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1 0 30-10-1919 Este es el primer procedimiento normalizado de trabajo que se 

redacta en el que se refunden todos los documentos existentes 
sobre carga y descarga de cisternas, y en el que se contemplan 
medidas de prevención de riesgos laborales, medidas de 
prevención de contaminación ambiental y aseguramiento de la 
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1. OBJETO 
 

Definir procedimiento a seguir en la descarga de cisternas. 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Área de tanques de la planta de XXXX en Catalunya del Vallepenedés.  
 
3. RESPONSABILIDAD 
 

Es responsabilidad del Jefe de Almacén conocer, divulgar y hacer cumplir este procedimiento. También es               
responsabilidad del Jefe de Almacén realizar las operaciones de descarga de cisternas según este procedimiento. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 

4.1. Trámites previos a la descarga de una cisterna 
 

- El Departamento de compras notifica previamente al Almacén la llegada de una cisterna. 
- El Vigilante de Seguridad procede al registro de entrada, entrega tarjeta de identificación al conductor, le                

hace firmar el anexo 1 de las normas de seguridad (PNT SG-008, Seguridad y Control en las contratas y                   
subcontratas de obras y servicios), y le invita a dejar el teléfono móvil en la garita. 

- El Vigilante de Seguridad le coloca un apagallamas al final del tubo de escape. 
- Almacén exige la documentación relativa a mercancías peligrosas: 

o Autorización especial del conductor (acreditación de la formación ADR) y del acompañante (en             
caso de existir). En el transporte de mercancías peligrosas está prohibida la presencia de              
acompañantes que no puedan relevar al conductor, es decir que no dispongan de la formación ADR                
adecuada para conducir un vehículo que transporte mercancías peligrosas. 

o Inspección técnica de vehículos (tractora y cisterna). 
o Certificado ADR del vehículo. 
o Instrucciones escritas referidas a la mercancía peligrosa transportada  (“tremcards”) 
o Carta de porte ADR, en la que se indican las mercancías transportadas 

En caso de carecer de alguna de esta documentación, consultar con Normativas Técnicas que dará instrucciones,                
según cada caso.. 
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- Almacén y cumplimenta la Hoja de Seguimiento de Descarga de Cisternas (ver Anexo 1 de este                
Procedimiento). Esta hoja debe seguir el mismo recorrido de la cisterna desde que entra en fábrica hasta que                  
la abandona. El responsable de la descarga acude a la sala de ordenadores y anotará en el mismo albarán, el                    
valor indicado por el  medidor de nivel 

 
- Asegurar que la cisterna se coloca justo encima del cubeto de recogida de derrames de corrosivos (si se trata                   

de una cisterna que transporta líquidos corrosivos) o de inflamables (si se trata de una cisterna que                 
transporta líquidos inflamables). 

 
- Para la descarga de ácido Nítrico 65% y Ácido Clorhídrico, conectar el agua de los correspondientes                

Scrubbers (indicado en tabla del Anexo 2) 
 

- Para la descarga de ácido sulfúrico PA-ISO, ver “Anexo 4” para ácido sulfúrico . 
 

- En la descarga de Acido Clorhídrico puede ser necesario adicionar antes de la descarga Hidracinio Hidróxido                
100% en función del Cloro libre que contenga el producto. La cantidad a dosificar la indicará el Laboratorio                  
de Control de Procesos. Ver “Anexo 3”. (Consultar siempre al Lab. de Control de Procesos sí es necesaría                  
dicha adición) 

 
- Para la descarga de ácido Nítrico 65% y Ácido Clorhídrico, comprobar que el nivel de agua en el depósito                   

del Scrubber de tratamiento de los gases SC4300 (indicado en tabla del Anexo 2) esté por encima de la                   
mitad y que el pH de la misma esté por encima de 11, si no fuera así se ha de añadir 25 litros de sosa al 50%                           
en el depósito y volver a comprobar el pH al cabo de media hora; comprobar también que la bomba de                    
recirculación funciona. Anotar los resultados en el registro de seguimiento de dicho scrubber, Ficha de               
Control de Emisiones a la Atmósfera FT-SIG-19-01, y avisar al dpto. de medio ambiente en en caso de                  
detectar cualquier anomalía. 

