sección recta de este perfil habrá de ser tal que presente. si se trata de
acero suave 3/. o de materiales de resistencia superior. un módulo de
inercia de, como mínimo. 5 centímetros cúbicos, cuando la fuerza esté
dirigida horizontalmente y perpendicularmente al sentido de la marcha.
Si se utilizan materiales de una resistencia inferior, el módulo de inercia
se ha de aumentar proporcionalmente a los límites de alargamiento. La
protección contra el vuelco puede consistir en aros de refuerzo o
cubiertas de protección o elementos, bien transversales bien longitudina~

les. de un perfil tal que, en caso de vuelco. no se produzca ningún
deterioro de los órganos colocados en la parte superior del depósito.

b) Existe también protección:

1. Cuando los depósitos están construidos con doble pared con
vacío de aire entre ambas paredes. La suma de los espesores de la pared
metálica exterior y de la del depósito ha de corresponder al espesor de
pered .fijado en el parágrafo (3). sin que el espesor de la pared del propio
depóSito pueda ser inferior al espesor mínimo fijado en el parágrafo (4).

2. Cuando los depósitos están construidos con doble pared, con
una capa intermedia de materiales sólidos de. como mínimo. 50
m~lí~etros de ~s'pesor, y ~on una pared exterior de un espesor, como
rnlmmo. 0.5 mlllmetros, SI es de acero suave -3/ o. como minimo. de
2 milímetros. si es materia plástica reforzada con fibra de vidrio. Como
capa intermedia ~e materiales sólidos. se puede utilizar espuma sólida
(que tenga cap~cldad para absorber choques, tal como por ejemplo, la
espuma de pohuretano).

. c} Par~ la protección posterior' 'de los vehiculos remolques de
clsterpas fijas o desmontables o:de baterías de recipientes. referirse al
margmal 10220.

(5) El espesor de los depóshos de las cisternas calculado de acuerdo
con el marginal 2 t 1.123 (1). cuya capacidad no supere los 5.000 litros.
o que estén divididos en compar:timentos estancos de una capacidad
unitaria no superior a 5.000 litros, puede ajustarse a un valor que en
nin~un caso sea inferior al valor apropiado que se indica en la tabla
sigUiente. salvo prescripciones contrarias que sean aplicables a las
diferentes clases:

Cuando se utiliza un metal distinto del acero suave, el espesor se ha
de determinar de acuerdo con la fórmula de equivalencia prevista en el
parágrafo (3). ~l espesor de los tabiques de separación y de los
rompeolas, en nmgún caso será inferior aJ del depósito.

4/

Pbar x D
e - -----,--- mm

21,4 xeo
e,~ -;-¡====y RmlxÁ I

PMPa X D
e = --=-=------ mm

4í Esta fórmula proviene de la fónnula general:

~n la que:

Rmo - 360.
Ao - 2i para el acero dulce de Jeferen~'ia ..
Rm 1 - Llmlle. minimo de resistencia a la rotura por tracción del metal elegido. en ~/mm2.
Al - AlargamIento mll1lmO a la rotura por tracCIón del metal elegido, en tanto por CIento.

11 Para las chapas el eje de las probetas de tracción es perpendicular ~ la dirección de
laminado.

El alargamiento a la rotura (1 :- 5d) se, mide por medio de probetas de sección circular, cllya
distanCIa entre señales de referencIa 1, es Igual a cinco \'l.'ces el dlametro d: en caso de emplear
probetas de SCl:clón m:tangular" la distancia entre las se-ñalcs de referenc13, I debe calcularse
mediante la fórmula I ,~ 5,65 vFo ' en la que Fa designa la seccIón primiuva de la probeta

21 Para los depóSitos que no son de seccIón circular, por ejemplo los dcpósltos en forma
de arcón o los depósllos cliptlcos, los dIámetros llldlcados corresponden a los que se calculan
a partIr de una seccl6n Circular de la misma superlicie. Para seccIOnes de estas formas. los radiOS
de curvatura de la envolvente no deben ser supenores a 2.000 mm a los lados y a 3 mm por
encima y por debajo.

31 Por acero sua\~ se entiende un acero cuyo limil~ minimo de rotur;; está comprendido
entre 360 y 440 N/mm w •

e' 1- eO

Rmo x .....o

RmJ x Al
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(6) Los rompeolas y los tabiques de separación han de ser de forma
cóncava. con una profundidad de la concavidad de, como mínimo. 10
centímetros, u ondulado perfilado o reforzado de otra manera, hasta
obtener una resistencia equivalente, La superficie del rompeolas ha de
tener, como mínimo, el 70 por 100 de la superficie de la sección recta
de la cisterna donde está colocado el rompeolas.

(7) La aptitud del constructor para realizar trabajos de soldadura
debe estar reconocida por la autoridad competente. Los trabajos de
soldadura deben ser ejecutados por soldadores cualificados, segun un
proceso de soldadura cuya calidad (comprendidos los tratamientos
térmicos que pudieran ser necesarios), haya sido demostrada por un
ensayo del procedimiento. Los controles no destructivos deben efec
tuarse por radiografia o por ultrasonidos y deben confirmar que la
ejecución de las soldaduras corresponde a las solicitaciones.

Durante la determinación del espesor de pared según el parágrafo (2),
con respecto a las soldaduras, conviene elegir los siguientes valores para
el coeficiente lambda:

0.8: Cuando los cordones de soldadura se verifican, siempre que sea
posible. visualmente. por las dos caras, y son sometidos, por muestreo,
a un control no destructivo. teniendo en cuenta particularmente los
nudos de soldadura.

0.9: Cuando todos los cordones longitudinales. en toda su longitud.
la totalidad de los nudos. los cordones circulares. en una proporción del
15 por 100, y las soldaduras de ensamblado de equipos de diámetro
importante son objetos de controles no destructivos. Los cordones de
soldadura se verificarán. siempre que sea posible. visualmente por las
dos caras.

1.0: Cuando todos los cordones de soldadura son objeto de controles
no destructivos y se verifican, siempre que sea posible. visualmente por
las dos caras. Debe tomarse muestra de una probeta de soldadura.

Cuando la autoridad competente tenga dudas sobre la calidad de los
cordones de soldadura. puede ordenar controles suplementarios.

(8) Deben tomarse medidas para proteger los depósitos contra los
riesgos de deformación, consecuencia de una depresión interna.

(9) La protección para aislamiento térmico debe concebirse de
forma que no impida ni el acceso a los dispositivos de llenado y de
vaciado y a las válvulas de seguridad. ni su funcionamiento.

Estabilidad:

211.128

La anchura total de la superficie de apoyo sobre el suelo (distancia
de separación entre los puntos de contacto exteriores con el suelo de los
neumáticos derecho e izquierdo de un mismo eje). ha de ser, como
mínimo, igual al 90 por 100 de la altura del centro de gravedad de los
vehículos cisternas cargados. Para los vehiculos articulados, el peso
sobre los ejes de la unidad de soporte del semirremolque en carga no ha
de sobrcpasar el 60 por 100 del peso total nominal en carga del conjunto
elel vehículo articulado.

Sección 3: Equipos

211.130

Los equipos dehen estar dispuestos de forma que estén prütegidos
contra los riesgos de ser arrancados o de avería durante el transporte y
el mantenimiento. Deben ofrecer garantías de seguridad adaptadas y
comparables a las de los depósito~ en sí, específicamente:

Ser compatibles con las mercancías transportadas.
Satisfacer las prescripciones del marginal 211.121.

El máximo número de dispositivos deben estar agrupados en el
minimo número de orificios en la pared del depósito.

La estanqueidad de los equipos debe estar asegurada incluso en el
caso de vuelco del vehículo cisterna, de la cisterna desmontable o de las
baterías de recipientes. Las juntas de estanqueidad deben estar constitui
das por un material compatible con la materia transportada y ser
reemplazadas cuando su eficacia se vea comprometida, por ejemplo, por
efecto de envejecimiento. Las juntas que aseguran las estanqueidad de
dispositivos destinados a ser maniobrados durante una utilización
normal de la cisterna (vehiculo cisterna, cisterna desmontable o bateria
de recipientes), deben estar concebidas y dispuestas de tal forma que la
maniobra del dispositivo del que forma parte no entrañe su deterioro.

211.131

En los depósitos de vaciado por el fondo, todo depósito y todo
compartimento, en el caso de depósitos con varios compartimentos,
deben estar provistos de dos cierres en seire. independientes el uno del
otro, 211.131, de los cuales el primero está constituido por un obturador
interno 5/. fijado directamente en el depósito y el segundo por una

sr Salvo exclusión para los depósitos deslinados al transpone de cienas matenas
cristalizables " muy ~·ISCOsaS, de gases licuados refngerados fuenemente y de malenas
pulverulentas o granuladas.

válvula u otro aparato equivalente, colocado en cada extremo de la boca
de vaciado. Además, los orificios deben poder cerrarse con tapones
roscados. de bridas ciegas u otros dispositivos de la misma eficacia. El
obturador interno ha de poder maniobrarse por arriba o por debajo. En
los dos casos, su posición -abierto o cerrado-, debe poder verificarse,
siempre que sea posible, desde el sucIo. Los dispositivos de mando del
obturador interno han de estar concebidos de forma que se impida toda
apertura intempestiva por efecto de un choque u otra acción no
deliberada. En caso de avería del dispositivo de mando externo. el cierre
interior debe continuar siendo eficaz.

La posición y/o el sentido de cierre de las válvulas debe señalarse sin
ambigüedad.

Con el fin de evitar toda pérdida de contenido en caso de avena de
los dispositivos exteriores de llenado y de vaciado (bocas, dispositivos
laterales de cierre), el obturador interno y su asiento deben estar
protegidos contra el riesgo de ser arrancados por efecto de las solicitacio
nes externas, o concebidos para prevenirlo. Los órganos de llenado y de
vaciado (comprendidas las bridas o los tapones roscados) y las tapas de
protección eventuales, deben poder asegurarse contra toda apertura
intempestiva.

El depósito o cada uno de sus compartímentas debe estar provisto de
una abertura suficiente para permitir su inspección.

211.132

Los depósitos destinados al transporte de materias en las que todas
las aberturas han de estar situadas por encima del nivel del líquido
pueden ir dotados, en la parte inferior de la virola, de un orificio de
limpieza (boca de acceso). Este orificio debe obturarse mediante una
brida cerrada de forma estanca, cuya construcción debe ser aprobada por
la autoridad competente o po run organismo designado por la misma.

211.133

Los depósitos destinados al transporte de líquidos cuya presión de
vapor a 50G C no sobrepase 110 kPa (1,1 bar) (presión absoluta) deben
ir provistos de un dispositivo de aireación y de un dispositivo capaz de
impedir que el contenido se vierta al exterior si el depósito se vuelca; si
no deberán satisfacer a las condiciones de los marginales 211.134 o
211.135.

211.134

Los depósitos destinados al transporte de líquidos cuya presión de
vapor a 50' e es superior a 110 kPa (1,1 bar) sin rebasar 175 kPa (l, 75
bar) (presión absoluta), deben ir provistos de una válvula de seguridad
timbrada a una presión manométrica de, como mínimo, 0,15MPa (1,5
bar) y que debe abrirse completamente a una presión que no supere a
la presión de prueba; si no deberán satisfacer las disposiciones del
marginal 211.135. '

211.135

Los depósitos destinados al transporte de líquidos cuya presión de
vapor a 50' e es superior a 175 kPa (1.75 bar) sin rebasar 300 kPa (3 bar)
(presión absoluta) deben ir provistos de una válvula de seguridad
timbrada a una presión manométrica de, como mínimo, 0,3 MPa (3 bar)
y que debe abrirse complementamente a una presión que no supere a la
presión de prueba; si no deberán ir herméticamente cerrados 6/.

211.136

Ninguna de las piezas móviles, tales como tapas, dispositivos de
cierre, etc., que pueden entrar en contacto. ya sea por frotamiento, ya sea
por choque, con los depósitos de aluminio destinados al transpone de
liquidas inflamables cuyo punto de inflación es inferior o igual a 55' e
o gases inflamables, puede ser de acero oxidable sin proteger.

211.137-
211.139

Sección 4: Aprobación de! prototipo

211.140

Para cada nuevo tipo de cisterna, la autoridad competente o un
organismo designado por ella. debe establecer un certificado atesti
guando que el prototipo de cisterna que ha peritado, comprendidos los
medios de fijación del depósito, es adecuado al uso previsto y satisface
las condiciones de construcción de la sección 2. las condiciones de
equipos de la sección 3 y las condiciones particulares de las clases de
materi3.s transportadas.

El certificado de peritaje debe indicar los resultados de la prueba, las
materias y/o los grupos de materias para el transporte de los cuaies ha
sido aceptada la cisterna, así como el número de aprobación como
prototipo. Las materias de un grupo de materias deben ser de naturaleza

6/ Por depó~ito~ cerrados hcnnélicamcnte, se han de entender los depósiws cu~as
abt:rturas son cerradas helméw;amenle y que eslán desprovistas de válvulas de segundad 'k
dISCOS dc rolUra o de plros dlSPO~lllvos de segundad parC{:idos. lus depósitos con válvulas de
segundad precedidas de un diSCO de rOlur;¡ se conSideran como henncticameniC cerrados
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por (00 de la capacidad.

'.

parecida y compatibles por igual con las caracteristicas del depósito. Las
materias o los grupos de materias autorizadas deben indicarse en el
certificado de peritaje con su designación química o con la rubrica
colectiva correspondiente a la enumeración de materias, así como la
cJase y la cifra.

Este consentimiento será válido para las cisternas construidas;" sin
modificación, después de este prototipo.

211.141-
211.149

Sección 5: Ensayos
211.150

Los depósitos y sus equipos deben ser. en conjunto o por seperado.
sometidos a un control inicial antes de su puesta en servicio. Este
control comprende: Una verificación de la conformidad con el prototipo
aceptado, una verificación de las características 7/. de construcción, un
examen del estado interior y exterior. un ensayo de presión hidráulicas
81. a la presión de prueba indicada en la placa señalizadora y una
verificación del buen funcionamiento del equipo. El ensayo de presión
hidráulica debe efectuarse antes de la colocación de la protección para
aislamiento térmico. eventualmente necesaria. Cuando los depósitos y
sus equipos han sido sometidos a ensavos separados. deben someterse
una vez montados. a un ensayo de estanqueidad.

211.151

Los depósitos y sus equipos deben someterse a controles periódicos
a intérvalos determinados. Los controles periódicos comprenden el
examen del estado interior y exterior y por regla general, un t:nsayo de
presión hidráulica 8/. Las envolturas de protección para aislamiento
térmico o de otro tipo. no deben quitarse más que en la medida que esto
sea indispensable para una apreciación scgura de las características del
depósito.

En los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas'
o granuladas .y de acuerdo con el experto autorizado por la autoridad
competente. los ensayos periódicos de presión hidráulica pueden supri
mirse y reemplazarse por ensayos de estanqueidad segun el marginhl
211.102 (3).

Los intérvalos máximos para Jos controles son de seis años.
Los vehículos cisterna, cisternas desmontables y baterías de recipien

les vacíos, sin limpiar, pueden transportarse tras la expiración de los
plazos tijados para ser sometidos a los controles.

211.152

Además, se debe proceder a un ensayo de estanqueidad del depósito
con el equipo. así como a una verificaCIón del buen funcionamiento de
todo el equipo. al menos, cada tres anos.

211.153
Cuando la seguridad del depósito o de sus equipos ha podido quedar

comprometida como consecuencia de una reparación, modificación o
accidente, se ha de efectuar un control excepciona!.

211.154
Los ensayos. controles y verificaciones. segun los marginales 211.150

a 21 Ll53, deben ser efectuados por el experto autorizado por la
autoridad competente. Deben expedirse certificados indicando el resul
tado de estas operaciones.

211.155-
211.159

Sección 6: i\farcado

211.160
Cada depósito debe llevar una placa de metal resistente a la

corrosión, fijada de forma permanente sobre el depósito en un lugar
fácilmente accesible para ser inspeccionada. En este panel debe figurar,
por estampado o por otro medio parecido, por lo menos, los datos
indicados a continuación. Está admitido que estos datos estén grabados
directamente en la pared del propio depósito, si ésta está reforzada de
tal forma que no se comprometa la resistencia del depósito:

Número de aceptación.
- Designación o marc;a del fabricante:
- número de fabricación;

año de construcción;
presión de prueba en -/ (presión manométrica):

- capacidad */ para los depósitos con varios compartimentos.
capacidad de cada elemento:

7/ La verificación de las caracteris!icas de construcción comprende igualmt'nte. para los
depóSitos con una rre~lón de proeha mmlma de IMPa (10 barl una e\lraCClOn de probetas de
soldadura -muestras de trabaJO--- y los ensayos s<:gun el apéndice 11 e

8/ En los casos par1lculares v de acuerdo con t"! e:tper1o autvrizado por la aUloridad
competente. el ensayo de presIón hídráultca puede reemplazarse por un ensayo utilizando otro
liqUido o un gas. cuando esla operaCIón no presente pclJgro.

"/ Adjuntar la unidad de medIda después del valor numerico.

- temperatura de cálculo (únicamente si es superior a +500 e o
inferior a _200 C):

- fecha (mes. año) del ensayo inicial y del último ensayo periódico
pasado segun los marginales 21 Ll50 Y 211.151:

- contraste del expeno que ha realizado los ensavos:
- material del depósito y. en su caso, del revestimiento protector.

Además. sobre Jos depósitos de llenado o vaciado a presión, debe ir
inscrita la presión máxima de servicio autorizada.

211.161
Las indicaciones siguientes han de estar inscritas sobre el mismo

vehículocisterna o sobre un panel (estas indicaciones no son exigibles
cuando se trata de un vehículo portador de cisternas desmontables):

- nombre del titular;
- masa en vacío;
- masa máxima autorizada.

211.162
211.169

Sección 7: Sert'icio

211.170

El espesor de las paredes del depósito debe. durante toda su
utilización, mantener un valor superior o igual al mínimo definido en
el marginal 211.127.

211.171

Los depósitos han de cargarse unicamente con las materias peligrosas
para el t~ansporte ~e.las cua!es han sido aceptados y que. al contacto con
el matenal. de.! dcposl1o, las Juntas de estanqueidad, los equipos así como
los. revestimientos protectores, no sean susceptibles de reaccionar
pehgros~mente con éstos. de. formar productos peligrosos o de debilitar
el matenal de manera apreCIable. Los artículos alimenticios no pueden
transportarse en estos depósitos más que si se han tomado las medidas
necesarias para prevenir toda amenaza contra la salud publica.

211.172

(l). Los gr.ados de llenado que siguen no deben sobrepasarse en los
depo.sltos destmados al transporte de materias líquidas a temperatura
ambIente:

a) . para las n:t3;terias inflam3;bles que no presentan otros peligros
(por eJe.mpl~, tOXICIdad. corroslvIdad) cargados en depósitos proVIstos
de un dlspos1Uvo de aireación. o de válvulas de seguridad (incluso si ¿sta
está precedida por un disco de rotura):

lOO
grado de llenado = -,---'-":--- por 100 de la capacidad.

l + a (5() - t F)

b) para las materias tóxicas o corrosivas (que pres~nten o no un
peligro de mflamación), cargadas en depósitos provistos de un disposi
tivo de aireación, o de válvulas de seguridad (incluso si va precedida por
un disco de rotura):·

98
grado de llenado = por 100 de la capacidad.

l + a (50 - lF)

c) para las materias inflamabl~s.y las materias nocivas o las que
pre~enten u~ ~rado menor de corroslvl~ad (presentando o no un peligro
de Illflamablhdad) cargadas en depósl10s cerrados herméticamente-6/
sin dispositivo de seguridad:

97
grado de llenado = ----,--

l +a (50-1F)

d) . para las materias muy tóxicas o tóxicas, muy corrosivas o
corrOSivas (presentando o no un peligro de inflamabilidad) cargadas en
depósitos cerrados herméticamente 6/ sin dispositivo de seguridad:

95
grado de llenado = ---'-"---- por 100 de la capacidad.

1 + a (50 - t F)

(2) En estas fórmulas, a representa el coeficiente medio de dilata
ción cúbica del líquido entre 15 oC y 50 OC. es decir, para una variación
máxima de temperatura de 35 oc.

o. se calcula a partir de la fónnula:

d¡S - dso
a - -....¿;;----;-=-

35 x dso
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siendo d ls ydso las densidades del líquido a 15 OC y 50 OC, y t F la
temperatura media del liquido en el momento del llenado.

(3) Las disposiciones de parágrafo (1) anterior, no se aplican a los
depósitos cuyo contenido se mantiene, mediante un dispositivo de
recalentamiento. a una temperatura superior a 50 oC durante el trans
pone. En este caso, el grado de llenado en la carga debe ser tal y la
temperatura debe estar controlada de tal manera, que el depósito,
durante el transporte. no esté nunca más lleno del 95 por 100 y que la
temperatura de llenado no se sobrepase.

(4) En los casos de carga de productos calientes. la temperatura en
la superficie exterior del depósito o del aislamiento térmico no debe
sobrepasar 70 oC durante el transpone.

211.173
Los depósitos destinados al transporte de materias líquidas 91 que no

están dividida en secciones de una capacidad máxima de 7.500 litros por
medio de tabiques de separación o rompeolas deben llenarse, por lo
menos. al 80 por 100 de su capacidad, excepto si estan prácticamente
vacíos.

211.174

Los depósitos han de cerrarse de manera que el contenido no pueda
derramarse al exterior de forma incontrolada. Los orificios de los
depósitos de vaciado por ei fondo deben ir cerrados por medio de
tapones roscados. de bridas ciegas, o de otros dispositivos de la misma
eficacia. La estanqueidad de los dispositivos de cierre de los depósitos,
en particular en la parte superior del tubo buzo, debe ser verificada por
el remitente, tras el llenado del depósito.

211.175
Si varios sistemas de cierre están colocados unos a continuación de

otros. debe cerrarse en primer lugar el que se encuentre más cerca de la
maLeria transportada.

211.176
Durante el transporte cargado o vacío, ningun residuo peligroso debe

adherirse en el exterior de los depósitos.

ZlI.I77

Para poder ser transportados, los depósitos vacíos deben ir cerrados
de la misma forma y presentar las mismas garnntías de estanqueidad que
si estuvieran llenos.

211.178

.Los conductos de unión entre los depósitos independientes de una
umdad de transporte unidos entre sí. deben vaciarse para el trdnsporte.

Los tubos flexibles de llenado y vaciado que no Quedan unidos al
depósito. deben estar vacíos para el transporte.

211.179

Sección 8: ,Hedidas transitorias

211.180

Las cisternas fijas (vehículos-cistemas), las cisternas desmontables y
las baterías de recipientes construidas antes del 1 de octubre de 1978 y
que no sean conformes a las prescripciones del presente apéndice, pero
ql..l:e. hayan sido construidas según las disposiciones del ADR, podrán
uuhzarse durante un período de seis años, a partir del 1 de octubre de
1Cl78. Las cisternas fijas (vehículos-cisternas),las cisternas desmontables
y las baterías de recipientes destinadas al transporte de gases de la clase
2. podrán, sin embargo, utilizarse durante doce años, a partir de la
misma fecha, si se efectúan los ensayos periódicos.

2¡ 1.181

Tras la expiración de este plazo, su mantenimiento en servicio está
admitido si los equipos del depósito satisfacen las presentes prescripcio
nes. El espesor de la pared de los depósitos. excepto los depósitos
destinados al transporte de gases del 7.° y 8.° de la clase 2, dcbe
corresponder, corno mínimo, a una presión de cálculo de 0,4 MPa (4
bar) (presión manométrica) para el acero suave o de 0,2 MPa (2 bar)
(presión manométrica) para el aluminio y las aleaciones de aluminio.
P~Ta las se~c.iones de cisternas distintas a las circulares, se fijará el
d¡ametro utilizado como base para el cálculo, partiendo de un círculo
cuya superficie sea igual a la superficie de la sccción transversal real de
la cisterna.

211.182

L~s ensayos periódicos para las cisternas fijas (vehículos-cistemas).
las Clstcrnas desmontables y las baterías de recipientes mantenidos en

91 S('gún los términos de la presente disposición. deben consiq,crarse como Iiquidos la~
mali:nas ~·uya \"lsc?Sllbd cmemal\ca a 20 T cs mfcrior a 2.680 mm-/s.

servicio conforme las disposiciones transitorias. deben ejecutarse segun
las disposiciones de la sección 5 y las disposicones particulares corres
pondientes a las distintas clases. Si las disposiciones anteriores no
prescribieran una presión de prueba más elevada. es suficiente una
presión de prueba de 0,2 MPa (2 bar) (presión manométrica) para los
depósitos de aluminio o de aleaciones de aluminio.

211.183
Las cisternas fijas (vehículos-cisternas), las cisternas desmontabl~s y

las baterías de recipientes que satisfacen las presentes disposiciones
transitorias podrán utilizarse durante un período de quince años a partir
del 1 de octubre de 1978 para el transporte de mercancías peligrosas para
el que hayan sido aceptadas. Este período transitorio no se aplica a las
cisternas fijas (vehículos cisternas), cisternas desmontables y baterías de
recipientes destinados al transporte de materias de la clase 2, ni a las
cisternas tijas (vehículos-cisternas), cisternas desmontables y baterías de
recipientes cuyo espesor de pared y los equipos satisfacen las prescripcio
nes del presente apéndice.

211.184

Las cisternas tijas (vehículos-cisternas), cisternas desmontables y
baterías de recipientes construidos antes del I de mayo de 1985,
conforme a las prescripciones del ADR en vigor entre elIde octubre de
1978 y el I de abril de 1985. pero que no son conformes a las
disposiciones aplicables a partir del 1 de mayo de 1985 podrán utilizarse
aún después de esta fecha.

211.185
Las cisternas tijas (vehículos-cisternas), cisternas desmontables y

baterías de recipientes construidas entre elIde mayo de 1985 y la
entrada en vigor de las prescripciones aplicables a partir del 1 de cner6
de 1988 y que no son conformes con éstas, pero que se han construido
se~ún las prescripciones del ADR vigente hasta esta fecha, aún podrán
utilizarse.

211.186
211.199

SEGUNDA PARTE

Prescripciones particulares complementando o modificando
las prescripciones de la primera parte

CLASE 2: GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS O DISUELTOS
A PRESiÓN

211.200
211.209

Sección f.o Generalidades, campo de aplicación
(utilización de 'as cisternas), definiciones

Utilización

211.210

Excepto los gases enumerados a continuación, los gases del margmal
2201 pueden transportarse en cisternas fijas, en cisternas desmontables
o en baterías de recipientes: el flúor y el tetrafluoruro de silicio del 1.0
at), el.",!-onóxido de nitrógeno del 1.0 ct),las mezclas de hidrógeno con
un maxlmo d~l 10 por 100 en volumen de seleniuro de hidrógeno o de
fostina o de slla~o o de germano o con un máximo del 15 por 100 en
volumen de arsl!la.. las mezclas de nitrógeno o de gases nobles (que
co~1t~ngan un maXlmo del 15 por 100 en volumen de xenón) con un
maXlmo del 1.0 por 100 en volumen de seleniuro de hidrógeno, o de
fostina, o de s1l,:\no, o de germano o con un máximo del 15 por 100 en
volumen de arsma de 12 bt), las.mezclas de hidrógeno con un máximo
del 10 por 100 en volumen de dlborano, las mezclas de nitrógeno o de
gase.s nobles (qu~ c:ontengan un máximo del 10 por 100 en volumen de
xenon) con un maxtlTIO del 10 por 100 en volumen de diborano del 2.° ct),
el cloruro de boro, el cloruro de nitrosilo, el fluoruro de sulfurilo, el
hex~fl~oruro de wolframio y el trifluoruro de cloro del 3.° at), el
mctllsdano del 3.° b), la arsina, el diclorosilano. el dimetilsilano, el
seleniuro de hidrógeno y el trimetilsilano del 3.° bt) el cloruro de
cianógeno, el cianógeno y el óxido de etileno del 3.° Cl): las mezclas de
metilsilanos del 4.0 bt), el óxido de etileno que contenga un máximo del
50 por 100 en masa de formiaro de metilo del 4.° et), el sUano del 5.°
b),las matcrias dcl 5.° bt) y et), el acetileno diweito 9.° c), los gases de!
12 Y 13.

211.211-
211.219

Sección 2: Construcción

211.220
Los depósitos destinados al transporte de materi3s del 1.0 a 6.° y 9.

0, se constr~liráll dc acero. Podrá admitirse un alarg::llnicnto a la rotura
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mínimo del 14 por 100 y una tensión <1 (sigma) inferior o igual a los
límites indicados a continuación, en [unción de los materiales para los
depósitos sin soldadura por excepción a lo indicado en el marginal
211.125 (3):

a) si la relación Re/Rm (caracteristicas mínimas garantizadas tras
tratamiento térmico) es superior a 0,66 sin sobrepasar 0,85:

l)' S 0,75 Re;

b) si la relación Re/Rm (características mínimas garantizadas tras
tratamiento térmico) es superior a 0,85:

cr :$ 0,5 Rm

211.221

Las prescripciones del apéndice Rld son aplicables a los materiales
y a la construcción de los depósitos soldados.

211.222

Los depósitos destinados al transporte de cloro y del oxicloruro de
carbono del 3.° 31) deben calcularse para una presión de como mínimo
2,2 MPa (22 bar) (presión manométrica) [ver marginal 211.127 (2)].

211.223-
211.229

Sección 3: Equipos

211.230

Las bocas de vaciado de los depósitos deben poder cerrarse por
medio de una brida ciega o por medio de otro dispositivo que ofrezca
las mismas garantías.

211.231

Los depósitos destinados al transporte de gases licuados además de
los orificios previstos en el marginal 211.131, pueden estar provistos
eventualmente de aberturas utilizables para el montaje de los indicado
res de nivel, termómetros, manómetros y purgas, necesarios para su
utilización y su seguridad.

211.232
Los dispositivos de seguridad deben responder a las condiciones

siguientes:

(1) Los orificios de llenado y de vaciado de los depósitos destinados
al transporte de gases licuados inflamables y/o tóxicos, deben ir
proviMos de un dispositivo interno de seguridad de cierre instantáneo
que, en caso de movimiento intempestivo del depósito o de incendio, se
cierre automáticamente. El cierre también debe poder accionarse a
distancia.

(2) Excepto los orificios que llevan las válvulas de seguridad y las
purgas cerradas, todos los demás orificios de los depósitos destinados al
transporte de gases licuados inflamables y/o tóxicos cuyo diámetro
nominal es superior a 1,5 mm, deben ir provistos de un dispositivo
interno de obturación.

(3) Por excepción a las prescripciones de los parágrafos (1) y (2), Y
los depósitos destinados al transporte de gases licuados refrigerados a
muy baja temperatura, inflamables y/o tóxicos pueden estar equipados
con dispositivos externos en lugar de dispositivos internos, si estos
dispositivos están provistos de una protección como mínimo equiva
lente a la de la pared del depósito.

(4) Si los depósitos están equipados con indicadores de nivel, éstos
no deben ser de material transparente directamente en contacto con la
materia transportada. Si hay termómetros, no podrán sumergirse direc
tamente en el gas o el líquido a través de la pared del depósito.

(5) Los depósitos destinados al transporte de cloro, de dióxido de
azufre, de oxicloruro de carbono 3.° at), de mercaptano metílico y de
sulfuro de hidrógeno 3.° bt) no deben tener abertura por debajo del
nivel de líquido. Además, los orificios de limpieza (boca de acceso)
previstos en el marginal 211.132 no son admisibles.

(6) Las aberturas de llenado y de vaciado situadas en la parte
superior de los depósitos deben, además de lo que está prescrito en el
parágrafo (1), estar procontempladas de un segundo dispositivo de
cierre externo. Este debe poder cerrarse por medio de una brida ciega o
de otro dispositivo que ofrezca las mismas garantías.

211.233
Las válvulas de seguridad deben satisfacer las condiciones siguientes:
(1) Los depósitos destinados al transporte dc gases del 1.0 a 6.° y

9.°. pueden ir pro\"istos de dos válvulas de seguridad como máximo. la
suma de las dos secciones totales de paso libre de asiento dc la o las
válvulas será como mínimo 20 centímetros cuadrados por sección o
fracción de sección, de 30 metros cúbicos de capacidad del recipiente.
Estas válvulfls dehen poder abrirse automáticamente a una presión
~omprendida entre 0.9 y 1,0 veces la presión de prueba del depósito en

el que están situadas. Deben ser de un tipo que pueda resistir los efectos
dinámicos, incluidos los movimientos del líquido. Está prohibido el
empleo de válvulas de funcionamiento por gravedad o por contrapeso.

Los depositas destinados al transporte de gases del 1.0 a 9.° que
presenten un peligro para los órganos respiratorios o un peligro de
intoxicación 10/ no deberán tener válvulas de seguridad, a menos que
estén precedidas por un disco de rotura. En este último caso la autoridad
competente ha de estar de acuerdo con la disposición del disco de rotura
y de la válvula de seguridad.

Cuando los vehículos-cisterna están destinados al transporte marí
timo, las disposiciones de este marginal no prohíben el montaje de
válvulas de seguridad conformes a los reglamentos aplicables a este tipo
de transporte.

(2) Los depósitos destinados al transporte de gases del 7.° y 8.°,
deben estar provistos de dos válvulas de seguridad independientes; cada
válvula debe estar concebida de forma que deje escapar del depósito los
gases que se fonnen por evaporación durante la utilización normal, de
manera que en ningún momento la presión sobrepase en más de un 10
por 100 la presión de servicio indicada en el depósito. Una de las dos
válvulas de seguridad puede reemplazarse por un disco de rotura que
debe romperse a la presión de prueba. En caso de desaparición del vacío
en los depósitos con doble pared o en caso de destrucción de un 20
por 100 del aislamiento de los depósitos de una sola pared, la válvula
de seguridad y el disco de rotura deben dejar escapar un caudal tal que
la presión en el depósito no pueda sobrepasar la presión de prueba.

(3) Las válvulas de seguridad de los depósitos destinados al
transporte de gases del 7.° y 8.°. deben poder abrirse a la presión de
servicio indicada en el depósito. Deben estar construidas de forma que
funcionen perfectamente. incluso a la temperatura de utilización más
baja. La seguridad en el funcionamiento a esta temperatura debe
establecerse y controlarse por ensayo de cada válvula o de una muestra
de válvulas de un mismo tipo de construcción.

211.234

Protecciones calorifugas:

(1) Si los depósitos destinados al transpone de gases licuados del
3.° y 4.°, están provistos de una protección calorifuga, ésta debe estar
constituida:

- ya sea por una pantalla parasol, aplicada como mínimo sobre el
tercio superior y como máximo sobre la mitad superior del depósito. y
separada, del depósito por una capa de aire de como minimo 4 cm de
espesor.

- ya sea por un revestimiento completo. de espesor adecuado, de
materiales aislantes.

(2) Los depósitos destinados al transporte de gases del 7.° y 8.°
deben estar calorifugados. El aislamiento térmico debe estar garantizado
por medio de una envolvente continua. Si el espacio entre el depósito
y la envoltura está vacío de aire (aislamiento por vacío de aire). la
envoltura de protección debe calcularse de forma que soporte sin
deformación una presión externa de como mínimo O, l MPa (1 bar)
(presión manométrica). Por derogación del marginal 211.102 puede
tenerse en cuenta en el calculo de los dispositivos de refuerzo externos
e internos. Si la envoltura está cerrada de forma estanca a los gases, un
dispositivo debe garantizar que no se produzca ninguna presión peli
grosa en la capa de aislamiento en caso de insuficiencia de estanqueidad
~el de~sito o de sus equipos. Este dispositivo debe impedir las
mfiltraClones de humedad en la envoltura del aislamiento térmico.

(3) Los depósitos destinados al transporte de gases licuados cuya
temperatura de ebullición a presión atmosférica es inferior a - 182 "c,
no deben contener ninguna materia combustible, ni en la constituóón
del aislamiento térmico, ni en la fijación al bastidor.

