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INFORME DE MEDIDA DE ESPESORES

Número de informe:

Fecha de inspección:

Número de fabricación:

Inspector:

Identificación del medidor:

Identificación del palpador:

CROQUIS

180º

Fondo 1 Fondo 2

270º

0º

Virola 1 Virola 2 Virola 3

Zona anterior Zona posterior

0º 90º 180º 270º

FONDO 1

FONDO 2
Centro

AnteriorVIROLA 1
Posterior

Centro

AnteriorVIROLA 2
Posterior

Centro

AnteriorVIROLA 3
Posterior

Centro

AnteriorVIROLA 4
Posterior

Centro

AnteriorVIROLA …
Posterior

En ……………, a …….. de …………………. de ………..

Fdo.:

90º
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ANEXOS

ANEXO 1. INFORME Y CUESTIONARIO DE
AUDITORIA DE CALIDAD PARA LOS
FABRICANTES DE CISTERNAS.
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INFORME Y CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE CALIDAD PARA LOS
FABRICANTES DE CISTERNAS

Informe nº ..........................

Solicitante: .................................................................................................

Producto: .................................................................................................

Auditoria realizada en: ...................................................................................
................................ Fecha ........................................................................

Interlocutores: .............................................................................................

INFORME DE AUDITORIA

En base a lo establecido en las disposiciones oficiales recogidas en el punto 1 de este
informe, se ha realizado la auditoria de los medios de producción y del sistema de
control de calidad integrado en el proceso de fabricación de los productos
referenciados en el epígrafe, con objeto de evaluar la capacidad del fabricante para
asegurar la calidad del producto.

CONCLUSION

Consideramos que ......................................................... tiene implantado un
sistema de calidad suficiente para asegurar la calidad de sus productos.

Fdo.: .........................................

En ....................., a ..... de ................. de …..…
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Informe nº ..........................

NA CA PC NE
NA

1. DISPOSICIONES OFICIALES APLICABLES

(Según proceda)

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

(Según proceda)

3.- PROCESO DE FABRICACION

(Según proceda)
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Informe nº ..........................

NA CA PC NE
NA

4. DATOS GENERALES DE LA FABRICACION

4.1. IDENTIFICACION DE LA FABRICACION

(Según proceda)

4.2. CAPACIDAD DE PRODUCCION

(Según proceda)

4.3. PERSONAL

(Según proceda)
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Informe nº ..........................

NA CA PC NE
NA

4.4. INSTALACIONES ACTUALES

(Según proceda)

4.5. MEDIOS DE FABRICACION

(Según proceda)

4.6. MEDIOS DE CONTROL DE CALIDAD

(Según proceda)

4.7. LABORATORIOS

(Según proceda)
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Informe nº ..........................

NA CA PC NE
NA

5. ORGANIZACIÓN

5.1. Existe un organigrama que refleja la estructura de
la empresa (B).

5.2. Existe un departamento de control de calidad, o al
menos un responsable de sus funciones (B).

5.3. El responsable de control de calidad es
independiente de producción (B).

5.4. El responsable de control de calidad tiene
autoridad y autonomía para decidir la aceptación
de los productos o componentes (B).

5.5. El responsable de control de calidad tiene acceso
directo a Dirección o a un nivel suficientemente
alto de organización (B).

5.6. Existe un organigrama específico y detallado del
departamento de control de calidad (R).

5.7. Están claramente definidas por escrito las
funciones de control de calidad (R).

5.8. Están definidas por escrito las responsabilidades
de reparación y/o aceptación de producto o
componentes no conformes (R).

5.9. Es necesaria la conformidad de Control de Calidad
para la reparación y/o aceptación de productos o
componentes no conformes (B).

5.10. Existe un sistema de información escrita para que
los resultados de calidad de la compañía sean
conocidos por la dirección y la gerencia (R).
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Informe nº ..........................

NA CA PC NE
NA

6. ACCIONES CORRECTIVAS

6.1. Se toman acciones correctivas sobre los resultados
de la calidad obtenida en el proceso productivo
(R).

6.2. Existe un procedimiento para registrar, valorar y
seguir la evolución de estos resultados (R).

6.3. Los resultados son difundidos a las distintas áreas
de la empresa (R).

6.4. Existe algún sistema para conocer los fallos de
calidad en Post-Venta (R).

6.5. Se analizan los resultados y se toma acciones
correctivas (R).

7. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

7.1. CONTROL DE SUMINISTROS

7.1.1. Existe algún sistema para que Compras
conozca y valore la opinión del Control de
Calidad sobre el proveedor, antes de
confeccionar los pedidos (R).