 
4.2. Toma de muestra de la cisterna 
 

- Debe realizarse siempre por personal de XXX, que utilizará los medios de protección adecuados (ver               
“Anexo 2”). 

- Toda operación que precise actuar en la cúpula de la cisterna, debe realizarse mediante protección con                
barandilla. En caso de no existir barandilla, no subir a la cisterna. Utilizar arnés de seguridad para atarse a la                    
barandilla antes de proceder a la toma de muestra. 

- Recoger los posibles residuos en los recipientes adecuados e identificarlos con el nombre del producto               
contenido y peligrosidad. Para líquidos inflamables asegurar la continuidad eléctrica (usar pinzas) y recoger              
en envases metálicos. Tapar bien todos estos envases. 

- La extracción de la muestra se realizará: una por el colector inferior y la otra, por la parte superior de la                     
cisterna, o tantas, como compartimentos tenga la Cisterna. Indentificar debidamente y entregar al laboratorio              
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la muestra con la documentación. En el caso de la cisterna de Eter Dietílico NUNCA se debe destapar por la                    
parte superior, tomar la muestra, exclusivamente, por el colector inferior de la cisterna. 

 
La parte inferior de la Cisterna: se muestrea por la salida “toma de muestras” del colector. Caso de no disponer de                     

esta salida, instalar la reducción usada para la descarga a bidón en la boca de 3 pulgadas del colector del                    
camión. 

La parte superior de la Cisterna: las muestras se sacan mediante una pipeta con la cual se llena el frasco destinado a                      
contener el producto. En caso de haber un volumen insuficiente para muestrear con la pipeta, avisar al                 
Departamento de Normativas Técnicas ya que está prohibido que las cisternas circulen con un volumen de                
producto de entre 20% y el 80%, excepto en el caso en que los depósitos estén divididos en secciones de una                     
capacidad máxima de 7500 litros por medio de tabiques de separación o rompeolas. En este último caso, si el                   
volumen es insuficiente, se ata con una cuerda de plástico preparada a tal efecto y fijada al gollete del frasco,                    
sumergiendo este en el líquido de la Cisterna. 

 
Identificar debidamente y entregar al laboratorio la muestra con la documentación. 
 

Dictamen emitido por Dirección Técnica:  
Si el producto es “NO APTO”, Almacén avisa al departamento de aprovisionamiento, para gestionar la devolución. 

Si el producto es APTO, se procede a la descarga. 
 
 
4.3. Descarga 
 

- Comprobar buen estado general del vehículo. El camión debe llevar extintores y caja de herramientas.  
- Comprobar etiquetas de peligro y paneles de color naranja. 
- Comprobar que la manguera de descarga están en buen estado 
- Colocar calzos en las ruedas traseras. 
- Durante toda la operación de descarga ha de haber al menos un operador de la empresa XXX en la                   

instalación. 
- Una vez parado el motor, las llaves de contacto deben quedar fuera de conexión. El conductor a partir de                   

este momento no puede ausentarse de la zona. 
- No pueden realizarse trabajos que requieran un permiso de trabajo especial en la zona. 
- Señalizar la presencia de vehículo en descarga. 
- Para líquidos inflamables conectar pinza de tierra en la cisterna. Luz verde significa Ok y puede iniciarse la                  

descarga. Luz roja, significa problema y debe avisarse a mantenimiento sin iniciar la descarga. Está indicado                
en la tabla del Anexo 2 en qué casos se ha de conectar la pinza. 

- Comprobar capacidad suficiente del tanque receptor y pozos de recogida de derrames vacíos.  
- No descargar los productos en envases móviles (bidones, contenedores GRG...). En el caso excepcional de               

que, por orden de Dirección Técnica, hubiese que sacar algo de producto previo a la descarga, para la                  
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limpieza de colector, colocar en la manguera el adaptador preparado a tal fin y vaciar una media de 200 Lts                    
por colector en bidones de 200 Lts. En caso de Líquidos Inflamables, utilizar siempre recipientes metálicos,                
asegurando la continuidad eléctrica (colocar pinzas a los bidones) e inertizarlos previamente. En caso de               
Líquidos Corrosivos utilizar el equipo de protección que proceda. Acordonar la zona en ambos casos. 