Los elementos de fijación de los depósitos destinados al transporte
de argón, nitrógeno, helio y neón del 7.° a) y de hidrógeno del 7.° b)
pueden, con la autorización de la autoridad competente, contener
materias plásticas entre el depósito y la envoltura.

211.235

(1) Se consideran como elementos de un vehículo~batería:

- bien los recipientes según el marginal 2.212 (l)b)
- bien las cisternas según el marginal 2.212 (1)c).

Las disposiciones del presente apéndice no son aplicables a los
bastidores de botellas según el marginal 2.212 (1 )d).

(2) Para los vehículos-batería, deben respetarse las condiciones
siguientcs:

a) . Si uno de los .elementc?s de un vehículo-batería está provisto de
u.na valvula de segundad y SI cntre los elementos hay dispositiVOS de
cierre. cada elemento debe también estar provisto de una válvula de
seguridad.

10/ Se consideran como gases que presentan un pdigro para los 6rganm tespiratorios oun
pcliglO de 1n1OXlC<lClon lo'> ga~~ (":.Jraeteruados por la ktra ,,¡;i en la enumeración de matenas.
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Presión mínima
d~ rruC''':l.

Ma~apara los ul"pósitos má.. im3 de
COIl!coido

( ',fra Con Sin
;HJmislblc

por litro deprolccciú n rrnlcn<"1I capa(Í,bd
calorifuga calorifl.lgil

- - -
MPa Ml'a "

3.° a) 1 1 1,34
3.o al) 2,6 2,9 0,53
3.° al) 5 5,5 1,54
3.° al) 1 1 1,51
3.° al) 1,7 1,9 1,25
3.° al) 1 1 1,30
3.° al) 1 1,2 1.23
3.° al) 1,7 1,9 1,11
3.° al) 1,5 1,7 1,23
3.' b) 1 1 0,51
3.o b) 1 1 0,53
3.o b) 1 1 0.55
3.o b) 1 1 0.54
3.° b) 1,6 1,8 0,53
3.° b) 1,4 1,6 0,79

3.° b) 1 1 0.99
3.° b) 1 1 0,49
3.o b) 1 1 0,52
3.° b) 1,4 1,6 0,58
3.o b) 2,1 2,3 0.42
3.° b) 2,5 2,7 0,43
3.o b) 2,8 3,2 0,79
3.° bt) 1 1 0.80
3.' bt) i,3 1,5 0.81
3.° bt) 1 1 0,59
3.° bt) 1 1 0,61
3.° bt) 1 1 0,78

3.° bt) 1 1,1 0,5H
3.° bt) 4,5 5 0,67
3.° bt) 1 1 0,56
3.° e) 1 1 0,59
3.° e) 1 1 0,55
3.° e} 1 1,1 0,55
3.° el) 1 1 1,37
3.° el) 1 1 0,67
3.° el) 1,5 1,7 1,13
4.° a) 1 1,1 1,23
4.° a) 1,5 1,6 1,15
4.° a) 2,4 2,7 1.03
4.° a) 1,8 2 I,Ul
4.o a) 2,5 2,8 1,05
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b) Los dispositivos de llenado y de vaciado pueden estar fijados a
un tubo colector.

e) Cada elemento de un vehículo-batería destinado al transporte de
gases comprimidos del 1.0 y 2.° que presenten un peligro para los
órganos respiratorios o un peligro de intoxicación 10/ debe poder
aislarse mediante un grifo.

d) Los elementos de un vehículo-batería destinado al transporte de
gases licuados del 3.° al 6.°, deben estar construidos para poder ser
llenados separadamente y permanecer aislados mediante un grifo que
pueda ser precintado.

(3) Las prescripciones siguientes se aplican a las cisternas desmon
tables:

aJ No deben ~star unidas entre ellas por tubo colector;
b) Si pueden desplazarse rodando, tos grifos deben ir provistos de

casquetes protectores,

211.236

Por excepción a las disposiciones del marginal 211.131 los depósitos
destinados al transporte de gases licuados refrigerados a muy baja
temperatura no tienen que estar provistos obligatoriamente de una
abertura para la inspección.

Sección 4: Aprobación del prototipo

211.237
211.239
211.240-

(No hay prescripciones particulares.)

211.249

Sección 5: Ensayos

211.256

Los materiales de cada de¡)ósito soldado deben ensayarse según el
método descrito en el apéndice B. 1d.

211.251

Los valores de la presión de prueb deben ser los siguientes:

(1) Para los depósitos destinados al transporte de gases del 1.°
y 2.°: los valores indicados en el marginal 2.219 (1) Y (3);

(2) Para los depósitos destinados al transporte de gases del 3.°
y 4.°:

a) Si el 4iiámetro de los depósitos no es superior a 1,5 m
- los valores indicados en el marginal 2.220 (2);

b) Si el diámetro de los depósitos es superior a 1,5 metros, los
valores 11/ indicados a continuación:

Presión minima
de prueba M,..para 105 depósito~ máxima de

contenido
Designación de la mIHeria Cifra eoo Sin admisible, protección protección por litro de

calOrifuga calorifuga capacidad

- - -MP, MP, Kg

Cloropentafluoretano (R 115) 3.° a) 2 2,3 1,08
Diclorodifluorometano (R 12) . 3.° a) 1,5 1,6 1,15
Dicloromonof1 uorom eta no

(R21) .... ..... . .. 3. ° a) 1 i 1 1.23
DiC!oro-l ,2-tetrafluoro-l, 1.2,2~

etano (R 114) "', ....... 3. 0 a) 1 1 1,30
Monoclorodi f1 uoro metano

(R 22) ....... ....... 3.0 a) 2,4 2,6 1,03
Monoclorodifluoromonobro-

mometano (R 12 BI) ...... 3.0 a) 1 1 1,61
Monocloro-I-trifl uoro-2, 2,2-

etano (R 133a) 3.0 a) 1 1 1,18

JI! Las presiones de prueba prescritas son:

a,) Si los depósitos están provistos áe ,protecciór, calotifuga. por lo menos igdales a [as
tensiones de vapor de los liquldos a h\J(' dlsmmuulas en 0, [ MPa (1 bar). pero como minimo
de I MPa (10 bar);

. b) SI los depósitos no están provistos de protecrión calorifuga. por lo menos iguales a las
~~n~IO~~dt¡~a~:l de los liquldos a 65 OC. disminuidas en n.1 'IPa (1 bar). pé"fO co,..,o minlmo

2. El" razón de la elevada tOlicidad del o~icloruro de carbono pO all]. [a presIÓn minima
de pruebe. para este J8lI está fijada en 1,5 MPa (I S bar) si el depósito esta proVlSto d:: protección
caJonfup y 1,7 MPa (17 bar) si no está provIsto de esta protecciÓn.

3. LoS valores maxlmos prescritos para el llenado en KgJlit~o se calculan de la siguier.tt
Forma: llenado máXimo admISIble -'0.95 "densidad de la fase líquida a 50 oC

Designarióll de la m,lIena

Octa fI uorociclo bu ta n O

(Re 318)
Amoniaco
Bromuro de hidrógeno
Bromuro de metilo
Cloro
Dióxido de nitrógeno N02
Dióxido de azufre
Hexafluoropropeno (R 1216)
Oxicloruro de carbono
Butano
Buteno-I
Cis-buteno-2
Trans-buteno-2
Ciclopropano
Diflúor-l.l-etano (R IS2a)
Difl uoro-1, l-monocloro-l-

etano (R 142b)
Isobutano
Isobuteno
Oxido de metilo
Propano
Propeno
Tritluoro-l,1. l-etano .... I
Cloruro de etilo ...
Cloruro de metilo
Dimetilamina ... _
Etilamtna
Metil mercaptano
Metilamina
Sulfuro de hidrógeno
Trimetilamina
Butadieno-I,2
Butadieno-l,3
Cloruro de vinilo
Bromuro de vicilo
Oxido de metilo y de vinilo .
Trifluorocloroetileno (R 1113).
Mezcla FI
Mezcla F2
Mezcla F3
Mezcla de gas R 500
Mezcla de gas R 502 ..
Mezclas del 19 por 100 al 21

por 100 en masa de dicloru
difluorometano (R 12) Y del
79 por lOO al 81 por lOO en
masa de monoclorodifluoro
monobromometano
(RI2Bl)

Mezclas de bromuro de metilo
y de cloropicrina

Mezcla A (nombre comercial:
Butano)

Mezcla A O (nombre comer-
cial: Butano)

Mezcla A I
Mezcla B
Mezcla e (nombre comercial:

Propano)
Mezclas de hidrocarburos que

contengan metano

Mezclas de cloruro de metilo y
de cloruro de metileno

Mezclas de clúlurc' de metilo y
de do:,opicrina

Mezclas de bromuro de metilo
y bromuro de etileno

Mezclas de metilaCetileno/pro-

1

padieno y mezcla de hidro
carburo:

Mezcla PI I
Mezcla P2 . I

4.° a)

4.0 al)

4.o b)

4." b)
4.° b)
4.0 b)

4. o b)

4.' b)

4." bt)

4.0 bt)

4.° bt)

4.0 e)
4.° c)

1,2
1.6
2

2,5

1,3

1.3

1

2,5
2,2

1,1 1.50

1 1,51

1 0.50

1,4 0,47
1,8

I
0,46

2.3

I
0,43

2,7 0,42

22,5 0,187
30 0,244

1,5
I

0.81

1.5 I 0.81

! I 1.51

2,8 0.49
2,3 0.47



(4) Para los de!?ósitos destinados al transporte de amoniaco
disuelto a presión [9. at)]:

b) Si están recubiertos por una protección calorífuga, conforme a la
definición dada en el marginal 211.234 (1):

(3) Para los depósitos destinados al transporte de gases del 5.° y 6.°:

a) Si no están recubiertos por una protección calorifuga: Los
valores indicados en el marginal 2220 (3) y (4);
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211.259

(1) Cada tres años para los depósitos destinados al transporte de
fluoruro de boro del 1.0 at), de gas ciudad del 2.° bt), de bromuro de
hidrógeno. de cloro, de dióxido de nitrógeno, de dióxido de azufre y de
oxicloruro de carbono del 3.° at), de sulfuro de hidrógeno del 3.° bt) y
de cloruro de hidrógeno del 5.° at).

(2) Tras seis años de servicio y luego cada doce añospara los
depósitos destinados al transporte de gases del 7.° y 8.° Cada seis años
después de cada ensayo periódico debe efectuarse un control de
estanquidad por un experto autorizado.

211.256

En los depósitos con aislamiento por vacío de aire, el ensayo de
presión hidráulica y la verificación del estado interior pueden reempla
zarse por un ensayo de estanquidad y la medida del vacio, con el
acuerdo del experto autorizado.

211.257

Si se han practicado aberturas durante las inspecciones periódicas en __
los depósitos destinados al transporte de gases del 7.° y 8.°, el método
para su cierre hermético, antes de volver al servicio debe ser aprobado
por el experto autorizado y debe garantizar la integridad del depósito.

211.258

Los ensayos de estanquidad de los depósitos destinados al transporte
de gases del 1.0 a 6.° y 9.° deben ser ejecutados a una presión de como
mínimo 0,4 MPa (4 bar), pero como máximo a 0,2 MPa (8 bar) (presión
manométrica).

M'M
Presión máxima de

contenidomínima admisible
Designación de la materia Cifra de prueba por litro de

capacidad
- -

MP, Kg

Amoniaco disuelto a presión en agua:
Con más del 35 por 100 y un máximo del

9.° at) 0,8040 por 100 de amoniaco I
Con más del 40 por 100 y un máximo del

9.° at) 1,2 0.7750 por 100 de amoniaco

(5) Para los depósitos destinados al transporte de gases del 7.° y 8.°.
como mínimo 1.3 veces la presión máxima de servicio autorizada
indicada en el depósito. pero como minimo 0.3 MPa (3 bar) (presión
manométrica): para los depósitos provistos de un aislamiento por vacio.
la presión de prueba debe ser igual a como mínimo 1,3 veces el valor
de la presión máxima de servicio autorizada aumentada en 0.1 MPa
(l bar).

211.252

El primer ensayo de presión hidráulica debe efectuarse antes de la
colocación de la protección calorífuga.

211.253

La capacidad de cada depósito destinado al transporte de gases del
3.° a 6.° y 9.° debe determinarse bajo la vigilancia del experto autorizado
por la autoridad competente. por pesada o por medida volumétrica de
la cantidad de agua que llena el depósito: el error de medida de la
capacidad de los depósitos debe ser inferior al 1 por 100. No es
admisible la determinación basada en un cálculo a partir de las
dimensiones del depósito. Las masas máximas de carga admisibles
según marginales 220 (4) Y211.251 (3) las fijará un experto autorizado.

211.254

El control de las uniones debe efectuarse siguiendo las prescripciones
correspondientes al coeficlente lambda 1,0 de 211.127 (7).

211.255

Por excepción a las prescripciones del marginal 211.151 deben
efectuarse los ensayos periódicos:

211.260

Los datos que siguen deben. además, figurar por estampado, o por
otro medio parecido, en el panel previsto en 211.160 o dire<:tamente
sobre las paredes del propio depósito, si éstas están reforzadas de tal
forma que no se comprometa la resistencia del depósito:

Sección 6: Marcado

0,66
0,75

0,73
0,78

Kg

1.50
0.96
I.l2
0,73
0,78
0,78
1,28
1,34
1,34
0,92
0,99
1.30
0.69
0,32
0,25
0,36
0,66
0,78
0,58
0,65
0,11
0,21
0,76

M'M
máxima de
contenido
admisible

por litro de
capacidad

19
25

12
12
22,5
19
22,5
22,5
16
20
12
19
25
12
12
12
12
22,5
12
22,5
12
22,5

3.1
4,2

10

19
22.5

Presión
mínima

de prueba

Sin
1""1'"'-"""
\'<11'111("1\:1
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I'rc~i<ill minil11J
de' 1''''C'l".

para 1,,\ ,kp<l\il'"

MI',I

Cifra

5.° a)
5.° a)

5.° a)

5.° a)
5.° a)

5.° a)
5.° a)

5.° a)
5.° al)
5.o b)
5.° b)

5.° e)

5.° e)

6.° a)

( 'nu
prnll'n"1<1I1
G,lurifll!tJ

Ma~a

nl:i\II1I'1 ,k
1-----,---1 "''''1,'11;.1.,

admi\lhk
POI 1iu" de'
"'1'''' ,,1'1<1

( "¡fra

Si se utilizan depósitos recubiertos con una protección calorífuga que
hayan sido sometidos a una presión de prueba inferior a la indicada en
la tabla. la masa máxima de contenido por litro de capacidad se
establecerá de tal forma que la presión alcanzada por la materia en
cuestión en el interior del depósito a 55 QC no sobrepase la presión de
prue~~ indicada en el ~epósito. En este caso, la masa máxima de carga
admISIble debe ser fijada por el experto aceptado por la autoridad
competente;

Dióxido de carbono que contenga un
máximo del 35 por 100 en masa de
óxido de etileno 6.° e)

Oxido de etileno que contega más del 10
por 100, pero como máximo el 50 por
100 en masa de dióxido de carbono. 6.° ct)

Xenón
Cloruro de hidrógeno
Etano
Etileno

Difluoruro-l,l-etikno

Mezcla de gas R 503

D¡""motrifluorometano (Ri3 Bl)
C1orotriflllorometano (R 13)

Dióxido de carbono

14800

Designación de la maleria

Fluoruro de vinilo

Semióxido de nitrógeno N20 ....
Hexafluoretano (R 116)

Hexaf1uoruro de azufre
Trifluorometano (R 23)

Oxido de etileno que contenga
un máximo del 10 por 100
en masa de dióxido de car-
bono 4.° el) 2,4 2,6 0,73

Oxido de'éÚié~~' c~~ nii;'Óge~'~
hasta una presión total de 1
MPa (10 bar) a 50"C 4.° el) 1.5 1,5 0,78

Diclorodifluorometano que
contenga el 12 por 100 en
masa de óxido de etileno 4.° el) 1,5 1.6 1,09

~ ,

,
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(1) En lo concerniente a los depósitos destinados al transporte de
una única materia:

- El nombre del gas con todas las letras.

Esta mención debe completarse, para los depósitos destinados al
transporte de gases comprimidos del l.0 y 2. 0

, con el valor máximo de
la presión de carga a 15 OC autorizada para el depósito, d' para los
depósitos destinados al transporte de gases licuados del 3. al 8.0

, así
como para amoniaco disuelto a pr",ión del 9.° al), con la masa de carga
máxima admisible en Kg y con la temperatura de llenado, si ésta es
inferior a -20 "c.

(2) En lo concerniente a los depósitos de uso múltiple:

- El nombre con todas las letras de los gases para los que el depósito
está autorizado.

Esta mención debe completarse con la indicación de la masa de carga
máxima admisible en Kg, para cada uno de ellos.

(3) En lo concerniente a los depósitos destinados al transporte de
gases del 7.° y 8.°:

- La presión de servicio.

(4) En los depósitos provistos de protección por aislamiento
térmico:

- La mención «calorifugado» o «calorifugado al vacío».

211.261

El bastidor de los vehiculos~batería debe llevar cerca del punto de
llenado, una placa que indique:

- La presión de prueba de los elementos -/;
- La presión -/ máxima de carga a 15·C autorizada para los

elementos destinados a gases comprimidos;
- El número de elementos:
- La capacidad total -/ de los elementos;
- El nombre del gas con todas las letras:

y, además. en el caso de gases licuados:

- La masa -/ máxima de carga admisible por elemento, en Kg.

211.262

Completando las inscripciones previstas en el marginal 211.161.
sobre el depósito mismo o sobre un panel, deben figurar las siguientes
menciones:

a) - O bien: «temperatura de llenado mínima autorizada: -20 "C».
- O bien: «temperatura de llenado mínima autorizada: ...».
b) Para los depósitos destinados al transporte de una única materia:

- El nom bre del gas con todas las letras:
- Para los gases licuados del 3.° al 8.° y el amoniaco disuelto a

p!'esión en agua del 9.° at), la masa de carga máxima admisible en Kg.
c) Para los depósitos de utilización múltiples:

- El nombre, con todas las letras, de todos los gases para el
transpone de los cuales se han aceptado estos depósitos con la
indicación de la carga máxima admisible en Kg por cada uno de ellos.

d) Para los depósitos provistos de una protección calorifuga:

- La inscripción «calorifu~ado» o (calorifugado al vacío», en la
lengua oficial del país de matnculación, y además si esta lengua no es
ni el alemán. ni el ingJés, ni el francés en alemán, inglés o francés a
menos que los acuerdos internacionales firmados entre los estados
interesados. si existen. dispongan otra cosa.

211.263

Estas indicaciones no son exigidas cuando se trata de un vehículo
ponador de cisternas desmontables.

211.264-
211.269

Sección 7: ServiciO

21LZ70

Los depósitos destinados a transportes sucesivos de gases licuados
distintos del 3.° a 8.° (depósitos de utilización múltiple) no pueden
transportar más que materias enumeradas en un único y mismo grupo
de los siguientes:

Grupo 1: Hidrocarburos halogenados del 3.0 a) y 4.° a).
Grupo 2: Hidrocarburos del 3.° b) y 4.° b), butadienos 3.° c) 'i

mezclas de butadieno-l,3 e hidrocarburos del 4.° c).
Grupo 3: Amoniaco del 3.° at), óxido de metilo del 3.° b),

dimetilamina. etilamina, metilamina y trimetilamina del 3.° bt) Y
cloruro de vi nilo del 3.° e).

'/ Adjuntar la unidad de medida después del valor numerico.

Grupo 4: Bromuro de metilo del 3.° at), cloruro de etilo y cloruro de
metilo del 3.° bt).

Grupo 5: Mezclas de óxido de etileno con dióxido de carbono, óxido
de etileno con nitrógeno del 4.° ct).

Grupo 6: Nitrógeno, dióxido de carbono. gases nobles hemióxido de
nitrógeno NzO. oxígeno, del 7.° a), aire, mezclas de nitrógeno con gases
nobles y mezclas de oxígeno con nitrógeno incluso si contienen gases
nobles del 8.° a).

Grupo 7: Etano. etileno, metano del 7.° b), mezclas de metano con
etano, incluso si contienen propano o butano del 8.° b).

211.271

Los depósitos que han sido llenados con una materia de los grupos
I Ó 2 deben ser- lciados de gases licuados antes de cargar otra materia
que pertenezca al mismo grupo. Los depósitos que han sido llenados con
una materia de los grupos 3 al 7 deben ser completamente vaciados de
gases licuados. y luego efectuar una descomprensión antes de cargar otra
materia perteneciente al mismo grupo.

211.272

La utilización múltiple de los depósitos para el transpone de gases
licuados del mismo grupo está admitida si se respetan todas las
condiciones fijadas para los gases a transportar en un mismo depósito.
La utilización múltiple debe ser aprobada por un experto autorizado.

211.273

Es posible el destino múltiple de los depósitos para gases de grupos
distintos, si el experto autorizado lo permite.

Cuando se efectúe el cambio de uso de los depósitos con gases que
pertenezcan a otro grupo de gases, los depósitos deben vaciarse
completamente de gases licuados, luego efectuar la descompresión y por
fin ser desgasificados. El desgasificado de los depósitos debe ser
verificado y certificado por el experto autorizado.

211.274

Cuando se vuelvan a transportar las cisternas cargadas o vacías sin
limpiar, únicamente deben ser visibles las indicaciones válidas, según el
marginal 211.262 para el gas cargado o que acaba de ser descargado:
todas las indicaciones relativas a los otros gases deben taparse.

211.275

Los elementos d.e un vehículo-batería no deben contener más que un
solo y único gas. Si se trata de un depósito de varios elementos destinado
al transporte de gases licuados del 3.° al 6.° los elementos deben lienarse
separadamente y permanecer aislados por medio de un grifo.precintado.

211.276

° La presión máxima de llenado para los gases comprimidos del 1.0 y
2. , excepto el fluoruro de boro, no debe sobrepasar los valores fijados
en el marginal 2.219 (2).

~a~a el flu~ruro de bore:' del 1.0 at), la masa de carga máxima
admiSible por lItro de capaCidad, no debe -sobrepasar 0,86 kilogramos.

La masa de carga máxima admisible por litro de capacidad según
marginal 2.220 (2), (3) Y(4) Y 211.251 (2), (3) Y (4), debe ser respetada.

211.277

Para los depósitos destinados al transporte de gases del 7.° b) Y8.°
b), el ~ado de llenado debe ser inferior a un valor tal que, cuando el
conteOld~r se lleva a una temperatura a la cuana presión de vapor igual
a la preSlOn de apertura de las válvulas, el volumen del liquido a esta
temperatura alcance el 95 por 100 de la capacidad del depósito. Los
depósitos destinados al transporte de gases del 7.° a) y 8.° a), pueden
llenarse hasta el 98 por 100 a la temperatura de carga y a la presión de
carga.

211.278

En el caso de depósitos destinados al transporte de semióxido de
nitrógeno y de oxígeno del 7.° a), de aire o de mezclas que contengan
ox.íge!l0 del 8.0 a), está prohibido el?plear materias que contengan grasas
o aceUes, para asegurar la estanqueIdad de las juntas o el mantenimiento
de los dispositivos de cierre.

211.279

La prescripción del marginal 211.175 no es válida para los gases del
7.° y 8.°

211.280,
211.299

CLASE 3: MATERIAS LÍQUIDAS INFLAMABLES

211.300
211.309
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Sección 1: Generalidades, dominio de aplicación (utilización de las
cisternas). definiciones

Utilización

211.310

Las siguientes materias del marginal 2.301 pueden transportarse en
cisternas fijas o desmontables:

a) Las materias específicamente nombradas del 12;
b) Las materias enumeradas en la letra a) del 11, 14 a 23, 25 y 26

así como las asimilables al a) de estas cifras. excepto el c1oroformiato de
isopropilo del 25 a);

e) Las materias enumeradas en la letra b) del 11, 14 a 10, 22 Y14
a 26, así como las asimilables al b) de estas cifras;

d) Las materias enumeradas en 1.0 a 6.° y 31 a 34, así corno las
asimilables en estas cifras. excepto el nitro metano del 31 e).

211.311-
211.319

Sección 2: Construcción

211.320

Los depósitos destinados al transporte de materias específicamente
nombradas del 12, deben calcularse según una presión de cálculo [ver
marginal 211.127 (2)] de como mínimo 1,5 MPa (15 bar) (presión
manométrica).

211.321

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 211.310 b), deben calcularse a una presión de cálculo [~·.er
marginal 211.127 (2)) de como mínimo l MPa (lO bar) (prestOn
manométrica).

211.322

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 211.310 e), deben calcularse según una presión de cálculo
[ver marginal 211.127 (2)] de como mínimo 0,4 MPa (4 bar) (presión
manométrica).

211.323

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 21 1.31Od) deben calcularse conforme a las prescripciones de
la parte general del presente apéndice.

211.324-
211.329

Sección 3: Equipos

211.330

Todas las aberturas de los depósitos destinados al transporte de
ny.aterias conte~pladas e~ el marginal 211.310 a) y b) deben estar
situadas por enCIma del nIvel del liquido. Ninguna tubería o conexión
debe atrav~sar las paredes del depósito por debajo del nivel de liquido.
Los depósitos deben p~der cerrarse herméticamente 6/. y los cierres
deben poder ser proieg.¡dos por una tapa cerrada con cerrojo.

211.331

Los ~epósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el ~argmal 211.310 c) y d) pueden también estar concebidos para ser
vaciados por el fondo. Los depósi tos destinados al transporte de
materias contempladas en el marginal 211.310 C) deben poder cerrarse
herméticamente 6/.

211.332

Si los depósitos destinados al transporte de materias contempladas
en el. marginal 211.310 a), b) o c) están provistos de válvulas de
segundad, éstas deben ir precedidas por un disco de rotura. La autoridad
competente ha de estar de acuerdo con la disposición del disco de rotura
y de I~ válvula de seguridad. Si los depósitos destinados al transporte de
matenas contempladas en el marginal 211.310 d), están provistos de
váivulas de seguridad o de dispositivos de aireación éstos deben
sati~f8:cer las p~escripciones de los marginales 211.133 a) 211.135. Los
depo~ltos destinados al trasnpone de materias contempladas en el
margmal 21 1.3 lO d) cuyo punto de inflamación no es superior a 55 oC
'y provisto~ de ~~ dispositivo d~ aireación que no pueda cerrarse, deben
tener un diSPOSitivo de protecclón contra la propagación de la llama en
el dispositivo de aireación.

211.333-
211.339

Sección 4: Aprobación del prototipo

211.340
211.349

(No hay prescripciones particulares).

Sección 5: Ensayos

211.350

los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 211.310 a). b) y c) deben someterse al ensayo inicial y los
ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión de como minimo
0,4 MPa (4 bar) (presión manométrica).

211.351

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal2! 1.310 d) deben someterse al ensayo iniCial ya los ensayos
periódicos de presión hidráulica. a la presión utilizada para su cálculo,
tal como se ha definido en el 211.123.

211.352-
211.359

Sección 6: Marcado

211.360
211.369

(No hay prescripciones particulares).

Sección 7: Senicio

211.370

Los depósitos destinados al transporte de materi;¡s contempladas en
el marginal 21 1.3 lO a), b) y e) deben estar herméticamente 6/. cerrados
durante el transporte. Los cierres de los depósitos Jestinados al
transporte de materias contempladas en el marginal 211.310 a) y b)
deben estar protegidos por una tapa cerrada con cerrojo.

211.371

Las cisternas fijas (vehículos cisternas) y cisternas desmontables
aprobadas para el transporte de materias del 6.0

, 11, 12 y 14 a 20, no
deben utilizarse para el transporte de artículos alimenticios, de objetos
de consumo y de productos para la alimentación de los animales.

211.372

No debe emplearse un depósito de aleación de aluminio para el
transporte del acetaldehído del 1.0 a), a menos que este depósito esté
destinndo exclusivamente a este transporte y siempre que el acetalde
hido esté desprovisto de ácido.

211.373

La gasolina citada en la nota 3a b) del marginal 2.301, puede
igualmente transportarse en los depósitos calculados según el marginal
211.123 (1) Y cuyo equipo es conforme al marginal 211.133.

211.374-
211.399

CLASE 4.1 : MATERIAS SÓLIDAS INFLAMABLES

CLASE 4.2: MATERIAS SUCEPTIBLES DE INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA

CLASE 4.3: MATERIAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN
GASES INFLAMABLES

211.400
211.409

Sección 1: Generalidades. campo de aplicación (utilización de 'as
cisternas), definiciones

Utilización:

211.410

Las materias del 2.°, 8.° y 1I del marginal 2.401, del 1.0 ,3.0 y 8. 0 de
la clase 4.2, el sodio, el potasio, las aleaciones de sodio y potasio LOa),
así como las materias del 2.0 e) y 4.0 de la clase 4.3 pueden transportarse
en cislerna~ fijas o desmontables.

Nom.-Para el transpone a granel de azufre del 2.0 al, de nafbalina del [1 a) y b), Y
poliestm'nos expMslbles del 12 del marginal 2.401. [as malenas del 5.• del polvo de los filtros
de [os altos hornos del 6.0 al y las malenas del [9 del matglnal 2.431 }' [os .gránulos de magm¡~io.
en\'uelto del LO. dl. del carburo de calcIO del 2. a) y del siliciuro de ca[clO en trozos del 2.. d)
del margmal 2.47l, ver margma[es 4[.111. 42.111 Y 43.111.
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211.411
211.419

Sección 2: Construccion
211.420

Los depósitos destinados al transporte de fósforo, blanco o amarillo,
del 1.0 del marginal 2.431, de materias del 2.° e) y del 4.° del marginal
1.471, deben calcularse a una presión de cálculo [ver marginal 211.127
(2)] de como minimo 1 MPa (10 bar) (presión manométrica).

211.421

Los depósitos destinados al transporte de materias del 3. 0 del
marginal 2.431 deben calcularse a una presión de cálculo [ver marginal
211.127 (2)] de como minimo 2,1 MPa (21 bar) (presión manométrica).
Las prescripciones del apéndice se aplican a los materiales y a la
construcción de estos depósitos.

211.422-
211.429

Seción 3: Equipos

211.430

Los depósitos destinados al transporte de azufre del 2.° b) y de
naftalina del 11 e) del marginal 2.401 deben ir provistos de una
protección calorífuga de materiales dificilmente inflamables. Pueden ir
provistos de válvulas de apertura automática hacia el interior o hacia el
exterior bajo una diferencia de presión comprendida entre 20kPa y
30kPa (0,2 bar y 0,3 bar).

211.431

Los dépósitos destinados al transporte de fósforo, blanco o amarillo,
del 1.° del marginal 2.431, deben satisfacer las prescripciones siguientes:

(1) El dispositivo de recalentamiento no debe penetrar en el cuerpo
del depósito, sino serIe exterior. Sin embargo, se podrá proveer de un
conducto de recalentamiento para la evacuación del fósforo. El disposi
tivo de recalentamiento de esta camisa deberá estar regulado de modo
que impida Que la temperatura del fósforo supere la temperatura de
carga del depósito. Las demás tuberías deben penetrar en el depósito por
la pane superior de éste; las aberturas deben estar situadas por encima
del nivel máximo admisible de fósforo y estar enteramente cubiertas por
tapas cerradas con cerrojo. Además los orificios de limpieza (boca de
acceso) previstos en el marginal 211.132 no son admisibles.

(2) El depósito irá provisto de un sistema de aforo para la
verificación del nivel de fósforo y, si se .utiliza agua como agente de
protección. de una referencia fija que indique el nivel superior Que no
debe ser sobrepa!'>ado por el agua.

211.432

Los depósitos destinados al transpone de materias del 3.° del
marginal 2.431 y del 2.° e) del marginal 2.471, no deben tener aberturas
o conexiones por debajo del nivel de líquido, incluso si estas abenuras
o conexiones pueden cerrarse. Además. los orificios de limpieza (boca de
acceso) previstos en el marginal 211.132 no están admitidos. Las
aberturas situadas en la pane superior del depósito, comprendida su
empaquetadura. deben poder protegerse con un casquete de protección.

211.433

Los depósitos destinados al transporte de materias del 1.0 a) del
marginal 2.471 deben tener sus aberturas y orificios (grifos, conductos,
bocas de hombre. etc.) protegidos por tapas de juntas estancas cerradas
con cerrojo y deben ir provistos de una protección calorífuga de
materiales dificilmente inflamables.

211.434
211.439

Sección 4: Aprobación del prototipo

211.440
211.449

(No hay prescripciones particulares.)

Sección 5: Ensayos

211.450

Los depósitos destinados al transporte de azufre en estado fundido del
2.0 b) de naftalina en estado fundido del 11 e) del marginal 2.401,
de fpsforo blanco o amarillo, del I.v , del marginal 2.431, así como de
sodio, potasio y aleaciones de sodio y potasio del 1.0 a), de materias del
2.° e) y del 4.°, del marginal 2,471, deben someterse al ensayo de presión
inicial y a los ensayos periódicos a una presión de. como mínimo, 0.4
MPa (4 bar) (presión manométrica).

211.451

Los depósitos destinados al transporte de materias del 3.° del
marginal 2.431 deben someterse al ensayo inicial v a los ensavos
periódicos por medio de un liquido Que no reaccione 'con las matenas
a transportar y a una presión de prueba de, como mínimo, 1 MPa (10
bar) (presión manométrica). Los materiales de cada depósito destinado
al transporte de materias del 3.° del marginal 2,431. deben ensavarse
según el tpétodo descrito en el apéndice B.l d. .

211.452

Los depósitos destinados al transporte de azufre (comprendida la flor
de azufre) del 2.° a), de materias del 8.° y de naftalina bruta y pura del
11 a) o b) del marginal 2.401, de carbón de madera apagado reciente~
mente del 8.° del marginal 2.43 L deben someterse al ensayo inicial y a
los ensayos periódicos de presión hidráulica a la presión utilizada para
su cálculo tal como se ha definido en el marginal 211. [23.

211.453
211.459

Sección 6: ,\Jarcado

211.460

Los depósitos destinados al" transporte de materias del 3.° del
marginal 2.431 deben llevar. además de las indicaciones previstas en el
marginal 211.161. la mención «No abrir durante el transporte. Suscepti
ble de inflamación espontánea».

Los depósitos destinados al transporte de materias del 2.° e) del
marginal 2.471 deben llevar. además de las indicaciones previstas en el
marginal 211.161. la mención ((No abrir durante el transpone. Produce
gases inflamables en Contacto con el agua».

Estas menciones deben ir redactadas en la lengua oficial del país de
aprobación y. además. si esta lengua no es el ingles. el francés o el
alemán. en inglés. en frances o en alemán, a menos que los acuerdos
concluidos entre los países interesados en el transpone no dispongan
otra cosa.

211.461

Los depósitos destinados al transporte de materias del 4.° del
marginal 2.471. deben ilevar además. sobre el panel previsto en el
marginal 212.160, la masa máxima admisible del cargamento en
kilogramos.

211.462
211.469

Sección 7: Servicio

211.470

Los depósitos destinados al transporte de azufre del 2.° b) y de la
naftalina del 11 .c) del marginal 2.401 no deben llenarse más que hasta
el 98 por 100 de su capacidad.

211.471

El fósforo, blanco o amarillo, del 1.0 del marginal 2.431 debe ir
recubierto. si se emplea el agua como agente de protección. de una capa
de agua de por lo menos 12 centímetros de espesor en el momento del
llenado; el grado de llenado a una temperatura de 60 OC no debe
sobrepasar el 98 por 100. Si se emplea nitrógeno como agente de
protección, el grado de llenado a una temperatura de 60"c no debe
sobrepasar el 96 por 100. El espacio restante debe llenarse con nitrógeno
de forma Que la presión no descienda nunca por debajo de la presión
atmosférica. incluso tras un enfriamiento. El depósito debe ir hermética
mente cerrado 6/. de forma Que no se produzca ninguna fuga de gas.

211.472

Para el transporte de materias del 1.° a) del marginal 2.471, las tapas
deben cerrarse con cerrojo según el marginal 211.432.

