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le tecnica y comercial derivadas de los contratos sus
critos entre el ente publico de la Red Tecnica Espanola 
de Televisi6n y las entidades gestoras del servicio de 
difusi6n de televisi6n. A estos efectos, se designara a 
un representante de la sociedad en todas aquellas comi
siones mixtas constituidas al amparo de los referidos 
contratos. 

EI ente publico de la Red Tecnica Espanola de Tele
visi6n asume como propios los actos realizados por la 
sociedad, siempre que se encuentren en el ambito de 
las facultades que le corresponderian, en virtud de los 
contratos suscritos con las entidades gestoras. 

VIII. Garantfa de la prestaci6n del servicio de televisi6n. 

La utilizaci6n que la sociedad realice de la Red de 
Telecomunicaciones se encontrara sujeta a las exigen
cias del servicio publico de transporte, distribuci6n y difu
si6n de televisi6n en tanto en cuanto dicho servicio legal
mente continue teniendo dicha consideraci6n. 

iX. Resoluci6n de controversias 

Correspondera a la Secretarıa General de Comuni
caciones la resoluci6n vinculante de los conflictos que 
p~edan sucitarse en relaci6n con la interpretaci6n, eje
cuci6n 0 resoluci6n del contrato a suscribir entre el ente 
publico y la sociedad. Esta funci6n sera ejercida por la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones cuan
do ası se determine de acuerdo con 10 establecido por 
la disposici6n adicional primera del Real Decreto 
1994/1996, de 6 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

24340 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que 
se modifica la Orden de 20 de septiembre 
de 1985, sobre normas de construcci6n, apro
baci6n de tipo, ensayo e inspecci6n de cis
temas para el transporte de mercancfas peli
grosas. 

La experiencia adquirida durante los ultimos anos 
sobre las causas de los accidentes de las cisternas para 
el transporte de materias de la clase 3, ası como la nece
sidad de regular determinados aspectos de la aplicaci6n 
de la normativa internacional ADR; que no estan sufi
cientemente detallados en la misma, relativos a equipos 
de servicio y elementos de protecci6n de estos, situados 
en la parte superior de estas cisternas, aconsejan modi
ficar la Orden del Ministerio de Industria y Energıa 
de 20 de septiembre de 1985 (<<Boletın Oficial del 
Estado» del 27), modificada a su vez por la Orden de 30 
de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de 
enero de 1995). 

Igualmente es aconsejable dicha modificaci6n para 
definir mejor las caracteristicas de los equipos de servicio 
de recogida y aireaci6n de vapores de gasolina, en las 
cisternas para el transporte de gasolina de la clase 3, 
al objeto de no contradecir la Directiva 94/63/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 

de 1994, sobre el control de emisiones de compuestos 
organicos volatiles (COV), resultantes del almacenamien
to y distribuci6n de gasolina desde las terminales a las 
estaciones de servicio. 

Por otra parte, la experiencia adquirida y los nuevos 
equipos introducidos tambien aconsejan modificar en 
la citada Orden las inspecciones a que deben ser some
tidas las cisternas para el transporte de gasolinas. 

La presente disposici6n ha sido sometida al proce
dimiento de informaci6n en materia de normas y regla
mentaciones tecnicas previsto en la Directi
va 83/ 189/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 28 de marzo, y en el Real Decreto 1168/1995, de 7 
de julio. 

En su virtud, previo informe favorable del Ministerio 
de Fomento, dispongo: 

Primero.-1. Las disposiciones de la presente Orden 
seran aplicables: 

Para cisternas fijas y cisternas desmontables de carre
tera que se construyan a partir de los seis meses de 
la publicaci6n de esta Orden para el transporte de gaso
linas. 

Para los vagones-cisterna construidos a partir de los 
seis meses de la publicaci6n de esta Orden, que trans
porten gasolina, cuando suministren los referidos car
burantes a estaciones de servicio 0 terminales en las 
que se utilice el almacenamiento intermedio. 

Para el caso especial de contenedores-cisterna 0 cajas 
m6viles que se construyan a partir de los seis meses 
de la publicaci6n de esta Orden para el transporte de 
gasolina. 

2. La dispuesto en el punto tercero, apartado 5, de 
esta Orden, sera tambien aplicable a todas las cisternas 
para el transporte por carretera de materias de la clase 3, 
con independencia de su fecha de construcci6n. 