- Para la conexión por manguera entre cisterna y tanque usar siempre como mínimo gafas, casco, guantes y                 
herramientas antichispa. En el caso de líquidos corrosivos, utilizar traje Tyvek Pro-Tech (ver Anexo II). En                
el caso de líquidos que desprendan gases irritantes y/o tóxicos utilizar máscara facial completa. 

- Durante la descarga no está permitida la presencia del conductor o acompañante en la cabina. 
- Durante la descarga el vehículo queda sometido a vigilancia y observación y no se autorizarán en los                 

alrededores operaciones de mantenimiento que pudiesen significar un riesgo. 
- Conectar la manguera de descarga del producto correspondiente  al conector del Rack. (Ver nota al final) 
- En el ordenador, seleccionar la opción “permiso de descarga”  

 
 

▪ En el parque de tanques y desde el cuadro de maniobra, pulsar el botón correspondiente al                
producto a descargar. Automáticamente, se pone todo el sistema en marcha procediendo a la              
descarga. (Si se produjese alguna anomalía en la descarga, avisar al responsable de             
mantenimiento o en su defecto a dirección técnica). 

 
Interrupción de la descarga 
La descarga se detendrá en los siguientes casos: 

- Tormenta eléctrica. 
- Mal funcionamiento de la bomba de trasvase. 
- Fugas ostensibles. 
- Situación de emergencia parcial / general. 
- Conato de accidente en la zona. 

 
4.4. Final de operación 

- Terminada la descarga finalizar la maniobra presionando el pulsador rojo correspondiente. Colocar debajo             
del conector del rack un recipiente del material y volumen adecuados al producto descargado para recoger                
los pequeños restos de producto. Desconectar la manguera del conector guillemín del Rack, sujetándola              
sobre el recipiente preparado para tal efecto y escurrir bien. El chófer desconectará la manguera del camión                 
para acabar de escurrir del todo el producto. 

- Si las mangueras utilizadas han sido las de la propia empresa XXX: 
o En el caso de los ácidos, limpiarlas enseguida con abundante agua y aclararlas con agua destilada,                

vertiendo el agua de lavado en el sumidero de la depuradora (NUNCA EN EL SUMIDERO DE LOS                 
POZOS DE RECOGIDA DE DERRAMES).  

o En el caso de los disolventes no limpiarlas con ningún producto.  
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- Tapar ambos extremos de la manguera con los tapones respectivos y guardarla en el lugar establecido hasta                 
una próxima descarga.  

- Añadir la etiqueta identificativa de residuos en el recipiente de recogida de restos de la manguera y añadir                  
también los restos de derrames retenidos en los correspondientes pozos de recogida, dejando éstos vacíos y                
limpios y preparados para una próxima descarga. 

- Entregar el recipiente con los residuos tapado y al departamento de medio ambiente siguiendo los               
correspondientes procedimientos de gestión de residuos y cumplimentando el parte de entrega de residuos. 

- Ir a la sala de ordenadores y verificar los litros descargados. Se admite un error aproximado de 300 Lts                   
sobre el valor del albarán. 

- Cancelar el permiso de descarga en la sala de ordenadores 
- Entregar los restos de producto con su correspondiente parte de entrega de residuos al              

departamento de medio ambiente para su gestión. 
- Proceder a la desconexión de las mangueras y pinzas utilizadas. 
- Vaciar las balsas de recogida de derrames.  
- Entregar la hoja de seguimiento al responsable de almacén. 
- En caso de que la cisternas se haya vaciado, el Almacén debe entregar al transportista la carta de porte ADR                    

en la que debe constar “VEHÍCULO CISTERNA VACÍO, clase de la última mercancía transportada, ADR,               
última mercancía cargada: nºONU y nombre ADR de la última mercancía cargada”, datos del expedidor y                
datos del destinatario...), en los idiomas castellano, inglés y francés. 