211.473

Para el tric1orosilano (silicoc1oroformo) del 4.° a) del marginal 2.471,
o para el metildic1orosilano o el etildiclorosilano del 4.u b) del marginal
2.471, la tasa de llenado no debe sobrepasar 1.14. ó 0.95 ó 0.93
kilogramos por litro e,1e capacidad respectivamente. si se Hena en base a
la masa. Ó el 85 por 100 si se llena en base al volumen.

211.474

Los depósitos que hayan contenido fósforo del 1.° del margine! 2.43 t
deberán. en el momento de ser remitidos a expedición:

O bien llenarse de nitrógeno: el expedidor deberá certificar en la carta
de porte que el depósito. una vez ccrrado. es estanco a los gases;

O bien llenarse de agua. a razón del 96 por 100 como mínimo y del
98 por 100 como máximo de su capacidad~ entre el I ck octubre y el 31
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de marzo, este agua deberá contener uno o varios agentes anticongelan
tes desprovistos de acción corrosiva y no susceptibles de reaccionar con
el fósforo. con una concentración tal que sea imposible la formación de
hielo en el agua durante el transporte.

Las cisternas que hayan contenido fósforo del l.o del marginal 2.431
deberán ser c~nsideradas, a los fines de la aplicación de las prescripc¡o~

nes del margmal 42.500 (1), como ((cisternas vacías. no limpiadas».

211.475

El grado de llenado de los depósitos que contengan materias del
3.° del marginal 2.431 y del 2.° e) del marginal 2.471 no debe sobrepasar
el 90 por tOO; a una temperatura media del líquido de 50 oC debe quedar
todavía un margen de llenado del 5 por 100. Durante el transporte. estas
materias estarán bajo una capa de gas inerte, cuya presión manométrica
no sobrepasará 50 kPa (0.5 bar). Los depósitos deben estar hermética
mente cerrados y los casquetes de protección segun el mar~nal 211.433
deben cerrarse con cerrojo. Los depósitos vacíos sin limpIar deben, en
el momento de su entrada en servicio. llenarse con un gas inerte hasta
una presión manométrica de 50 kPa (0,5 bar).

211.476
211.499

CLASE 5.1: MATERIAS COMBURENTES
CLASE 5.2: PERÓXIDOS ORGÁNICOS

211.500
211.509

Sección 1: Generalidades, campo de aplicación (wili:=ación de las
cisternas), de.!inicioncs

Utilización:

211.510

Por el marginal 2.501 pueden transportarse. en cisternas fijas o
desmontables. las materias del 1.0 al 3.°. las soluciones del 4.° (así como
el clorato de sodio pulvorento. en estado húmedo o en estado seco). las
soluciones acuosas calientes de nitrato de amonio del 6.° a) de una
concentración superior al 80 por lOO, sin sobrepasar el 93 por 100. a
condición de que:

a) El pH esté comprendido entre 5 y 7 medido en una solución
acuosa de 10 por 100 de la materia transportada.

b) Las soluciones no contengan matcria combustible en cantidad
superior a 0.2 por 100 ni de compuestos de cloro en cantidad tal que la
tasa de cloro depare 0,02 por 100.

Nota: Para el transporte a granel de las materias del 4." al 6.° y 7.°
a) y b) del marginal 2.501, ver marginal 51.111. .

Por el marginal 2.551, las materias del 1.°, 14, 15 y 18, pueden
transportarse' en cisternas fijas o desmontables.

211.511
211.519

Sección 2: Construcción

211.520

Los depósitos destinados al transporte de materias vistas en el
211.510 en el estado líquido deben calcularse a partir de una presión de
cálculo de al menos 0,4 M Pa (4 bar) (presión manométrica) [ver
marginal 211.127 (2)].

211.521

Los depósitos y sus equipos, destinados al transporte de disoluciones
acuosas de peróxido de hidrógeno así como de peróxido de hidróJcno
del 1.0 del marginal 2.501 y de peróxidos orgánicos líquidos dcl 1. , 10.
14. 15 y 18 del marginal 2.551, deben estar construidos en aluminio de
pureza mínima del 99,5 por 100 o en un acero especial apropiado no
susceptible de provocar la descomposición del peróxido de hidrógeno o
de los peróxidos orgánicos. Cuando los depósitos están construidos en
aluminio de pureza igualo superior a 99.5 por 100. no es preciso que
el espesor de la pared sea superior a 15 milirnetros. incluso cuando el
cálculo según el marginal 211.127 (2), dé un valor ~uperio:-.

211.522

Los depósitos destinados a transportar solUCiones acuosas, concen
tradas y calientes de nitrato de amonio del 6 ° a) del marginal 2.50!.
deben construirse I.'n acero austenitico.

211.523
211.529

Sección 3: Equipos

211.530

Los depósitos destinados al transpone de disoluciones acuosas de
peróxido de hidrógeno de título superior al 70 por 100 y de peróxido de
hidrógeno del 1.0 del marginal 2.501. deben tener sus aberturas por
encima del nivel de líquido. Además. los orificios de limpieza (boca de
acceso) previstos en el marginal 211.132 no están admitidos. En el caso
de disoluciones de título superior al 60 por 100 de peróxido de
hidrógeno sin exceder del 70 por 100. puede tener aberturas por debajo
del nivcl de líquido. En este caso. los órganos de vaciado del depósito
deben estar provistos de dos cierres en serie. independientes el uno del
otro. estando cl primero constituido por un obturador interno de cierre
rápido de un tipo aprobado. y el segundo por una válvula colocada en
cada extremo de la tubería de vaciado. Igualmente. en la salida de cada
válvula exterior debe montarse una brida ciega u otro dispositivo que
ofrezca las mismas garantías. El obturador interno debe ser so1Jdario con
el depósito y en posición de cierre. en caso de que se arranque la tubería.
Las conexiones de las tuberías exteriores de los depósitos deben
realizarse con malcriales que no sean susceptibles de provocar la
descomposición del peróxido de hidrógeno.

211.531
211.532

Los depósitos destinados al transporte de disoluciones acuosas de
peróxido de hidrógeno. así como de peróxido de hidrógeno del 1.0 y de
las disoluciones acuosas concentradas y calientes de nitrato de amonio
del6.u a) del marginal 2.501, deben estar provistas en su parte superior
de un dispositivo de cierre impidiendo· la formación de cualquier
sobrepresión en el interior del recipiente, así como la fuga del líquido y
la penetración de substancias extranas en el interior del recipiente. Los
dispositivos de cierre de los depó~itos destinados al transporte de
disoluciones acuosas concentradas y calientes de nitrato de amonio.
deben construirse de tal forma que la obstrucción de los dispositivos por
el nitrato de amonio solidificado durante el transporte. sea imposible.

211.533

Si los depósitos destinados al transporte de las disoluciones acuosas
concentradas y calientes de nitrato de amonio del 6.° a) del marginal
2.501, están rodeados de un material calorifugo. éste debc ser de
naturaleza inorgánica y perfectamente exento de materia combustible.

211.534

Los depósitos destinados al transporte de peróxidos orgánicos
líquidos del 1.0, 10. 14, 15 y 18 del mar~inaI2.551 deben estar equipados
con un dispositivo de aireación provIsto de una protección contra la
propagación de la llama y seguido en serie de una válvula de seguridad
de apertura automática a una presión mal'wmétrica de 0,18 a 0,22 MPa
(1,8 bar a 2,8).

211.535

Los depósitos destinados al transporte de peróxidos orgánicos
liquidas del 1.0, 10, 14, 15, y 18 del marginal 2.551, deben ir provistos
de una protección calorifuga que satisfaga las condiciones del marginal_
211.234 (1). La pantalla parasol y toda la.parte del depósito no cubterta
por ella o el revestimiento exterior de un aislamiento completo segun el
caso, deben estar revestidos de una capa de pintura blanca que se
limpiará antes de cada transporte y que se renovará en el caso de que
se amarillee o deteriore. La protección calorifuga debe estar exenta de
materia combustible.

211.536
211.539

Sección 4: Aprobación del prototipo

211.540
211.549

(No hay prescripciones particulares.)

Sección 5: Ensayos

211.550

Los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas
en el marginal 211.510, en el estado líquido, deben pasar el ensayo
inicial :. los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión de
al menos.O,4 MPa (4 bar) (presión manométrica). Los depósitos
destinados al transporte de las otras materias contempladas en el
marginal 211.510 deben pasar el ensayo inicial y los ensayos periódicos
de presión hidraulica a la presión utilizada para su cálculo tal como se
ha definido en el marginal 211.123.

Los depósitos de aluminio puro destinados al transpone de disolu
ciones acuosas ,peróxido de hidrógeno asi como del peróxido de
hidró~eno del 1. del marginal 2.501 y de peróxidos orgánicos líquidos
del!.', 10, 14. 15 y 18 del marginal 2551 basta que pasen el ensayo
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inicial y los ensayos peri?~icos de p~s~ón hidráulica a UllIl presión de
0,25 MPa (2.5 bar) (preslOn manometnca).

211.551-
211.559

Sección 6: Atareado

211.560
211.569

(No hay prescripciones particulares.)

Sección 7: Servicio

211.570
El interior del depósito y todas las partes que puedan entrar en

contacto con las materias contempladas en el marginal 211.510 deben
conservarse limpios. No debe usarse ningún lubricante que pueda
formar combinaciones peligrosas con la materia en las bombas. válvulas
u otros dispositivos.

211.571

Los depósitos destinados al transporte de materias del 1.Q a 3.° del
marginal 2.501, no deben llenarse más que hasta el 95 por 100 de su
capacidad, siendo la temperatura de referencia 150 T.

Los depósitos destinados al transporte de disoluciones acuosas
concentradas y calientes de nitrato de amonio del 6.° a) del marginal
250 L no deben llenarse más que hasta el 97 por 100 de su capacidad y
la temperatura máxima después del llenado no debe sobrepasar 140 oc.
211.572

Las cisternas autorizadas para el transporte de disoluciones acuosas
concentradas y calientes de nitrato de amonio del 6.°, a) del marginal
2.50!' no deben utilizarse para el transporte de otras materias si
previamente, no se han eliminado cuidadosamente los residuos.

211.573
Los depósitos destinados al transp~rte de peróxidos orgánicos

líquidos del 1.0, 10, 14. 15 Y 18 del margInal 2.551 no pueden llenarse
más que hasta el 80 por 100 de su capacidad. para su llenado, los
depósitos deben estar exentos de Impurezas.

211.574-
211.599

CLASE 6.1: MATER1As TÓXICAS

211.600
211.609

Sección J: Generalidades. campo de aplicación (utilización de las
cisternas), dejiniciones

Utilización.

211.610

Las siguientes materias del marginal 2.601 pueden transportarse en
cisternas fijas o desmontables:

a) Materias específicadas por su nombre del 2.° y 3.°;
b) Materias muy tóxicas enumeradas en la letra a) del II a 24.31,

41. 51. 55. 68, 71 a 88, transportadas en estado líquido, asi como
materias y disoluciones asimilables bajo a) de estas cifras:

c) Las materias tóxicas y nocivas enumeradas en la letra b) o c) del
11 a 24,51 a 55, 57 a 68,71 a 88, transportadas en estado líquido. así
como las materias y disoluciones asimilables en b) o c) de estas cifras;

d) Las materias tóxicas y nocivas pulverulentas o granuladas
enumeradas en la letra b) o c) del 12, 14. 17, 19,21,23,24.51 a 55, 57
a 68, 71 a 88. asi como las materias pulverulentas o granuladas
asimilables en b) o c) de estas cifras.

NOla.-Para el transpone de materias del 44 bl. 60 el y 63 ej, así COmQ los desechos sólidos
clasificados bajo la letra el de las diferentes cifras. ver marginal 61.111.

211.611
211.61~

Sección 2: Construcción

211.620

Los depósitos destinados al transporte de materias especificadas por
su nombre del 2.° y 3.° deben calcularse a una presión de cálculo [ver
marginal 211.127 (2)] de como mínimo 1,5 MPa (15 bar) (presión
manométrica).

211.621

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 211.610. b), deben calcularse segun una presión de cálc~lo
[ver marginal 211.127 (2)] de como mínimo 1,0 MPa (la bar) (preSión
manométrica).

211.622

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 211.610, c), deben calcularse a una presión de cálculo I:',er
marginal 211.127 (2)] de como minimo 0,4 MPa (4 bar) (prestan
manométrica).

211.623

Los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas o
granuladas contempladas en el marginal 211.610, d), deben calcularse
segun las prescripCiones de la parte del presente apéndice.

211.612-
211.629

Sección 3: Equipos

211.630

Todas las aberturas de los depósitos destinados al transporte de
materias contempladas en el marginal 21 L610, a) y b), deben estar
situadas por encima del nivel de líquido. Ninguna tubería o conexión
debe atravesar las paredes del depósito por d.ebajo del nivel de liq,uido.
Los depósitos deben poder cerrarse hermétIcamente 6/, y los ~Ierr~s
deben poder protegerse por medio de una tapa cerrada con ~erroJo. SIn
embargo los orificios de limpieza (boca de acceso~ prevlst.os en el
marginal 211.132 no están admitidos, para los depósitos destInados al
transporte de disoluciones de ácido cianhídrico del 2.°

211.631

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 211.610, e) y d), pueden también estar concebidos para ser
vaciados por el fondo. Los depósitos deben poder cerrarse hermética
mente 6/.

211.632

Si los depósitos están provistos de válvulas de seguridad, éstas deben
ir precedidas por un disco de ruptura. La autoridad competente ha de
estar de acuerdo con la disposición del disco de ruptura y de la de
válvula de seguridad.

Protección de los equipos.

211.633

(1) Organos situados en la parte superior del depósito:

Estos órganos deben estar:
- o insertados en una cubeta encastrada.
- o dotados de una charnela interna de seguridad.
- o protegidos por una cubierta o por elementos tran~versales Ylo

longitudinales o por otros dispositivos que ofrezcan las mismas &3rap
tías de un perfil tal que en caso de vuelco no' se produzca mngun
deterioro de los órganos. , .

(2) Organos situados en la parte inferior del depOSito:
Las bocas y los órganos laterales de cier~e y todos 1.0.s órganos de

vaciado deben estar, o separados, como míOlmo 200. ml\lmetros de la
zona extrema de la parte trasera del depósito o protegldos por un perfil
que tenga un módulo de inercia transversal, en sentido de la march~. de,
al menos. 20 centímetros y su separación hasta el sucio debe ser Igual
o superior a 300 milimetros con el depósito lleno.

(3) Organos situados en la parte posterior del depósito:

Todos los órganos situados en la parte posterior han de estar
protegidos por el parachoque prescrito en el marginal 10.220. La altu~a

de estos órganos con respecto al suelo, ha de ser tal que esten
convenientemente protegidos por el parachoque.

211.634-
211.639

Sección 4: Aprobación de! prototipo

211.640
211.649

(No hay prescripciones particulares.)

Sección 5: Ensayos

211.650

Los depósitos destinados al transporte de materias conte.m.p!adas en
el marginal 211.610, a), b) y e) deben someterse al ensayo I01c131 y los
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211.751
211.759

Los depósitos deben someterse a un ensayo inic!aJ y otros periódicos
de presión hidráulica a una presión de como mímmo 0,4 MPa (4 bar)
(presión manométrica). Por excepción de las prescripciones del marginal
211.151, el examen periódico del estado interior puede reemplazarse por
un control del espesor de las paredes por ultrasonidos efectuado cada
tres años.

211.760
211.769

(No hay prescripciones particulares.)

Sección 7: Serl'icio

211.750

211.820

Sección 2: Construcción

211.811
211.819

Sección 4: Aprobación del prototipo

211.740

Nota.-Para el transpone de malerias del 23. a granel, lodos de plomo que COntengan ácido
suJfúnco del 1.°, b), así como desperdicios sólidos clasificados bajo la le!ra cJ, de las dIferentes
cifras, ver marginal 81.111.

211.i70

Las cisternas aprobadas para el transporte de materias radiactivas no
deben autorizarse para el transporte de ninguna otra materia.

211.800
211.809

.Sección 5: Ensayos

211.741
211.749

Las cisternas que hayan transportado materias radiactivas no deben
utilizarse para el transporte de ninguna otra materia.

211.772-
211.779

Sección 6: Marcado

Sección 8: Materias corrosil'as

El graJo de llenado a la temperatura de referencia de IS "C nO'debe
sobrepasar el 93 por. 100 de la capacidad toal del depósito.

211.771

Utilización.

211.810
Las siguientes materias del marginal 2.80!' pueden transportarse en

cisternas fijas o desmontables:

a) Las ma~erias nominalmente eSFcificadas del 6. 0
, 7.0 Y 24, así

como las materias asimilables er. el 7. ;
b) Las materias muy corrosivas enumeradas en la letra ~) del l.0,

2.", 3.", 10. 11. 21. 26. 27. 32. 33, 36. 37. 39. 46. 55. 64. 65 Y 66.
transportadas en estado líquido, así como las materias y disoluciones
asimilables en la letra a), de estas cifras;

c) Las materias corrosivas, o que presenten un grado menor de
corrosividad enumeradas en la letra b) o e), del 1.0 a S.o, 8.0 a 11, 21,
26, 27, 31 a 39, 42 a 46, 51 a 55, 61 a 66, transportadas en estado liquido,
así como las materias y disoluciones asimilables en b) o el de estas cifras;

d) Las materias corrosivas o que presenten un grado menor de
eorrosividad, pulverulentas o granuladas enumeradas en la letra b) o c)
del 22.23.26.27.31.35.39.41.45.46. 52. 55 Y 65••si como l.,
materias pulverulentas o granuladas asimilables en b) o c), de estas
cifras.

Los depósitos destinados al transporte de materias nominalmente
espec!ficadas del 6.0 y 24, dEben (.alc~l':l-rse a utla presión de cálculo [ver
margmal 211.127 (2)] de como mlntmo 2,1 MPa (21 bar) (presión
manométrica). Los depósitos destinados al transporte de bromo del 24
deben ir provistos de un ~v.estimient~ de plomo de, al menos, 5 m~
de espesor o de un revestimIento eqUIvalente.

Los depósitos des!~nados ~ transporte de materias del 7,°, a), deben
calcularse a una preSlOn de calculo {ver marginal 211.127 (2)] de como
mínimo 1 MPa (la bar) (presión manométrica), los destinados al
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Sección 1: Generalidades. campo de aplicación (utilización de fas
cisternas), definiciones

211.711
211.719

'Sección 2: Construcción

211.720

211.700
211.709

Sección 3: Equipos

211.730

211.670
El llenado de los depósitos destinados al transporte de materias del

3.0 no deben sobrepasar la cantidad de 1 kilogramo por litro de
capacidad.

211.671
Durante el transporte los depósitos deben ir hermeticamente cer!<i

dos 6/. Los cierres de los depósitos dcstinados al transl?one de ~atenas
contempladas en el marginal 611.610. a) y b), y deben Ir protegidos con
una tapa cerrada con cerrojo.

211.672
Las cisternas fijas (vehículos-cisternas) y cisternas desmontables

aceptados para el transporte de nlOllerias contempladas en t:1 mar~i.nal
211.610 no deben utilizarse para el transpone de anículos ahmentlcJos.
de objetos de consumo ni de materias para la alimentación de animales.

211.673-
211.699

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el parágrafo II de la ficha 5 del margínal 2.703, deben calcularse a una
presión de como mínimo 0,4 MPa (4 bar) (presión manométrica).

Cuando las materias radiactivas están en disolución o en suspensión
en materias de otras clases y las presiones de cálculo fijadas para los
depósitos de las cistem3s destinadas al transporte de estas últimas
materias son más elevadas, éstas son las que deben aplicarse.

211.721-
211.729

Utilización.

211.710

Según lo que está prescrito por la ficha apropiada del marginal 2.703.

Nota.-las materias en forma liquida o sólida <le baja artividad especifiC3, LSA (1), del
marginal 2.703, ficha 5, a excepción del hexat1uoruro de uranio y de matenas <t;sceptibleJ; de
mflamaóón espontánea pueden ser transportadas en cIsternas fijas o desmon.ables.

ensayos periódicos de presion hidráulica a una presión de como minimo
0,4 MPa (4 bar) (presión manométrica). . .

Los ensayos periódicos han de teper l~ga: cl?mo ffiaXlmo cad~ ~res
años, incluyendo el ensayo de preSl!?n hldrauhca, para los depositas
destinados al transporte de las matcnas del 31 a)

211.651
Los depósitos destinados al transporte de materi.as. c.ontempladas en

d marginal 211.610, d), deben someterse al ensayo inicial y los ensayos
periódicos de presión hidráulica a la presión utilizada para su cálculo.
tal como se ha definido en el marginal 2 ti. ! 23.

211.652-
211.ó59

211.660
211.669

(No hay prescripciones paniculares.)

Sección 7: Servicio

Sección 6: Marcado

CLASE 7: MATERIAS RADIACTIVAS

Los d;epósitC?s ~e los, co~tenedores-cisterna destinados al transporte
de matenas radIactIvas hquldas 9/. deben tener sus aberturas por encima
del nivel de líquido. Ninguna tubería o conexión dehe atravesar las
paredes del depósito por debajo del nivel del liquido.

211.731-
211.739
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transporte de materias del 7.°, b) Ye), deben calcularse a una presión de
cálculo de como mínimo 0,4 MPa (4 bar) (presión manométrica).

Las prescripciones del apéndice b. Id. se aplican a los materiales y
a la construcción de los depósitos soldados, destinados al transporte del
ácido fluorhídrico anhidro y las disoluciones acuosas de ácido fluorhí
dricQ del 6.° del marginal 2.801.

211.821

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 211.810. b), deben calcularse a una presión de cálculo [ver
marginal 211.127 (2)J de como mínimo 1 MPa (lO bar) (presión
manométrica).

Cuando es necesario el empleo de aluminio para los depósitos
destinados al transporte de ácido nítrico del 2.°, a), estos depósitos
deben construirse de aluminio de una pureza igualo superior al 99,5 por
100; en este caso por derogación de las disposiciones de la primera línea
del marginal siguientes, el espesor de pared no es necesario que sea
superior a 15 mm.

211.822

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 211.810, c), deben calcularse a una presión de cálculo [ver
marginal 211.127 (2)] de como mínimo 0,4 MPa (4 bar) (presión
manométrica).

Los depósitos destinados al transporte de úcido monocloracético del
31, b). deben ir provistos de un revestimiento de esmalte.o de un
revestimiento equivalente. en el caso de que el material del depósito sea
atacado por este ácido.

Los depósitos destinados al transporte de disoluciones acuosas de
peróx.ido de hidrógeno del 62, deben estar construidos, comprendido el
equipo. de aluminio de una pureza de como mínimo 99.5 por 100 ó de
un acero apropiado que no provoque una descomposición del peróxido
de hidrógeno,

Cuando se dero$ue la .disposición de la primera línea de este
marginal. los depósitos están construidos en aluminio puro. no es
necesario que el espesor sea superior a 15 mm.

211.823

Los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas o
granuladas contempladas en d marginal 211.810, d), deben calcularse
segun las prescripclOnes de la primera parte del presente apéndice.

211.824.
211.829

Sección 3: Equipos

211.830

Todas las aberturas de los depósitos destinados al transporte de
materias del 6.°, 7.° Y 24, deben estar situadas por encima del nivel de
líquido. Ninguna tubería o conexión debe atravesar las paredes del
depósito por debajo del nivel de líquido. Los depósitos deben poder
cerrarse herméticamente 6j. y los cierres deben ir protegidos por una
tapa con cerrojo. Además, los orificios de limpieza previstos en el
marginal 211,132 no están admitidos.

211,831
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impida la entrada de sustancias extrañas. la fuga de líquido y la
formación de cualquier sobrepresión peligrosa en el interior del depó
sito.

211.835
211.839

Sección 4: Aprobación del prototipo

211.840
211.849

(No hay prescripciones particulares.)

Sección 5: Ensayos

211.850

Los depósitos destinados al transporte de ácido fluorhídrico anhidro
y disoluciones acuosas de ácido fluorhídrico del 6.°. deben someterse al
ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidraulica a una
presión de como minimo 1 MPa (la bar) (presión manométrica) y los
Que están destinados al transporte de materias del 7.°. deben someterse
al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una
presión que no será inferior a 0,4 MPa (4 bar) (presión manométrica).

Los depósitos destinados al transporte de materias del 6.u y 7,u deben
examinarse cada tres años en lo que respecta a la resistencia a la
corrosión. por medio de instrumentos apropiados (por ejemplo ultraso
nidos).

Los materiales de cada depósito destinado al transporte del ácido
fluohidrico anhidro y las disoluciones acuosas de ácido fiuoridrico del
6.0 deben ensayarse según el metodo descrito en el apéndice Rld,

211.851

Los depósitos destinados al transporte de bromo del 24, así como de
las materias contempladas en el marginal 211.810 b) y c), deben
someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión
hidráulica a .una presión de como mínimo 0.4 MPa (4 bar) (presión
manométrica). El ensayo de presión hidráulica de los depósitos destina
dos al transporte de anhídrido sulfUrico del 1.0 a) debe repetirse cada tres
añus.

Los depósitos de aluminio puro destinados al transporte de ácido
nítrico del 2.° a) y de disoluciones acuosas de peróxido de hidrógeno del
62. ~eben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos a una
presIón de solamente 0,250 MPa (2,5 bar) (presión manométrica),

El estado del revestimiento de los depósitos destinados al transporte
de bromo del 24, debe ser verificada cada año por un experto autorizado
por la autoridad competente, quien procederá a una inspección del
interior del depósito.

211.852

Los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas
en el marginal 211.810 d) deben someterse al ensayo inicial y a los
ensayos periódicos de presión hidráulica a la presión utilizada para su
cálculo, tal como se ha definido en 211.123.

211.85J.-
211.859

211.832

; _.~'" i'a~'at~sitos destinados al transpone de materias contempladas en
el marginal 2tL~10. b), c) Y: d), pueden ta.mbién concebirs.e .para ser
vaciados por el ti.;?nd.o. L~s orga~os de vaCiado de los deposItas p~ra
vaciar por la pan\~.Jnfenor destmados al transporte de las matenas
contempladas en el m<it[~ina12l1.81O, b) Yc). deben ser conformes a las
prescripciones del marg)nal 211,131.

....~.
-~ -._,

Si los depósitos destinados af ..trans~orte de m~t~rias contemp!adas
en el marginal 211.810. b). están proVistos de valvulas de segun~ad,
éstas deben ir precedidas por un disco de ruptura. La autondad
competente ha de estat. de acu~rdo con la disposición del disco de
ruptura y de la válvula de segundad.

, 211.833

Los depósitos destinadoS: al transport~ de 'lOhídrido .sulf~r.ico del
1.0, a). deben ir calorifugados y provIstos de un dIspOSItIvo de
recalentamiento colocado en el exterior.

211.834

Los depósitos y sus equipos de servicio, destinado~ al transpone de
disoluciones de hipoclorito del. 61, así como disolucIOnes acuosas de
peróx.ido de hidrógeno del 62. deben estar concebidos de forma que se

Sección 6: lt4arcado

211.860

Los depósitos destinados al transporte de ácido fluorhídrico anhidro
y de disoluciones acuosas de ácido fluorhídrico del 6.0. así como de
bromo del 24, deben llevar, además de las indicaciones ya previstas en
el marginal 212.160. la indicación de la masa de carga máxima
admisible en kg. y la fecha (mes, ano) de la ultima inspección del estado
interior del depósito.

211.861-
211.869

Sección 7: Servicio

211.870

Los depósitos destinados al transporte de anhídrido sulfurico del
1,° a), deben llenarse como máximo hasta el 88 por 100 de su capacidad,
los destmados al transporte de bromo del 24. como mínimo. hasta el 88
l?or 100, y cOJ!lo máximo hasta el 92 por IDO, a raZÓn de 2,86 kg. por
htro de capaCidad,

Lo~ dep~sitos destinados al transporte de ácido fluorhídrico anhidro
y de dIsolUCIOnes acuosas de ácido fluorhídrico deló,o. no deben llenarse
más que a razón de 0.84 kg, por litro de capacidad, como máximo.
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211.871

Durante su transporte, los depósitos destinados al transpone de
materias del 6,0, 7.0 Y24, deben estar hennéticamente 6/ cerrados y los
cierres deben ir protegidos por una tapa con cerrojo.

211.872-
211.999

APENDlCE B. lb

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS CONTENEDORES-CISTERNAS

Nota.-La primera parte enumera las prescripciones aplicables a los
contenedores-cisterna destinados al transporte de las materias de todas
las clases. La segunda parte contiene las prescripciones particulares
completando o modificando las prescripciones de la primera parte.

PRIMERA PARTE:

Prescripciones aplicables a todas las clases

212.000
212.099

Sección 1: Generalidades, campo de aplicación (utilización de contenedo
res-cisterna), definiciones

Nota.-Conforme a lo prescrito en el marginal 10.121 (1) el transporte
de materias peligrosas no puede llevarse a cabo en contenedores
cisterna, excepto si este modo de transporte es admitido explícitamente
para estas materias por cada sección I de la segunda parte del presente
apendice.

212.100

Las precripciones presentes se aplican a 105 contenedores-cisterna
utilizados para el transporte de materias líquidas, gaseqsas, pulverulen
tas o granuladas, y con una capacidad superior a 0,45 m , así como a sus
accesorios.

212.101

Un contenedor-cisterna está compuesto por un depósito y sus
equipos, incluidos aquellos que penniten los desplazamientos del
contenedor-cisterna sin cambio notable de posición.

212.102

En las prescripciones que siguen, se entiende:

(1) a) Por depósito, la envoltura (comprendidas las aberturas y
sus medios de cierre).

b) Por equipo de servicio del depósito, los dispositivos de llenado,
de vaciado, de aireación, de seguridad, de recalentamiento y de
protección calorifuga, así como los instrumentos de medida.

c) Por equipo de estructura, los elementos de consolidacion de
fijación, de proteccion o de estabilidad, que son exteriores o interiores
a los depósitos.

a) Por presión de cákulo, una presión ficticia por lo menos igual a
la presión de prueba, que pueda sobrepasar más o menos la presión de
servicio, según el grado de peligro presentado por la materia a
transportar y Que sirve únicamente para detenninar el espesor de pared
del depósito, con exdusión de cualquier dispositivo de refuerzo exterior
o interior.

b) Por presión de prueba, la presión efectiva más elevada que se
ejerce durante el ensayo de presión del depósito.

e) Por presión de i1enado, la presión máxima alcanzada efectiva
mente en el depósito durante el llenado a presión.

d) .Por presión de vaciado, la presión máxima alcanzada efectiva
mente en el depósito durante el vaciado a presión.

e) Por presión máxima de servicio (presi.ón manométrica), la más
alta de los tres valores siguientes:

i) valor máximo de la presión efectiva autorizada en el depósito
durante una operación de llenado (presión máxima autorizada de
llenado);

ii) valor máximo de la presión efectiva autorizada en el depósito
durante una operación de vaciado (presión máxima autorizada de
vaciado):

iii) presión manométrica efectiva a !a que está sometido por su
contenido (comprendidos los gases extraños que pueda contener) a la
temperatura máxima de servicio.

Salvo d~sposicior.es parti~ulares pres~Jj.tas en .I~s distintas. c~ase5. el
valor numenco de esta preSIón de serviCIO (preston :nanometnca), no
debe ser inferior a la tensión de vapor de la materia de llenado a 50 oC
(presión absoluta).

Para los depósitos provi.stos de vál,:u.las de s~~uridad (co,n <? sin dis~
de ruptura). la presión máXima de s~rvlclo (preslOn J?ano~etnca) es, SI

embargo, igual a la presión prescnta para el funclOnamlento de esta
válvulas de seguridad.

(3) Por ensayo de estanquidad, el ensayo consiste. en s~~eter c
depósito a una presión efectiva interior igual a la p~slón maxl!TI~ d,
servicio, pero al menos igual a 20 kPa (0,2. bar) (preslOn manometnca¡
según un método reconocido'por la autondad competente.

Para los depósitos provistos de dispositivos de aireación y de UI

dispositivo capaz de impedir que el contenido se derrame si se .vuelc;
el depósito, la presión máxima de servicio (presión manométnca) e<
igual a la presión estática de las materias de llenado.

212.103-
212.119

Sección 2: Construcción

212.120

Los depósitos deben estar concebidos y construidos conforme las
disposiciones de un código técnico reconocido por la autoridad compe·
ten te. pero deben observarse las prescripciones minimas siguientes:

Los depósitos deben estar construidos con materiales metálicos
apropiados que. dado que otras zonas de temperatura no están f:!revistas
en las diferentes clases, deben ser insensibles a la ruptura frágIl y a la
corrosión fisurante bajo tensión entre -20 oC y +50 oc. .

(2) Para los depósitos soldados sólo deben utilizarse materiales que
se presten perfectamente a la soldadura. y para los. cuales puede
garantizarse un valor suficiente de resiliencia a una .temperatura
ambiente de -20 oc, particularmente en uniones por soldadura y en las
zonas de ..nlace.

(3) Las uniones por soldadura deben ejecutarse según las reglas del
arte y ofrecer todas las garantias de seguridad. En lo que concierne. a la
construcción y control de los cordones de soldadura ver ademas el
marginal .212.127 (6). Los depósitos cuyos espesores minimos de pared
se detenninan según e! marginal 212.127 (3) y (4). deben controlarse
según los métodos descritos en la definiCión del coeficiente de soldadura
de 0.8,

(4) Los materiales de los depósitos o sus revestimientos protectores
en contacto con el contenido, no deben contener materias susceptibles
de reaccionar peligrosamente con éste. de fonnar materias peligrosas, ni
de debilitar el material de forma apreciable.

(5) El revestimiento protector debe concebirse de forma que se
garantice su estanquidad, sean cuales sean las deformaciones suscepti
bles de producirse en las condiciones normales de transporte [212.127
(1 )),

(6) Si el contacto entre el producto transportado y el material
utilizado para la construcción del depósito entraña una disminución
progresiva del espesor de las paredes, éste debera aumentarse al
construirlo, en un valur apropiado. Este sobreespcsor de corrosión no
debe tomarse en consideración en el cálculo del espesor de las paredes.

212,121

Los depósitos. sus accesorios y sus equipos de servicio y de estructura
deben estar concebidos para resistir, sin pérdida de contenido (a
excepción de las cantidades de gas que se fugan por las aberturas
eventuales de desgasificación);

- Las solicitaciones estáticas y dinámicas en las condiciones norma·
les del transporte. _. -; ..

- Las deformaciones mínimas impuestas, tal como se de~,rie·n en los
marginales 212.125 y 212.127.

212.122

La determinac;~~ del espe~0.r de. las parc(!.es del depósito debe
basar.se en una preslOn como mllllrno 19u~l. a l~ .presión de cálculo, pero
tamb~en han de tenerse en cuenta las sollClt<Jf:.'jones contempladas en el
margmaI212.121.·"

212.123

~alYo condiciones,P!1rticular~s p~escritas en las distintas clases,. para
el calculo de los deposltos se .tendran en cuenta Jos datos siguientes:

(1) Los depósitos de va..:-iado por gravedad destinados al transporte
de materias ,ue tengan,,!. ':..0 T una presión de vapor Que no sobrepase
110 kPa (1,. b~~) (pre~l.un absoluta), ~eben calcularse a una presión
doble de la preslOn. estal1cade la materIa a transportar, sin ser inferior
al doble de la presión estatlca del agua.

(2) Los depósito~ de vaciado o de llenado a presión destinados al
transpone de matenas que tengan a 50 oC una presión de vapor que no
sobr.epas.e 110 kPa (1,1 bar) (presión absoluta), deben calcularse a una
preslOn Igual a 1,,3. veces I~ presión de llenado o de vaciado.

(~) Los dep:~sltos destinados ~1 transporte de materias que tengan
a 50 (' una ~reslOn de vapor supenor a 110 kPa (l, 1 bar) sin sobrepasar
175 kPa (1,15 bar) (prestOn absoluta), sea cual sea el tipo de llenado o
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Pbar X D
------- (en mm)(en mm) e,.