7.1.2. Existe y se aplica un procedimiento escrito
para aprobar los proveedores, con la
intervención de Control de Calidad (R).

7.1.3. Se realiza una recepción de todos los
suministros para comprobar que cumplen
con la especificación (B).
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Informe nº ..........................

NA CA PC NE
NA

7.1.4. La recepción se realiza de acuerdo con
procedimientos escritos.

7.1.5. La recepción se realiza por personal con formación
suficiente (B).

7.1.6. La recepción se realiza con instrumentos
adecuados (B).

7.1.7. Estos instrumentos están debidamente
contrastados y calibrados (B).

7.1.8. Los puestos de Control están definidos y las
herramientas y equipos de medida están en
correcto estado de uso (B).

7.1.9. Se registran los resultados de la recepción de los
suministros (B).

7.1.10 Existe un sistema de identificación de materiales
en cuanto a su estado como aceptados,
rechazados o pendientes (B).

7.1.11 Los materiales no son utilizados hasta tener la
aceptación de Control de Calidad (B).

7.1.12 Se analizan los resultados de la calidad de los
proveedores en los suministros, y se toman las
acciones correctivas si procede (R).
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Informe nº ..........................

NA CA PC NE
NA

7.2. CONTROL DURANTE LA FABRICACION

7.2.1. Se realizan controles durante la fabricación
para comprobar que se cumple lo indicado
en los documentos que definen el producto
y/o componentes (B).

7.2.2. Las características que no son sometidas a
controles posteriores se verifican durante el
proceso de fabricación (B).

7.2.3. Estos controles se realizan de acuerdo con
procedimientos escritos (B).

7.2.4. Los controles durante la fabricación se
realizan de acuerdo con una programación
escrita (B).

7.2.5. Los controles se realizan por personal con
formación suficiente (B).

7.2.6. Los controles se realizan con instrumentos
adecuados a la característica a verificar (B).

7.2.7. Estos instrumentos están debidamente
contrastados y calibrados (B).

7.2.8. Se registran los resultados de los controles
realizados por:

- Control de Calidad (B)
- Producción

7.2.9. Existe un sistema de identificación de
materiales en cuanto a su estado como
aceptados, rechazados o pendientes (B).

7.2.10 Se realiza un control de los productos y
materiales perecederos (B).



Anexo I – ADR Cisternas y contenedores
Edición 2
Pág. 25

Informe nº ..........................

NA CA PC NE
NA

7.3. CONTROL FINAL

7.3.1. Se realiza un control final del producto
acabado para comprobar que cumple con la
especificación (B).

7.3.2. El control final se realiza de acuerdo con los
procedimientos escritos (B).

7.3.3. Los controles se realizan por personal con
formación suficiente (B).

7.3.4. Los controles se realizan con los
instrumentos adecuados a la característica
a verificar (B).

7.3.5. Estos instrumentos están debidamente
contrastados y calibrados (B).

7.3.6. Se registran los resultados de los controles
realizados por:
- Control de Calidad (B)
- Producción

7.3.7. Existe un sistema de identificación de
materiales en cuanto a su estado como
aceptados, rechazados o pendientes.

7.3.8. Es necesaria la aceptación final de control
de calidad para todos sus productos (B).

7.3.9. Existe un sistema de identificación del
producto acabado por número de lote o
serie, por fecha de fabricación, bien sobre
el producto, o bien sobre el embalaje.
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Informe nº ..........................

NA CA PC NE
NA

7.4. PRUEBAS Y ENSAYOS

7.4.1. Se realizan ensayos de resistencia,
duración, vida, etc., cuando así lo requieren
las especificaciones (B).

7.4.2. Existen procedimientos escritos para la
realización de los ensayos.

7.4.3. Está definida la periodicidad para realizarlos
(B).

7.4.4. Se registran los resultados obtenidos (B).

7.4.5. Los ensayos se realizan con los
instrumentos adecuados a las
características a verificar (B).

7.4.6. Estos instrumentos están debidamente
contrastados y calibrados (B).

8. CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDIDA

8.1. Está definido por escrito el sistema de calibración
de los equipos de medida y ensayo (R).

8.2. Está establecida una periodicidad de calibración
para cada uno de los equipos de medida (B).

8.3. Se conoce la situación de los aparatos de medida
en cuanto a su estado de calibración (B).

8.4. Se mantienen los registros de las calibraciones
realizadas para cada equipo (B).

8.5. Se mantiene la trazabilidad del patrón de
referencia, en caso de que exista (B).
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Informe nº ..........................