Segundo.-Los vehiculos cisternas y cisternas des
montables para el transporte por carretera de gasolina 
procedentes de los paises de la Uni6n Europea, u ori
ginarios de los paises miembros de la AELC, .firmantes 
del acuerdo sobre el espacio econ6mico europeo, siem
pre que esten construıdas, en 10 que afecta a sus equipos 
de servicio y estructurales de protecci6n de la parte supe
rior de las mismas, con unas normas tecnicas equiva
lentes a las de esta Orden, se considerara que cumplen 
la reglamentaci6n que les es exigible. 

Tercero.-Se modifica la Orden de 20 de septiembre 
de 1985 (<<Boletın Oficial del Estado» del 27), sobre nor
mas de construcci6n, aprobaci6n de tipos, ensayo e ins
pecci6n de cisternas para mercancias peligrosas, de la 
forma que se indica a continuaci6n: 

1. Se anade el siguiente punto 15 a la Orden de 20 
de septiembre de 1985: 

«En el caso de las cisternas que transportan gaso
lina de clase 3 que se construyan a partir de los 
seis meses de publicaci6n de esta Orden en el "Bo
letin Oficial del Estado' : Se precisan las siguientes 
definiciones que son necesarias para la determi
naci6n del volumen real de cada dep6sito de la 
cisterna. 

Volumen maximo. 

Se define como volumen maximo de cada com
partimento el volumen de agua introducido en el 
compartimento, lIenando en su totalidad hasta 
la generatriz superior de la vi rola, incluyendo 
tuberia (valvula de fonda, interna abierta) y con 
la boca de hombre abierta, medida la cantidad 
mediante contador volumetrico de error maximo 
de 5 por 1.000, precintado y certificado por labo
ratorio autorizado. 
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Tambiən, 105 fabricante5 que 10 deseen, podran 
utilizar otro mətodo de calibraci6n equivalente, 
como por ejemplo un sistema de vasijas calibradas 
por un laboratorio autorizado, siempre que əste 
mətodo disponga de una trazabilidad definida con 
respecto a patrones nacionales y siempre y cuando 
se asegure un error maximo del 5 por 1.000. 

Camara de expansi6n. 

Se determinara la camara de expansi6n de cada 
compartimento, segun 10 indicado por el reglamen
to ADR, en un 4 por 100 del volumen maximo 
(valido para gasolinas, asi como gas6Ieos). 

Residuos no descargables. 

Se determinara el residuo no descargable como 
la cantıdad no descargada cuahdo el compartimen
to se descargue por gravedad, siendo dicha can
tidad medida por el procedimiento de recogida inte
rior y no pudiendo en ningurı caso ser superior 
a 1,5 litros, en el caso de las cisternas de gasolina 
para carretera, y no superior al 2 por 1.000 de 
la capacidaa total Giel dejJ6sito, en el caso de V8\'1O-

( nes cisterna de'gasolina. 

Volwmen reaL. 

Se define como volumen real de cada compar
timanto al volumen maximo menas la camara de 
expansi6n y menos los residuos no descargables, 
siendo esta cantidad la maxima autorizada para 
cargarse en 108 centros de carga, y dicha cantidad 
maxima sera medida a travəs de contador volu
metrico de error maximo de 5 por 1.000, precin
tado y certificado por laboratorio autorizado. 

Los organismos de control procederan a la veri
ficaci6n del volumen real de cada cisterna, coin
cidıendo con la prueba,hidraulica y de estanquidad 
inicial de las cisternas nuevas. A continuaci6n se 
colocara una placa de 100 x 200 mm de a~ero 
indxidable, segun caracteristicas adjuntas (plano 
numero 4), que tendra un apartado a sll izquierda, 
dande se indicara tambiən el numero maximo de 
dep6sitos de la cisterna que se pueden lIenar simul
taneamente con gasolinas, que, en ningun caso, 
sera superior a dos (10 que no impedira que se 
lIenen a la vez otros dep6sitos de la cisterna con 
otros productos compatibles con los vapores de 
la gasolina). No obstante, la autoridad competente 
podra autorizar el lIenado simultaneo de mas de 
dos dep6sitos de gasolina si asi 10 estimase, previa 
justificaci6n təcnica presentada por un organismo 
de cantrol autorizado, en base a un calculo de las 
secciones adecuadas de la 'valvula de descarga, 
valvula de fondo, vƏlvula de recogida de vapores 
y colector correspondiente.» 