- En caso de que, tras la descarga, la cisterna no haya quedado vacía, solicitar la carta de porte ADR al                    
Departamento de Normativas Técnicas. 

- Comprobar que se ha cumplimentado correctamente y por duplicado la Hoja de Seguimiento de descarga de                
Cisternas y ha sido firmada por todos los implicados (responsable de la descarga, persona que realiza la                 
toma de muestras, personal adicional presente en la descarga, analista laboratorio y responsable del              
Almacén). El original queda en poder de Almacén y se entrega una copia a Dirección Técnica.  
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4.5. Muestreo de Tanques 
 

Finalizada la descarga, se procederá a sacar las muestras para control de calidad y de seguimiento.                
Para ello, ir al ordenador del parque de tanques y seleccionar el tanque a muestrear. (Según el esquema                  
adjunto), abrir manualmente las válvulas 1, 2 y 3 y a continuación la bomba. Dar la orden de marcha a la                     
bomba para que el producto recircule sobre sí mismo en el tanque durante cinco minutos. A partir de este                   
momento, puede procederse a la extracción de la muestra a través de la válvula lateral de muestreo situada                  
en la parte superior de la bomba (4). Las muestras ( tres en total de 1 lts cada una ) se sacan en VE-1000                        
con junta de teflón. 
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Los frascos, serán siempre de los usados para envasar los productos (VE 1000) nuevos y protegidos con el                  
precinto contra polvo. Se sacará la protección en el instante preciso de tomar la muestra. 
 

Luego, se procederá a identificar correspondientemente las muestras según se especifica en la             
norma ISO. 
 
 
NOTA: En ningún caso, se procederá a usar jarras ni otros utensilios intermedios para sacar la muestra.                 
Siempre será en el frasco definitivo. En días de lluvia, se extremarán las precauciones para evitar que la                  
humedad o el agua de lluvia, puedan contaminar la muestra y por tanto, falsear los datos de análisis. 
 
 

Estas medidas, son extremadamente importantes y el no cumplimiento de las mismas, supone             
una desviación de calidad grave. 
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5. ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 HOJA DE SEGUIMIENTO DE DESCARGA DE CISTERNAS  
 
ANEXO 2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN/MEDIDAS A TOMAR EN PARA CADA PRODUCTO  
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ANEXO 1  
 

HOJA DE SEGUIMIENTO DE DESCARGA DE CISTERNAS 
 

Fecha: Hora llegada: Condiciones ambientales:☐Sol   ☐Nubes  ☐Lluvia    ☐Tormenta (no iniciar descarga)
 

Proveedor: Código: Producto: Densidad:  
Num. Lote asignado:  
Cantidad prevista: litros kilos TANQUE DE DESCARGA Nº:     

 
VERIFICACIONES A REALIZAR POR EL RESPONSABLE DE LA DESCARGA:  
 