NA CA PC NE
NA

8.6. Las calibraciones se realizan dentro de los plazos
previstos.

9. EMBALAJE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION
PARA ENVIO.

9.1. Está definido por escrito el sistema de embalaje,
almacenamiento y preparación para el envío (R).

9.2. El embalaje es adecuado para evitar deterioros del
producto en la manipulación posterior (B).

9.3. El embalaje incluye instrucciones para la posición y
el transporte (B).

9.4. Es visible, después de embalado el producto, su
identificación y el número de lote o serie o fecha
de fabricación (R).

9.5. Existe un sistema para garantizar la rotación de
stocks de productos terminados (B).

9.6. La manipulación dentro de los almacenes y en la
expedición no altera la calidad del producto (B).

10. DOCUMENTACION

10.1. RELATIVA AL PRODUCTO

10.1.1. Existen especificaciones del producto
acabado (B).

10.1.2. Las especificaciones recogen las
necesarias instrucciones de montaje,
apriete, reglajes, etc.
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Informe nº ..........................

NA CA PC NE
NA

10.1.3. Existen planos constructivos de cada uno
de los conjuntos o elementos (B).

10.1.4. Las especificaciones definen completa-
mente los materiales, recubrimientos,
ensayos, etc. (B).

10.1.5. Existen instrucciones de uso, utilización
o instalación del producto (B).

10.1.6. Existe un sistema para asegurar que los
documentos que se utilizan están
actualizados (B).

10.1.7. Se documentan las modificaciones y su
fecha de entrada en vigor (B).

10.2. RELATIVA AL PROCESO PRODUCTIVO

10.2.1. Existen procedimientos escritos para las
diferentes operaciones de fabricación de
los elementos o componentes que
forman el producto (B).

10.2.2. Existen procedimientos escritos para la
fabricación o montaje del producto
acabado (B).

10.2.3. Los procedimientos recogen un orden
secuencial de las operaciones, las
instrucciones particulares para cada una
de ellas, las máquinas, herramientas y
útiles a emplear (B).

10.2.4. Los procedimientos recogen las diversas
operaciones de auto-control, indicando
características a verificar, frecuencia,
equipo de inspección y criterios de
aceptación y rechazo (B).
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Informe nº ..........................

NA CA PC NE
NA

10.2.5. Los procedimientos están situados en los
puestos de trabajo (B).

10.2.6. Existe un sistema para asegurar que los
documentos que se utilizan están
actualizados (B).

10.2.7. Se documentan las modificaciones y su
fecha de entrada en vigor (B).

10.3. RELATIVOS AL CONTROL DE CALIDAD

10.3.1. Existen procedimientos escritos para las
diferentes operaciones de verificación y
ensayo (B).

10.3.2. Los procedimientos recogen las
características a controlar, la frecuencia
de inspección, los equipos a utilizar, los
criterios de aceptación y rechazo y las
instrucciones particulares (B).

10.3.3. Están definidos en los procedimientos los
niveles de calidad y tablas de muestreo
(B).

10.3.4. Los procedimientos están situados en los
puestos de trabajo (B).

10.3.5. Existe un sistema para asegurar que los
documentos que se utilizan están
actualizados (B).

10.3.6. Se documentan las modificaciones y su
fecha de entrada en vigor (B).
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Informe nº ..........................

NA CA PC NE
NA

LEYENDA

NA = No aplicable

CA = Correcto, aceptable

PC = Parcialmente correcto

NE = No existe

NA = No aceptable

B = Básico

R = Recomendable
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PROTOCOLO DE REVISION DE PROYECTOS

Número de informe: _________________________

Protocolo de inspección para la revisión de proyectos de aprobación de tipo de
cisternas y contenedores cisterna para el transporte de mercancías peligrosas.