2. Se afiade un nuevo punto 16 a la Orden de 20 
de septiembre de 1985 citada: 

«Procedimierıto de control y sanciônes a las cis
ternas de clase 3 que se construyan a partir del 31 
de julio de 1996. 

a) Por parte del experto del organismo de con
trol designado por la autoridad competente, se pra
cedera conforme al punto 3.4 (inspecciones no 
periôdicas) del an exo 1, con las particularidades 
siguientes: 

EI expertə designado comprobara en los alma
cenes de las instalaciones del fabricante de la cis
terna si los equipos de servicio que se especifican 
en esta Orden cumplen 10 requerido. 

En caso contrario, el experto citado informara 
directamente a la autoridad competente por el pro
cedimiento mas rapido posible. 

b) Independientemente de 10 prescrito en el 
apartado anterior al, el organismo de control com
probara, ademas, en cada cisterna nueva, que se 
someta a las pruebas iniciales, el funcionamiento 
y adaptaci6n de los equipos a 10 preceptuado en 
esta Orden. 

EI incumplimiento por parte del fabricante de 
la cisterna de 10 anterior dara lugar a la prohibici6n 
ınmedıata de puesta en servicio de la misma, mien
tras se subsanen las deficiencias. 

No obstante 10 anterior, en el caso de reiteraci6n 
por parte del fabricante de la cisterna de falta de 
cumplimie,nto de 10 preceptuado por esta Orden, 
se ınstruıra,un expediente sancionador, de acuerdo 
con los artıculos 31 y 34 de la Ley 21/1992, de 
Industria, de 16 de julio.» 

3. Se modifica el apartado a) del punto 2.3.5 del 
anexo 1, afiadiəndose un nuevo parrafo que diga 10 
sıguıente: 

"Para ias cisternas que transportan gasolina, el 
dep6sıto, en su parte superior, ira provisto de unos 
perfites IOAgitudinales a ambos lados de la parte 
superıer en forma de U invertida, segun plano 
numero 1, u otro pərfi!, cuyas caracteristicas sean 
autorizadas por la autoridad competente y, ademas, 
con un espesor minimo de 4 mm para aluminie 
(Rm > 240N/m2 - A > 16%) y 3 mm para el caso 
de acero dulce. 

Transversalmente a əstos, de forma que cierren 
la bandeJa recogederrames, y, como minimo, en 
ambos extremos de la cisterna se colocaran unos 
elementos paralelepipədicos segun plano adjunto, 
del mısmo espesor de los perfiles anteriores, cada 4 
metros como maximo. (Ejemplo: En el caso de una 
cısterna de 6 metros de longitud, əsta tendra tres 
proteccıones transversales, una en cada extremo 
y otra en la zona intermedia.) 

Cuando !a cisterAa sea mayor de 1 2 metros, sola
mente seran necesarıo cuatro travesafios, uno en 
cada extremo y dos colocados de forma adecuada 
en la zona intermedia. 

Las partes mas salientes de los equipos de 
servicio situados encima de la boca del hombre 
o de inspecci6n no podran sobrepasar la altura de 
los perfiles longitudinales y laterales de protecci6n 
superiores de la cisterna anteriormente citados. 

En la bandeja recogederrames, y de forma que 
la cıerre por la parte superior, lIevara la cisterna 
una rejiUa de acero galvanizado 0 de aluminio de 
las caracteristicas, tanto de forma como de suje
cıones, ındıcadas en el plano numero 5, con tor
nıllos-tuercas galvanizados; tambiən podra colocar
se una pasarela con barquilla plegable, de 400 mm 
de ancho, a 10 largo de la parte superior de la cis
terna, sıempre que sea segura. 

Cualquier otra estructura diferente a la anterior 
debera ser reconocida como equivalente por la 
autoridad competente.» 

4. Se afiade el siguiente punto 2.5.5 al punto 2.5 
del capftulo III del anexo 1: 

«Equipos ,de servicio de las cisternas que trans-
portan gasolina: ' 

Todas Iəs valvulas 0 equipos que a cominuacian 
se detallan y se especifican sos caracteristicas se 
colocaran de acuerdo con el principio del marginal 
211.130 del ADR en la boca de hombre (plano 
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numero 1) y estaran fijadas a la misma por tornillos 
y tuercas de alta resistencia, de Rm entre 
800-1.000 N/mm2, Re>640 N/mm2, A% = 12% 
y Resilencia a 20 °C, 7 Kg m/cm2 y Dureza Brinell 
235-295. Estos tornillos y tuercas de acero estaran 
galvanizados electroHticamente con un espesor de 
recubrimiento de 8 a 10 micras y con una arandela 
de seguridad estriada de acero inoxidable. 