ANTES DE LA DESCARGA  
❑ Nivel del tanque al inicio_________litros 
❑ Autorización especial del conductor (acreditación de la formación ADR) ☐y del acompañante (en caso de existir) 
❑ Inspección técnica de vehículos (tractora y cisterna) 
❑ Certificado ADR del vehículo 
❑ Carta de porte ADR, en la que se indican nombre técnico, número UN y cantidad de la mercancía transportada 
❑ Albarán Peso neto: Peso bruto:  
❑ Boletín de análisis 
❑ Instrucciones escritas referidas a la mercancía peligrosa transportada  (“tremcards”) 
❑ Paneles naranja y etiquetas de peligro de la cisterna CORRECTOS 
❑ Scrubber cargado y conectado (para Ácido Nítrico y Ácido Clorhídrico) 
❑ Motor parado y llaves de contacto fuera de conexión. Ausencia de personas en la cabina durante la descarga. 
❑ No se están realizando trabajos especiales en la zona 
❑ Área de descarga señalizada 
❑ Equipos de emergencia de la zona en buen estado y no bloqueados 
❑ Calzos colocados en las ruedas traseras 
❑ Pinzas colocadas (para Inflamables y Ácido acético glacial) 
❑ Material de muestreo limpio y en buen estado antes de la toma de muestra 
❑ Adición de Hidracinio Hidróxido 100% (sólo en algunos casos para Ácido Clorhídrico): Cantidad adicionada___________ 
❑ Adición de Urea (sólo en algunos casos para Ácido Nítrico 65%): Cantidad 
adicionada___________ 
❑ Mangueras y conexiones en buen estado  
❑ Capacidad suficiente del tanque receptor 
❑ Balsas de recogida de derrames vacías 
❑ ................................................................................................................................................................................................
......... 
DESPUÉS DE LA DESCARGA 
❑ Mangueras y pinzas desconectadas 
❑ Mangueras limpias tras la descarga y tapadas 
❑ Carta de porte ADR de cisterna vacía no limpia entregada al conductor 
❑ Material de muestreo limpio, en buen estado y ordenado tras la toma de muestra 
❑ Residuos generados etiquetados correctamente y entregados a Medio Ambiente Cantidad ___________ 
❑ Pozos de recogida de derrames vacíos y limpios 
❑ ........................................................................................................................................................................................................................
. 
❑ Nivel del tanque al final__________ litros 
❑ Cantidad descargada____________ litros  (se admite una diferencia de 300 litros respecto a lo indicado en el albarán)  
❑ Para el Etanol: aplicando el Coef. Dilat. Cúbica: Temperatura:_________ 
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❑ Desviación inferior al 1% (cantidad descargada) En caso contrario, comunicadlo al Dpto. de Compras antes de conformar albarán 
Persona responsable de la descarga de la cisterna: Firma:   
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN UTILIZADOS 
Toma de muestras de la cisterna /tanque y recogida de residuos 
❑ Casco 
❑ Gafas de protección 
❑ Pantalla facial 
❑ Guantes Neopreno  Nitrilo PVC  
❑ Traje Tyvek Pro-Tech 
❑ Mácara facial completa con filtro universal 
❑ Arnés de seguridad 
 
Persona que toma la muestra de la cisterna: Firma:   
Otra/s persona/s presente/s en la descarga (además del responsable y de la persona que toma la muestra): Firma/s:   

 
 
Resultado laboratorio: Aceptada☐ Rechazada☐ Analista: Firma:

  
 

Firma responsable almacén:   
 

Observaciones:   
1. Desde la entrada de la cisterna en planta hasta su salida Almacén es el único responsable de la misma. 
2. Cuando se tengan que descargar 2 cisternas simultáneamente se conectará la segunda cisterna a la línea de descarga, 
cuando la primera ya esté descargando. 
3. La persona encargada de la descarga debe conocer la normativa de procedimiento y seguridad de esta operación, en 
particular el funcionamiento de los sistemas de extinción de incendios.  
 
ORIGINAL PARA ALMACÉN / COPIA PARA DIRECCIÓN TÉCNICA 
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ANEXO 2  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN/MEDIDAS A TOMAR EN PARA CADA PRODUCTO 
 