21,4 x eo

yRrnlxAI

(4) Cuando el depósito posca una protección .suplementaria contra
el deterioro, la autoridad competente 'puede autonzat: 9ue estos espes~

res mínimos se reduzcan en proporción a la protecclOn asegurada; SIn
embargo, estos espesores no deberán ser inferiores <1: 3 milímetros de
acero suave 21 o a un valo~ equival.ente de. otro~ matenalesS? el caso de
depósitos que tengan un diámetro tgual o IOfenor a 1,80 !!JI . En el caso
de depósitos que tengan un diámetro supenor a 1,80 m , este espesor
minimo debe elevarse a 4 milímetros de acero suave. -21 o a un espesor
equivalente si se trata de otro metal. Por espesor eqUIvalente se entiende
aquél dado por la fórmula:

En el sentido de la marcha, dos veces la masa total.
- En una dirección transversal perpendicular al sentido de la

marcha, una vez la masa total (en el caso en que el sentido de la marcha
no está claramente determinado, dos veces la masa total en cada
sentido).

- Verticalmente, de abajo a arriba. una vez la masa total.
- Verticalmente, de arriba a abajo, dos veces la masa totaL

Bajo la acción de cada una de estas fuerzas, deben observarse los
siguientes valores del coeficiente de seguridad:

- Para los materiales metálicos con limite de elasticidad aparente
definido, un coeficiente de seguridad de 1,5 en relación al límite de
elasticidad aparente, o

- Para los materiales metálicos sin límite de elasticidad aparente
definido, un coeficiente de seguridad de 1,5 en relación al límite de
elasticidad garantizado de 0,2 por 100 de elongación, y para los aceros
austeníticos el límite de elongación de 1 por 100.

El espesor de la pared cilíndrica del depósito, así como de los fondos
y de las tapas, debe ser almenas igual al obtenido por la fórmula
siguiente:

2 x a x lambda 20 x cr x lambda

en la cual:

PMPa ,. Presión de cálculo en MPa.
p, ,. Presión de cálculo en bar.

"fS ,. Diámetro interior del depósito, en mm.
a" Esfuerzo admisible definido en el marginal 212.125 (1) y

(2). en N/mm'.
Lambda" Coeficiente inferior o igual a 1, teniendo en cuenta el

eventual debilitamiento debido a las uniones soldadas.

En ningún caso, el espesor debe ser inferior a los valores definidos
en los parágrafos (3) y (4) siguientes.

(3) Las paredes, los fondos y las tapas de los depósitos cuyo
diámetro es igualo inferior a 1,80 m 2/, deben tener como mínimo
5 mm de espesor si son de acero suave 3/ (según las disposiciones del
marginal 212.125) o un espesor equivalente si son de otro metal. En caso
de que el diámetro sea superior a 1,80 m, este espesor debe elevarse a
6 mm si ios depósitos son de acero suave 31 (según las disposiciones del
marginal 212.125) o a un espesor equivalente si son de otro metal. Sea
cual sea el metal empleado, el espesor mínimo de la pared del depósito
no debe ser nunca inferior a 3 mm. Por espesor equivalente, se entiende
el dado por la fórmula siguiente 4/:
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a :$ 0,75 Re

b) Cuando la relación Re/Rm es superior a 0,66:

cr :$ 0,5 Rm

c) Las relaciones Re/Rm superiores a 0,85 no se admiten para los
aceros utilizados en la construcción de cisternas soldadas.

(2) Para los metales y aleaciones Que no presenten un límite
aparente de elasticidad y Que se caracterizan por una resistencia Rm
mínima garantizada' a la ruptura por tracción:

a.$ 0,43 Rm

(3) Para el acero, el alargamiento de ruptura en porcentaje debe
corresponder por lo menos al valor:

10.000

de vaciado, deben calcularse a una presión de 0,15 MPa (1,5 bar)
(presión manométrica) como mínimo o a 1,3 veces la presión de llenado
o de vaciado, si ésta es superior.

(4) Los depósitos destinados al transporte de materias que tengan
a 50 oC una presión de vapor superior a 175 kPa (1,75 bar) (presión
absoluta), sea cual sea el tipo de llenado o de vaciado. deben calcularse
a una presión igual a 1.3 veces la presión de llenado o de vaciado, pero
como mínimo de 0,4 MPa (4 bar) (presión manométrica).

212.124
Los contenedores-eistema destinados a contener ciertas materias

peligrosas deben ir provistos de una protección suplementaria. Esta
puede consistir en un sobreespesor del depósito (este espesor se
determinará a partir de la naturaleza de los peligros Que presenten las
materias en cuestión -ver las diferentes clases-) o en un dispositivo de
protección.

212.125
A la presión de prueba,- la tensión cr (sigma) en el punto más

solicitado del depósito debe ser inferior o igual a los límites fijados a
continuación en función de los materiales. El debilitamiento eventual
debido a las uniones soldadas ha de tenerse en consideración. Además,
para elegir el material y determinar el espesor de las paredes, debe
tenerse en cuenta las temperaturas máximas y mínimas de llenado y de
servicio.

(1) Para los metales y aleaciones Que presenten un límite aparente
de elasticidad definido o Que se caractericen por un límite convencional
de elasticidad Re garantizado (generalmente 0,2 por 100 de elon$3ción
remanente y, para los aceros austeniticos, l por lOO de limite de
elongación):

a) Cuando la relación Re/Rm es inferior o igual a 0,66 (Re: Límite
de elasticidad aparente o a 0,2 por lOO o a I por lOO para los aceros
ausfeníticos. Rm: Valor mínimo de la resistencia garantizada a la
ruptura por tracción):

~I.

" .~

.

"

Resistencia determinada a la ruptura
por tracción en N/mm2

pero sin embargo no debe ser inferior al 16 por lOO para los aceros de
grano fino y a 20 por 100 para los otros aceros. Para las aleaciones de

"';, aluminio, el alargamiento de ruptura no debe ser inferior al 12
~, por 100 1/.

212.126

~i '.

.~"

Todas las partes del contenedor-cisterna destinadas al transporte de
~', líquidos inflamables cuyo punto de inflamación no sea superior a 55 oC,
¡.~~: así como al transporte de gases inflamables, debe instalarse una toma de
4"; tierra eléctrica. Todo contacto metálico Que pueda provocar una
:~~ corrosión electroquímica, debe evitarse.
',"

e¡,. 21,4 x eo 31

yRm1 x Al

en la cual:

Rmo - 360,
Aa - 27. para, el acero suave de referencia.

Rm¡ limLle mlnlmu de resistenCIa a la ruptura por tnKción de! metal l-scogido, en N/mm 2
A¡- Alargamiento mínimo a la rotura por lracción del melal escogido, en tanto por lOO,

21 Para los depósitos que no son de sección circular, por ejemplo los depósilos en fonna
de ar<:ón o los depósilos elipllcos, los diámetros indicados corresponden a los que se calculan
a panir de una ~dón cir<:ular de la misma superficie. Para estas fomias de ~ción, los radios
de bombeo de la envoltura no deben ser supenores a 2.000 mm sobre los lados y a 3.000 mm
por encima y por debajo.

, 31 Por ace5 suave se entiende un acero cuyo límite de ruptura está comprendido entre
360 y 440 N/mm,

4/ Esta fónnula se desprende de la fórmula general

I1 Para las chapas. el eje de las probetas de tracc,ión es perpe!ldicular a la dire<:dón,~e
laminado, El alargamiento a la ruptura (1 _ 5d) se mIde por medIO ~e probetas de ~CIOn
dr<:ular, cuya distancia enm: reler<:nClas I eS ,lgual.a cmco veces ,el dIámetro d; en caso de
emplear modelos de sección rectangular. la dlstancla entre l~s senales de. referenCia ¡ debe
calcularse por la fónnula 1 _ 5,65 vFo ' en la que Fo deSIgna la SeCClOn pnmltlVa de la
probeta,

(1) Los contenedores-cistema, así como los medios de fijación, han
.'1" de poder absorber, con la masa máxima admisible de carga, las fuerzas
_ siguientes iguales a aquéllas ejercidas por:

'" 212.127
~,' í
~"',i Los contenedores-cisterna han de poder absorber las fuerzas indica·
~: das en el parágrafo (1) y las paredes de los depósitos han de tener como

mínimo los espesores determinados en los parágrafos del (2) al (5), a
continuación.

iJ
'ff'.
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(5) La protección contemplada en el parágrafo (4) puede obtenerse
mediante una protección estructural exterior de conjunto, como en la
construcción «de sandwich», en la cllalla envolvente exterior está fijada
al depósito, o por una construcción en la 'cual el depósito esta soportado
por un armazón completo comprendiendo elementos estructurales
longitudinales y transversales, o por una construcción de doble pared.
Cuando los depósitos están construidos de doble pared con vacío de
aire, la suma de los espesores de la pared metálica exterior y la del
depósito ha de corresponder al espesor de la pared fijada en el
pará~afo (3), no debiendo ser el espesor de la pared del propio depósito
¡nfenor al espesor mínimo fijado en el parágrafo (4).

Cuando los depósitos están construidos con doble pared, con una
capa intermedia de materiales sólidos de, como mínimo. 50 milimetros
de espesor y con una pared exterior de un espesor de, Como mínimo, 0.5
milímetros si es de acero suave 21 o, como mínimo, de 2 milímetros si
es materia plástica reforzada con fibra de vidrio. Como capa intermedia
de materiales sólidos. se puede utilizar la espuma sólida que tenga
capacidad para absorber choques, tal como, por ejemplo, la espuma de
poliuretano.

(6) La aptitud del constructor para realizar trabajos de soldadura
debe estar reconocida por la autoridad competente. Los trabajos de
soldadura deben ser ejecutados por soldadores cualificados, según un
proceso de soldadura cuya calidad (comprendidos los tratamientos
térmicos que pudieran ser necesarios) ha sido demostrada por un test del
proceso. Los controles no destructivos deben efectuarse por radiografia
o por ultra-sonidos y deben confirmar que la ejecución de las soldaduras
corresponde a las solicitaciones.

Durante la determinación del espesor de pared según el parágrafo (2),
atendiendo a las soldaduras, se elegirán los siguientes valores para el
coeficiente lambda O.):

.. 0.8: cuando los cordones de soldadura se verifican, siempre que sea
posible. visualmente por las dos caras y son sometidos, por muestreo. a
un control no destructivo, teniendo en cuenta particularmente los nudos
de soldadura;

0,9: cuando todos los cordones longitudinales en toda su longitud,
la totalidad de los nudos, los cordones circulares en una proporción del
25 por 100 y las soldaduras de ensamblado de equipos de diámetro
importante son objeto de controles no destructivos. Los cordones de
soldadura se verificarán, siempre que sea posible, visualmente por las
dos caras;

1.0: cuando todos los cordones de soldadura son objeto de contro
les no destructivos y son verificados, siempre que sea posible. visual·
mente por las dos caras. Debe efectuarse una soldadura con una probeta
de muestra.

Cuando la autoridad competente tenga dudas sobre la calidad de los
cordones de soldadura, puede ordenar controles suplementarios.

(7) Deben tomarse medidas para proteger los depósitos contra los
riesgos de deformación, consecuencia de una de presión interna.

(8) La protección para aislamiento térmico debe concebirse de
forma que no impida, ni el acceso a los dispositivos de llenado y de
vaciado y a las válvulas de seguridad, ni su funcionamiento.

212.128-
212.129

Sección 3: Equipos

212.130

Los equipos han de estar dispuestos de forma que estén protegidos
contra los nesgos de arranque o de avería durante ~l transporte y el
mantenimiento. Deben ofrecer las garantías de segundad adaptadas y
comparables a las de los depósitos, particularmente:

- ser compatible con las mercancías transportadas,
- satisfacer las prescripciones del marginal 212.121.

La estanquidad de los equipos de servicios ha de asegurarse aun en
el caso de vuelco del contenedor-cisterna. Las juntas de estanquidad han
de estar constituidas de un material compatible con la materia transpor
tada y ser reemplazadas a partir del momento que su eficacia está
comprometida; por ejemplo. como consecuencia de su envejecimiento.
Las uniones qut" aseguran la estanquidad de órganos destinados a 'lt:r
maniobrados en el marco de la utilización normal del contenedor
cisterna, han de ser concebidos y dispuestos de forma tal que la
maniobra del órgano en la composición dcl cual intervengan no
comporte su deterioro.

212.131
Para los contenedores-cisterna de vaciado por el fondo, todo conte

nedor-cisterna y todo compartimicnto. en el caso de contenedorcs
cisterna con varios compartimientos, deben estar provistos de dos
cierres en serie, independientes el uno del otro, tie los cuales el primero
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está constituido por un obturador interno 51 fijado directamente sobre
el depósito y el segundo por una válvula u otro aparato equivalente 6/.
colocado en cada extremo de la tubería de vaciado. Adcmá~, los orificios
deben poder cerrarse por medio de tapones roscados, de bridas ciegas o
de otros dispositivos de la misma eficacia. El obturador interno ha de
poder ser maniobrado desde arriba o desde abajo. En ambos casos, su
posición -abierto o cerrado- ha de ser, siempre que sea posible, poder
verificarse desde el sucio. Los dispositivos de mando deben concebirse
de forma que impidan toda apertura intempestiva por los efectos de un
choque o de una acción no deliberada.

En caso de avería del dispositivo de mando externo, el cierre interior
debe segUir siendo dicaz. Para evitar cualquier perdida del contenido en
caso de avería en los órganos externos de vaciado (tuberías. órganos
laterales de cierre), el obturador interno y Su asiento deben estar
protegidos contra los riesgos de ser arrancados por efecto de solicitacio
nes externas. o estar concebidos para autoprotegcrse. Los órganos de
llenado o de vaciado (comprendidos las bridas o tapones roscados) y las
cubiertas de protección eventuales deben estar asegurados contra toda
apertura intempestiva.

La posición Ylo el sentido de cierre de las válvulas debe aparecer sin
ambigüedad.

El depósito o cada uno de sus compartimientos. debe eSlar provisto
de una abertura suficiente para permitir la inspecc1ón.

212.132
Los depósitos destinados al transporte de materias para las que todas

las aberturas han de estar situadas por encima del nivel del líquido.
pueden estar dotados, en la parte baja de la virola, de un orificio de
limpieza (boca de mano). Este orificio debe poder ser obturado por una
brida cerrada de forma ciega, cuya construcción debe estar autorizada
por la autoridad competente o por un organismo designado por ella.

212.133
Los contenedores-cisterna destinados al transporte de materias

líquidas cuya presión de vapor a 50 QC no sobrepase 110 kPa (1,1 bar)
(presión absoluta) deben estar provistos de un dispositivo de aireación
y de un dispositivo de seguridad capaz de impedir que el contenido se
derrame fuera del depósito si el contcnedor-cisterna se vuelca: en caso
contrano, deberán estar de acuerdo con las condiciones de los margina
les 212.134 ó 212.135, a continuación.

212.134
Los contenedores·cisterna destinados al transporte de materias

líquidas cuya presión de vapor a 50 oC es superior a 110 kPa (1,1 bar).
sin sobrepasar 175 kPa (1,75 bar) (presión absoluta), deben estar
provistos de una válvula de seguridad tarada a una presión de. por lo
menos, 0,15 MkPa (1,5 bar) (presión manométrica) y que deberá abrirse
completamente una presión como máximo igual a la presión de prueba;
en caso contnlrio, deberán estar de acuerdo con las disposiciones del
marginal 212.135.

212.135
Los contenedores-cisterna destinados al transporte de materias

líquidas cuya presión de vapor a 50 oC es superior a 175 kPa (1,75 bar),
sin sobrepasar 300 kPa (3 bar) (presión absoluta), deben estar provistos
de una válvula de se~uridad tarada a una presión de, como mínimo,
0,3 MPa (3 bar) (presión manométrica) y que deberá abrirse completa
mente a una presión. como máximo, igual a la presión de prueba; en
caso contrario, deberán estar cerrados nermétic2.mente 7/.

212.136
Ninguna pieza móvil, tales como cubiertas, dispositivos de cierre,

etcétera, debe ser de acero oxidable sin proteger si pueden estar en
contacto, ya sea por frotamiento, ya sea por choque, con los depó!;itos
de aluminio destinados al transporte de liquidas inflamables con punto
de inflamación inferior o igual a 55 oC o de gases inflamables.

212.137-
212.139

Sección 4: Aprobación del prototipo

212.140
Para cada nuevo tipo de contenedor-cisterna, la autoridad compe

tente o un organismo designado po. ella, debe establecer un certificado

5/ Sal.o derogación, para los depósitos destinados al transpor1e de denas materias
cristalizables o muy viscosas. de gases licuados fuer1emente refrigerados y de materias
pulverulentas o (l,fanulares.

6/ En el caso de contenedores-cisterna con un volumen infcrior a 1 metro cúbico. este
cierre, o aparato equivalente. puede reemplazarse por una brida ciega.

1; Por depósitos cerrados hennéticamentc. debe enienderse los dcpésitos cuyas abcr1uras
están ccrradas ho:nnéticamente y que están desprovislOs de válvulas de seguridad. dediscos de
ruptura o dc otros (!lsposJ1lVOS pareCIdos de segundad. Los depositos que tengan valvulas de
segundad precedidas de un dlsw de ruptura se ~onslderan cerrados hennéticamente.
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"1 Adjuntar las unidades de medida después de los valores numérico~.

[1/ El nombre. puede ~eempluarsc por una designadón genérica reagrupando las materias
de naturaleza semejante e Igualmente compatIbles con las caractenStlcas del depóSIto.

121 Ejemplos para proteger los depósitos:

L La protección contra los choquc~ laterales pue<!e consistir, por ejemplo. en barras
longitudmalcs que protegen el depóSIto por ambos lados. a [a altufJ de IJ liTl,'a media.

2. Ul proteedón cOnlra los vuelcos puede consistir. por ejemplo. en unos aros <Je refuerw
o en unas barr¡¡s lijadas transversalmente al cuadro.

3, La Prr,tccclOn contra los choques tra~eros puede consistir. por ejemplo. en un
parachoques o un cuadro

Las siguientes indicaciones deben estar inscritas sobre el mismo
contenedor-cistema o sobre un panel:

nombres del propietario y del explotador;
- capacidad del depósito -/;
- tara ./;
- masa máxima de carga autorizada ./~

indicación de la materia transportada 11/.

212.162-
212.169

Además la presión máxima de servicio autorizada debe estar inscrita
sobre los depósitos de llenado o vaciado a presión.

212.161

Sección 6: Marcado

212.170
Los contenedores-cisterna deben estar, durante el transporte. fijados

sobre el vehículo portador de tal manera que estén suficientemente
protegidos, por 105 dispositivos del vagón o del contenedor<istema
mismo, contra los choques laterales o longitudinales así como contra el
vuelco 12/. Si los depósitos, incluidos los equipos de servicio, están
construidos para poder resistir los choques o están protegidos contra el
vuelco, no es necesario protegerlos de esta forma. El espesor de las
paredes del depósito debe, durante toda su utilización, permanecer
superior o igual al valor mínimo definido en el marginal 212.127 (2).

212.171
Los depósitos deben cargarse únicamente con las materias peligrosas

para las que han sido aceptados y que, al contacto del material del
depósito, uniones de estanqueidad, equipos así como los revestimientos
protectores, no son susceptibles de reaccionar peligrosamente con éstos,
de formar productos peligrosos o de debilitar el material de manera
apreciable. Los productos alimenticios sólo pueden transportarse en
estos depósitos si se han tomado las medidas necesarias en vistas de
prevenir todo perjuicio a la sanidad pública.

212.172
(1) Los grados de llenado que siguen no deben sobrepasarse en los

contenedores-cistema destinados a transportar materias líquidas a
temperatura ambiente:

a) para las materias inflamables que no presenten otros peligrus
~toxicidad, corrosión), cargados en contenedores-cisterna provistos de

Sección 7: Servicio

212.160
Cada contenedor-cistema debe llevar una placa de metal resistente a

la corrosión, fijada de forma permanente sobre el depósito en un lugar
fácilmente accesible para ser inspeccionado. Sobre esta placa deben
figurar, estampado o por otro medio parecido, por lo menos los datos
indicados a continuación. Está permitido grabar directamente estos
datos sobre las paredes del mismo depósito, si estas están reforzadas de
forma que no esté comprometida la resistencia del depósito:

- número de aprobación;
- designación o marca del fabricante;
- número de fabricación;
- año de construcción;
- presión de prueba -/ (presión manométrica);

capacidad ./ para los depósitos con varios elementos, capacidad de
cada elemento;

- temperatura de cálculo ./ (únicamente si es superior a + 50 oC o
inferior a - 20 oC);

- techa (mes, año) del ensayo inicial y del último ensayo periódico
pasado según los marginales 212.150 y 212.151;

- punzón del experto que ha realizado los ensayos;
- material del depósito y, llegado al caso, del revestimiento pro-

tector.

Además, hay que proceder a realizar un ensayo de estanqueidad del
depósito con el equipo según el marginal 212.102 (3), así como una
verificación del buen funcionamiento de todo el equipo, como mínimo
cada dos años y medio.

212.153
Cuando la seguridad del depósito O de sus equipos pueda estar

comprometida por efecto de una reparación, una modificación o un
accidente, debe efectuarse un control excepcionaL

212.154

Los ensayos, controles y verificaciones según los marginales 212.150
a 212.153 deben ser efectuadas por el experto autorizado por la
autoridad competente. Deben librarse unos certificados indicando el
resultado de estas operaciones.

212.155-
212.159

81 Signo distintivo en circulación internacional previsto por la Convención de Viena sobre
la drculación de carreteras (Viena 1968).

9/ Ul verificación de las caracteristicas de construcción t;;J.mbién incluye. para los depósitos
con una presión de. prueba minimo de 1 MPa (10. bar). una toma de muestras de soldadUTa
-muestras de trabaJo- según los ensayos del apéndKe B.ld. .

[O/ En los casos particulares y de ¡¡l;uerdo con el experto aceptado por I¡¡ ¡¡utoridad
competente. el ensayo de preslon hklr¡¡ulLca pucde rcemplalar!>C por un ensayo usando otro
liquido o un gas. cuando eS\a operaClOn no presente peligro.

atestiguando que el prototipo de eontenedor-eísterna que ha peritado,
comprendidos los medios de fijación del depósito, es adecuado al uso
previsto y satisface las condiciones de construcción de la sección 2, las
condiciones de equipos de la sección 3 y las condiciones particulares de
las clases de materias transportadas. Cuando los eontenedores-cistemas
sean fabricados en serie sin modificaciones, esta aprobación será válida
para toda la serie. El certificado de peritaje debe indicar los resultados
de la prueba. las materias y/o los grupos de materias para el transporte
de los cuales ha sido aceptada la cisterna. asi como el número de
aprobación como prototipo. Las materias de un grupo de materias deben
ser de naturaleza parecida e igualmente compatibles con las característi
cas del depósito. Las materias o los grupos de materias autorizadas
deben indicarse en el certificado de peritaje con su designación química
o con la rúbrica colectiva correspondiente a la enumeración de materias,
así como la clase y la cifra. El número de aprobación deberá estar
compuesto del símbolo 8/ distintivo del Estado en el que se ha
producido la aprobación y de un número de matrícula.

212.141-
212.149

212.150

Los depósitos y sus equipos deben ser sometidos, bien conjunta
mente, bien separadamente, a un control inicial antes de su puesta en
servicio. Este control comprende:

una verificación de la conformidad con el prototipo aprobado;
una verificación de las características de construcción 9/;
un examen del estado interno y externo;
un ensayo de presión hidráulica 10/ a la presión de prueba indicada

en la placa señalizadora, y
una verificación del buen funcionamiento del equipo.

El ensayo de presión hidráulica debe efectuarse antes de la colocación
de la protección calorífuga eventualmente necesaria. Cuando los depósi
tos y sus equipos' han sido sometidos a ensayos separados, deben
someterse juntos a un ensayo de estanqueidad según el marginal
212.102 (3).

212.151

Los depósitos y sus equipos deben someterse a controles periódicos
a intervalos determinados. Los controles periódicos comprenden: el
examen del estado interno y externo y, por regla $eneral, un ensayo de
presión hidráulica lO/. Las envolturas de protección c;alorifuga u otra,
no deben quitarse más que en la medida que sea indispensable para una
apreciación segura de las características del depósito.

Para los depósitos destinados al transporte de materias pulvurulentas
y granuladas, y con el acuerdo del experto aceptado por la autorida~
competente, los ensayos de presión hidráulica periódicos pueden supn
mirse y reemplazarse por ensayos de estanqueidad según el marginal
212.102 (3).

Los intervalos máximos para los controles son de cinco años. Tras
la expiración de los plazos fijados para ser sometidos al ensayo, los
contenedores-cisterna vacios, Sin limpiar, pueden ser transportados para
ser sometidos al ensayo.

212.152

Sección 5: Ensayos
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d) Para las materias muy tóxicas o tóxicas, muy corrosivas o
corro~ivas (prese~tando o no un peli~o de inflamabilidad) cargadas en
depósItos herméticamente cerrados SIn dispositivos de seguridad:

Prescripciones particulares complementando o modificando las prescrip
ciones de la 1 parte

II PARTE

Sección 9: Utilización de los contenedores-cisterna autorizados para el
modo de transporte mar(timo

212.190
Los contenedores-cisterna Que no respondan completamente a las

exigencias del presente apéndice, pero que están autorizados de acuerdo
con las prescripciones de los transportes marítimos 141 se admiten para
los transportes. El documento de transporte llevará, además de las
indicaciones ya especificadas, la mención: «Transporte de acuerdo con
el marginal 212.190». Solamente podrán transportarse en contenedores
cisterna las materias admitidas bajo el título del marginal 10.121 (1).

212.191-
212.199

Sección 8: Medidas transitorias

212.180
Los contenedores-cisterna construidos antes de la entrada en vigor de

las prescripciones aplicables a partir del 1 de enero de 1988 y que no
sean conformes a las mismas, pero que han sido construidas se~~n las
disposiciones del ADR en vigor hasta esta fecha, podrán utthzarse
todavía.

212.181-
212.189

212.178
212.179

por 100 de la capacidad;
97

I + a (50 - Ir)
grado de llenado

grado de llenado =

95
grado de llenado - por 100 de la capacidad;

I +a (50-Ir)

(2) En estas fórmulas. a. representa el coeficiente medio de dilata
ción cúbica del líquido entre 15 oC y 50 oC es decir, para una variación
máxima de temperatura de 35 oc.

___--,.,--__ por 100 de la capacidad;
I + a (50 - Ir)

e) para las materias inflamables. para las materias nocivas o para
las materias que presenten un grado menor de corrosividad, cargadas en
contenedores-cisterna cerrados herméticamente. sin dispositivo de segu
ridad:

b) para las materias lóxicas o corrosivas (que presenten o no peligro
de inflamación), cargados en contenedores-cisterna provistos de un
dispositivo de aireación, o de válvula de seguridad (incluso si ésta está
precedida de un disco de ruptura):

98

un dispositivo de aireación, con o sin válvula de seguridad (incluso si
esta está precedida por un disco de ruptura):

100
grado de llenado "" -,----,::--- por 100 de la capacidad;

I + a (50 - tr)

::.

-'.

::

-,o,

a se calcula a partir de la fórmula: a-
-.'

'.

"

,.
.;¡,

':;
'.
~'..
.:-,;
e''.
,",

jI
'"...

dlS - dsü

35 X dsü

siendo dl S y dsü las densidades del líquido a 15 OC Y 50 oC y tr la
temperatura media del liquido en el momento del llenado.

(3) Lasdisl?osiciones del paFágrafo (1) anterior, no se aplican más
que a los depós1to~ cuyo contentdo se mantiene, mediante un disposi
tivo de recalentamIento, a una temperatura superior a 500 C durante el
transporte. En este caso, el grado de llenado en la carga debe ser tal y
la temperatura debe estar controlada de tal manera que el depósito,
durante el transporte, no esté jamás más· lleno del 95 por 100 y que la
temperatura de llenado no se sobrepase.

(4) En los casos de carga de productos calientes, la tem'peratura en
la superficie exterior del depósito o del aislamiento térmico no debe
sobrepasar 70 oC durante el transporte.

212.173

Los depósitos destinados al transporte de materias líquidas 131 que
no están divididas en secciones de una capacidad máxima de 7.500 litros
por medio de tabiques de separación rompeolas deben llenarse a 80 por
IDO, o menos de su capacidad-, a menos que no estén prácticamente
vaclos.

212.174

Los depósitos ha~ de cernirse de. manera que el contenido no pueda
derramarse al extenor de forma mcontrolada. Los orificios de los
depósitos de vaciado por el fondo deben ir cerrados por medio de
tapones roscados, de bridas ciegas o de otros dispositivos de la misma
eficacia: la estanqueidad de lo~ dispositivos de cierre de los depósitos,
en partIcular en la parte supenor del tubo buzo debe ser verificada por
el remitente, tras el llenado de depósito.

212.175

Si varios sistemas de cierre están colocados unos a continuación de
los otros, debe cerrarse en primer lugar el que se encuentre lL1ás cerca de
la materia transportada.

212.176

. Dur8?te el transporte cargado o vacío, ningl.i:n residuo peligroso debe
lf adhendo en el exterior de los deoósitos.

212.177

Los contenedores cisternas vacíos que no se hayan limpiado, para
poder ser transportados deben ser cerrados de la misma manera y
presentar las mismas garantías de estanqueidad Que si estuviesen llenos.

CLASE 2: GASES COMPRIMIDOS, LlCUADOS O DISUELTOS A PRESiÓN

212.200
212.209

Sección 1: Generalidades, dominio de apUcación (utilización de los
contenedores-cisterna), definiciones

Utilización.

212.210

Excepto los gases enumerados a continuacióri, los gases del marginal
2201 pueden transportarse en contenedores-cisterna:

El flúor y el tetrafluoruro de silicio 1.0, al), el monóxido de nitrógeno
1.°, ct), las mezclas de hidrógeno con un máximo del 10 por 100 en
volumen de seleniuro de hidrógeno o de fosfina o de silano o de
germano o c?n un máximo del 15 por I 00 ~n volumen de arsina, las
mezclas de mtrógeno o de gases nobles (que contengan un máximo del
15 por 100 en volumen de xenón) con un máximo del lO por 100 en
volumen de seleniuro de hidrógeno, o de fosfina, o de silano, o de
germano o con un máximo del 15 por 100 en volumen de arsina 2.°, bt),
las mezclas de hidrógeno con un máximo del 10 por 100 en volumen de

-diJ:'o~ano, las mezclas de nitrógeno o de gases nobles (que contengan un
maXlmo del 10 por 100 en volumen de xenón) con un máxime del 10
por !OO ~n volumen de diborano .2. 0

, ct). el cloruro de boro, el cloruro
de mtros¡Jo, el t1uoruro de sulfurilo, el hexafluoruro de wolframio v el
trifluoruro de cloro 3.°, at), el metilsilano 3.°, b), la arsina, el diclorosi
lana, el dimetilsilano, el seleniuro de hidrógeno y el trimetilsilano 3. 0

, 

bt), el cloruro de cianógeno, el cianógeno y el óxido de etileno 3.°. ct).
las. ":,ezdas de metllsilanos 4.°, bt). el óxi.do de etik~o que contenga un
maXlmo del 50 por 100 en masa de fonmato de metilo 4.° et), el silano
5.°, b). las materias del 5.°, bl) y ct), el acetileno disuelto 9.°, e), los gases
de 12.° y 13.°

212.211-
212.219

Sección 2: Construcción

212.220

Los depósitos destinados al transporte de materias del 1.0 al 6.°
y 9.° se construirán de acero.

Podrá admitirse un alargamiento a la rotura mínimo del 14 por 100
y una tensión O' inferior o igual a los límites indicados a continuación
en función de los materiales para los depósitos sin soldadura por
excepción a lo indicado en el marginal 212.125 (3).

.'. DI Seglin los términus de la presente disposición. deben considerarse como líquidos las
matenas cuya Viscosidad <:memállca a 20 OC es infenor a 2_680 mlEmetro~ cuadrr.dos/segundo

141 Estas prescripdones están incluidas en la sección 13 de la introducción general del
Códl$O Maritlmo InternaCIOnal de las MereZ!lClaS Peligrosas (Código IMDG). publi¡;ado por la
Comlsl:ín Marítima IntemaclOnal, l.or.dres
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disposición del disco de rotura y de la válvula de seguridad debe ser
aprobada por la autoridad competente.

Cuando los contenedores~cisterna están destinados al transporte
marítimo, las disposiciones de este marginal no proh~n el montaje. de
válvulas de seguridad conformes a los Reglamentos aplIcables a este tIpo
de transporte. ° °

(2) Los depósitos destinados al transporte de gases del 7. Y 8.
deben estar provistos de dos válvulas de seguridad independiep.tes; cada
válvula debe estar concebida de forma que deje escapar del depósito los
gases que se formen por evaporación durante la utilización normal, de
manera que en ningún momento la presión sobrepase en más de un 10
por 100 la presión de servicio indicada en el depósito. Una de las dos
válvulas de seguridad puede reemplazarse por un disco de rotura que
debe romperse a la presión de prueba.

En caso de desaparición del vacío en los depósitos con doble pared
o en caso de destrucción de un 20 por 100 del aislamiento de los
depósitos de una sola pared, la válvula de se~uridad y el disco de rotura
deben dejar escapar un caudal tal que la preSIón en el depósito no pueda
sobrepasar la presión de prueba.

(3) Las válvulas de seguridad de los depósitos destinados al
transporte de gases del 7.° y 8.° deben poder abrirse a la presión de
servicio indicada en el depósito. Deben estar construidas de forma que
funcionen perfectamente, incluso a la temperatura de utilización más
baja La seguridad en el funcionamiento a esta temperatura debe
establecerse y controlarse por ensayo de cada válvulas o de una muestra
de válvulas de un mismo tipo de construcción.

212.234

Protecciones calorífugas:

(1) Si los depósitos destinados al transporte de gases licuados del
3.° Y 4.° están provistos de una protección calorífuga, ésta debe estar
constituida:

- ya sea por una pantalla parasol, aplicada como mínimo so~re el
tercio superior y como máximo sobre la mitad superior del depósIt~, y
separada del depósito por una capa de aire de como mímmo
4 cm de espesor;

- ya sea por un revestimiento completo, de espesor adecuado, de
materiales aislantes.

(2) Los depósitos destinados al transporte de gases del 7.° .y 8.°
deben estar calorifugados. El aislamiento térmico debe estar garantIzado
por medio de una envol.vente c~ntin':Ia. Si. el espacio en~ el d~pósito
y la envoltura está VaClO de aIre- (aIslamIento por vaClO de aIre), .'a
envoltura de protección debe calcularse de f0!'rt1a que soporte SIn
deformación una presión externa de como mímmo 0,1 MPa (l bar)
(presión manométrica). Por ex.cepció": del. ~arginal 212.102 puede
tenerse en cuenta en el cálculo de los dlsposltIvOS de refuerzo ex.ternos
e internos. Si la envoltura está cerrada de forma estanca a los gases, un
dispositivo debe garantizar que no se produzca nifi$:una presión peli
grosa en I~ capa de aislam!ento.en caso de in~ufici~~clade es~anqu~Idad
del depóSIto o de sus equipamientos. Este dISPO~ItIVO. debe 1!J1~dlr las
infiltraciones de humedad en la envoltura del aIslamIento termlCO.

(3) Los depósitos destinados al transporte de gases lieuados cuya
temperatura de ebullición a presión atmosférica sea inferior a -182 oC,
no deben contener ninguna materia combustible, ni en la constitución
del aislamiento térmico, ni en la fijación al bastidor.

Los elementos de fijación de los depósitos destinados al transporte
de argón, nitrógeno, helio y neón del 7.° a} y de hidrógeno del 7.° b)
pueden, obtenido el acuerdo de la autondad competente, contener
materias plásticas entre el depósito y la envoltura.

212.235
(1) Se consideran como elementos de un contenedor-cisterna de

varios elementos:
- bien los recipientes segUn el marginal 2.212 (l)b),
- bien los contenedores-cisterna según el marginal 2.212 (l)c).

Las disposiciones del presente ~péndice no son aplicables a los
bastidores de botellas según el margmal 2.212 (l)d).