Todos los elementos para fijaci6n de accesorios, 
soldados a la cuba, seran de material extruido, lami
nado 0 forjado en caliente, de las mismas 0 supe
riores caracterısticas al material de la vi rola. 

a) Valvulas de cinco efectos: Habra una valvula 
por cada compartimento de la cisterna y de las 
caracterısticas siguientes: Presi6n (220-275 mbar), 
aireaci6n (90-55 mbar), de depresi6n (10-15 mbar) 
antivuelco (27°-37°), y rejilla apagallamas al exte
rior de las salidas de la valvula y diametro 2,5-
de paso, como mlnimo. Se colocara una valvula 
por compartimento y əsta lIevara incorporado siem
pre un deflector anti-olas. 

EI espesor de la caperuza del cuerpo de la valvula 
sera, como mınimo, de 4 mm de acero dulce 0 
espesor equivalente, segun f6rmula del apartado 
(4), marginal 211.127 del ADA. tambiən podra ser 
de 5 mm de fundici6n de aluminio, en əl caso que 
əsta tenga puentes 0 nervaduras suficientes, que 
unan la caperuza a la brida por tornillerıa 0 que 
formen una sola pieza. 

Inicialmente, y despuəs de cada tres anos, se 
probaran las valvulas en un banco qe pruebas una 
vez əstas desarmadas, limpiadas y vueltas a com
poner. 

EI organismo de control certificara, en un cer
tificado al çıbjeto, que cada valvula cumple satis
factoriamente las pruebas siguientes: 

Prueba de apertura a la presi6n de aireaci6n con 
la valvula en posici6n vertical, a 55-90 mbar, com
probando la estanquidad de la valvula y, por 10 tan
to, que por debajo de esta presi6n queda cerrada. 

A continuaci6n, se vuelve a inyectar aire entre 
55-90 mbar para abrirla en la fase de aireaci6n 
y, a continuaci6n, se inclinara hasta que deje de 
salir aire, comprobando que el angulo en que esto 
ocurre esta comprendido entre 27°_37° y que al 
aumentar la presi6n, se abre completamente la fase 
de gran caudal de la valvula a 220-275·mbar. 

A continuaci6n, se baja la presi6n y, en posici6n 
vertical. se sometera a Ufl8 presi6n de 220-275 mbar, 
suficiente para que aəra la fase de gran caueal 
de la valvula. 

Se comıərobara al cerrar əl suministro de aire 
la estanqueidad de la valvula a 220 mbar, como 
minima. 

Finalmente, se c(')ffiprobara el funcionamiento de 
la valvula a depresi6n por el procedimiento ade
cuado. 

EI referido certificado debera lıcompanarse a la 
documentaci6n necesaria para la renovaci6n del 
certificado trianualmente. 

b) Valvulas de recuperaci6n de vapores y su 
funcionamiento, en relaci6n con la valvula de fondo: 
Habra una valvula por compartimento de la cis
terna. 

Dichas valvulas deben estar cerradas cuando la 
cisterna esta circulando, y abiertas cuando la val
vula de fonda u obturador interno de la cisterna 
o compartimento estə abierto. EI sistema de accio
namiento podra ser mecanico 0 neumatico, se dise-

nara de forma que la valvula de fonda no se pueda 
abrir si la valvula de recogida de vapores no esta 
abierta. Debe ser estanca a la presi6n de prueba 
de la cisterna 0 compartimento. 

La valvula de fondo, de forma adicional a su 
accionamiento principal. sea əste neumatico 0 
mecanico, tambiən estara dotada de un mecanismo 
de apertura de emergencia instalado en la misma 
valvula, de forma que, mediante un dispositivo tipo 
rosca, se pueda actuar directamente sobre el pist6n 
de la valvula desde el exterior de la cisterna. 

La conexi6n de estas valvulas de recuperaci6n 
de vapores, que esta reflejada en el plano numero 1 
y numero 2 a la bandeja-colector de recogida de 
gases, 0 al tubo interior de la citada bandeja, se 
realizara por medio de una conexi6n flexible con 
abrazadera de tornillo de apriete. Diametro de paso 
salida 2,5- (60 mm), como mlnimo. La conexi6n 
flexible citada debera poder soportar una presi6n 
de un bar sin fugas. 