1. Datos generales

- Tipo de cisterna: _______________________________________________

- Nº Visado: _____________ Fecha visado: ________________
Colegio visado: ________________________________________

Solicitante
- Nombre: _____________________________________________________
- C.I.F.: ___________________
- Domicilio Social: _______________________________________________

- Existe solicitud por escrito para la revisión: ____

2. Criterios mínimos de actuación

2.1 Datos S NS IM

- Datos del fabricante o importador

- Datos del autor del proyecto (Nombre, Colegio Oficial, Nº Visado)

2.2 Memoria

Tipo de cisterna (señalar):
- Cisterna sobre chasis - Cisterna portátil
- Cisterna autoportante - CGEM
- Contenedor cisterna -

- Identificación de los diferentes modelos y denominación

- Código cisterna, relación de materias a transportar y disposiciones
especiales

- Material de fabricación de la cisterna (señalar):
Acero Acero Inoxidable Aluminio Plástico reforzado Otros Aceros

- Normativa aplicada (señalar):
NCEC ADR RID IMDG CSC UIC

- Presiones de diseño y servicio

- Temperatura de diseño y servicio

- Identificación de la sección y volumen comprendidos. (En caso de
sección policéntrica, verificar los radios máximos de curvatura.)

- Descripción de virolas, fondos, mamparos y rompeolas, refuerzos
interiores, laterales y superiores.

- Descripción de aberturas y tuberías

- Elementos de seguridad: Características y ubicación

- Elementos de funcionamiento:(Carga y descarga, Protección
calorífuga)

Número de informe: _________________________
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2.2 Memoria (Continuación) S NS IM

- Código de diseño aplicado (señalar):
ASME AD Merkblätter CERAP OTROS (indicar):

- Material de fabricación:
Norma aplicada.

- Proceso de fabricación. Incluye PQR soldadura.

- Procedimiento control del fabricante:

- Placas del fabricante

2.3 Cálculos

- Cálculo de espesores de las partes sometidas a presión

- Código diseño (señalar): ADR IMDG

- Cálculo bajo solicitaciones dinámicas (Cisterna y sujeciones)

- Cálculo bajo solicitaciones estáticas (Cisterna y sujeciones)

- Cálculo de cisterna autoportante como viga, considerando
compartimentaciones más desfavorables

- Cálculo de los elementos de seguridad, conforme ADR e IMDG

2.4 Planos

Plano general

Plano de la sección transversal

Plano elementos de seguridad

Plano elementos de funcionamiento

Placas reglamentarias

2.5 Listado de materias a transportar: ADR / IMDG

2.6 Anexos

- Pruebas y ensayos oficiales sobre la cisterna

- Ensayos sobre los materiales de fabricación

- Ensayos C.S.C. sobre el contenedor cisterna

- Tratamiento térmico

- Requisitos exigibles al chasis portante

NOTAS: S: Satisfactorio NS: No satisfactorio IM: Improcedente

Rellenar el informe de inspección para aprobación de tipo (H), que se adjuntará a
este protocolo

Observaciones:
__________________________________________________________________

Fecha de revisión: ______________

Revisado por: ______________________________________________

Firmado: VºBº.



APENDICE E25: CROQUIS RADIOGRAFICO

NOMBRE DEL FABRICANTE:

CISTERNA TIPO:

ORGANISMO DE CONTROL:

NOMBRE DEL TÉCNICO:

INFORME RADIOGRAFICO Nº:

CROQUIS RADIOGRAFICO Nº:

CROQUIS RADIOGRAFICO

NOTA: Todas las radiografías estarán marcadas con letras de plomo o procedimiento equivalente indeleble,

indicando: nombre del fabricante, nº de fabricación de la cisterna y nº de localización, según croquis de soldaduras

en la cisterna.



APENDICE E26: CROQUIS DE SITUACION DE LAS PLACAS

NOMBRE DEL FABRICANTE:

CISTERNA TIPO:

ORGANISMO DE CONTROL:

NOMBRE DEL TECNICO:

CROQUIS DE SITUACION DE LAS PLACAS Nº

CROQUIS DE SITUACION DE LAS PLACAS
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INFORME DE MEDIDA DE ESPESORES

Número de informe:

Fecha de inspección:

Número de fabricación:

Inspector:

Identificación del medidor:

Identificación del palpador:

CROQUIS

180º

Fondo 1 Fondo 2

270º

0º

Virola 1 Virola 2 Virola 3

Zona anterior Zona posterior

0º 90º 180º 270º

FONDO 1

FONDO 2
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AnteriorVIROLA 1
Posterior

Centro

AnteriorVIROLA 2
Posterior

Centro

AnteriorVIROLA 3
Posterior

Centro

AnteriorVIROLA 4
Posterior

Centro

AnteriorVIROLA …
Posterior

En ……………, a …….. de …………………. de ………..

Fdo.:

90º