(2) Para tos contenedores~cisterna deben respetarse las condiciones
siguientes:

a) Si uno de los elementos de un contenedor-cisterna.está provisto
de una válvula de seguridad y si entre los elementos hay dISPOSItIVOS de
cierre, cada elemento debe también estar provisto de una válvula de
seguridad.

b) Los dispositivos de Uenado y de vaciado pueden estar fijados a
un tubo colector.

c) Cada elemento de un contenedor-cisterna destinado al transporte
de gases comprimidos del 1.0 y 2.° que presenten un peligro para los
órganos respiratorios o un peligro de intoxicación 15/, debe poder
aislarse mediante un grifo.

I ~I Se consideran como gases que presentan un peligro para los órganos ~espiratorio.s °
un peligro de intoxicación los gases caraClerizados por la letra «1» en [a enumeraClon de m:ltenas.

Lunes 16 mayo 1988

Sección 3: Equipamientos
212.230

Las conexiones de vaciado de los depósitos deben poder cerrarse por
medio de una brida ciega o por medio de otro dispositivo que ofrezca
las mismas garantías.

212.231

Los depósitos destinados al transporte de gases licuados además de
los orificios previstos en los marginales 212.131 y 212.132 pueden estar
provistos eventualmente de aberturas utilizables para el montaje de los
indicadores de nivel, termómetros, manómetros y purgas, necesanos
para su utilización y su seguridad.

212.232

Los dispositivos de seguridad deben responder a las condiciones
siguientes:

(1) Los orificios de llenado y de vaciado de los depósitos destinados
al transporte de gases licuados inflamables y/o tóxicos deben ir provistos
de un dispositivo interno de seguridad de CIerre instantáneo que, en caso
de movimiento intempestivo del depósito o de incendio, se cierre
automáticamente. El cierre también debe poderse accionar a distancia.

(2) Excepto los orificios que llevan las válvulas de seguridad y las
purgas cerradas, todos los demás orificios de los depósitos destinados al
transporte de gases licuados inflamables y/o tóxicos cuyo diámetro
nominal es superior a 1,5 milímetros, deben ir proVIstos de un
dispositivo interno de obturación.

(3) Por excepción a las prescripciones de los parágrafos el) y (2), Y
los depósitos destinados al transporte de pses licuados refrige~dos a
muy baja temperatura inflamables y/o tÓXICOS, pueden estar eqUIpados
con dispositivos externos en lugar de dispositivos internos, si estos
dispositivos están provistos de una protección como mínimo equiva4
lente a la de la pared del depósito. .

(4) Si los depósitos están equipados con indicadores de nIvel estos
no deben ser de material transparente directamente en conta9to c~n la
materia transportada. Si hay termóm~tros, no podrán sume~!'Se dIrec
tamente en el gas o el líqUIdo a traves de la pared del deposIto.

(5) Los depósitos destinados al transporte de cloro, de dióxido de
azufre, de oxicloruro de carbono 3.°, at), de mercaptano metílico y de
sulfuro de hidrógeno 3.°, bt) no deben tener abertura por debajo del
nivel de líquido. Además, los orificios de limpieza (boca de acceso)
previstos en el marginal 212.132 no son admisibles.

(6) Las aberturas de llenado y de vaciado situadas en .la parte
superior de los depósitos deben, además de lo que está presento en el
parágrafo (1) estar provistas de un segundo dispositivo de cierre externo.
Este debe poder cerrarse por medio de una brida ciega o de otro
dispositivo que ofrezca las mismas garantías.
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(a) Si la relación RejRm (características mínimas garantizadas tras
tratamiento término) es superior a 0,66 sin sobrepasar 0,85:

a ,; 0.75 Re.

b) Si la relación Re/Rm (características mínimas garantizadas tras
tratamiento térmico) es superior a 0,85: a .s;; 0,5 Rm.

212.221
Las prescripciones del apéndice 8.1 d son aplicables a los materiales

y a la construcción de los depósitos soldados.

212.222
Los de~sitos destinados al transporte de cloro y del oxicloruro de

carbono 3.• al) deben calcularse para una presión de como mínimo 2,2
MPa (22 bar) (presión manométrica) [ver marginal 212.127 (2)].

212.223-
212.229

212.233
Las válvulas de seguridad deben satisfacer las condiciones de los

parágrafos (1) a (3) a continuación:

(1) Los depósitos destinados al transportes.de gases de l:o.a 6.° y
9.°, pueden ir provistos de dos válvulas de segundad COn;tO maxlm~, de
modo que la suma de las dos secciones totales,de paso l~~re de aSle~~o

o.~. de la o las válvulas será como mínimo 20 cm~ por secclOn, o fracclon
..:' de sección de 30 m3 de capacidad del recipiente. Estas válvulas deben
i> poder abrirse automáticamente a una presión comprendida, ent~e 0,9 y
:'. 1,0 veces la presión de prueba de~ d.epósito en el .q~e ~stan sItuadas.
~~;; Deben ser de un tipo que pueda reSIStIr los e~et::tos dmamlcos, cOJ!1pren
.;: didos los movimientos del líquido. Está prohibIdo el empleo de valvulas
>'j de funcionamiento por gravedad o por contrapeso. °
~,~ Los depósitos destinados al transporte d~ ga~s del LOa? Que
",.1 presenten un peligro para los órganos resptratono~ o un ¡:>ehgro de
;t" intoxicación 15/ no deberán tener válvulas de segundad, a m.enos Que·,t; estén precedidas por un disco de rotura. En este último ~aso la
o'
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1,13
1.23
1,15
1,03
1,01
1,05

1,SO

1,51

O,SO

0,47
0.46
0,43

0,42

0,187
0,244

0.81

0,81

1,51-·

O,SO

1,7
1,1
1,6
2,7
2
2,8

1,1
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1.4
1,8
2,3

2,7

22,S
30

1,5

1,5

1.5
1
1,5
2,4
1,8
2,S

1,3

1,3

1.2
·1,6
2

2,5

4.° e) 2.5 2,8 0,49
4.0 e) 2.2 2.3 0,47

4.0 el) 2,4 2,6 0,73

4.° ct) 1,5 1,S 0,78

4.° ct) 1,S 1,6 1.09

4.° bt)

4.° bt)

4.° bl)

4.0 e)

4.° a)

4.0 at)

4.° b)

4.° b)
4.° b)
4." b)

4.° b)

4.° b)

I 3.° el)
4.0 a)
4.0 a)
4.0 a)
4.° a)
4.° a)

Mezcla Pl
Mezcla P2
Oxido de etileno que contenga

un máximo del 10 por 100
en masa de dióxido de car
bono

Oxido de etileno con nitrógeno
basta una presión total de 1
MPa (10 bar) a 50·C

Diclorodifluorometano que
contenga el 12 por 100 en
masa dt óxido de etileno

Mezclas de cloruro de metilo y
de cloruro de metileno

Mezclas de cloruro de metilo y
de cloropierina

Mezclas de bromuro de metilo
y bromuro de etileno .

Mezclas de butadieno-I,3 y de
hidrocarburos

Mezclas de metilacetileno/pro
padieno y mezcla de hidro
carburos:

Tnf1uorocloroett1eno (R 1113).
Mezcla FI
Mezcla F2
Mezcla F3
Mezcla de gas R 500
Mezcla de gas R 502
Mezclas del 19 por 100 al 21

por 100 en masa de dicloro
difluorometano (R 12) Y del
79 por 100 al 81 por 100
en masa de monoclorodi
tluoromonobromometano
(R12ll1)

Mezclas de bromuro de metilo
y de cloropicrina

Mezcla A (nombre comercial:
butano)

Mezcla A O (nombre comer-
cial: butano)

Mezcla A 1
Mezcla B
Mezcla e (nombre comercial:

propano)
Mezclas de hidrocarburos que

contengan metano

Presión mtnlma
de prueba Masapara los dep05l10s máxima de

conlenido

DesIgnación de la matena Cifra admisible
Coo Sin por htro de

prol~ción calonl':.lgar capacidad
- - -\1Pa \fPa k,

Cis-buteno-2 3.° b) 1 1 0,55
Trans·buteno-2 3.° b) 1 1 0.54
Ciclopropano 3.° b) 1.6 1,8 O,S3
Diflúor-I,l-etano (R 152a) .. 3.° b) 1,4 1,6 0.79
Difluoro-l,l-monodoro-l-

etano (R 142b) 3.° b) 1 1 0,99
lsobutano 3.° b) 1 1 0,49
Isobuteno 3.° b) 1 1 0,52
Oxido de metilo 3.° b) 1,4 1,6 0,58
Propano 3.° b) 2,1 2,3 0,42
Propeno 3.° b) 2,S 2.7 0,43
Trifluoro-l, 1, l-etano 3." b) 2.8 3,2 0,79
aoruro de etilo 3.° bl) 1 1 0,80
Qoruro de metilo 3.° bl) 1,3 1,5 0,81
Dimetilamina 3.° bt) 1 1 0.59
Etilamina 3.° bt) 1 1 0,61
Metil mercaptano 3.° bl) 1 1 0,78
Metilamina 3." bl) 1 1,1 0,58
Sulfuro de hidrógeno 3.° bl) 4,5 5 0,67
Trimetilamina 3.° bl) 1 1 0,S6
Butadieno-l,2 3.0 e) 1 1 0.S9
Butadieno-I,3 3.0 e)

I

1 1

I
0,55

Ooruro de vinilo 3.0 e) 1 1.1 0,81
Bromuro de vinilo 3.0 et) 1 1 1,37
~do de metih? y de vinilo . 3.° ct) 1 1 0,67
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161 i) L:!s presiones de prueba presc-ritas son:
,a) si los depósitos están provistos de protección c¡¡lorifuga, por 10 menos iguales a, las

tensiones de "apor de los líqUIdos a 60 oc. disminUidas en 0.1 MPa (1 bar). pero como minlmo
de 1 MPa (lO bar):

b) si los depósitos no estan provistos de protección calorjfu¡c¡l. por lo menos iguales a las
tensIOnes de vapor de los IiqUldos a 65 ·C. disminUIdas en O, I MPa (1 bar), pero como mJnlmo
de J MPa (10 bar).

ii) En razón de la ell:\"ada toxicidad del oxicloruro de carbono [lo, a 1)), la presión mínima
de prueba para este gas está fijada en 1,S MPa (1 S bar) si el depóSIto esta provistú de protección
calorifuga y L7 MPa (17 bar) si no está provisto de esta protecclOn

¡il) Los valores máxJmos presenlos para el llenado en kg/htro se calculan de la siguiente
forma: llenado máXImo admmble - 0.9S x denSIdad de la fase liqUIda a 58'C

212.250

Los materiales de cada depósito soldado deben ensayarse según el
método descrito en el apéndice B. 1d.

212.251

Los valores de la presión de prueba deben ser los siguientes:

(1) para los depósitos destinados al transporte de gases del 1.0 y 2.°: los
valores indicados en el marginal 2.219 (l) y (3).

(2) Para los depósitos destinados al transporte de gases del 3.0

y 4.°:
a) si el diámetro de los depósitos no es superior a 1~5 m: los valores

indicados en el marginal 2.220 (2);
b) si,el diámetro de los depósitos es superior a 1,5 m: los valores

16/ indicados a continuación:

212.240
212.249

(No hay prescripciones particulares.)

Sección 5: Ensayos
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d) Los elementos de un depósito de varios elementos destinado al
transporte de gases licuados del 3.° a 6.°, deben estar construidos para
poder llenarse separadamente y pennanecer aislados mediante un grifo
que pueda ser precintado.

212.236

Por excepción a las disposiciones del marginal 212.131 los depósitos
destinados al ,transpone de gases licuados refrigerados a muy baja
temperatura, no tienen que estar provistos obligatoriamente de una
abertura para la inspección.

212.237-
212.239

Sección 4: Aprobación del prototipo

Presión minima
de prueba M.mpara los depOsitos máxima de

contenido

Dcsisnación de la materia Cifra
admisible

Coo Sin por litro de
protección calorifugar ,apacidad

- -MPa MP. kg

Goropentafluoretano (R 115). 3.° a) 2 2.3 1.08
Diclorodifluorometano (R 12) 3. 0 a) 1,5 1,6 1,15
Dicloromonofluorometano

(R 21) ... . .... 3.° a) 1 1 1.23
DiclofO.o l,2-tetrafluoro-l, 1,2,2-

3.0 a) 1,30etano (R 114) 1 1
Monoclorodifluorometano

(R 22) 3.° a) 2,4 2.6 1,03
Monoclorodifluoromonobro-

mometano (R 12 B1) 3.° a) 1 1 1,61
Monoc1oro-l-trifluoro-2,2,2-

3.° a) 1,18etano (R 133a) 1 1
Octan uorocicl o bu tan o

(RC 318) 3.0 a) 1 1 1,34
Amoníaco 3.° at) 2,6 2,9 0,53
Bromuro de hidrógeno 3.° at) S S,5 I.S4
Bromuro de metilo 3.0 at) 1 1 1,51
Goro 3.° at) 1,7 1.9 , 1,25
Dióxido de nitrógeno N02 3.° at) 1 1 1.30
Dióxido de azufre 3.° al) 1 1,2 1,23
Hexafluoropropeno (R 1216) 3.° at) 1,7 1,9 1,11
Oxicloruro de carbono 3.° at) I,S 1,7 1,23
Butano 3.° b) 1 1 0,51
Buteno-I 3.° b) 1 1 0,53

.-;j,.

.,',
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<,! El primer ensayo de presión hidráulica debe efectuarse antes de la
.~: colocación de la protección calorífuga.

(3) para los depósitos destinados al transporte de gases del 5.° y 6.°;

a) si no están recubiertos por una protección calorifuga: los valores
indicados en el mar¡¡inal 2,220 (3) Y (4);

b) si están recubiertos por una protección calorifuga, los
valores indicados a continuación:

(5) Para los depósitos destinados al transporte de gases
del 7..° y 8..°, ~omo mínimo 1,3 veces la presión máxima de servicio
autor:~ada indIcada. en el depósito, pero como mínimo 0,3 MPa (3 bar)
(preslon manométnca); para los depósitos provistos de un aislamiento
por vacio. la presión de prueba debe ser igual a como mínimo 1,3 veces
el valor de la presión máxima de servicio autorizada aumentada en O, I
MPa (1 bar),

212.252
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Esta mención debe completarse, para los depósitos destinados al
transporte de gases comprimidos del 1.0 y 2.°, con el valor máximo de
la presión de carga a 15 oC autorizada para el depósito, d' para los
depósitos destinados al transporte de gases licuados del 3. al 8.°, así
como de amoníaco disllelto a presión del 9.° at), con la masa de carga
máxima admisible en kg y con la temperatura de llenado, si ésta es
inferior a -20 oc.

(2) En lo concerniente a los depósitos de uso múltiple:

- el nombre con todas las letras de los gases para los que el depósito
ha sido autorizado.

Esta mención debe completarse con la indicación de la masa de carga
máxima admisible en kg, para cada uno de ellos.

(3) En lo concerniente a los depósitos destinados al transporte de
gases del 7.0 y 8.°: .

- la presión de servicio.

(4) En los depósitos provistos de protección por aislamiento
térmico:

- la mención «calorifugado» o «calorifugado al vacío».

212.261

El bastidor de los contenedores-cisterna de varios elementos, deben
llevar próximo del punto de llenadQ una placa que indique:

212.253

La capacidad de cada depósito destinado al transporte de gases del
3.° a 6.° y 9.° debe determinarse bajo la vigilancia del experto autorizado
por la autoridad competente, por pesada o por medida volumétrica de
la cantidad de agua que llena el depósito, el error de medida de la
capacidad de los depósitos debe ser inferior al 1 por 100. No se admite
la determinación basada en un cálculo a partir de las dimensiones del
depósito. Las masas máximas de carga admisibles según marginales
2.220 (4) Y 212.251 (3) las fijará un experto autorizado.

212.254

El control de las uniones debe efectuarse siguiendo las prescripciones
correspondientes al coeficiente lambda 1,0 de 212.127 (6).

212.255

Por excepción a las prescripciones de la sección 5 de la 1 parte de este
apéndice deben efectuarse los ensayos periódicos:

(1) Cada dos años y medio para los contenedores-cisterna destina
dos al transporte de fluoruoro de boro del 1.0 at), de gas ciudad del
2.° bt), de bromuro de hidrógeno, de cloro, de dióxido de nitrógeno, de
dióxido de azufre y de oxicloruro de carbono del 3.° at), de sulfuro de
hidrógeno del 3.° bt) y de cloruro de hidrógeno del 5.° at).

(2) . Tras ocho años de servicio y luego cada doce años para los
contenedores-cisterna destinados al transporte de gases del 7.° y 8.° Si
la autoridad competente lo solicita, puede efectuarse un control de
estanqueidad entre cada ensayo.

212.256

En los depósitos con aislamiento por vacío de aire, el ensayo de
presión hidráulica y la verificación del estado interior pueden reempla
zarse por un ensayo de estanqueidad y la medida del vacío, con el
acuerdo del experto autorizado.

212.257

Si se han practicado aberturas durante las inspecciones periódicas en
los depósitos destinados al transporte de gases del 7.° y 8.°, antes de
volver al servicio, el método para su cien:e herm~tico, ~ebe ser apro_~do
por el experto autorizado y debe garantizar la lInegndad del depOSIto.

212.258

Los ensayos de estan<tueidad de los depósitos destinados al trans
porte de gases del LOa 6, y 9.° deben ser ejecutados a una presión de
como mínimo 0,4 MPa (4 bar), pero como máximo a 0,8 MPa (8 bar)
(presión manométrica).

212.259

212.260

Los datos que siguen deben, además, figurar por estampado, o por
otro medio parecido, en el panel previsto en 212.160 o directamente
sobre las paredes del propio depósito, si éstas estan reforzadas de tal
forma que no se comprometa la resistencia del depósito:

(1) En lo concerniente a los depósitos destinados al transporte de
una llnica materia:

- el nombre del gas con todas las letras.

Sección 6: Marcado
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M~

Presión máxima de
contenidomínima admi51blcde prueba por litro de
capacidad- -

MPa k&

12 1,50
12 0,96
22,5 1,12
19 0,73
22,5 0,78
22,5 0,78
16 i 1,28
20 I 1,34
12 1,34
19 0,92
25 0,99
12 1,30
12 0,69
12 0,32
12 0,25
22,5 0,36
12 0,66
22,5 0,78
12 0,58
22,5 0,65

3,1 0,11
4,2 0,21

10 0,76

19 0,73
22,5 0,78

19 0,66
25 0,75

6.° e)

6.° el)

Cifra

5.° a)
5.° a)

5,' a)

5.° a)
5.° a)

5,' a)
S.o a)

5.° a)
5.° at)
5.' b)
S.' b)

5.° e)

S.' e)

6.° a)

de hidrógeno
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Si se utilizan depósitos recubiertos con una protección calo'rífuga que
hayan sido sometidos a una presión de prueba inferior a la indicada en
la tabJa. la masa máxima de contenido por litro de capacidad se
establecerá de tal forma que la presión alcanzada por la materia en
cuestión en el interior del depósito a 55 oC no sobrepase la presión de
prueba indicada en el depósito. En este caso, la masa máxima de carga
admisible debe ser fijada por el experto aceptado por la autoridad
competente;

(4) para Jos d~itos destinados al transporte de amoniaco
disuelto a presión [9. at)] los valores indicados a continuación:

Dióxido de carbono que contenga un
máximo del 35 por 100 en masa de
óxido de etileno

Oxido de etileno que eontep más del 10
por 100, pero como máximo el 50 por
100 en masa de dióxido de carbono.

Mezcla de gas R503

Difluor-l,l-etileno

Auoruro de vinilo

Muo

"""". máxima de

mínima contenido
Oesianación de la materia Cifra de prueba admisible

por litro de
capacidad- -

MP. k&

Amoniaco disuelto a presión en agua:

con más del 35 por 100 Yun máximo deJ
40 por 100 de amoníaco ' .......... , 9,° at) 1 0,80

con más del 40 por 100 Yun máximo del
50 por 100 de amoníaco . _.......... 9.° at) I 0,77

Desi¡nación de la materia

Bromotrifluorometano (R 13 Bl)
aorotrifluorometano (R 13)

Dióxido de carbono

Semióxido de nitrógeno N20 .
Hexafluoretano (R 116) .

Hexafluoruro de azufre
Trifluorometano (R 23)

Xenón
aururo
Etano
Etileno

"

.':;-

>~:
,-',

:.:.~,...;
¡:,'
.",;
'/-'
',: ...

...• ,.
¡.

,'.,"

'l.
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- la presión de prueba de los elementos -/ :
_ la presión ./ máxima de carga a 15 oC autorizada para los

elementos destinados a gases comprimidos;
- el número de elementos;
- la capacidad total */ de los elementos;
- el nombre del gas con todas las letras;

y, además, en el caso de gases licuados:
- la masa */ máxima de carga máxima admisible por elemento. en

kg.

212.262

Completando las inscripciones previstas en el marginal 212.161.
sobre el depósito mismo o sobre paneles, deben figurar las siguientes
menCIOnes:

a) - o bien: «temperatura de llenado mínima autorizada: -20 °0).
- o bien: «temperatura de llenado mínima autorizada: ...)),
b) Para los depósitos destinados al transporte de una única materia:

- el nombre del gas con todas las letras;
- para los gases licuados del 3.° al 8.° y para el amoníaco disuelto

a presión en agua del 9.° at), la masa máxima de carga admisible en kg.
e) Para los depósitos de utilización múltiples:
- el nombre, con todas las letras, de todos los gases para el

transporte de los cuales se han aceptado estos depósitos con la
indicación de la carga máxima admisible en kg por cada uno de ellos.

d) Para los depósitos provistos de una protección calorífuga:

- la inscripción «calorifugado» o «calorifugado al vaciQ), en la
lengua oficial del país de matriculación, y además si esta lengua no es
ni el inglés, ni el francés. ni el alemán, en inglés, francés o alemán, a
menos que las tarifas internacionales o acuerdos firmados ~ntre los
Estados interesados, si existen, dispongan otra cosa.

212.263-
212.269

Secci6n 7: Servicio

212.270

Los depósitos destinados a transportes sucesivos de gases licuados
distintos del 3,° a 8.0 (depósitos de utilización múltiple) no pueden
transportar más que materias enumeradas en un solo y mismo grupo de
los siguientes:

Grupo 1: Hidrocarburos halogenados del 3,° a) y 4.° a),
Grupo 2: Hidrocarburos del 3.° b) y 4.° b), butadienos 3.° e) y

mezclas de butadieno - 1,3 e hidrocarburos del 4.° c).
Grupo 3: Amoníaco del 3,° at), óxido de metilo del 3.° b),

dimetilamina, ctilamina, metilamina y trimetilamina del 3,° bt) y
cloruro de vinilo del 3.0 c). .

. Grupo 4: Bromuro de metilo del 3.o at), cloruro de etilo y cloruro de
metilo del 3,° bt),

Grupo 5: Mezclas de óxido de etileno con dióxido de carbono, óxido
de etileno con nitrógeno del 4.° ct).

Grupo 6: Nitrógeno, dióxido de carbono, gases nobles hemióxido de
nitrógeno N2Q, oxígeno, del 7.° a), aire, mezclas de nitrógeno con gases
nobles y mezclas de oxígeno con nitrógeno, incluso si contienen gases
nobles del 8,° a).

Grupo 7: Etano, etileno, metano del 7,° b), mezclas de metano con
etano, incluso si contienen propano o butano del 8.° b).

212.271

Los depósitos que han sido llenados con una materia de los grupos
I ó 2 deben estar vacios de gases licuados antes de cargar otra materia
que pertenezca al mismo grupo. Los depósitos que han sido llenados con
una materia de los grupos 3 al 7 deben vaciarse completamente gases
licuados. y luego hacer la descompresión antes de cargar otra materia
pertenetiente al mismo grupo.

212.272

La utilización múltiple de los depósitos para el transporte de gases
licuados del mismo grupo está admitida si se respelan todas las
condiciones fijadas para los gases a transportar en un mismo depósito.
La utilización múltiple debe ser aprobada por un experto autorizado,

212.273

Es posible el destino múltiple de los depósitos para gases de grupos
distintos, si el experto autorizado lo permite,

Durante el cambiO de uso de los depósitos con gases que pertenezcan
a otro grupo de gases. los depósitos deben estar completamente vacíos
de gases licuados, luego hacer la descompresión y por fin ser desgasifica
dos. El desgasificado de los depósitos debe ser veriticado y certiíicado
por el experto autonzado.

'/ Adjuntar la unidad de medida despues del valor numüico.
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212.274

Para ser admitidos al transporte los contenedores-cisterna cargadas o
vacíos sin limpiar, únicamente deben ser visibles las indicaciones
valederas, según el marginal 212.262 para el gas cargado o que acaba de
ser descargado; deben taparse todas las indicaciones relativas a los otros
gases.

212.275

Los compartimientos de un contenedor-cisterna no deben contener
más que un solo y único gas, Si se trata de un depósito de varios
elementos destinado al transporte de gases licuados del 3.° al 6.° los
elementos deben llenarse separadamente y permanecer aislados por
medio de un grifo precintado.

212.276

La presión máxima de llenado para los gases comprimidos del 1.0 y
2,°, excepto el fluoruro de boro del 1.° at), no debe sobrepasar los valores
fijados en el marginal 2.21 q (2).

Para el fluoruro de boro l." al) la masa máxima de carga admisible
por litro de capacidad no debe sobrepasar 0,86 kilogramos.

La masa máxima de carga admisible por litro de capacidad según
marginales 2220 (2), (3) y (4) Y212,151 (2), (3) Y(4), debe ser respetada,

212.277

Para los depósitos destinados al transporte de gases del 7.° b) Y 8,0
b), el grado de llenado debe ser inferior a un valor tal que, cuando el
contenido se lleva a una temperatura a la cual la presión de vapor igual
a la presión de apertura de las válvulas, el volumen del liquido a esta
temperatura alcance el 95 por 100 de la capacidad del depósito, Los
depósitos destinados al transporte de gases del 7,° a) y 8.° a). pueden
llenarse hasta el 98 por 100 a la temperatura de carga y a la presión de
carga, •

212.278

En el caso de depósitos destinados al transporte de hemióxido de
nitrógeno J de oxígeno 7.° a), de aire o de mezclas que contengan
oxí~eno 8. a). está prohibido emplear materias que contengan grasas o
aceites para asegurar la estanqueidad de las juntas o el mantenimiento
de los dispositivos de cierre.

212.279

La prescripción del marginal 212.17~ no es válida para los gases del
7,0 Y 8.0

212.280
212.299

CLASE 3: MATERIAS LÍQUIDAS INFLAMAHLES

212.300,
212.309

Sección J: Generalidades, campo de aplicación (utilización de los
contenedores-cisterna), definiciones

Utilización:

212.310

Las siguientes materias del marginal 2301 pueden transportarse en
contenedores-cisterna:

a) Las materias específicamente nombradas del 12:
b) Las materias enumeradas en la letra a) de los 11, 14 a 23, 25 y

26 así como las asimilables al a) de estas cifras, excepto el cloroformiato
del isopropilo del 25 a);

c) Las materias enumeradas en la letra b) del 1L 14 a 20, 22 y24
a 26, así como las asimilables al b) de estas cifras;

d) Las materias enumeradas en 1.0 a 6.° y 31 a 34, así como las
asimilables en estas cifras, excepto el nitrometano del 31 c),

12.311-
12.319

Sección 2: Construcción

12.320

Los depósitos destinados al transporte de materias específicamente
nombradas del 12 deben calcularse según una presión de cálculo [ver
marginal 212.127 (2)] de como mínimo 1,5 MPa (15 bar) (presión
manométrica).

212.321

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 212.310 b) deben calcularse a una presión de cálculo [ver



Lunes 16 mayo 1988

! ..;'
'.;

':. ~

BOE núm. 117

marginal 212.127 (2») de como mínimo 1 MPa (10 bar) (presión
manométrica).

212.322

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 212.310 e) deben calcularse según una presión de cálculo
[ver marginal 212.127 (2)] de como mínimo 0,4 MPa (4 bar) (presión
manométrica).

212.323

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 212.310 d) deben calcularse conforme a las prescripciones de
la primera parte del presente apéndice.

212.324-
212.329

Sección 3: Equipos

212.330

Todas las aberturas de los depósitos destinados al transporte de
materias contempladas en el marginal 212.310 a) y b) han de estar
situadas por encima del nivel del líquido. Ninguna tubería o conexión
debe atravesar las paredes del depósito por debajo del nivel de líquido.
Los depósitos deben poder cerrarse herméticamente 7/ y los cierres
deben poder protegerse por una tapa asegurada con cerrojo.

212.331

Los depósitos destinados al transpone de materias contempladas en
el marginal 212.310 c) y d) pueden también estar concebidos para ser
vaciados por debajo.--Los depósitos destinados al transpone de materias
contempladas en el marginal 212.310 e} deben poder cerrarse hermética
mente 71.

212.332

Si los depósitos destinados al transporte de materias contempladas
':0 el marginal 212.310 a), b)' o c) están provistos de válvulas de
seguridad, éstas deben ir precedidas por un disco de rotura. La
disposición del disco de rotura y de la válvula de seguridad debe
aprobarse por la autoridad competente.~i los depósitos destinados al
transpone de materias contempladas en el malJinal 212.310 d), están
provistos de válvulas de seguridad o de dispositIvos de aireación, éstos
deben satisfacer las prescripciones de los marginales 212.133 a) 212.135.
Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el
marginal 212.310 d) cuyo punto de inflamación no es superior a 55 OC
Yprovistos de un dispositivo de aireación Que no pueda cerrarse, debe
tener un dispositivo de protección contra la propagación de la llama en
el dispositivo de aireación.

212.333
211.339

Sección 4: Aprobación del prototipo

212;34(}"
212.349

(No hay pre~ripciones particulares.)

Sección 5: Ensavos

212.350

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 212.310 a), b) y c) deben someterse al ensayo inicial y los
ensayos periódícos de presión hidráulica a una presión de como mínímo
0,4 MPa (4 bar) (presión manométrica.)

212.351

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el mar,pnal 212.310 d) deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos
periódIcos de presión hidráulica. a la presión utilizada para su cálculo,
tal como se ha definido en el 212.123.

12.352-
12.359

Sección 6: Marcado

212.366
212.369

(No hay prescripciones particulares).
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Sección 7: Servicio

212.370

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 212.310 a), b) y c) deben estar herméticamente -7/ cerrados
durante el transporte. Los cierres de los depósitos destinados al
transporte de materias contempladas en el marginal 212.310 a) y b)
deben estar protegidos por una tapa asegurada con cerrojo.

212.371-

Las contenedores~cisterna aprobados para el transporte de materias
de los 6.°, 11, 12 Y 14 a 20, no deben utilizarse para el transporte de
artículos alimenticios, de objetos de consumo y de productos para la
alimentación de los animales.

212.372

No debe emplearse un depósito de aleación de aluminio para el
transporte del acetaldehido de 1.° a), a menos que este depósito esté
destinado exclusivamente a este transporte y siempre que el acetalde
hido esté desprovisto de ácido.

212.373

La gasolina citada en la nota tercera b) del marginal 2.301 puede
igualmente transportarse en los depósitos calculados según el marginal
212.123 (1) y cuyo equipamiento sea conforme al marginal 212.133.

212.374-
212.399

CLASE 4.1: MATERIAS SÓLIDAS INFLAMABLES

CLASE 4.2: MATERIAS SUJETAS A INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA

CLASE 4.3: MATERJAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA. DESPRENDEN
GASES INFLAMABLES

212.400
212.409

Sección J: Generalidades. campo de aplicación (utilización de los
contenedores dsterna), definiciones

Utilización:

212.410

Las materias del 2.°, 8.° y 11 del marginal 2.401, de los l.0, 3.°
y 8.° del ma~nal 2.431, el sodio, el potasio, las aleaciones de sodio y
potasio del 1. a), así como las materias del 2.° e) y 4.° del marginal
2.471, pueden transportarse en contenedores-cistema.

Nota: Para el transporte a granel de azufre del 2.° a), de naftalina del
11 a) y b) Y poüestirenos expansibles del 12 del marginal 2.401, las
materias del 5.°, del polvo de los filtros de aItos hornos del 6.° a) y las
materias del 10 del marginal 2.431 y los gránulos de magnesio, envuelto
del 1.0 d), del carburo de calcio del 2.° a) y del siliciuro de calcio en
trozos del 2.° d) del marginal 2.471, ver mnrginales 41.111. 42.111 Y
43.111.
Sección J: Generalidades, campo de aplicación (utili=ac;ón de los

contenedores cisierna), definiciones
Utilización:

212.410

las materias del 2.°, 8.° y' 11 del marginai 2.401, de los 1.0, 3.°
y 8.° del mar~nal 2.431, el sodio, el potasio. las aleaciones de sodio y
potasio del 1. a), así como las materias del 2.° e) y 4.° del marginal
2.471, pueden transportarse en contenedores~cistema.

Nota: Para el transporte a granel de·azufre del 2.° a), de naftalina del
1l.? a) y b) Y ,fOliestirenos expansibles del 12 del marginal 2.401, las
materias del 5. , del polvo de los filtros de altos hornos del 6.° a) y las
materias del 10 del marginal 2.431 y los gránulos de magnesio, envuelto
del 1. 0 d) del carburo de calcio del 2.° a) y del siliciuro de calcio en trozos
del 2.° d) del marginal 2.471, ver marginales 4t'".III, 42.111 Y 43.111.

212.411-
212.419

Sección 2: Construcción
212.420

Los depósitos destinados al transporte de fósforo, blanco o amarillo.
del marginal 2.431, de materias del 2.°, e) y del 4.° del marginal 2.471,
deben calcularse a una presión de cálculo [ver margInal 212.127 (2)] de
como mínimo 1 MPa (10 bar) (presión manométrica).

212.421

Los depósitos destinados al transporte de materias del 3.° del
marginal 2.431 deben calcularse a una presión de cálculo (ver marginal
212.127 (2)] de como mínimo 2.1 MPa (21 bar) (presión manométrica).
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Las prescripciones del apéndice B. Id se aplican a los materiales y a la
construcción de estos depósitos.

212.422-
212.429

Sección 3: Equipos

212.430

Los depósitos destinados al transporte de azufre del 2.°, b), Y de
naftalina del ll, e), del marginal 2.401 deben ir provistos de una
protección calorifuga de materiales deficilmente inflamables. Pueden ir
provistos de válvulas de apertura automática hacia el interior o hacia el
exterior con una diferencia de presión comprendida entre el 20 kPa y 30
kPa (0,2 bar y 0,3 bar).

212.431

Los depósitos destinados al transporte de fósforo, blanco o amarillo,
del 1.° del marginal 2.431 deben satisfacer las prescripciones siguientes:

(1) El dispositivo de recalentamiento no debe penetrar en el cuerpo
del depósito, sino serie exterior. Sin embargo, se podrá proveer de un
conducto de recalentamiento para la evacuación del fósforo el disposi
tivo de recalentamiento de esta camisa deberá estar regulado de modo
que impida que la temperatura del fósforo supere la temperatura de
carga del depósito. Las demás tuberías deben penetrar en el depósito por
la parte superior de éste; las aberturas deben estar situadas por encima
del nivel máximo admisible de fósforo y poder cerraT5e enteramente
bajo tapas aseguradas con' cerrojo. Además los orificios de limpieza
(boca de acceso) previstos en el marginal 212.132 no son admisibles.

(2) El depósito irá provisto de un sistema de aforo para la
verificación del nivel de fósforo y, si se utiliza a~ua como agente de
protección, de una referencia fija que indique el nIvel superior que no
debe ser sobrepasado por el agua.

212.432

Los depósitos destinados al transporte de materias del 3.° del
marginal 2431 y del 2 0, e), del marginal 2471, no deben tener aberturas
o conexiones por debajo del nivel de líquido, incluso si estas aberturas
o conexiones pueden cerrarse. Además los orificios de limpieza (boca de
acceso) previstos en el marginal 212.132 no están admitidos. ,Las
aberturas situadas en la parte superior del depósito, comprendida en su
empaquetadura, deben garantizarse con un casquete de protección.