EI espesor de la caperuza de protecci6n de la 
valvula sera, como mınimo, de 4 mm de acero dulce 
o espesor equivalente, segun la f6rmula del apar
tado (4), marginal 211.127 del ADR; tambiən podra 
ser de 5 mm de fundici6n de aluminio en el caso 
que tenga puentes 0 nervaduras suficientes, que 
unan la caperuza de la brida por tornillerıa 0 que 
formen una sola pieza. 

c) Dispositivo para colocaci6n de varilla de 
comprobaci6n de nivel: Debera ir soldada 0 roscada 
su collarin a la tapa de la boca de hombre, siendo 
el espesor del cord6n mınimo el exigido por el c6di
go de caıculo. 

EI espesor de la caperuza de cierre para el tubo 
de medici6n con varilla senl de 4 mm de acero 
dulce 0 espesor equivalente, segun la f6rmula del 
apartado (4) del marginal 211.127 del ADR; tam
biən podra ser de fundici6n de aluminio, de 5 mm 
de espesor. 

d) Tapın: Constituye la boca de inspecci6n; 
actuara como valvula de sobrellenado de Iıquido, 
a 250-280 mbar. EI diametro de esta boca de ins
pecci6n sera, como mınimo, de 250 mm, aunque 
la autoridad competente podra autorizar otro dia
metro justificadamente. 

Al objeto de asegurar la estanqueidad del tapın 
durante el transporte y descarga, se colocaran unos 
cierres adecuados, ·por medio de un enclavamiento 
mecanico del puente de cierre del-1apın, de accio
namiento manual segun plano 3-A, u otro sistema 
similar equivalente, que impida el funcionamiento 
del resorte interno del tapın. 

EI dtado enclavamiento mecanico estara accio
na do durante las operaciones de transporte y des
carga de la cisterna. Ademas, el tapın no se podra 
abrir mientras na estən abiertas las valvulas de fon
do-recuperaci6n de vapores y de apoyo. de des
carga, debido a la presi6n remanente en el interior 
del dep6sito. 

No obstante 10 anterior, en lugar de los dispo
sitivos manuales citados, se podra colocar un sis
tema de cierre por pistones de accionamiento neu
matico 0 de otro sistema equivalente mecanico 0 
neumatico, que tendra la funci6n de bloquear el 
puente de cierre de la boca de inspecci6n (tapın), 
impidiendo su apertura durante la operaci6n de 
transporte y descarga. La estanqueidad del tapın 
durante el transporte y la descarga estara asegu
rada por el sistema de cierres manuales 0 sistema 
neumatico de efecto equivalente, de forma que se 
garantice la estanqueidad para 0.4 bares para Hqui
dos y 0.2 bares para aire comprimido. (Planos 3B 
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y 3C. a tftulo de ejemplo para el sistema neumatico 
de pistones.) 

En el caso de utilizar pistones neumaticos u otro 
sistema equivalente neumatico tambian. el funcio
namiento neumatico de 105 cierres a pist6n u otros 
que pueden actuar sobre el puente del cierre de 
la boca de inspecci6n (soluci6n A del plano nume
ro 3B) 0 directamente sobre la misma (soluci6n 
A. plano numero 3C) estaran accionados por un 
interlock 0 pulsador para tal efecto. de forma que 
cuando aste esta presionado 105 cierre$ de 105 tapi
nes estən abiertos y cuando cese la presi6n cerra
dos. 

Por otra parte. el espesor de este tapfn no senl 
inferior al espesor indicado en el apartado (3) del 
marginal 211.127 del ADR; tambian podra ser de 
fundici6n de aluminio. con nervaduras que le den 
una resistencia equivalente. 