PRODUCTO A 
DESCARGAR 

Peligrosidad 
Transporte 

Toma a 
tierra 

Scrubber 
conectado 

Casco Ga-
fas 

Pantalla 
facial 

Máscara 
facial 

completa* 

Guantes 
de 

nitrilo 

Guantes 
de 

neopreno 

Guantes 
de PVC 

Botas 
protec
ción 

Botas de 
PVC 

Tyvek 
Pro-Tech 
amarillo 

Acetona Inflamable x     x  x  x   

Acetonitrilo Inflamable x     x  x  x   

Acido Acético 
glacial 

Corrosivo 
Inflamable 

x   x x   x   x x 

Acido Acético 
solución 

Corrosivo    x x x  x x  x x 

Acido 
Clorhídrico 

Corrosivo  x    x  x x  x x 

Ácido Fosfórico Corrosivo    x x   x x  x x 

Acido Nítrico Corrosivo  x    x  x   x x 

Acido Sulfúrico Corrosivo   x   x  x   x x 

Etanol Inflamable x  x x    x x x   

Éter Dietílico Inflamable x     x x   x   

Éter de Petróleo  Inflamable x     x x      

Formaldehído Corrosivo      x x x x x  x 

Hexano Inflamable x  x x  x x      

Hierro(III) 
Cloruro solución 

Corrosivo   x x   x x x x   

Isopropanol Inflamable x  x   x x x x x   

Metanol Inflamable 
Tóxico 

x     x x x x x   

Nitrógeno** Gas 
asfixiante 

  x x x  x x x x   

Sodio 
Hidróxido sol. 

Corrosivo      x x x x  x x 

Tolueno Inflamable x     x x  x x   

Xileno Inflamable x     x x   x   

 
*La máscara facial completa se utilizará solamente para la toma de muestra y la conexión de la cisterna. El resto del tiempo se utilizará gafas de protección y                            
casco 
**Nitrógeno: Sólo está permitida la descarga a personal externo autorizado por el proveedor.  Recomendable protección auditiva. 
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ETER DI-ETILICO 
 

VERIFICAR QUE LA TOMA DE TIERRA ESTA CONECTADA 
 
 
En primer lugar, se conecta la manguera de nitrógeno a la cisterna y se presuriza a 0,2 Kg/cm2 . 
 
 
Toma de muestra: 
 
Se muestrea por la salida “toma de muestras” del colector. Caso de no disponer de esta salida, instalar la reducción                    
usada para la descarga a bidón en la boca de 3 pulgadas del colector del camión. 
 
Llevar la muestra al laboratorio de Control de Proceso. 
 
 
Una vez aceptada la muestra, se procede de la siguiente manera: 
 

▪ Subir la presión de Nitrógeno a 1 Kg/cm2 
 

▪ En el ordenador, seleccionar la opción “permiso de descarga”  
 
 

▪ En el parque de tanques y desde el cuadro de maniobra, pulsar el botón correspondiente al                
producto a descargar. Automáticamente, se pone todo el sistema en marcha procediendo a la              
descarga. (Si se produjese alguna anomalía en la descarga, avisar al responsable de             
mantenimiento o en su defecto a dirección técnica). 

 
▪ Terminada la descarga, bajar a cero la presión de Nitrógeno y la maniobra eléctrica finalizarla               

presionando el pusador rojo correspondiente del cuadro de maniobra.  
 

▪ Colocar un recipiente de metal con conexión a tierra debajo del conector del rack para recoger                
pequeños restos de disolvente. Desconectar la manguera del conector guillemín del Rack,            
sujetándola sobre el bidón de 50 Lts abierto preparado para tal efecto. El chófer desconectará las                
mangueras del camión. Tapar ambos extremos de las mangueras con los tapones respectivos y              
guardarlas en su sitio hasta una próxima descarga.  
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▪ Añadir la etiqueta identificativa en la bombona de recogida de restos de la manguera. 
 

▪ Ir a la sala de ordenadores y verificar los litros descargados. Se admite un error aproximado de                 
300 Lts  sobre el valor del albarán. 

 
▪ Cancelar permiso de descarga en sala ordenadores  

 
▪ Desconectar la toma de tierra. 
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Una de las muestras se conservará como referencia mientras haya producto en el depósito de este lote. Se sustituirá,                   
cada vez con el nuevo producto descargado. Esta muestra se almacenará en la zona de envases móviles. 
 
MUY IMPORTANTE: Al terminar el muestreo, parar la bomba y volver todos los parámetros a modo                
automático. 
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Hoja de distribución 
 
 

He recibido, leído y entendido el presente documento y he destruido la revisión anterior  

DEPARTAMENTO FIRMA FECHA 
Logística y Planificación   
Control de Calidad   
Compras   
Producción   
Mantenimiento   
Medio Ambiente   
Dirección de fábrica   
Dirección Técnica   
Normativas Técnicas   
Seguridad   
Recursos Humanos   
Almacén    

 
(Devolver esta hoja firmada al Dpto de Administración de Fábrica) 
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