212.433

Los depósitos destinados al transporte de materias del 1 0, a), del
marginal 2.471 deben tener sus aberturas y orificios (grifos, conductos,
bocas de hombre, etc.) protegidos por tapas de juntas estancas asegura
das con cerrojo y deben ir provistos de una protección calorifuga en
materiales dificilmente inflamables.

212.434-
212.439

Sección 4: Aprobación del prototipo

212.440
212.449

(No bay prescripciones particulares.)

Sección 5: Ensayos

212.456

Los depósitos destinados al trans{'?rte de azufre en estado fundido
dél2.o, b), de naftalina en estado fundtdo del 11.°, c), del marginal 2.401,
de fósforo blanco o amarillo, del 1.0, del marginal 2.431, así como de
sodio, potasio,y aleaciones de sodio y potasio del LO a), de ma~CJrias del
2.°, e), y del 4.°, del marginal 2.471, deben someterse al ~nsayo de
presión inicial y a los ensayos peRódicos a una presión de, como
·mínimo, 0,4 ~Pa (4 bar) (presión manométrica).

212.451

Los depósitos destinados al transporte de materias del 3.° del
marginal 2.431 deben someterse al ensayo inicial y a ios ensayos
periódicos por medio de un liquido que no reaccione con las materias
a transportar y a una presión de prueba de. como mínimo, 1 MPa (10
bar) (presión manométrica).

Los materiales de cada depósito destinado al transporte de materias
del 3.°, del marginal 2.431, deben ensayarse según el método descrito en
el apéndice B. 1d.

212.452

Los depósitos destinados al transporte de azufre (comprendida la flor
de azufre) del 2.°, a), de materias del 8.° y de naftalina bruta y pura del

11, a) o b), del marginal 2.401, de carbón de madera apagado
recientemente del 8.° deL marginal 2.431, deben someterse al ens~ro
inicial y a los ensayos periódicos de presi~n hidráulica ~ la preslOn
utilizada para su cálculo tal como se ha defiDldo en el margma1212.123.

212.453
212.459

Sección 6: Afarcado

212.460

Los depósitos destinados al transporte de materias del 3.° del
marginal 2.431 deben nevar, además de las indicaciones previstas en ~l
marginal 212.161, la mención «No abrir durante el transporte. SusceptI-
ble de inflamación espontánea». .

Los depósitos destinados al transporte de materias del 2.°, e), del
marginal 2.471 deben llevar, además de las indicaciones previstas en el
marginal 212.161. la mención «No abrir durante el transporte. Produce
gases inflamables en contacto con el agua».

Estas mencíones deben ir redactadas en la lengua oficial del país de
aprobación y, además, si esta lengua no es el inglés. el frances o el
alemán, en inglés. en francés o en alemán, a menos que los acuerdos
concluidos entre los países interesados en el transporte no dispongan
otra cosa.

212.461

Los depÓsitos destinados al transporte de materias del' 4.° del
marginal 2471, deben llevar además, sobre el panel previsto en el
marginal 212.160, la masa de carga máxima admisible en kilogramos.

212.462-
212.469

Sección 7: Servicío

212.470

Los depósitos destinados al transporte de azufre del 2.°, b) Y de la
naftalina del B.O, c), del marginal 2.401, no deben llenarse más que
hasta el 98 por 100 de su capacidad.

212.471

El fósforo, blanco o amarino, del l.0 del marginal 2.431 debe ir
recubierto, si se emplea el agua como agente de protección, de una capa
de agua de por 10 menos, 12 centímetros de espesor en el momento del
nenado; el grado de llenado a una temperatura de 60 oC no deben
sobrepasar el 98 por 100. Si se emplea nitrógeno como agente de
protección, el grado de llenado a una temperatura de 60 oC no debe
sobrepasar el 96 por loo. El espacio restante debe llenarse con nitrógeno
de forma que la presión no descienda nunca por debajo de la presión
atmosférica, incluso tras un enfriamiento. El depósito debe ir cerrado
herméticamente, de forma que no se produzca ninguna fuga de gas.

212.472

Para'el transporte de materias del 1.°, a), del marginal 2.471, las tapas
deben asegurarse con cerrojo según el marginal 212.432.

212.473

. Para el triclorosilano (silicocloroformo) del 4.°, a), del marginal
2.471, o para el metildiclorosilano o el etildiclorosilano del 4.°, b), del
marginal 2.471, la tasa de llenado no debe sobrepasar 1,14,0,95 ó 0,93
kg/l de capacidad respectivamente, si se llena en base a la masa, o el 85
por 100 si se llena en base al volumen.

212.474

Los depósitos que hayan contenido fósforo del 1.0 del marginal 2.431
deberán, en el momento de ser remitidos a expedición:

- o bien llenarse de nitrógeno; el expedidor deberá certificar en la
carta de porte que el depósito, una vez cerrado, es estanco a los gases;

- o bien llenarse de agua, a razón del 96 por 100 como mínimo y del
98 por 100, como máximo de su capacidad; entre elide octubre y el
31 de marzo, este agua deberá contener uno o varios agentes anticonge
lantes desprovistos de acción corrosiva y no susceptibles de reaccionar
con el fósforo, l,;on una concentración tal que sea imposible que se hiele
el agua durante el transporte. '

Los contenedores-cisterna que hayan contenido fósforo del 1.° del
marginal 1.431 deben considerarse, el objeto de las prescripciones del
marginal 42.500 (1), como «contenedores-cisterna vacíos, sin limpiar».

212.475

El grado de llenado de los degósitos que contengan materias
del 3.° del marginal 2.431 y del 2. , e), del marginal 471 no debe.
sobrepasar el 90 por 100; a una temperatura medta del líquido de 50 oC
debe quedar todavía un margen de llenado del 5 por 100. Durante el
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212.541
212.549

212.540

Los contenedores-cisterna autorizados para el transpol1e de disolu
ciones acuosas concentradas y calientes de nitrato de amonio del 6.o, a),
del marginal 2.501, no deben autorizarse para el transporte de otras
materias. .

provistos de dos cierres en serie, independientes el uno del otro, estando
el primero constituido por un obturador interno de cierre rápido de un
tipo aprobado, y el segundo, por una válvula colocada en cada extremo
de la tubería de vaciado. Igualmente, en la salida de cada válvula
exterior debe montarse una brida ciega u otro dispositivo que ofrezca las
mismas garantías. El obturador interno debe ser solidario con el
depósito y en posicion de cierre, en caso de que se arranque la tubería.
Las conexiones de las tuberías exteriores de los depósitos deben
realizarse con materiales que no sean susceptibles de provocar la
descomposición del peróxido de hidrógeno.

212.531
212.532

Los depósitos destinados al transporte de disoluciones acuosas de
peróxido de hidrógeno, así como de peróxido de hidrógeno del 1.° Yde
las disoluciones acuosas concentradas y calientes de nitrato de amonio
deló.o, a), del margina12.50I, deben estar provistas en su parte superior
de un dispositivo de cierre, impidiendo la fonnación de toda sobrepre
sión en el interior del recipiente, así como la fuga del líquido y la
penetración de sustancias extrañas en el interior del recipiente.

Los dispositivos de cierre de los depósitos destinados al transporte de
disoluciones acuosas concentradas y calientes de nitrato de amonio,
deben construirse de tal fonna que sea imposible la obstrucción de los
dispositivos por el nitrato de amonio solidificado durante el transporte.

212.533

Si los depósitos destinados al transporte de las disoluciones acuosas
concentradas y calientes de nitrato de amonio del 6.°, a), del marginal
2.501, están rodeados de un material calorífugo, este debe ser de
naturaleza inorgánica y perfectamente exento de materia combustible.

212.534

Los depósitos destinados al transporte de peróxidos orgánicos
liquidos del 1.0, 10, 14, 15 Y 18 del marginal 2.551, deben estar
equipados con un dispositivo de aireación provisto de una protección
contra la propagación de la llama y seguido en serie de una válvula de
seguridad de apertura automática a una presión manométrica de 0,18 a
0,22 MPa (1.8 bar a 2.8 bar).

212.535

Los depósitos destinados al transporte de peróxidos orgánicos
líquidos del 1.0, lO, 14, 15 Y 18 del marginal 2.551, deben ir provistos
de una protección calorifuga que satisfaga las condiciones del maf$inal
212.234 (l). La pantalla parasol y toda la parte del depósito no cubIerta
por ella, o el revestimiento exterior del aislamiento completo, segun el
caso, deben estar revestidas de una capa de pintura blanca que se
limpiará antes de cada transporte. y que se; renovará en el caso de que
se amarillee o deteriore. La protección calorifuga debe estar exenta de
materia combustible.

212.536-
212.539

212.550

Los depósitos destinados al transporte de las materias vistas_ en el
marginal 212.510, en el estado líquido, deben pasar el ensayo inicial y
Jos ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión de como
mínimo 0,4 MPa (4 bar) (presión manométrica). .

los depósitos destinados al transporte de las otras materias contem·
pIadas en el marginal 212.510, deben pasar el ensayo inicial y los
ensayos periódicos de presión hidráulica, a la presión utilizada para su
cálculo, tal como se ha definido en el marginal 212.123.

Los depósitos de aluminio puro destinados al transporte de disolu·
ciones acuosas ~róxido de hidrógeno. así como del peróxido de
hidr~eno del L del marginal 2.501, y de peróxidos orgánicos líquidos
del 1. , 10, 14, 15 y 18 del marginal 2.551. sólo deben pasar el ensayo
inicial y los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión de
0,25 MPa (2,5 bar) (presión manométrica).

212.551-
212.559

Sección 5: Ensayos

Sección 4; Aprobación del prototipo

CLASE 5.1: MATERIAS COMBURENTES

CLASE 5.2: PERÓXIDOS ORGÁNICOS

212.500
212.509

Sección 1: Generalidades. campo de aplicación (utilización de las
cisternas), definiciones

BOE núm. 117

transporte, estas materias estarán bajo una capa de gas inerte cuya
presión manométrica no sobrepasará SO kPa (0,5 bar). Los depósitos
deben estar cerrados hennéticamente 71 y los casquetes de protección
segUn el marginal 212.433, deben cerrarse con cerrojo. Los depósitos
vacíos, sin limpiar, deben, en el momento de su entrada en servicio,
llenarse con un gas inerte hasta una presión manométrica de SO lePa (0,5
bar).

212.476-
212.499

212.511
212.519

",', Los depósitos destinados a transportar soluciones acuosas, concen
:.::~ tradas y calientes de nitrato de amonio del 6.°, a), del margina12.501,
:.'; deben construirse en acero austenítico.

\:. 212.523
,t1 212.529

Sección 3: Equipos

Sección 2: Construcción

212.510

Para el marginal 2.501, las materias del 1.0 al 3.°. las soluciones del
4.° (así como el clorato de sodio pulvoluento. en estado húmedo o en
estado seco), las soluciones acuosas calientes de nitrato de amonio del
6.°. a), de una concentración superior al 80 por 100 sin sobrepasar el 93
por 100, pueden transportarse en cisternas fijas o desmontables con la
condición de que:

a) El pH medido 'en una solución acuosa de 10 por 100 de la
materia transportadora, esté comprendido entre 5 y 7.

b) Las soluciones no contengan materia combustible en cantidad
superior a 0,2 por 100 ni de compuestos de cloro en cantidad tal que la
proporción de cloro supere el 0.02 por 100.

Nota.-Para el transporte a granel de [as materias del 4.° al 6.° y
7. u a) y b) del marginal 2.501, ver marginal 51.111.

.'::1 Las materias de los l.u, lO, 14, 15 Y 18 pueden transportarse en
':~~ contenedores-cisterna.

:;;;'
212.530

'-L Los depósitos destinados al transporte de disoluciones acuosas de
'~.. peróxido de hidrógeno de título superior al 70 por 100. y de peróxido
i) de hidrógeno del 1.0 del margínal 2.501, deben tener sus aberturas por
:,~, encima del nivel de líquido. Además, no se admiten los orificios de
,,' limpieza (boca de acceso), previstos en el marginal 212.132. En el caso

;~.,~., de disoluciones de título, más del 60 por 100 de peróxido de hidrógeno
- sin exceder del 70 por 100, pueden existir aberturas por debajo del nivel
~...-, de líquido. En este caso, los órganos de vaciado del depósito deben estar

212.520

Los dépósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 212.510 en el estado líquido. deben calcularse a una presión
de cálculo de como mínimo 0,4 MPa (4 bar) (presión manométrica) [ver
marginal 212,127 (2)].

212.521

~'.;,: Los depósitos y sus equipos, destinados al transporte de disoluciones

::~¡ ~~r~~~~~ír:~X~~f2~50~i~r~:e~0;ó~~~~i~~~~c:r~~~dO~ed~~dr~et"o~
',a_ 14,15 Y18 del marginal 2.551, han de estar construidos en aluminio de
_"; pureza mínima del 99,5 por 100. o en un acero especial apropiado no

';;;; susceptible de provocar la descomposición del peróxido de hidrógeno o
:-- de los peróxidos orgánicos.

, ~. Cuando los depósitos están construidos en aluminio de pureza igual
:.) o superior a 99,5 por 100, no es preciso que el espesor de la pared no
';,> sea superior a 15 milimetros, incluso cuando el cálculo según el marginal
~; 212.127 (2) dé un valor superior.

':~ 212.522

~S'
""~'
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Sección 6: Marcado
212.560
212.569

(No hay prescripciones particulares.)

Sección 7: Servicio
212.570

El interior del depósito y todas las partes que puedan entrar en
contacto' con las materias vista en el marginal 212.510, deben conser
varse limpios. Ningún lubricante que pueda formar combinaciones
peligrosas con la materia debe usarse en las bombas. válvulas u otros
dispositivos.

212.571

L:>s depósitos destinados al transporte de materias del 1.0 a 3.° del
margI!lal 2.591, no deben llenarse más que hasta el 95 por 100 de su
caP8;C1dad, siendo la temper~tura.de referencia 15 oc. Los depósitos
destmados al transporte de disolucIOnes acuosas concentradas y calien
tes. de nitrato de amonio del 6.°, a), del marginal 2.501, no deben llenarse
mas que hasta el 97 por 100 de su capacidad y la temperatura máxima
d~spúes del l.lenado no debe sobrepasar 140 oc. Los contenedores
CIsterna autonzados para el transporte de disoluciones acuosas concen
tradas y calientes de nitJ!lto de amonio, no ha de utilizarse para el
transporte de otras matenas.

212.572

Los depósitos destinados al transporte de peróxidos orgánicos
líquidos del 1.0, 10, 14, 15 Y 18 del marginal 2.551, no pueden llenarse
más que hasta el 80 por 100 de su capacidad. Para su llenado. los
depósitos deben estar exentos de impurezas.

212.573-
212.599

CLASE 6.1: MATERIAS TÓXICAS

212.600
212.609

Sección 1: Generalidades, campo de aplicación (utilización
de contenedoreS-cIsternas), definiciones

Utilización:

212.610

Las siguientes materias del marginal 2.601 pueden transportarse en
contenedores--c1sterna:

a) Materias especificadas por su nombre, del 2.° y 3.°
b) Materias muy tóxicas enumeradas en la letra a) del 11 a 24, 31,

41, 51, 55, 68, 71 a 88, transportadas en estado liquido, así como
materias y disoluciones asimilables bajo a) de estas cifras.

c) Las materias tóxicas y nocivas enumeradas en la letra b) o e) del
II a 24,51 a 55, 57 a 68, 71 a 88, transportadas en estado líquido, así
como las materias y disoluciones asimilables en b) o c) de estas cifras.

d) Las materias tóxicas 'i nocivas pulverulentas o granuladas
enumeradas en la letra b) o e) del 12, 14, 17, 19. 21. 23, 24, 51 a 55, 57
a 68, 71 a 88, así como las materias pulverulentas o granuladas
asimilables en b) o c) de estas cifras.

Nota.-Para el transporte de materias del 44 b). 60 e) y 63 e), así amo
los desechos sólidos clasificados bajo la letra e) de las diferentes cifras,
ver marginal 61.111.

212.611-
212.619

Sección 2: Construcción

212.620

Los depósitos destinados al transporte de materias especificadas por
su nombre del 2,° y 3.°, deben calcularse a una' presión de cálculo de
como mínimo 1,5 MPa (15 bar) (presión manométrica) [ver 212.127
(2)J.

212.621

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 212.610, b), deben calcularse a una presión de cálculo de
como mínimo 1,0 MPa (lO bar) (presión manométrica) [ver 212.127
(2)J.

212.622

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 212.610, e), deben calcularse a una pr~sión ::l.e cá1cuio de
como mínimo 0,4 MPa (4 bar) (presión manorr.étrica) [ver 212.127 (2)].

BOE núm. 117

212.623

Los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas o
granuladas contempladas en el marginal 212.610, d), deben calcularse
según las prescripciones de la primera parte del presente apéndice.

212 624
212.629

Sección 3: Equipos

212.630

Todas las aberturas de los depósitos destinados al transporte de
materias contempladas en el marginal 212.610 a) y b) deben estar
situadas por encima del nivel de líquido. Ninguna tubería o conexión
debe atravesar las paredes del depósito por debajo del nivel de líquido.
Los depósitos deben poder cerrarse herméticamente 7/, y los cierres
deben poder protegerse por medio de una tapa asegurada con cerrojo.
Sin embargo, los orificios de limpieza (boca de acceso) previstos en el
marginal 212.132 no se admiten para los depósitos destinados al
transporte de disoluciones de ácido cianhídrico del 2.°

212.631

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 212.610, c) y d), pueden también estar concebidos para ser
vaciados por el fondo. Los depósitos deben poder cerrarse hermética
mente 7/.

212.632

Si los depósitos están provistos de válvulas de seguridad. éstas deben
ir precedidas por un disco de ruptura. La autoridad competente ha de
estar de acuerdo con la disposición del disco de ruptura y de la de
válvula de seguridad.

212.633-
212.639

Sección 4: Aprobación del prototipo

212.640
212.649

(No hay prescriciones particulares.)

Sección 5: Ensayos

212.650

'Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 212.610, a), b) y c), deben someterse al ensayo inicial y los
ensayos periódicos de presion hidráulica a una presión de como mínimo
0,4 MPa (4 bar) (presión manométrica).

212.651

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 212.610, d). deben someterse al ensayo inicial y los ensayos
periódicos de presión hidráulica a la presión utilizada para su cálculo,
tal como se ha definido en el marginal 212.123.

212.652-
212.659

Sección 6: Marcado

212.660
212.669

(No hay prescripciones particulares.)

Sección 7: Servicio

212.670

El llenado de los depósitos destinados al transporte de materias del
3.° no deben sobrepasar la cantidad de 1 kilogramo por litro de
capacidad.

212.671

Durante el transporte, los depósitos deben ir herméticamente cerra
dos 7/. Los cierres de los depósitos destinados al transporte de materias
contempladas en el marginal 212.610, a) y b), y deben ir protegidos con
una tapa asegurada con cerrojo.

212.672

Los contenedores-cistema autorizadas para el transporte de materias
contempladas en el marginal 212.610 no deben utilizarse para el
transportt:' de articulos alimenticios, de objetos de consumo ni de
materias para la alimentación de animales.
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212.673
212.699

CLASE 7: MATERIAS RADIACTIVAS

212.700
212.709

Sección 1: Generalidades, campo de aplicación (utilización de los
contenedores-cisterna), definiciones

Utilización:

212.710

De acuerdo con lo que está prescrito por la ficha apropiado del
marginal Z.703.

Nota.-Unicamente pueden ser transportadas en contenedores-eis
tema las materias de baja actividad especifica en fonna líquida o sólida,
incJuido, por excepción a lo dispuesto en el marginal 212.100, -el
hexafluoruro de uranio natural o empobrecido 17/ LSA (1) del marginal
2.703, ficha 5.

212.711-
212.719

Sección 2: Construcción

212.720

Los contenedores-cistema destinados al _transporte de materias
contempladas en la ficha 5, excluyendo el exafluoruro de uranio, deben
calcularse a una presión de como mínimo 0,4 MPa (4 bar). Los depósitos
destinados al transporte de hexafluoruro de uranio han de calcularse de
acuerdo con una presión de cálculo de como mínimo 1 MPa (lO bar)
(presión manométrica).

Cuando las materias radiactivas están en disolución o en suspensión
en materias de otras clases y las presiones de cálculo fijadas .para los
depósitos de las cisternas destinadas al transporte de éstas últimas
materias son más elevadas, éstas son las Que deben aplicarse.

212.721-
212.729

Sección 3: Equipos

212,730

Los depósitos de los contenedores-cisterna destinados al transporte
de materias radiactivas líquidas 13/ deben tener sus aberturas por
encima del nivel de líquido y ninguna tubería o conexión debe atravesar
las paredes del depósito por debajo del nivel del líquido.

212.731-
212.739

Sección 4: Aprobación del prototipo

212.740

Los contenedores-cisterna aprobados para el transporte de materias
radiactivas no deben autorizarse para el transporte de ninguna otra
materia.

212.741
212,749

Sección 5: Ensa.yos

212.750

Los depósitos deben someterse a un ensayo inicial y a un ensayo
periódico de presión hidráulica a una presión como minimo de 0,4 MPa
(4 bar) (presión manométrica). Por excepción de las prescripciones del
marginal 212.151, el examen periódico del estado interior puede
reemplazarse por un control del espesor de las paredes por ultrasonidos
efectuado cada dos años y medio.

212.751-
212.759

Sección 6: Marcado

212.760
212.769

(No hay prescripciones particulares.)

171 Para el hexanuoruro de uranio enriquecido. ver el marginal 2.703, (¡<.:ha 11.
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Sección 7: Servicio

212.770

El grado de llenado a la temperatura de referencia de 15 oC no debe
sobrepasar el 93 por 100 de Ia-·¡:apacidad total del depósito.

212.771

Los contenedores-cisterna que hayan transportado materias radiacti
vas no deben utilizarse para el transporte de ninguna otra materia.

212.772-
212.779

CLASE 8: MATERIAS CORROSIVAS

212.800
212.809

Sección 1: Generalidades campo de aplicación (utilización de los
contenedores-cisterna), definiciones

Utilización.

2t2.810

Las siguientes materias del marginal 2.801 pueden transportarse en
contenedores-dstema:

a) Las materias nominalmente esgeciticadas del 6.°, 7.°, Y 24, así
como las materias asimilables en el 7. ;

b) Las materias muy corrosivas enumeradas en la letra a) del L°,
2.'. 3.', lO. 11. 21, 26, 27. 32, 33, 36, 37, 39, 46. 55, 64, 65 Y 66.
transportadas' en estado líquido, así como las materias y disoluciones
asimilables en la letra a), de estas cifras;

c) Las materias corrosivas, o que presenten un grado menor de
corrosividadenumeradas, en la letra b) o c), del l.0 a 5.°, 8.° a 11, 21,
26,27,31 a 39, 42 a 46, 51 a 54, 61 a 66, transportadas en estado líquido,
así como las materias y disoluciones asimilables en b) o c) de estas CIfras;

d) Las materias corrosivas o que presenten un grado menor de
corrosividad, pulverulentas o granuladas, enumeradas en la letra b) o c)
del 22. 23, 26, 27. 31, 35. 39, 41. 45. 46, 52, 55 Y 65. así como las
materias pulverulentas o granuladas asimilables en b) o c), de estas
cifras.

Nota-Para el transporte de materias del 23, a granel, y de los lodos
de plomo conteniendo ácido sulfürico del l. 0, b), así como desperdicios
sólidos clasificados en la letra c) de las distintas cifras, ver marginal
81.111.

212.811-
212.819

Sección 2: Construcción

212.820

Los depósitos destinados al transporte de materias nominalmente
especificadas del 6.° Y24, deben calcularse a una presión de cálculo [ver
marginal 212.127 (2)] de como mínimo 2,1 MPa (21 bar) (presión
manométrica). Los depósitos destinados al transporte de bromo del 24,
deben ir provistos de un revestimiento de plomo de al menos 5 mm de
espesor o de un revestimiento equivalente [ver el marginal 212.127 (2)].

Los depósitos destinados al transpone de materias del 7.°, a), deben
calcularse a una presión de cálculo de como mínimo 1 MPa (10 bar), los
destinados al transporte de materias del 7.°, b) y c), deben calcularse a
una presión de cálculo de como mínimo 0,4 MPa (4 bar) [ver marginal
212.127 (2)).

Las prescripciones del apéndice B. Id, se aplican a los materiales y
a la construcción de los depósitos soldados, destinados al transporte del
ácido fluohídrico anhidro y las disoluciones acuosas de ácido fluohídrico
del 6.° del margim:.1 2.801.

2t2.821

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 212.810, b), deben calcularse a una presión de cálculo de
como mínimo 1 MPa (10 bar) (presión manométrica) [ver marginal
212.127 (2)J.

Cuando es necesario el empleo de aluminio para los depósitos
destinados al transporte de ácid9 nítrico del 2.°, a), estos depósitos
deben construirse de aluminio de una pureza igualo superior al 99,5 por
100; aun cuando el cálculo de acuerdo con el marginal 212.127·(2) de un
espesor de pared superior, no es necesario que éste sea mayor de 15
milímetros.



Lunes 16 mayo 1988

.,.

;:

14822

212.822

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 212.810, e), deben calcularse a una presión de cálculo de
como mínimf> 0,4 MPa (4 bar) (presión manométrica) [ver marginal
212.127 (2)].

Los depósitos destinados al transporte de ácido rnonocloracético del
31, b), deben ir provistos de un revestimiento de esmalte o de un
revestimiento equivalente, porque el material del depósito es atacado
por este ácido.

Los depósitos destinados al transporte de disl?luciones acuos~s de
peróxidos de hidrógeno del 62 deben estar construIdos. comprendIdo el
equipo, de aluminio de una pureza de, como mínimo,,9.9,5 por 100,0. de
un acero apropiado que no provoque una descomposIcIón del peroxldo
de hidrógeno. . .

Cuando los depósitos están construidos en aluminiO puro el espesor
de pared no tiene necesidad de ser superior a 15 milímetros. aun cua~do
el cálculo de acuerdo con el marginal 212.127 (2) dé un valor supenor.

212.823

Los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas o
granuladas contempladas en el marginal 212.810, d), deben calcularse
según las prescripciones de la primera parte del presente apéndice.

212.824-
212.829

Sección 3: Equipos

212.830

Todas las aberturas de los depósitos destinados al transporte de
materias del 6.°, 7.° Y 24 deben estar situadas por encima del nivel de
líquido. Ninguna tuberia o conexión debe atravesar las paredes del
depósito por debajo del nivel de líquido. Además, los orificios de
limpieza (boca de acceso) previstos en el marginal 212.132 no son
admisibles. Los depósitos deben poder cerrarse hennéticamente 7/ y los
cierres deben ir protegidos por una tapa con cerrojo.

212.831

Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 212.810, b), e) y d) pueden también concebirse para ser
vaciados por el fondo.

212.832

Si los depósitos destinados al transporte de materias contempladas
en el marginal 212.810, b), están provistos de válvulas de seguridad,
éstas deben' ir precedidas por un disco de ruptura. La autoridad
com~tente ha de estar de acuerdo con la disposición del disco de
ruptura y de la válvula de seguridad.

212.833

Los depósitos destinados al transporte de anhidrido sulfúrico
del 1.0, a), deben ir calorifugados y provistos de un dispositivo de
recalentamiento dispuesto en el exterior..

212.834

Los depósitos r sus equipos de servicio, destinados al transporte de
disoluciones de hlpoclorito del 61, así como disoluciones acuosas de
peróxido de hidrógeno del 62, deben estar concebidos de fonna que se
impida la entrada de sustancias extrañas, la fuga de líquido y la
fonnación de cualquier sobrepresión peligrosa en el interior del depó
sito.

212.835
212.839

Sección 4: Aprobación del prototipo

212.840
212.849

(No hay prescripciones particulares.)

Sección 5: Ensayos

212.850

Los depósitos destinados al transporte de ácido fluorhídrico anhidro
y disoluciones acuosas de ácido fluorhídrico del 6.u deben someterse al
ensayo inícial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una
presión de, como mínimo, 1 MPa (lO bar) (presión manométrica) y los
que están destinados al transporte de matenas del 7,° deben someterse
al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una
presión que no será inferior a 0,4 MPa (4 bar) (presión manométrica).
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Los depósitos destinados al transporte de materias del 6.u y 7.° deben
examinarse cada dos años y medio en cuanto a la resisitencia a la
corrosión, por medio de instrumentos apropiados (por ejemplo,
mediante ultrasonido-s).

Los materiales de cada depósito destinado al transporte del ácido
fluohidrico anhidro y las disoluciones acuosas de ácido fluorhídrico del
6.° deben ensayarse según el método descrito en el apéndice B. Id.

212.851

Los depósitos destinados al transporte de bromo del 24, así como de
las materias contempladas en el marginal 212.810, b) y c), deben
someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión
hidráulica a una presión de, como mínimo, 0,4 MPa (4 bar) (presión
manométrica). El ensayo de presión hidráulica de los depósitos destina
dos al transporte de anhídrido sulfúrico del 1.0, a), deben repetirse cada
dos años y medio.

Los depósitos de aluminio puro destinados al transporte de ácido
nitrico del 2.°, a), y de disoluciones acuosas de peróxido de hidrógeno
del 62, sólo deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos
a una presión de 0,25 MPa (2,5 bar) (presión manométrica).

El estado del revestimiento de los depósitos destinados al transporte
de bromo del 24 debe verificarse cada año por un experto autorizado por
la autoridad competente, que procederá a una inspección de! interior del
depósito.

212.852

Los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas
en el marginal 212.810, d), deben someterse al ensayo inicial y a los
ensayos penódicos de presión hidráulica a la presión utilizada para su
cálculo, tal como se ha definido en 212.123.

212.853
212.859

Sección 6: Marcado

212.860

Los depósitos destinados al transporte de ácido fluorhídrico anhidro
y de disoluciones acuosas de ácido fluorhídrico del 6.°, así como de
bromo del 24, deben llevar, además de las indicaciones ya previstas en
el marginal 212.160, la indicación de la masa de carga máxima admisible
en kilogramos y la fecha (mes, año) de la última inspección del estado
interior del depósito.

212.861-
212.869

Sección 7: Servicio

212.870

Los depósitos destinados al transporte de anhídrido sulfúrico
del 1.0, a), pueden llenarse como máximo hasta e! 88 por 100 de su
capacidad; los destinados al transporte de bromo del 24, como mínimo,
hasta el 88 por 100, y como máximo, hasta el 92 por 100,sin sobrepasar
la cantidad de 2,86 kilogramos por litro de capacidad.

Los depósitos destinados al transporte de ácido fluorhídrico anhidro
y de disoluciones acuosas de ácido fluorhídrico del 6.° deben llenarse sin
sobrepasar la cantidad de 0,84 kilogramos por litro de capacidad como
máximo.

APENDICE B. Id

PRESCRIPCIONES CONCERNIENTES A LOS MATERIALES Y A LA CONSTRUC
CIÓN DE CISTERNAS FIJAS SOLDADAS, DE CISTERNAS DESMONTABLES
SOLDADAS y DE DEPÓSITOS SOLDADOS DE LOS CONTENEDORES-CIS
TERNA, PARA LAS CUALES SE PRESCRIBE UNA PRESiÓN DE ENSAYO
MÍNIMA DE 1 MPA (lO BAR), AS! COMO LAS CISTERNAS FIJAS SOLDADAS,
CISTERNAS DESMONTABLES SOLDADAS Y LOS· DEPÓSITOS SOLDADOS DE
LOS CQNTENEDORES-CISTERNA, DESTINADOS AL TRANSPORTE DE GASES
UCUADOS REFRIGERADOS A MUY BAJA TEMPERATURA DE LA CLASE 2

214.000
214.249

L Materiales y depósitos.

214.250

(l) Los depósitos destinados al transporte de materias de los 1.0 a
6.° y 9.° de la clase 2, del 3.° de la clase 4.2, así como del 6.° de la clase
8, deben construirse de acero.

(2) Los acero5 de grano fino utilizados para la construcción de los
depósitos destinados al transporte:

- de amoniaco, del marginal 2201. 3.° (at) y 9.° (at);
otras materias de la clase 2 cuyo nombre es seguido en el margi
nal 2201, de la palabra «(corrosivo))~, y .
los ácidos fluo.rhídrico del marginal 280 1, 6.0
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214.268
214,274

b) Recipientes de aluminio o de aleaciones de aluminio.

214.266

Las uniones de los recipientes deben satísfacer las condiciones fijadas
por la autoridad competente.

c) Recipientes de cobre o de aleaciones de cobre.

212.267

No es necesario efectuar ensayos para ver si es suficiente la
resiliencia.

3. Métodos de ensayo

a) Ensayos de resiliencia.

214.275

Para las chapas con un espesor inferior a 10 milímetros, pero como
mínimo de 5 milímetros, se emplean probetas de una sección de 10
milimetros x e milímetros, donde «e» representa el espesor de la chapa.
Si es necesario, es admisible un desb~tado a 7,5 milímetros o 5
milímetros. El valor mínimo de 34 J/cm se ha de mantener en todos
los casos.

Nota.-Para las chapas con un espesor inferior a 5 milímetros y para
sus uniones no. se efectúa ensayo de resiliencia.

214.276

(1) Para el ensayo de chapas, la resiliencia se detennina con tres
probetas. La extracción se efectúa transversalmente a la dirección del
laminado; si trata de acero suave puede, sin embargo, efectuarse en la
dirección del laminado.

(2) Para el ensayo de las uniones se extraerán las probetas como
sigue:

Cuan.do e .s; 10 mm.

Tres probetas con entalla en el centro de la unión soldada.
Tres probetas con entalla en la zona de alteración debida a la

soldadura (la entalla en V-ha de atravesar el limite de la zona fundida
en el centro de la muestra);

deben ~er un limite de elasticidad garantizado de c~mo máximo 460
N/mm y una carga de rotura máxima de 725 N/mm. Estos depósitos
han de ser tratados ténnicamente para eliminar las tensiones ténnicas.

(3) Los recipientes destinados al transporte de gases refrigerados a
muy ~a temperatura de la clase 2 deben estar construidos de acero, de
aluminio, de aleaciones de aluminio, de cobre o de aleaciones de cobre
(por ejemplo. de latón). De todos modos, los recipientes de cobre o de
aleaciones de cobre sólo se admiten para los gases que no contengan
acetileno; sin embargo, el etileno puede contener como máximo 0,005
por 100 de acetileno.

(4) Sólo pueden utilizarse materiales apropiados a la temperatura
mínima de servicio de los recipientes y de sus accesorios.

214.251

Para la construcción de los recipientes se admiten los materiales
siguientes:

a) Los aceros no susceptibles de rotura frágil a la temperatura
mínima de servicio (ver marginal 214.265), incluyendo los siguientes:

1. los aceros suaves {excepto para los gases de los 7.° y 8.° del
marginal (2201);

2. los aceros no aleados de grano fino, hasta una temperatura de
-60°C;

3. los aceros aleados al níquel (de riqueza entre el 0,5 por 100 y el
9 por 100 de níquel), hasta una temperatura de -196 ~C, de
acuerdo Con el contenido de níquel;

4. los aceros austeníticos al cromo-níquel, hasta una temperatura
de -270 oc.

b) El aluminio de una riqueza mínima del 95 por 100 en aluminio
'.',' o las aleaciones de aluminio (ver marginal 214.266).
~:'> c) El cobre desoxidado de una riqueza mínima del 99,9 por 100 en
':~:~ cobre o las aleaciones de cobre que tengan un contenido de cobre del 56

por 100 (ver marginal 214.267).

:~ 214(~~2 Los recipientes de acero, de aluminio, de cobre o de aleaciones
':~': de aluminio solamente pueden ser sin uniones o soldados.
~;. (2) Los recipientes de acero austenítico, de cobre o de aleaciones de
..} cubre, pueden realizarse con soldadura dUra.
>:.;'
;.; 1 214.253
i ~ ¡

,1~ Los accesorios pueden fijarse a los recipientes mediante tornillos o

:!.~ co~; Si::Pientes de acero, de aluminio o de aleaciones de aluminio,
por soldadura.

b) Recipientes de acero austenítico, de cobre o de aleaciones de
cobre, por soldadura o por soldadura dura.