Ademas. peri6dicamente. por parte del respon
sable del vehfculo cisterna, se debe comprobar el 
correcto funcionamiento de 105 dispositivos de blo
queo del tapfn, tanto en el caso de 105 cierres 
manuales como de 105 de accionamiento neuma
tico. teniendo buen cuidado en ambos ca 505, y en 
especial en el caso de 105 primeros. que estan abier
tos en cada posici6n de carga de la cisterna. 

e) Detectores de nivel: Seran termistores 0 sen
sores 6pticos de dos 0 cinco conductores 0 dis
positivos compatibles equivalentes, siempre que el 
sistemə sea de fallo sE!guro (105 termistores tendran 
un coeficiente tarmico negativo). 

f) Boca de hombre: Sera unicamente del espe
sor marcado en el apartado (3) del marginal 
211.127 del ADR, al objeto de tener una protecci6n 
de suficiente garantıa contra el choque lateral 0 
el vuelco de la cisterna. Tambian podra ser de fun
dici6n de aluminio, de resistencia y espesor equi
valente. 

La tapa de la boca del hombre lIevara un dis
positivo de descompresi6n para facilitar la apertura 
.sin peligro de la boca. que sera aprobado por la 
autoridad competente y que, en ningun caso. se 
podra accionar unicamente por presi6n externa. 

EI fleje de cierre de la boca de hombre sera de 
acero, de espesor mfnimo de 2.5 mm, con tornillo 
y tuerca de alta resistencia y de iguales caracte
rfsticas a las de 105 mismos elementos de fijaci6n 
de las valvulas a la boca. asf como lIevara en su 
uni6n con la pestana del collarfn una junta de mate
rial elastico resistente a 105 hidrocarburos Ifquidos 
derivados del petr61eo y a sus componentes aro
maticos. EI collarfn citado estara soldado a la virola 
adecuadamente, segun c6digo de calculo empleado. 

EI collarfn tendra un espesor que no sera inferior 
al indicado en el apartado (3) del marginal 211.127 
del ADA. en su punto mas estrecho. 

No obstante 10 anterior. se podra utilizar otro 
dispositivo diferente de cierre de la boca de hom
bre, siempre que sea autorizado por la autoridad 
competente. como por ejemplo una boca atorni
lIable 0 de palomillas. 

g) Valvula de apoyo para descarga: Esta valvula 
debe estar situada al final del colector-bandeja de 
perfillongitudinal de recogida de vapores en la par
te del mismo. situada en la parte superior de la 
cisterna (planos numeros 1 y 2), de forma que pon
ga en contacto la atm6sfera con el colector. Sera 
de mando neumatico y estara cerrada cuando la 
cisterna esta en movimiento y sera de facil des
montaje. 

Esta valvula se abrira por 105 siguientes meca
nismos: 

Se accionara neumaticamente a travas de un 
interlock simultaneamente a la apertura de cual
quier valvula de recuperaci6n de vapores y de fondo 
de un dep6sito. Tambian podra ser de accionamien
to mecanico. 

Se accionara neumaticamente a travas de un 
pulsador manual independiente directo, de forma 
que permita la despresurizaci6n de 105 comparti
mentos para poder proceder a las aperturas de alo
jamientos de calibraci6n 0 tapines de boca de hom
bre, al evitar la sobrepresi6n acumulada durante 
el viaje en dichos compartimentos, manteniandose 
el pulsador enclavado 5610 mientras no acciona 
algun interlock descrito en el apartado anterior, en 
cuyo caso. la valvula de apoyo pasa a estar abierta 
por acci6n del interlock y no del pulsador manual 
directo que queda desenclavado. 

Esta valvula se cerrara por 105 siguientes meca
nismos: 

Cuando se deje de accionar el interlock de aper
tura de la valvula de recuperaci6n de vapores y 
fondo descrita en el primer parrafo anterior de 
todos 105 dep6sitos. 

Cuando se conecte el acoplamiento de recupe
raci6n de vapores, accionando un interlock situado 
anexo a dichq acoplamiento. cuando exista funci6n 
de recogida de gases en 105 procesos de carga 
o descarga. 

h) Colector de recogida de vapores: Se podra 
colocar por el interior de un perfil longitudinal de 
la bandeja un tubo del mismo material que la virola 
y que esta solado a la U invertida del referido perfil, 
o perfil equivalente autorizado, aunque tambian se 
podra utilizar unicamente el colector constituido 
por el hueco interno del perfil longitudinal de la 
bandeja recogederrames que. en ningun caso. ten
dra un espacio en secci6n inferior a 4 pulgadas 
(100 mm). En el primer caso, en 105 extremos del 
perfillongitudinal. habra unos orificios de diametro 
de 1.5 cm. como mfnimo, para aireaci6n del hueco 
interior de la U invertida. 

Este colector de recogida de vapores unicamente 
podra unirse a las valvulas de recuperaci6n de 
gases por conexiones flexibles. mediante bridas 
atornilladas (ver plano numero 1), con junta de 
material elastico resistente a 105 hidrocarburos Hqui
dos derivados del petr61eo y a sus componentes 
aromaticos. 

No obstante 10 anterior. la autoridad competente 
podra autorizar otro tipo de colector de recogida 
de vapores, siempre que aste. a juicio de la misma, 
esta suficientemente protegido. 

En un extremo de la bandeja colector de vapores. 
se conectara un .tubo de conexi6n embridada con 
tornillos-tuercas y junta de material elastico resis
tente a 105 hidrocarburos Ifquidos derivados del 
petr6leo, y a sus componentes aromaticos que ira 
a la conexi6n acoplamiento (adaptador macho) de 
la cisterna. En el caso en que el tubo de conexi6n 
fuese interiar al dep6sito, se tomaran las medidas 
necesarias en su diseno y material para que el refe
rido tubo flexe en caso de producirse solicitaciones 
mecanicas que danen la estructura de la cisterna. 

En el caso de que el tubo de conexi6n fuese 
exterior. este tubo de conexi6n final no podra ir 
soldado al dep6sito de la cisterna, y estara con
venientemente .sujeto mediante. al menos, una 
uni6n fija con junta de material elastico resistente 
a 105 hidrocarburos Ifquidos derivados del petr61eo 
y a sus componentes aromaticos. 

i) Conexiones equipotenciales interiores: Como 
elemento de seguridad para evitar acumulaci6n de 
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electricidad estatica. se colocara en cada compar
timento del cami6n cisterna una pletina 0 cable 
trenzado plano de aluminio en estado puro 0 metal 
de conductividad y compatibilidad equivalentes. de 
tal forma que se interconecten todos los objetos 
conductores. tales como: 

Limitador de emergencia para corte de carga 
(termistores 0 sensores 6pticos). 

Valvula de aireaci6n de seguridad. 
Valvula de recogida de gases. 
Tornillerfa de boca de hombre. 
Tubo gufa de varilla de medici6n. 
Cualquier otro elemento instalado. 

de forma que se mantenga la continuidad electrica 
de todos los elementos antes citados. prolongan
dose estas conexiones con pletina 0 cable trenzado 
plano del mismo tipo de material hasta el fonda 
de la cisterna. conexionando a un postizo soldado 
ala virola y nunca a esta directamente. Todas estas 
conexiones no impediran la apertura y retirada de 
la boca de hombre para acceso al interior sin impe
dimentos. pero procurando los medios adecuados 
para que la pletina de conexi6n al fonda pueda 
volver a conectarse al resto de conexiones equi
potenciales sin necesidad de entrar a recogerla al 
interior de la cisterna.» 

5. Se modifica el punto 3.3 del capftulo III de los 
anexos 1. ii y iii de la siguiente forma: 

«Las inspecciones peri6dicas intermedias de las 
cisternas de clase 3 atmosfericas (de presi6n no 
superior a 0.4 bares) cada tres anos. se podran 
realizar. con la cisterna limpia. y certificada la segu
ridad de su atm6sfera por el organismo de control. 
con aire comprimido 0 gas inerte a una presi6n 
de 0.2 bares (presi6n manometrica).» 

6. Se anade el siguiente punto 2.5.1 al punto 2.5 
del capftulo III del anexo II: 

«Equipos de servicio de los vagones-cisterna que 
transportan gasolina: 

Seran de aplicaci6n las prescripciones del apar
tado 4 del punto 3 anteriormente citado de esta 
Orden con las excepciones que afectan a los equi
pos siguientes: 

Las valvulas de cinco efectos. detectores de 
nivel. dispositivo para la colocaci6n de la varilla 
y valvulas de recuperaci6n de vapores deberan 
estar protegidas segun el marginal 1.3.1 del apen
dice Xi del RID. 

a) Valvulas de cinco efectos: No esta permitido 
el uso de deflectores antiola.. Los vagones cisternas 
con capacidad hasta 60 metros cubicos deberan 
ir equipados con una valvula de 2.5 pulgadas (60 
milfmetros) de diametro de paso. Los vagones cis
terna de mayor capacidad deberan ir equipados 
con una valvula que tenga. como mfnimo. una sec
ci6n que sea proporcionalmente equivalente al caso 
anterior. es decir: 