'~:.

"

a) Recipientes de acero.

'~'! 214.265
<;~ Los materiales utilizados para la construcción de los recipientes y de
.'~. los cordones de soldadura deben satisfacer a su temperatura mínima de
T::~ servicio, pero al menos a -20 ~C, las condiciones de resiliencia siguien-

~) tes'Los ensayos han de efectuarse con probetas de entalladura en V.
~. La resiliencia (vér los marginales 214.275 a 214.277) de las probetas
;~.~ cuyo eje longitudinal sea perpendicular a la dirección del laminado y que
i~.~ tenga una entalla en V (confonne a ISO R148) perpendicula1i a la
/; superficie de la chapa, ha de tener un valor mínimo de 34 1/34 cm para
':1; el acero suave (los ensayos se pueden efectuar, de acuerdo con las
'~~! normas existentes de la ISO, con probetas cuyo eje longitudinal sea en

la dirección del laminado), el acero de grano fino. el acero ferritico
l:~: aleado de Ni < 5 por 100, el acero ferritico aleado 5 por 100 .s; Ni .s;
~r~ 9 por 100, o el acero austenítico al Cr-Ni.
•••.j. Para los ensayos austeníticos, solamente debe someterse a un ensayo
"0"' de resiliencia el cordón de soldadura.
'\:~ Para las temperaturas de servicio inferiores a -196 ~c. el ensayo de

resiliencia no debe ejecutarse a la temperatura mínima de servicio, sino
";, a -196 oc.
~;....

?

Zona de altenlción debida a la soldadura

Centro de la wldadura

\~2

Zona de altenlción debida a la wldadura

~)

Centro de la wldadura

Cuando 10 mm < e S;; 20 mm.

Tres probetas en el centro de la soldadura.
Tres probetas en la zona de alteración debida a la soldadura (la

entalla en V que ha de atravesar el límite de la zona fundida en el centro
de la muestra).

2. Prescripciones concernientes a los ensayos

214.254

La construcción de los recipientes sobre el vehículo, sobre el bastidor
o en el annazón del contenedor deben ser tales que se asegure que se
evite a un enfriamiento de las partes de sustentación susceptibles de
fragilizarse. Los órganos de fijación de los recipientes deben ser
concebidos en si mismo de fonna que, incluso cuando el recipiente esté
a su más baja temperatura de servicio, presenten aún las cualidades
mecánicas necesarias.

214.25s..'c,; 214.264
''C''
,'. ~

'l

",
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2.002

(48) Las siguientes disposiciones serán aplicables a las disoluciones
y mezclas tales como preparados y residuos -/ que no sean normal
mente mencionadas en las enumeraciones de materias de las diferentes
clases:

Nota l.-Las disoluciones y mezclas comprenderán dos componentes
o más. Estos componentes podrán ser, bien materias del ADR, bien
materias que no estén sujetas a las prescripciones del ADR.

Nota 2.-Las disoluciones y mezclas que comprendan uno o más
componentes de una clase limitativa sólo serán admitidos al transporte
si estos componentes son expresamente citados en la enumeración de las
materias de la clase limitativa.

a) Las disoluciones y mezclas en las que uno solo de los componen·
tes esté sometido al ADR serán consideradas como materias del ADR
cuando la concentración de dicho componente sea tal que estas
disoluciones y mezclas sigan presentando un peli~o inherente al
compuesto en si. Deberán ser clasificadas según los cmerios propios de
las diferentes clases.

b) Las soluciones y mezclas en las que varios componentes estén
sometidos al ADR deberán ser clasificados según sus características de
peligro con un apartado o una letra de la clase pertinente. Esta
clasificación según las características de peligro se efectuará de la fonna
siguiente:

l. Determinación de las características físicas, químicas y propieda
des fisiológicas, por medida o por cálculo, y clasificación según los
criterios propios de las diferentes clases.

2. Si esta determinación no fuese posible sin ocasionar costos o
prestaciones desproporcionadas (por ejemplo para determinados resi
duos), estas soluciones y mezclas deberán ser clasificadas en la clase del
componente que presente el peligro preponderante.

Hay que tener en cuenta el orden siguiente:

2.1 Si uno o varios componentes pertenecen a una clase limitativa
y la solución o la mezcla presenta un peligro inherente a éste (estos)
componente(s), esta mezcla o esta disolución deberá ser clasificada en
dicha clase:

2.2 Si los componentes pertenecen a varias clases limitativas y la
solución o la mezcla presenta un peligro inherente al menos a uno de
estos componentes. esta mezcla o esta solución deberá ser clasificada en
la clase del componente que presente el peligro preponderante; si no
hubiese peligro preponderante. la clasificación deberá respetar el orden
de preponderancia siguiente: Clases l.a, 5.2, 2, 4.2, 4.3 Y 6.2.

2.3 Si los componentes pertenecen a diversas clases no limitativas
o si, en los casos mencionados en los puntos 2.1 ó 2.2, la solución o la
mezcla no presenta un peligro inherente a una clase limitativa, la
solución o la mezcla deberá ser clasificada en la clase del componente
que presente el peligro preponderante. Si no hubiese ningún peligro
preponderante, la solución o la mezcla deberá ser clasificada de la forma
siguiente:

2.3.1 • Clasificación en función de los diferentes componentes asi
como del orden de preponderancia de los peligros indicada en 1<1
siguiente tabla. para las clases 3, 6.1 y 8 hay ,que tener en cuenta el grade
de peligro de los componentes designado con las letras a), b) o e), según
los criterios propios de esta clase [ver marginales 2.300 (3), 2.600 (1) ~
2.800 (1)].

Nota.-Ejemplo para la utilización de la tabla:

Mezcla compuesta de una materia líquida inflamable c1asiticada en la
clase 3, en una letra c) de una matcria tóxica clasificada en la clase 6.1
en una letra b) y de una materia corrosiva clasificada en la clase 8, en
una letra a).

Modo de proceder:
La intersección de la línea 3 e) con la columna 6.1, b) da 6.1 b). L:::

intersección de la linea 6.1 b) con la columna 8 a) da 8 a). Esta mezclo;
deberá, por tanto, ser clasificada en la clase 8 en una letra a).

2.3.2. pasificación en un apartado de la clase determinada segun e
procedlmlento del subpárrafo 2.3.1 en función de las características dt
peligro de los diferentes componentes de la solución o de la mezcla. U.
utiltzación, en las diferentes. clases, de apartados que incluyeñ un::
rúbrica colectiva sin especificación (clase 3,20 y 26; clase 6.1,24. 68)
90, Y clase 8, 27, 39, 46, 55. 65 Y 66), sólo será admitida cuando un.
clasificación en un apartado que incluya una rúbrica colectiva específic¡
no sea posible.

Nota.-Ejemplos para lá clasificación de mezclas y soluciones en la~
clases y en los apartados:

Una solución de fenol de la clase 6.1. 13 b), en benceno de la clase 3
3. 0 b), clasificada en la clase 3, en una letra b); esta solución deberá se!
clasificada en la cIase 3, en el apartado 17 b) a causa de la toxicidad de
fenol.

-.¡ Ver marginal 2.000 (4).

El presente documento contiene una compilación de los textos de las
modificaciones relativas al transporte de residuos.

Añadir al apartado (4) siguiente al marginal 2.000:

2.000

(((4) Los residuos son las materias, disoluciones, mezclas u objetos
que no pueden ser utilizados tal cual, pero que son transportados para
ser retirados, depositados en un vertedero o eliminadospor incineración
o por otro método.»

Marginal 2.002 (8). Lé!1se:

ACUERDO EUROPEO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL
DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR)

TRANSPORTE DE RESIDUOS

a) Si el valor medio resultante ge los tres primeros ensayos fuese
inferior a valor mínimo de 34 J/cm .

b) Si más de uno de los valor9 individuales fuese inferior al valor
mínimo sin ser inferior a 24 J/cm .

214.279

Si se repite el ensayo de resiliencia de las chapas o de las soldad~ras,
ninguno de los, valores individuales puede ser superior a 34 l/cm. El
valor. medio de todos los resultados del ensayo original y del ensayo
repetIdo, ha de ser igualo superior al minimo de 34 J/cm2•

Si se repite el ensayo de resiliencia de la zona de alter,ción, ninguno
de los valores individuales ha de ser inferior a 34 J/cm .

214.277

(1) Para las chapas. }a media de tres probetas debe satisfacer el
valor mínimo de 34 J/cm indicados en el m~nal 214.265. como uno·
de estos v;ores puede ser inferior al valor mímmo, pero sin ser inferior
a 24 Jlcm .

(2) Para las soldaduras, el valor medio resultante de las tres
probetas extraídas d~ centro de soldadura DO debe ser inferior al valor
mínimo de 34 J/cm,; como máximo uno de esto~ valoTCi puede ser
inferior al mínimo, pero sin ser inferior a 24 J/cm .

(3) Para la zona de operación debida a la soldadura (la entalla en
V ha de atravesar el -límite de la zona fundida por el centro de la
muestra). el valor obtenido a partir de una como má:imo de las tres
probetas, ~drá ser inferior al valor minimo de 34 J¡cm sin ser inferior
a 24 Jlcm .

214.278

Si no se satisfacen las ex.igencias previstas en el marginal 214.227,
solamente podrá efectuarse una nueva prueba:

Cell.lrO de la soldadura

Zona de alteración debida a la soldadura

Cuando e > 20 mm.

Dos juegos de tres probetas (un juego en la cara superior, un juego
en la cara inferior) en cada uno de los lugares indicados a continuación
Oa entalla en V ha de atravesar el límite de la lona fundida en el centro
de la muestra para las que se extraen de la zona de alteración debida a
la soldadura).

(Ver segunda figura del apéndice BId.)
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Sól. - Mezclas Sólida$.
Líq. - Mezclas liquidas y disoluciones.

II Estas mezclas y disoluciones pueden tener propiedades explosivas. En este caso sólo serán adrnilidas al transpone si responden a [as condiciones de: la clase 1 (a).
2( tas disoluciones o mezdas que contengan materias de Jos apanados 12 Ó 13 del margJnal 2.301 de la clase' deberán ser cJ.ulficadas en esta clase, en eslos apanados.
JI Las disolucioDC$ o mezclas que contengan materias lk los apanados 1 a 3 del marginal 2.601 de la c18.$e 6.1 deberán ser clasificadas en esta clase, en estos apanados.
4/ Las disoluciones o mezclas que contengan materias de los apanados 24 Ó 25 del mal'Jlnal.2.801 de la clase 8 deberán ser daslficadas en esta clase. en estos ¡panados.
5/ Las disoluciones o mezclas que contengan mUenas o preparacionel; que Sirvan como peStiCidaS de. los apanados 71 a 88 del marginal ::.601 de la clase 6.1 deberán ser clasificadas en esta

clase. en estos apanados, si el pon:entaje de la matena activa del pesticida dt:lerminante de la clasificaCIón en la letra cl el; alcanzado.

Clase y, en su 4.1 5.1 I1 6.1 (a) 31 6.1 (b) 31 6.1 (e) 31 8 (a) 41 8 (b) 41 8 (e) 41caso, letra

3 (a) 21 Sól. Liq.
3 (a) 3 (a) 3 (a) 3 (a) 3 (a) 3 (a) 3 (a)

4.1 3 (a)

3 (b) 21 Sól. Líq.
3 (b) 3 (a) 3 (b) 3 (b) 3 (a) 3 (b) 3 (b)

4.1 3 (b)

3 (e) 21 Sól. Liq. 3 (e) 6.1 (a) 6.1 (b) 3 (e) 51 8 (a) 8 (b) 3 (e)
4.1 3 (e)

SÓl. Liq. 6.1 (a) 6.1 (b) SÓl. Líq. 8 (a) 8 (b) SÓl. Líq.4.1
4.1 5.1 4.1 6.1 (e) 4.1 8 (e)

5.1 11 6.1 (a) 6.1 (b) 5.1 8 (a) 8 (b) 5.1

6.1 (a) 31 6.1 (a) 6.1 (a) 6.1 (a)
,

8 (a) SÓl. Líq. 6.1 (b)6.I(b) 31 6.1 (b) 8(b)

6.1 (e) 31 81a) 8 (b) 8 (e)

, .
.~...'
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Una mezcla de arseniato de sodio de la clase 6.1,51 b) y de hidróxido
de sodio de la clase 8. 41 b). deberá ser clasificada en la clase 6.1 en el
apartado 51 b).

Una solución de naftalina de la clase 4.1, 11 b), en gasolina de la clase
3, 3.0 b), deberá. ser clasificada en la clase 3 en el apartado 3.0 b).

2.002

(9) A suprimir.

Clase 1.Q

2.100

(1) Anadir:

«Nota.-Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como prepa
raciones y residuos) que contengan uno o varios componentes enumera
dos en el marginal 2.101, ver igualmente el marginal 2.002 (8).»

Clase 2.a

2.200

(2) Añadir:

«Nota.-Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como prepa
raciones y residuos) que contengan uno o varios co.mponentes enumera
dos en el marginal 2.201, ver igualmente el margmal 2.002 (8).»

Clase 3,a

2.300

(4) Añadir:

«Nota.-Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como prepa~

raciones y residuos), ver igualmente el marginal 2.002 (8).»

2.301

El principio de la enumeración correspondiente a los apartados
siguientes queda con el siguiente contenido:

«l.o Las materias así como las disoluciones y mezclas (tales como
preparaciones y residuos) cuya tensión ,..

2.0 Las materias asi como las disoluciones y mezclas (tales como
preparaciones y residuos) cuya tensión ...

3.0 Las materias así como las disoluciones y mezclas (tales como
preparaciones y residuos) cuya tensión ...

20.0 Las materias así como las disoluciones y mezclas (tales como
preparaciones y residuos) muy tóxicos o tóxicos, con un punto ,..

26.° Las materias así como las disoluciones y mezclas (tales como
preparaciones y residuos) muy corrosivos o corrosivos, con un punto ...

3L" Las materias así como las disoluciones y mezclas (tales como
preparaciones y residuos) con un punto ...

32.0 Las materias así como las disolucioneS y mezclas (tales como
preparaciones> residuos) con un punto ...»)

2.314

(1) Añadir:

«Para el transporte de residuos [ver marginal 2.000 (4)], la designa
ción de la mercancía deberá ser: "Residuo. contiene ..." el (1os)
componente(s) que han servido para determinar la clasificación del
residuo según el marginal 2.002 (8), deberá(n) ser registrado(s) con su
denominación química, por ejemplo: "Residuo, contiene metanol, 3. 17
ADR". En general no será necesario citar más de dos componentes que
jueguen un papel determinante para el o los peligros que caractericen al
residuo.»

Clase 4.1

2.400

(1) Añadir:

«Nota.-Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como prepa
raciones y residuos), ver igualmente el marginal 2.002 (8),»

2.401

El apartado 1.0 pasa a ser 1.0 a).
Nota 4.-Reemplazar «LO)) por ((1.0 a)>>.
Añadir tras la nota 4:

«LO b) Los residuos constituidos por materias sólidas que conten~
gan materias líquidas inflamables,»)

2.414

(1) Léase: «Los bultos que contengan materias de los apartados
1.0 b) y 4.0 a 8.° serán .. ,»

2.416

(1) Segunda frase: Reemplazar <<1.0» por «l.o a»).
Añadir:

((Para el transporte de residuos [ver marginal 2.000 (4)], la designa
ción de la mercancía deberá ser: "Residuo, contiene ...", el (los)
componente(s) que han servido para determinar la clasificación del
residuo según el marginal 2.002 (8), deberá(n) ser registrado(s) con su
denominación química, por ejemplo: "Residuo. tierra que contiene
tolueno, 4.1. 1.0 b). ADR", En general, no será necesario citar más de
dos componentes que jueguen un papel determinante para el o los
peligros que caractericen al residuo.)
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Clase 4.2

2.430

Añadir:

«Nota.-Par.1 clasificar las disoluciones y mezclas (tales como prepa~

raciones y residuos) que contengan uno o varios componentes enumera
dos en el margInal 2.431, ver igualmente el marginal 2.002 (8).»

2.431

Apartado 10, insertar después de (~o •• o tejer.» «así como los residuos
compuestos de materiales de embalaje y de trapos de limpieza que
contengan residuos de colorantes,»

2.445

Añadir.

«Para el transporte de residuos [ver marginal 2.000 (4)], la designa·
ción de la mercancía deberá ser: "Residuo. contiene ..... el (los)
componente(s) que han servido para determinar la clasificación del
residuo según el marginal 2.002 (8), deberá(n) ser registrado(s) con su
denominación química, por ejemplo: "Residuo, contiene fósforo blanco,
4.2, 1.0 ADR". En general, no será necesario citar más de dos
componentes Que jueguen un papel determinante para el o los peligros
Que caractericen al residuo.»

Clase 4.3

2.470

Añadir:

«Nota.-Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como prepa
raciones y residuos) que contengan uno o varios componentes enumera
dos en el marginal 2.471, ver igualmente el marginal 2.002 (8).»

2.481
(1) Añadir:
«Para el transporte de residuos [ver marginal 2.000 (4)}, la designa

ción de la mercancía debera ser: "Residuo, contiene ..." el (los)
componente(s) que han servido para determinar la clasificación del
residuo según el marginal 2.002 (8), deberá(n) ser registrado(s) con su
denominación química, por ejemplo: "Residuo, contiene sodio, 4.3,
1.0 ADR". En general, no será necesario citar más de dos componentes
que jueguen un papel determinante para el O los peligros que caracteri~

cen al residuo.»

C/ase5.1

2.500

La nota que figura pasa a ser nota 1.
Añadir la nota 2 siguiente:

«Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como preparaciones
y residuos), ver igualmente el marginal 2.002 (8).»

2.513

Añadir.

«Para el transporte de residuos [ver marginal 2.000 (4)]. la designa·
ción de la mercancía deberá ser. "Residuo. contiene ..... el (los)
componente(s) que han servido para determinar la clasificación del
residuo segun el marginal 2.002 (8), deberá(n) ser re~strado(s} con su
denominación química, por ejemplo: "Residuo, contIene cloratos, 5.1,
4.° a) ADR". En general, no será necesario citar más de dos componen~
tes que jueguen un papel determinante para el o los peligros que
caractericen al residuo.»

Clase 5.2

2.550

La nota que figura pasa a ser nota l.
Añadir la nota 2 siguiente:

((Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como preparaciones
y residuos) que contengan uno o "arios componentes enumerados en d
marginal 2.551, ver igualmente el marginal 2.002 (8).

2.565

Añadir:

«Para el transporte de residuos [ver marginal 2.000 (4)], la designa
¡,;ión de la mercancía deberá ser: "Residuo, contiene ..." el (los)
componente(s) que han servido para determinar la clasificación del
residuo segun el marginal 2.002 (8), deberá(n) ser rcgistrado(s) con su
denominadón química, por ejemplo: "Residuo, contiene ácido peracé-
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tico, 5.2, 35 ADR". En general. no será !1ecesario citar más de. dos
componentes que jueguen un papel detenmnante para el o los pehgros
que caractericen al residuo.»

Clase 6.1

2.600

(l) La nota que figura pasa a ser nota 1.
Añadir la nota 2 siguiente:

((Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como preparaciones
y residuos), ver igualmente el marginal 2.002 (8).

2.601

Modificar los apartados 24 y 68 como sigue:

«(24. Las materias orgánicas así como las disoluciones y mezclas de
materias orgánicas (tales como preparaciones y residuos) que no puedan
ser clasificadas en otras rúbricas colectivas, tales como:

Oo. (permanece sin cambios).

68. Las materias inorgánicas así como las disoluciones y mezclas de
materias inorgánicas (tales como preparaciones y residuos) que no
puedan ser clasificadas en otras rubricas colectivas, tales como:

... (permanece sin -cambios).»)

2.614

(1) Añadir:

((Para el transporte de residuos [ver marginal 2.000 (4)). la designa
ción de la mercancía deberá ser: "Residuo. contiene ..." el (los)
componente(s) que han servido para determinar la clasificación del
residuo segun el marginal 2.002 (8). deberá(n) ser registrado(s) con su
denominación química. por ejemplo: "Residuo, contiene compuestos de
cadmio, 6.1, 61.° c) 17 ADR". En general, no será necesario citar más
de dos componentes que jueguen un papel determinante para el o los
peligros que caractericen al resíduo.»

Clase 6.2

2.650

Ailadir:

«Nota.-Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como prepa
raciones y residuos) Que contengan uno o varios componentes enumera
do~ en el marginal 2.651, ver igualmente el marginal 2.001 (8).»

Clase 8

2.800

(1) Añadir.

«Nota.-Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como prepa·
raciones y residuos), ver igualmente el marginal 2.002 (8).»

2.801

Modificar los apartados 27 y 39 como sigue:

«27. Las materias inorgánicas ácidas así como las disoluciones y
mezclas ácidas de materias inorgánicas (tales como preparaciones y
residuos) que no puedan ser clasificadas en otras rubricas colectivas,
tales como:

... (permanece sin cambios).

39. Las materias orgánicas ácidas así como las disoluciones y
mezclas ácidas de materias orgánicas (tales como preparaciones y
residuos), que no puedan ser clasificados en otras rubricas colectivas,
tales como:

a)
b) sin cambio.
e) sin cambio.)

Añadir los apartados 46 y 55 siguientes:
«(46. Las materias inorgánicas básicas así como las disoluciones y

mezclas básicas de materias inorgánicas (tales como preparaciones y
residuos) que no puedan ser clasificadas en otras rúbricas colectivas.
tales como:

a)
b)
e)

55. Las materias orgánicas básicas así como las disolUCiones y
mezclas básicas de materias orgánicas (tales como preparaciones )
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(4) b) Léase:
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Añadir 68.

Añadir 68.

Añadir 68.
Añadir 68.
Añadir 68.
Añadir 24.
Añadir 24.

Añadir 27, 39, 46 y 55.

Añadir 46 Y 55.

Añadir 27,46 y 55.

Añadir 46 y 55.

Añadir 39, 46 y 55.

Añadir 27, 46 y 55.

Columna b) Clase y apartado
de la enumeración

Materias liquidas muy tóxicas, intlamables, con
un punto de inflamación de 21 ce a 55 ce .

Materias liquidas tóxicas, inflamables, con un
punto de inflamación de 21 ce a 55 ce ....

Materias liquidas nocivas, inflamables, con un
punto de inflamación de 21 ce a 55 ce

Materias sólidas tóxicas, inflamables .
Materias sólidas nocivas, inflamables ."
Materias sólidas tóxicas, no inflamables .
Materias sólidas nocivas, no inflamables .....
Materias líquidas muy corrosivas, inflamables, con

un punto de inflamación de 21 ce a 55 OC ....
Materias líquidas corrosivas o que presentan un

grado menor de corrosividad, inflamables con un
punto de inflamación del! ·C a 55·C .

Materias líquidas muy corrosivas, no inflama
bles o con un punto de inflamación superior
a 55·C . . .. .. .. . .

Materias líquidas corrosivas o que presentan un
grado menor de corrosividad, no inflamable o
con un punto de inflamación superior a 55 oC

Materias sólidas corrosivas o que presentan un
grado menor de corrosividad, inflamables

Materias sólidas corrosivas o que presentan un
grado menor de corrosividad, no inflamables .

«b) Para ¡as mezclas de gases comprimidos: la parte de volumen
indicada en porcentaje con relación al volumen total de la mezcla
gaseosa; para las mezclas de gases licuados, así como de gases disueltos
bajo presión: la parte de la masa indicada en porcentaje con relación a
la masa total de la mezcla.»)

ACUERDO EUROPEO SOBRE EL TRANSPORTE INTERNACIO
NAL DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR)

CUESTIONES DIVERSAS

81.111

Numerar el texto actual (1).
Añadir el nuevo apartado (2), léase:
«(2) Los residuos sólidos asin:ilables a l<1;s !I1aterias del apartado. 23

podrán ser transportadas en las mismas condlclOnes que estas ~atenas.

Los otros residuos sólidos clasificados en la letra e) de los dIferentes
apartados no podrán ser transportados a granel más que en las
condiciones del marginal 81.118.»)

El presente documento contiene diversas modificaciones a los anejos A
y B del ADR, incluidos en el apéndice 8.5

ANEJO A

250.000
(3) Tabla 1: El primer párrafo de la introducción queda modificado

como sigue:

«LIsta de matenas deSignadas por su nombre qUlmICO o de las
rubncas colectIvas a las que está atnbuldo un número es~cifico de
identificacIón de la materia» [columna (d)] [en lo relativo a las
disoluciones y mezclas de materias (tale.s como preparaciones y resi
duos), ver también el marginal 2.002 (8)].

Tabla 11: Proceder a las modificaciones siguientes:

81.118

Léase:
«Los contenedores· destinados al transporte a granel de las materias

del apartado 23, barros de plomo. que contengan ácido sulfúrico del
apartado 1.0 b), asi como residuos sólidos clasificados en la letra c) de
los diferentes apartados, deberán tener paredes co.ntinuas (estancas),
provistas de un revestimiento apropiado y estar cubiertas con una tapa
o toldo.)

«(3) Los residuos sólidos asimilables a las materias de los apartados
44 b), 60 e) y 63 e) pueden ser transportados en las mismas condiciones
que estas materias. Los otros residuos sólidos clasificados en la letra e)
de los diferentes apartados no pueden ser transportados a granel más que
en las mismas condiciones del marginal 6 L 118.»

61.118

(Nuevo), léase:

«Transporte en contenedores:

Los pequeños contenedores destinados al transporte a granel de
materias contempladas en el marginal 42.111 deben responder a las
prescripciones de este marginal relativas a los vehículos.»

6\.111

Aiíadir un nuevo apartado (3). léase:

Los contenedores destinados al transporte a granel de residuos
sólidos clasificados en la letra e) de los diferentes apartados deberán ser
de paredes continuas (estancas), con una tapa o un toldo.»

61.415

(1) Aiíadir, después del apartado 63 c): <v\si como los residuos
sólidos clasificados en la letra c) de los diferentes apartados».

2.801
a) Reemplazar el apartado 45 por el apartado 46 yel 54 por el 55.

2.814

(1) Añadir:
~~Para el transporte de residuos [ver marginal 2.000 (4)], la designa

ción de la· mercancía deberá ser: "Residuo, contiene ..... el (los)
componente(s) que han servido para detenninar la clasificación del
residuo según el marginal 2.002 (8). deberá(n) ser registrado(s) con su
denominación química. por ejemplo: "Residuo. contiene lejía de sosa.
8, 42 b) ADR". En general. no será necesario citar más de dos
componentes que jueguen un papel determinante para el o los peligros
que caractericen al residuo.»

Modificar los apartados 65 y 66 como sigue:
«65. Las materias y mezclas corrosivas sólidas (tales como prepara

ciones y residuos) que no puedan ser clasificadas en otras rúbricas
colectivas. tales como:

... (permanece sin cambios).

66. Las materias. disoluciones y mezclas corrosivas líquidas (tales
como preparaciones y residuos), que no puedan ser clasificadas en otras
rubricas colectivas, tales como:

... (permanece sin cambio)>>.

Modificaciones al anejo B

10.014
Añadir un apartado (4), léase:

«(4) Los residuos son las materias, disoluciones, mezclas u objetos
que no pueden ser utilizados tal cual, pero que son transportados para
ser retirados. depositados en un vertedero o eliminados por incineración
o por otro método.»

4\.111 (3)

Léase: «Las materias del apartado 1.0 b) Y los poliestirenos expandi
bIes del 12 pueden ser transportados a granel en vehículos descubiertos,
entoldados y con una ventilación suficiente. Para las materias del
apartado 1.0 b), hay que asegurar, a través de las medidas apropiadas.
que no se puede producir ninguna fuga del contenido, en particular de
los líquidos».

41.118
(Nuevo), léase:

«Transpone en contenedores:
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residuos), que no puedan ser clasificados en otras rúbricas colectivas,
tales como:

a)
b)
e) ...»
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2.007

Léase:
«Los bultos con capacidad máxima de 450 1 o 400 kg (masa neta),

que no respondan enteramente a las disposiciones de envase y embalaje
en común y de etiquetado del ADR, pero que cumplan las disposiciones
para los transpones marítimos o aéreos· de mercancías peligrosas, se
admiten a los transportes que preceden o suceden a un recorrido
marítimo o aéreo en las condiciones siguientes:

a) Los bultos. si no están etiquetados de conformidad con el ADR.
deberán estarlo conforme a las disposiciones del transporte marítimo o
aéreo· 1;

b) Las disposiciones para el transporte mari timo o aéreo· 1 son
aplicables al embalaje en común con un bllllto.

e) Los bultos que contengan mercancías de las clases 1a, lb, le, 5.1
Y 5.2 que no estén etiquetados conforme a las disposiciones del ADR,
sólo se pueden transportar por cargamento completo y no se pueden
cargar en común con otras mercancías del ADR.

d) Además de las indicaciones prescritas por al ADR la carta de
porte consignará la mención "transporte con arreglo al marginal 2,007
del ADR",»

Clase 2

2.210

(3) Léase:
«En el caso de transporte por cargamento completo comprendiendo

aerosoles construidos de metal, estos últimos podrán, igualmente.
embalarse de la manera siguiente:

Los ~erosoles deberán estar agrupados en unidades sobre bandejas y
~antemdos en. posición con ayuda de una cubierta de plástico apro
piada. Estas ullldades se deben apilar y sujetar de fonna apropiada sobre
el palet.»

Clases ], 6.1 JI 8

(Condiciones de embalaje para cuñetes (ierricanes)

2.305]

2.605

(1) e) En cuñetes (jerricanes) de acero con tapa fija de conformiM
dad con el marginal 3.522 o,

2.805

(1) d) En bidones de plástico con tapa fija de una capacidad
máxima de 60 litros o en cuñetes (jerricanes) de material plástlCO. de
conformidad con el marginal 3.526 o,

2.306

Nota referente a a). b), c) y d):

Los bidones o cuñetes (jerricanes) con tapa móvil se autorizan sólo
para ma~erias viscosas qu~ tengan, a 23 oC, una viscosidad superior a
200 mm Is.

2.307

Nota (1), referente a a), b), c) y d):
Los bidones o cuñetes (jerricanes) de tapa amovible sólo se autorizan

para las m~terias viscosas que tengan. a 23 oC. una viscosidad superior
a :::00 mm /5.

2.605)
2.805)

(2) a) En bidones con tapa mqvil, de acero según el marginal
3.520 de aluminio según el 3.521 de contrachapado según el 3.523 de
cartón según el 3.525 de material plástico según el 3.526,0 en cuñetes
(jerricanes) con su tapa superior móvil, de acero según el 3.522 o de
plástico según el 3.526 SI fuera necesario con uno o varios sacos
interiores no tamizantes; o

2.606

(1) Nota referente a a), b) e) y d):
Los bidones o cuñetes (jerricanes) con tapa móvil sólo serán

auto~zados para m¡~ltcrias. viscosas que a 2'3,°C, t;':Igan una víscosidad
supenor a 200 mm-/s. aS1 como para matenas solidas. .

• Estas disposiciones se encuentran en el Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (lMGD). publicado por la Organización Manuma Internacional. Londres, y en [as
Instrucciones Técnlcaspara laSegundaden Transporte Aéreo de Mercancias Peligrosas de la
Organización de A'llaclón CIVil InternaCIOnal, Montreal.
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2.806

(1) Nota I para al. bl. el y di:

L,!s bidones o cuñetes Uerricanes) con tapa móvil sólo serán
a~ton~ados par~ las materia~ viscosas que tengan, a 23 OC, una
VISCOSidad supenor a 200 mm~/s. así como para las materias sólidas.

2607
2807

(1 I Nota para al. bl. el. d) y h):

Los bidones con tapa móvil a los que se hace referencia en a), b) y
d). los cuñetes o jerricanes con tapa móvil mencionados en c) y d) y los
envases metálicos ligeros con la tapa superior móvil según h) sólo serán
autorizados para m'lterias viscosas que tengan. a. 23"C, una viscosidad
superior a 200 mm-ds. así como para las matenas sóhdas.

Clase 3

Añadir también las modificaciones siguientes:

2.301

En el apartado 3 b) añadir, entre las materias halogenadas: «BromoM2
propano»,

En el apartado 32 c) añadir. entre las materias halogenadas:
«BromoMI propano»). .

En el apartado 31 e). en los «alcoholes»). léase el final como '>igue:

«... las disoluciones acuosas de alcohol etílico de una concentración
superior al 2.4 por 100 pero que no sobrepasan el 70 por 100.)

Nota.-Las disoluciones acuosas al alcohol etílico de una concentraM
ción máxima del 24 por 100 no estarán sujetas a las disposiciones
del ADR.
2.301

a) Insertar un nuevo párrafo (2) que se leerá: «Las bebidas
alcohólicas del apartado 31 e) en envases de una capacidad máxima de
250 litros».

El pálTafo (2) aclUal pasara a ser el párrafo (3).

Clases 4. 1, 4.2 Y 4,3

En los marginales 2.416 (1). 2.445 y 2.481, léase «nombre químico»
en vez de «nombre comerciab).