Secci6n total = Secci6n (2.5] x Volumen 
total (m3 )/60 (m ) 

En el caso que no exista secci6n comercial de 
la valvula que resulte del calculo anterior. se pon
dran dos valvulas de cinco efectos de 2.5 pulgadas 
(60 milfmetros). En el caso que se justifique que 
no se pueden colocar estas valvulas encima de la 
tapa de la boca de hombre. por exceder del galibo 

autorizado. la autorid'ad competente podra auto
rizar colocar estas en la generatriz superior de la 
cisterna. 

b) Valvulas de recuperaci6n de vapores: Se ins
talaran con accionamiento mecanico 0 neumatico 
solidario con el accionamiento de la valvula de fon
do. Tambien sera admitidoel accionamiento hidrau
lico 0 neunnatico unico para ambas valvulas. 

Estas valvulas iran conectadas con conexiones 
flexibles 0 rfgidas a un tubo colector de recogida 
de vapores. EI diametro de paso mfnimo de salida 
de las valvulas sera de 2.5 pulgadas (60 milfme
tros). 

Estas valvulas podran tambien colocarse en la 
parte baja de la cisterna sobre la virola. 

c) Tapfn: Esta prohibido su uso. asf como cual
quier tipo de cierre simi lar. 

d) Boca de hombre: Esta prohibido el uso de 
boca de hombre con fleje de cierre y solamente 
se permite usar atornillables 0 de palomillas y de 
espesor de 6 milfmetros de acero dulce (0 espesor 
equivalente si se trata de otro material segun f6r
mula del marginal 1.2.8.3 del apendice Xi del RID). 

e) Colector de recogida de vapores: Se utilizara 
un tubo colector de vapores fijado adecuadamente 
a la cisterna y de secci6n de 4 pulgadas ( 1 00 milf
metros). para 10 cual si este no va en la parte supe
rior de la cisterna por fuera. se dispondra del tubo 
adecuado interior a la misma. de forma tal que 
el orificio del tubo de entrada de vapores este enra
sado con la generatriz superior de la virola pudiendo 
por tanto atravesarla en otro punto. siempre que 
la parte que sobrəsalga este en una posici6n pro
tegida. 

f) Valvula de apoyo de descarga: Sera opcional. 

En el caso de no utilizarla. no se podran abrir 
la boca del hombre sin que previamente este abier
ta la valvula de recuperaci6n de vapores y de fonda 
del dep6sito. debido a la presi6n remanente en el 
interior del dep6sito. 0 bien accionara el dispositivo 
de descompresi6n de la tapa. 

g) Dispositivo de descompresi6n de la tapa de 
la boca del hombre: EI dispositivo indicado en el 
apartado 4. f). del punto 3 de esta Orden es opcio
nal. salvo que no se utilice la valvula de apoyo 
de descarga. ən cuyo caso es obligatoria su ins
talaci6n.» 

7. Se anade el siguiente punto 2.5.1 al punto 2.5 
del capftulo 3 del anexo lll: 

«Equipos de servicio de los contenedores cis
terna 0 cajas m6viles que transporten gasolina: 

Seran de aplicaci6n las disposiciones del apar
tado 4 del punto 3 de esta Orden en las condiciones 
y en la medida que detərminə la autoridad com
petente teniendo en cuenta sus caracterfsticas 
peculiares.» . 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente 
Orden. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 16 de octubre de 1996. 
PIQUE I CAMPS 

IImo. Sr. Subsecretario de Industria y Energfa. 
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Esp. Mln - SECCION A-A. 

A 
Hlf±:-.-" 

SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO MANUAL DE BOCA DE HOMBRE 

Sistema compuesto de: 

1. Una tuerca soldada en la cara inferior del puente, 
previamente laladrado. 

,r;,' 

2. Un vastago roscado con maneral. 

BOE num. 267 

PLANO W 3-A 

SECCION B-li. 

Al ajustar el vastago queda roscado el puente al sobrepuente 
y hace topEl"'sobre el tapin, quedando bloqueado todo el sistema 
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PLAND N' 4 

DEPOSITO 1 2 3 4 5 6 

VOLUMEN REAL EN 
L1TROS 

NUMERO MAXIMO DE DEPOSITOS PARA 
CARGA SIMUL T ANEA DE GASOLlNAS 

FECHA OE INSPECCION CONTR.ASTE C ~GAN/SMO CONTROL. 
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