Clase 6.1

Modificar tambicn el marginal 2.601 del apartado 71 al 88. como
sigue:

71. Las combinaciones organofosforadas, tales como:

71 cl
1[ al 71 b)

- - Sólido LiquidoPorcenl.::.je Porcentaje - -
POTCc-ntJJe Porcentaje

AzinfosMetilo - 100->25 25-6 25-2
AzinfosMmetilo - 100-> lO 10-2 10-1
Bromofas-etilo - - 100-35 100-14
Carbofenotión - 100->20 20-5 20-2
Ciorfenvinfos - 100-> 20 20-5 20-2
Clormefos - 100-> 15 15-3 15-1
Clorpirifos - - 100-40 lOO-lO
Clortiafos - 100->15 15-4 15-1
Crotoxifos .. - - 100-35 100-15
Crufomat - - - 100-90
Cianofos - - lOO-55 lOO-55
DEF - - - 100-40
Demefión 100->0 - - -
Demetón 100->30 30->3 3-0.5 3->0
Demetón·O (Sistox) 100-> 34 34-> 3.4 3.4-0.85 3,4-0,34
Demetón-OMmetil - - 100·90 100-35
DemctónMSMffietil - 100->80 80-30 80-10
Demetón-S-metil-~uifÓ~

xido - 100-> 74 74-18,5 74-7,4
Dialifos ...... - 100-> 10 10·2,5 10-1
Diazinón - - 100-38 100-15
Didofcntión - - - 100-54
Dídorvos - 100-> 35 35-7 35-7
Dicrotofos - 100·> 25 25-6 25-2
Dimefox 100->20 20->2 2-0,5 2->0
Dimetoata - - 100-73 100-29
Dioxatie-n - 100->40 40-10 40-4
Disulfotón ..... . 100->40 40->4 4-1 4->0
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71 el
71 al 71 b)- - Sólido LiquidoPorcentaje Porcentaje - -

Porcentaje Porcentaje

Edifenfos - - 100-75 100-30
Endotión - 100->45 45-10 45-4
EPN 100->62 62-> 12.5 12,5-2.5 12,5-2,5
Etión - 100->25 25-5 25-2
Eloato-metil - - 100-60 100-25
Etopro[os 100->65 65-> 13 13-2 13-2
Fenaminfos 100->40 40->4 4-1 4->0
Fenitrotión - - - 100-48
Fensulfotión ..... 100->40 40->4 4-1 4->0
FenlÍón - - 100-95 100-38
Fonefos 100->60 60->6 6-1 6-0,5
Fonnotión - - - 100-65
Heptenofos - - 100-48 100-19
Isofenfos - 100->60 60-15 60-6
Isotionato - - 100-25 100-25
ISQxatión - - 100-55 100-20
Mecarbam - 100->30 30-7 30-3
Mefosfolán 100->25 25->5 5-0.5 5-0,5
Metamidofos - 100-> 15 15-3 15-1.5
Metidatión - 100->40 40-10 40-4
Metiltritión - - 100-49 100-19
Mevinfos 100->60 60->5 5-1 5-0,5
Monocrotofos - 100->25 25-7 25-2,5
Naled - - - 100-50
Omelaato - - 100-25 ¡OO-IO
Oxidemetón-metil - 100->93 93-23 93-9
Oxidisulfotón 100-> 70 70->5 5-1.5 5-0.5
Paraoxón 100->35 35->3 3-0,9 3-0,35
Paratión 100->40 40->4 4-1 4-0,4
Paratión-metil - 100-> 12 12-3 12-1,2
Fenkaptón - - 100-25 100-10
Fentoato - - 100-70 100-70
Farata 100->20 20->2 2-0.5 2->0
FosaIán ...... - - 100-60 100-24
Fosfolán - 100-> 15 15-4 15-1
Fosmet ..... - - 100-45 100-18
Fosfamidón - 100->34 34-8 34-3
Pirimifos-etil - - 100-70 100-28
Propafos - 100-> 75 75-15 ·75-15
Protaato - 100->15 15-4 15-1
Pirazofos - - - 100-45
Pirazoxón ........ 100->80 80->8 8-2 8-0,5
Salitión - - 100-60 100-25
Sradán - 100-> 18 18-9 18-3,6
Sulfotep - 100-> 10· 10-2 10-1
Sulprofos - - 100-45 100-18
Temefos - - 100-90 100-90
TEPP 100-> 10 10->0 - -
Terbufos 100-> 15 15->3 3-0,74 3-0,74
Tiometón - 100->50 50-10 50-5
Tionazina 100-> 70 70->5 5-1 5-0,5
Triamifos - 100->20 20-5 20-1
Triazofos - - 100-33 100-13
Tridorfon - - 100-70 100-23
Tricloronato - 100->30 30-8 30-3
Vamídotión - - 100-30 lOO-lO

72. Los hidrocarburos dorados, tales como:

72 e)

72 a) nb)

Porcentaje Porcentaje Sólido Líquido

Porcentaje Porcentaje

Aldrina 100-> 75 75-19 75-7
Camfeclo~o' . 100-40 100-15
Clordano 100-55
Clordimeformo 100-50
Clordimeformo, clorhi-

drato de 100-70
OOT 100-55 100-20
Dibro~o~ i ',2", . cloro-3

propano 100-85 100-34
Dieldrina 100-> 75 75-19 75-7
Endosulfan ·100->80 80-20 80-8

72 el

7:! al 7:!b)- - Sólido LiquidoPorcentaje Porcentaje - -
Porcentaje Porcentaje

Endrina 100-> 60 60->6 6-1 6-0,5
Heptacloro - 100->80 80-20 80-8
Isodrina - 100-> 14 14-3 14-1
Lindano HCH) - - 100-44 100-15
Pentaclorofenol - 100->54 54-13 54-5

73. Los derivados c1orofenoxi-acéticos, tales como:

73 el

73 al 73 bl
- - Sólido líquido

Porcentaje Porcentaje - -
Porcentaje Porcentaje

2,4-0 - - - 100-75
2,4-08 - - - 100-49
2,4,5-T - - - 100-60
Triadimefón - - - 100-70

74. Los compuestos orgánicos halogenados que no pueden ser
clasificados bajo el 72 o 73, tales como:

74 e)

74 a) 74 b)
- - Sólido !...iquidoPorcentaje Porcentaje - -

Porcentaje Porcentaje

Alidocloro - - 100-35 100-35
Bromoxinil - - 100-95 100-38
Ioxinil - - 100-20 100-20
Isobenceno 100-> 10 100->2 2-0,4 2-0,4
Mi.rex ..... - - - 100-65

75. Los compuestos órgano-nitrogenados que no pueden clasifi
carse en otros apartados, tales como:

75 el

75 a) 75 b)
- - Sólido líquidoPorcentaje Porcentaje - -

Pórcenlaje Porcentaje

Benquinox - - 100-50 100-20
Binapacril - - 100-65 100-25
Chinometionato - - 100-50 100-50
Cianacina - - 100-90 100-35
Cicloheximida 100->40 40->4 4-1 4->0
Dinobutón - - 100-25 100-10
Dinosebo - 100->40 40-8 40-8
Dinosebo, acetato de - - 100-30 100-10
Dinoterbe - 100->50 50-10 50-5
Dinoterbe, '~~éia:to 'd~" - - 100-10 100-3
ONOC .... - 100->50 50-12 50-5
Dodina - - - 100-25
Drazoxolón - - 100-63 100-25
Medinoterbe - 100->80 80-20 80-8
Terbumetón - - - 100-95

76. Los carbamatos y tiocarbamatos, tales como:

76 c)

76 a) 76 bl
- - Sólido !...iQuidoPorcentaje Porcentaje -

Porcentaje Porcenlaje

Aldicarbo 100-> 15115-> I 1->0 1->0
Aminocarbo - 100->60 60-15 60-6
Bendiocarbo - 100->65 65-15 65-5
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84. Los compuestos inorgánicos del arsénico, tales como:

82. Los derivados del bipiridilo, tales como:

81. Los rodenticidas, tales como:

82 e)

82 al 82 b)
- - Sólido Liquido

Porcentaje Porcentaje - -
Porcentaje Porcentaje

Diquat - - - 100-45
Paraquat - 100->40 40-8 40-8

83. Los compuestos orgánicos que no puedan clasificarse en una
rúbrica colectiva del 71 a 81, tales como:

83 el
83 al 83 b)

- - Sólido LíquidoPorcentaje Porcentaje - -
Porcentaje Porcentaje

ANTU 100->40 40->4 4-1 4-0,8
Blasticidina-S-3 - - 100-25 100-10
Dazomet .... - - - 100-60
Difenzoquat - - - 100-90
Dimexano - - - 100-48
Endotal-sódico - 100-> 50 75-19 75-7
Fenaminosulfo - 100-> 50 50-10 50-lO
Fenpropatrina - - 100-30 lOO-lO
Fluoracetamida - 100->25 25-6,7 25-2,5
Imazalil - - - 100-64
Kelevan - - - 100-48
Nm-bomida 100->88 88->8 8,8-2,2 8,8-0,8
Pidona y sus sales - - - 100-55
Rotenona - - 100-65 100-25
Tricamba - - - 100-60

81 e)

81 al 81 b)
- - Sólido Liquido

Porcentaje Porcentaje - -
Porcentaje Porcentaje

Brodifac:um 100->5 5->0,5 0,5·0,13 0,5-0,05
Qorófacinona 100->40 40->4 4-1 4-0,4
Cumadoro - - 100-25 lOO-lO
Cumafurilo - - - 100-80
Cumafus - 100->30 30-8 30-3
Cumatetralil (Rac:umin). - 100->34 34-8,5 34-3,4
Crimidina 100->25 25->2 2-0,5 2->0
Dic:umarol - - 100·25 lOO-lO
Difenacum 100->35 35->3,5 3,5-0,9 3,5-0,35
Difacinona 100->25 25->3 3-0,7 3-0,2
Wafarina y sus sales 100->60 60->6 6-1,5 6-0,6
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78~ Los compuestos orgánicos del mercurio, tales como:

77. Los alcaloides, tales como:

79. Los compuestos orgánicos del estaño, tales como:
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78 e)

78 a) 78 b)
- - Sólido LiquidoPorcentaje Porcentaje - -

Porcentaje Portentaje

Acetato fenilmercúrico
(PMA) - 100->60 60-15 60-6

Cloruro mercúrico ,de
metoxietilo - 100->40 40-10 40-4

Pirocatequina d~' ie~Ú~
mercúrico (PMB) - 100->60 60-15 60-6

77 el
77 a) 77 b)

- - Sólido LíquidoPorcentaje Porcentaje - -
Porcentaje Porcentaje

Nicotina, pre¡xuados de, - 100->25 25-5 25-5
Estricnina ..... 100->20 20->0 - -

76 el

76 al 76 bl
- - Sólido Liquido

Porcentaje Porcentaje - -
PorcenUl.lt PorcenUlje

Butocarboxín - - 100-75 100-30
carbazil '" - - 100-30 100-10
Carbofurano - 100-> 10 10-2 10-1
Cartap-HCL - - 100-40 100-40
Dialato - - - 100-75
Dimetán - - 100-60 100-24
Dimetilán - 100->50 50-12 50-5
Dioxacarbo - - 100-30 lOO-lO
Fonnetanato - 100->40 40-10 40-4
lsolano - 100->20 20-5 20-2
lsoprocarbo ........ - - 100-85 100-35
MercaptCHiimetur - 100-> 70 70-17 70-7
Metam-sodio - - 100-85 100-35
Metomil - 100->34 34-8 34-3
Mexacarbato - 100->28 28-7 28-2
Mobamo - - 100-35 100-14
Nabamo ........ - - - 100-75
Oxamil - 100-> 10 10-2,5 10-1
Pirimicarbo - - 100-73 100-29
PromocarbO - - 100-35 100-14
Premurit (Muritán) 100->5,6 5,6·>0,56 0,56-0,14 0,56->0
Propoxur - - 100-45 100-18

',;.'

.,-.
"

""

': :~

. ,
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79 el
79 a) 79 b)

- - Sólido LiquidoPorcentaje Porcentaje - -
Porcentaje Porcentaje

Acetato de fentina - - 100-62 100-25
Hidróxido de fentina - - lOO-54 100-20

84 e)

84 al 84 b)
- - Sólido LiquidoPorcentaje Porcentaje - -

Porcentaje Porcentaje

Anhídrido arsenioso - 100->40 40-10 40-4
Arseniato de calcio - 100->40 40-10 40-4
Arseniato de sodio - 100->20 20-5 20-2

80. Los otros compuestos órgano-metálicos que no puedan clasifi·
carse en el 78 o 79, tales como:

' .. :

,...-.

¡:

80 a)

Porcentaje

80 b)

Porcentaje Sólido

Porcentaje

Liquido

Porcentaje

85. Los compuestos inorgánicos del flúor, tales como:

85 e)

85 al 85 b)
- - Sólido LiquidoPorcentaje Pon:entaje - -

Porcentaje Porcentaje

Silicot1uoruro de bario . - - 100-88 100-35
Silicofluoruro de sodio. - - 100-62 100-25
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Indice de Tran5Forte

3.903

Contenido

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Las etiquetas de peligro Que, hasta el 31 de diciembre de 1987
correspondían a los modelos números 7A, 7B, 7C, 10, 11 Y12 se podrán
utilizar hasta que se agoten las existencias.

10.011

Después de la primera frase reemplazar los diez subpárrafos por el
texto siguiente:

~- A las condiciones especiales que deban cumplir el material de
transporte y su equipo (todas las secciones 2 de las partes I y 11),
entendiéndose, sin embargo, Que las disposiciones del marginal 21.212
continuarán aplicándose;

- al personal del vehículo (marginal XX 311 de las partes I y 11);
- a la formación especial de los conductores (marginal 10.315);
- a la vigilancia del vehículo (marginales XX 321 de las partes

I y U);

Indice de transporte...
Símbolos e inscripciones negros sobre fondo blanco, banda vertical

roía.)
... (el resto no se modifica);

Número 7B. (Como la precedente, pero con dos bandas verticales
y el texto siguiente):

Contenido .
Actividad .
lndice de transporte...
(en el rectángulo encuadrado en negro)
Símbolo e inscripe!o~es negros; fondo de la ~itad su~rior: amarillo;

fondo de la mitad mfenor: blanco; bandas verticales rOJas)~

... (el resto no se ha modificado);

Número 7C. (Como la precedente, pero con tres bandas verticales.)
(El resto no se ha modificado.)
Número lO. (Paraguas negro y abierto y seis gotas de agua negras,

sobre fondo blanco o sobre fondo apropiado que contrastre.)
Número 11. (Dos flechas negras sobre fondo blanco o sobre un

fondo apropiado que contraste):

De pie; fijar las etiquetas con las puntas de las flechas hacia arriba,
cerca del ángulo superior izquierdo, sobre las cuatro caras verticales, de
los bultos.

Número 12. (Copa, con pie, negra sobre fondo blanco o sobre
fondo apropiado Que contraste):

Frágil o manejar con precaución; la etiqueta se debe colocar en el
bulto como la etiqueta precedente.

ANEJO B

Etiquetas de peligro
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87 e)

87 a) 87 b)
- - Sólido LiquidoPorcentaje Porcentaje - -

Porcentaje Porcentaje

Sulfato de cobre. - - 100·50 100-20

Clase 7

2.700

(2) Bajo la rúbrica «intensidad de radiación», la primera frase
recibe el contenido siguiente:

Por «intensidad de radiacióll» se entenderá la intensidad del equiva~
lente de dosis de radiación correspondiente, expresada en microsieverts
por hora (milirems por hora, o 10 IlSv - lmrem).

ApÉNDICE A.2

88 e)

88 a) 88 b)- Sólido LiquidoPorcentaje Porcentaje - -
Porcentaje Porcentaje

Sulfato de talio. ..... - 100->30 30-8 30-3

3.656

(3) El párrafo b) Queda con el siguiente contenido:

~b) Bajo la mención "Actividad" se inscribirá la actividad en
unidades de becquerelios (curios) con el prefijo SI apropiado.»

3.680

El párrafo e) queda con el siguiente contenido:

«e) La actividad de las materias radiactivas en las unidades de
becquerelios (curios) apropiadas.»

ApÉNDICE A.9

Uevar a cabo las modificaciones siguientes:
3.902

2. Explicación de las figuras:

Número 3. (Llama negra o blanca sobre fondo rojo):
(El resto no se modifica);
Número 4.3 (Llama negra o blanca sobre fondo azul):
(El resto no se modifica);
Número 7A. (Trébol esquematizado, inscripción «Radiactiva» en

la mitad inferior, seguida de una banda vertical, con el texto siguiente:
Contenido .
Actividad .

88. Los compuestos inorgánicos del talio, tales como:

86. los compuestos inorgánicos del mercurio, tales como:

87. Los compuestos inorgánicos del cobre, tales como:

3.250

(1) Suprimir «el etileno puede contener un máximo de 0,005 por
100 de acetileno».

3.267

La rúbrica que precede a este marginal recibe el contenido. siguiente:
«e) Recipientes de cobre y de aleaciones de" cobre.»

ApÉNDICE A.6

86 el
86 a) 86 b)

- - Sólido LiquidoPorcentaje Porcentaje - -
Pon:entaje Porcentaje

Ooruro
.. - 100- > 70 70·17 70-7mercunco

Oxido de mercurio. - 100- > 35 35-8 35·3

t:-",'.

' ..".:..'
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La sección para la clase 6.1 se reenumera como sigue:
.61.4QO.
61.402
61.403 (texto actual)
61.404-
61.406
61.407 (texto actual del marginal 61.412)
61.408-
61.409
61.410 (texto actual)
61.411-
61.414
61.415 (texto actual)
61.416-
61.499.

62.010

Modiñcar la meción c<10.381 (1) a)>> para leer:: «10.381 (l»~.

10.500

(2) Reemplazar el texto actual por el texto siguiente:

ceLos vehiculos cisterna o las unidades de transporte que consten de
una o varias cisternas de una capacidad unitaria superior a 3.000 litros,
que transporten materias peligrosas incluidas en el apéndice' B. S,
deberán. además. llevar sobre los costados de cada cisterna o comparti
miento de cisterna. paralelamente al eje longitudinal del vehic:ulo, de
manera claramente visible, paneles de color naranja idénticos a los
descritos en el apartado (1). Estos paneles de color naranja deberán ir
provistos de los números de identificación prescritos en el apéndice B.
5 para cada una de las materias transportadas en la cisterna o en sus
compartimientos.»

21.240

Reemplazar el texto actual por el texto siguiente:

«Las disposiciones del marginal 10.240 (1) b) Y (3) son aplicables
exclusivamente cuando se trate de transportes de materias u objetos
inflamables de la clase 2. tal como se enumeran en el marginal 2.200 (3)
o de envases vacíos del apartado 14 que hayan contenido tales
materias.»

10.385
(1) Reemplazar el texto actual del párrafo e) por el texto siguiente:

«e) En el caso de vehiculos cisterna o de unidades de transport~ con
UDa O varias cisternas de una capacidad unitaria superior a 3.000 htros,
que transporten una o varias materias que figuran en el apéndice B. 5,
el nombre de la, o las, materias transportadas, las clases, apartados y
letras de la enumeración y los números de identificación de la materia
y del peligro conforme al apéndice B. s.»

21.353

Suprimir este marginal y su rúbrica. y reenumerar los marginale:;
vacíos como sigue:

«21.322
21.377.

31.353

Suprimir este marginal y su rúbrica. y reenumenir los marginales
vacíos como sigue:

«31.322
31.399»

41.500)
42.500)
51.500)

Suprimir el párrafo (1); suprimir «(2)>> delante del párrafo que queda.

51.220

La rúbrica que precede a este marginal queda con el siguiente texto:

«Vehículos utilizados para el transporte de mercancías peligrosas en
cisternas fijas o desmontables o en contenedores-cisterna de capacidad
superior a 3.000 litros.)~

61.353)
61.374)

Suprimir estos marginales y sus rubricas y reenumerar los marginales
como sigue:

«61.322
61.384.

14832

a) El certificado de aprobación especial que figura en el marginal
10.283 para cada unidad de transporte o elemento de ésta.

. b) El certificado de formación del conductor, tal como está pres
ento en el marginal 10.315 y tal como está reproducido en el apéndi
ce B-6.

c) Las instrucciones previstas en el marginal 10.385, haciendo
alusión a todas las materias peligrosas transportadas.

d) El permiso con la autorización para efectuar el transporte.»

«(1) Además de los documentos requeridos por otras reglamenta
ciones, la carta de porte prevista en el marginal 2.002 (3) Y(4) del anejo
a que incluya todas las materias peligrosas transportadas, deberá
encontrarse a bordo de la unidad de transporte (1).

(2) En caso de que las disposiciones del presente anejo prevean su
establecimiento, deberán igualmente encontrarse a bordo de la unidad
de trasnporte:

10.220

(2) La primera frase queda con el siguiente contenido:

d...os vehículos que transporten liquidas con un punto de inflama
ción igual o inferior a 55 ·C o materias inflamables de la clase 2, tales
como las definidas en el marginal 2.200 (3), deberán cumplir además las
prescripciones siguientes:»

10.251

En el párrafo a), en lugar de c<gases inflamables, enumerados en el
marginal 220.002», modifiquese para leer:

«Materias inflamables de la clase 2, según se definen en el marginal
2.200 (3):.

10.353

Poner un nuevo número, el 10.353 (1), en el texto actual del marginal
10.353 y añadir un nuevo apartado (2), redactado como sigue:

«(2) Queda prohibido penetrar en un vehículo cubierto, Que
transporte liquidas que tengan un punto de inflamación igual o inferior a
55·C o materias u objetos inflamables de la c:alse 2, tal como se definen
en el marginal 2.200 (3), con aparatos de alumbrado que no sean
lámparas portátiles diseñadas y construidas de manera que no puedan
inflamar los vapores o gases inflamables que hubiesen podido formarse
en el interior del vehículo.»

10.381

Reemplazar el texto actual por el siguiente texto:

10.015

(1) El subpárrafo b) queda con el siguiente contenido:

«b) para las mezclas de gases comprimidos: la parte de volumen
indicado en porcentaje referido al volumen total de la mezcla gaseosa:
para las mezclas de ~ses licuados así como para los disueltos a presión:
la parte de la masa mdicada en porcentaje referido a la masa total de la
mezcla.»

10.220

La rúbrica precedente queda con el siguiente contenido:

«Vehículos utilizados para el transporte de mercancías peligrosas en
cisternas fijas o desmontables, bateIÍas de recipientes o contenedores
cisterna de capacidad superior a 3.000 litros.»

Al final del párrafo (1) añadir la nota siguiente:

Nota 1. Esta disposición no se aplicará a los vehículos utilizados en
el transporte de mercancias peligrosas en contenedores-cisterna.»

La nota actual pasa a «nota 2».

- al transporte de viajeros (marginal 10.325);
- a las instrucciones escritas (marginal XX 385 de las partes 1 Y Il);
- a los lugares de carga y descarga (marginal XX 407 de la parte 11);
- a las condiciones especiales relativas a la circulación de vehículos

(todas las secciones 5 de las partes 1 y 11).»

10.014

(1) Para la definición de «baterías de recipientes» léase:

«Batería de recipientes» o «batería de cisternas», un conjunto de
varios recipientes, según el marginal 2.212 (1) b); o de cisternas. según
el marginal 2.212 (1) e), unidos entre sí por un tubo colector y montados
con carácter permanente sobre un bastidor.

Para la definición de «vehículos batería» léase:

t<Vehículo-batería», un vehículo con una batería de recipientes o con
una batería de cisternas que se ha expuesto en el término «vehículo
cisterna».

.. '.

:~.
.'i.
'-" ..,.'
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. Oorosilanos que .al contacto con el agua no desprenden gases
Inflamables, no espeCIficados en otro lugar en el presente apéndice:

- Con un punto de inflamación de 21°C a 55 oc.
- Con un punto de inflamación superior a 55-C.

Ciclohexeniltriclorosilano.
Ciclohexiltriclorosilano.
Dibenciltriclorosilano.
Diclorofeniltriclorosilano.
Dietildiclorosilano.
Dodeciltriclorosilano.
Hexadeciltriclorosilano.
Hexiltriclorosilano.
Metilfeniltriclorosilano.
Noniltriclorosilano.
Octadeciltriclorosilano.
Octiltriclorosilano.
Fenil triclorosilano.
Propiltriclorosilano.

2. Rúbricas actuales (o partes de ellas) que hay que suprimir
Suprimir las rubricas actuales siguientes:

Halogenuros de aluminio alquilos 4.2,3.° X333 2221 4.2+4.3
Halogenuros de aluminio alquilas, disolu-

ciones de aluminio alquilos: 4.2,3.° X333 2220 4.2+4.3

- Aluminio trietilo 4.2,3.° X333 1102 4.2+4.3
- Aluminio triisobutilo 4.2,3.° X333 1930 4.2+4.3
- Aluminio trimetilo 4.2,3.° X333 11034.21""4.3

Pesticidas Rúbricas a suprimir
Compuestos organofosforados sólidos 71- (a) 66 2783 6.1
Hidrocarburos dorados sólidos 72- (a) 66 2761 6.1
Derivados clorofenoxiacéticos sólidos 73° (a) 66 2765 6.1
Carbamatos sólidos 76· (a) 66 2757 6.1
Tricarbamatos sólidos 76° (a) 66 2771 6.1
Compuestos orgánicos de estaño sólidos 79- (a) 66 2786 6.1
Derivados de bipiridilo sólidos ." 82- (a) 66 2781 6.1
Compuestos inorgánicos de arsénico sólidos. 840 (a) 66 2759 6.1
Compuestos inorgánicos de mercurio sólidos 86 0 (a) 66 2777 6.1
Compuestos inorgánicos de cobre sólidos 87° (a) 66 2775 6.1

Nota.-Las inscripciones para los pesticidas de los grupos de embalaje
11 y IlI. letras (b) y (e), permanecen.

3. Rúbricas nuevas que hay añadir
Acido capromco .. . 8,32 e) 80 28298
Acido hexanoico: Ver ácido caprónico
Aluminio alquilos
Espontáneamente inflamables , 4.2,3.° X333 3051 4.2+4.3
Aluminio alquilos, que desprenden gases

inflamables en contacto con el agua 4.3,2.° c) X323 2813 4.3
Boro alquilos, espontáneamente inflama-

bies 4.2.3' X33320031.2+4.3
Boro alquilos, que desprenden gases infla· .

mables en contacto con el agua ..... 4.3,2.° c) X323 2813 4.3
Galio alquilas, espontáneamente inflama·

bies........... .... .. .. .. . ... 4.2,3.' X333 2003 4.2+4.3
Galio alquilos que desprenden gases infla-

.J!18bles ,en contact<: con agua ..... .. 4.3,2.° e) X323 2813 4.3
Liuo alquIlos, espontaneamente inflama-

bies.. ..... ....... . ... .'. . .. 4.2,3.' X333 2445 4.2+4.3
Litio alquilas que desprenden gases infla-

mable.s en con.tacto con el agua .. 4.3,2.° c)X32328134.3
MagnesIO alquIles, espontáneamente

inflamables ' . . . 4.2,3.' X333 3053 4.2+4.3
Magnesio alquilos, que desprenden gases

inflamables en contacto coe el agua. 4.3,2.° c) X323 2813 4.3
Zinc alquilos, no especificados en otro

lugar de este apéndice, espontánea-
mente inflamables.. . , ..... 4.2,3.° X333 2003 4.2+4.3

Zinc alquilos, que desprenden gases infla-
mables en contacto con el agua 4.3,2.° c)X323 2813 4.3

(Amino-2 etoxi)-2
Etanol . . .. 8.54.' e) 80 30558
Butano, mezcla de gases: Ver mezclas de

hidrocarburos (gas licuado) (mezclas
A,AD) .

Zinc dietilo, espontáneamente inflama-
ble 423" X333 13664.2+4.3

Zinc dirnetilo, espontáneamente inflama- , .
ble.. . .. .... .. . . ...... 4.23' X333 13704.2+4.3

Gasolinas: Ver hidrocarburos líquidos ' .
Eter de petróleo: Ver hidrocarburos líqui-

dos
Flúor anilinas ... 6.1,11 c) 602941 6.1A
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250.000

(1) En el penúltimo párrafo léase:

«Las combinaciones de cifras siguientes tendrán, sin embargo. una
SIgnificación especial: 22, 323, 333, 423, 44 Y 539 [ver apartado (2)
SIgUIente]»:

(2) Añadir entre los números de identificación de peligro tras el
número 30, la rúbrica siguiente: '

~ 323 liquido inflamable que reacciona peligrosamente con el agua
y que desprende gases inflamables.»

Añadir tras el numero 638:

«639, materia tóxica, o nociva. e inflamable (punto de inflamación
de 21 -C a 55 -C), que puede producir espontaneamente una reacción
violenta.»

Añadir tras el numero 83:

«X, ~3, ma~eria corrosiva. o q"!-e presenta un grado menor de
COrroSIVldad. e mflamable (punto de mflamación de 21 -C a 55 -C), que
reacciona peligrosamente con el agua.»

Añadir, tras el número 839:

«X. ~39, ma:teria corrosiva, o que presenta una grado menor de
COrroSIV1dad, e Inflamable (punto de inflamación de 21 -C a 55 -e), que
puede producir espontáneamente una reacción violenta y que reacciona
peligrosamente con el agua.

ApÉNDICE B. 5

ApÉNDICE B.2

ApÉNDICE B.l.c

213.010

En el párrafo e) insertar después de «del 5.° b»>: El ácido fosfórico
del 11 e).

220.002

Suprimir este marginal y reenumerar los marginales vacios como
sigue:

«220.001-229.999».

71.374

Suprimir este marginal y su rubrica y reenumerar los marginales
vacíos como sigue: '

«71.322
71.399»

81.353)
81.374)

Suprimir estos marginales y sus rubricas. y se numeran los margina
les vacíos como sigue:

«81.322-
81.399»

Tabla 1

1. Modificaciones a las rúbricas actuales especificadas
En la columna (a) en vez de: Léase: .

Acido selénico. Acido selénico, disoluciones de.
Bromopropanos. Bromo-2-propano.
Butano. Butano técnico puro.
Etanol ... de una concentración del Etanol ". de una concentración

24 al 70 por 100 inclusive superior al 24 por 100 pero infe-
rior al 70 por 100.

Propano. Propano, técnico puro.
Seleniatos. Seleniatos, disoluciones de.
Selenitos. Selenitas, disoluciones de.

En la columna (b) para la rubrica: Hidrocarburos líquidos, puros o
mezclas no especificadas en otra parte, en el presente apéndice:

- Con un punto de inflamación inferior a 21°C

En vez de 3.3.° b), léase 3.1.0 a 3.°

. En la columna c) hacer preceder con la letra «X» el número de
identificación de peligro de las materias siguientes:

Aliltriclorosilano.
Amiltriclorosilano.
Butiltriclorosilano.
Oorofeniltri.c1orosilano.
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CORRECCION de erratas de la Orden de 8 de abril de
1988 por la que se aprueban los modelos de declaración del
Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios iniciados a
partir del 1 de enero de 1987.

11932

ORDEN de 6 de mayo de 1988 por la que se modifica la de
6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben
reunir las comunicaciones de apertura previa o reanuda·
ción de actividades en los (.entros de trabajo, dictada en
desarrollo del Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo,

Con el principal propósito de adaptar la política económica nacional
a las nuevas orientaciones dimanadas de nuestra adhesión a las
Comunidades Europeas, se promulgó el Real Decreto-ley 1/1986, de 14

11933

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden. publicada en el
«Boletín Oficial del EstadOl~ numero 97, de fecha 22 de abril de 1988,
a continuación se formulan las oportunas rectificaciones:

En la página 12299, segunda columna, segundo párrafo, cuarta línea,
donde dice: «de 13 de mayo, de concierto económico entre el Estado y
el País». debe decir. «de 13 de mayo, de Concierto Económico entre el
Estado y el País)).

En I~s mismas página y columna, tercer párrafo, primera línea,
donde dIce: ~<.Por otra parte. en el ámbito de simplificar en lo posible
las», debe deCir: «Por otra parte. en el ánimo de simplificar en lo posible
las):..

. En las mismas página y columna, artículo 1.0. primero, cuatro. donde
dice: «Que no estén acogidos al régimen de tributación consolidada.
Cada. 1.:1no ~~ los modelos cita<;ios consta de un ejemplar para la
AdrnmlstraclOn y otro para la EntIdad declarante.», debe decir: «Que no
estén acogidos al régimen de Tributación Consolidada.

Cada uno de los modelos citados consta de un ejemplar para la
AdmInistración y otro para la Entidad declarante.».

En la página 12300. primera columna. tercero. primer párrafo. sexta
línea. dond7 dice: <do 884/1098. de 3 de juliOl). debe decir: «to 884/1987.
de 3 de Juho».

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Segunda.-La competencia para decidir el traslado corresponde al
Encargado del Registro en el Que conste el asiento que se desea trasladar,
que es el Que debe expedir la certificación literal que hace posible aquél.

Tercera.-Lo antenor no impide Que la petición pueda formularse por
los interesados. confonne al principio general de auxilio registral del
articulo 2 del Reglamento, ante el Re$istro Civil de su domicilio, cuyo
encargado deberá comunicarlo inmediatamente al competente.

Cuarta.-No hay obstáculo ninguno para Que las peticiones de
traslado sean acumuladas (cfr. artículo 347 del Reglamento del Registro
Civil), es decir, para Que, previa ratificación de cada interesado y
justificación del domicilio de éste, sean enviadas conjuntamente todas
las solicitudes al mismo Registro en el Que consten los nacimientos.

Quinta.-Tampoco existen inconvenientes para Que las peticiones,
ajustadas a un modelo general, sean encauzadas a través de cada
Ayuntamiento afectado, de modo Que éste podrá reunirlas, acreditar el
domicilio de los solicitantes y remitirlas, para la ratificación personal de
éstos, al Registro Civil del propio término municipal, donde continuará
sin dilación el trámite explicado.

Sexta-En todo caso es fundamental Que, a fin de facilitar la
busqueda el día de mañana de una inscripción cualquiera, se realicen en
ambos Registros las mutuas referencias Que impone el artículo 77 del
Reglamento, así como Que el nuevo Registro se cuide de reflejar el
asiento en el índice correspondiente al tomo abierto en la fecha del
hecho inscrito, según exige el mismo precepto.

Séptima.-Todas las actuaciones motivadas por el traslado son
absolutamente gratuitas.

Madrid, 11 de mayo de 1988.-El Director generaL Mariano Martín
Rosado.

Ilmos. Sres. Jueces encargados de los Registros Civiles.

Lunes 16 mayo 1988

80 29498

30 30543
63 30236.1+3

339 30223

o o o o 3,31 e)
o o o o 6.1.20 b)
o o o o 3,3.' b)
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CIRCULAR de 11 de mayo de 1988 sobre traslado de las
inscripciones de nacimiento.

Principio fundamental de la organización del Registro Civil español
es la detenninación de su competencia por razón de un criterio general
de territorialidad: Los hechos básicos inscribibles han de reflejarse, salvo
contadas excepciones, en el Registro correspondiente al lugar donde
aquéllos hayan acaecido. Esta regla, como es natural, rige para un
asiento tan importante y esencial como es la inscripción de nacimiento
(cfr. articulos 16 de la Ley del Registro Civil y 68 de su Reglamento).
Además, la consignación específica del lugar del alumbramiento es un
dat~ funda~e.ntaldel acta y del que ésta da fe (artículo 41 de la Ley del
Registro CiVIl), porque este dato no sólo constituye un elemento
imprescindible para la identificación de las personas, sino Que puede
tener una repercusión directa a otros efectos administrativos o civiles,
como puede ocurnr con la nacionalidad o con la vecindad civil del
nacido.

Frente a estas consideraciones es también un hecho cierto Que en
muchos ténninos municipales de España no nace prácticamente ningún
niño. Los alumbramientos requieren, cada vez más, asistencia médica y
las clínicas de maternidad sólo están instaladas, por lo general, en
poblaciones importantes o en las estimadas como cabeceras de cada
comarca Es comprensible, pues, el clamor popular en aquellas localida
des que ven que con el paso de los años se Quedan sin natur.Jes de la
respectiva población, aunque su padrón municipal refleje que los
nacidos y sus progenitores están domiciliados en ella.

Por las razones antes apuntadas es obvio que el Registro Civil no
puede.resolver íntegramente el problema social denunciado. Ahora bien,
a partrr de la Ley 35/1981, de 5 de octubre, existe una solución parcial
que .pennite Que la inscripción de nacimiento, una vez practicada en el
RegIstro competente, sea trasladada al Registro del domicilio, lo Que
supone, desde luego, una mayor facilidad para los interesados al
acercarles el servicio público del Registro Civil.

Se estima Que este mecanismo del traslado es aún poco conocido y
que en beneficio de los particulares merece una mayor divulgación de
sus reglas procedimentales. Atendiendo a esta finalidad y a la vista de
los artículos 20 de la Ley del Registro Civil y 76 a 78 de su Reglamento,
y demás concordantes, y de la Resolución de 14 de octubre de 1983, este
Centro directivo ha acordado recordar las normas siguientes sobre el
traslado de la inscripción de nacimiento:

Primera.-~I na~d? o sus re'pr~sentantes legales pued.en solicitar el
traslado de la mscnpclOn de naetmIento desde el Registro Civil en el Que
se haya practicado al Registro del domicilio de aquéllos.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Gasoil para calefacción y gasoil para
motores diesel: Ver hidrocarburos líqui
dos

Gas natural, productos de condensación:
Ver hidrocarburos licuados.

GLP: Ver mezclas de hidrocarburos (gas
licuado) (mezclas A, AD, Al, By C)

Halogenuros de aluminio alquilas, espon-
táneamente inflamables 4.2,3.° X333 3052 4.2+4.3

Halogenuros de aluminio alquilas. que
desprenden gases inflamables en con-
tacto con agua 4.3,2.° e) X323 2813 4.3

Aceite para motores diesel: Ver hidrocar-
buros líquidos

Hidrógeno-sulfuroso sódico: Disolución
acuosa de .. 8,45.° e)

Hidruros de aluminio alquilas. espontá-
neamente inflamables ... 4.2,3.° X333 30504.2+4.3

Hidrocarburos de aluminio alquilas. que
desprenden gases inflamables en con-
tacto con el agua ,. '. 4.3,2.° c)X333 2813 4.3

Keroseno: Ver hidrocarburos liquidas
Mazut: Ver hidrocarburos liquidos
Mercaptan ciclohexilico
Terc-octilmercaptan
Oxido de butileno·1.2 .
Petróleo: Ver hidrocarburos líquidos
Petróleo bruto: Ver hidrocarburos líqui-

dos

Las presentes enmiendas entraron en vigor elIde enero de 1988, de
confonnidad con lo establecido en el artículo 14 (3) del Acuerdo.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 30 de abril de 1988.-El Secretario general Técnico, José

Manuel paz y Agüeras.
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