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PRÓLOGO 
 

Esta Norma Europea EN 12285-2:2005 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 221 Tanques 
metálicos realizados en fábrica, cuya Secretaría desempeña DIN. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 
a la misma o mediante ratificación antes de finales de agosto de 2005, y todas las normas nacionales 
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de noviembre de 2006. 
 
Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la 
Asociación Europea de Libre Cambio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de la Directiva de 
Productos de Construcción (DPC)1). 

                                                           
1) Directiva 89/106/CE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construcción. 

 
La relación con las Directivas UE se recoge en el anexo informativo ZA, que forma parte integrante de 
esta norma. 
 
Aplicando este documento se da presunción de conformidad de que se cumplen los requisitos esenciales 
de seguridad de la DPC. 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Suecia y Suiza. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta norma forma parte de un grupo de normas que tratan sobre tanques fabricados en taller y equipos para tanques de 
almacenamiento y para estaciones de servicio (compárese la lista que figura a continuación y la bibliografía). En esta 
norma se considera como temperatura ambiente normal la temperatura comprendida entre �20 ºC y +50 ºC. Cuando las 
temperaturas estén fuera de este intervalo, podría ser necesario considerar otros requisitos adicionales. Tales requisitos 
podrían incluir medidas para el control de la temperatura o el control del material (véase el apartado 4.2.2). 
 

CEN/TC 221 
 

Tanques metálicos fabricados en taller 
y 

equipos para tanques de almacenamiento y para estaciones de servicio 

SC 1 
Tanques 

Tanques enterrados 
(EN 12285-1) 

Tanques por encima del suelo 
(EN 12285-2) 

SC 2 
Equipos 

Sistemas de detección 
de fugas 

(EN 13160-1 a -7) 

Dispositivos de prevención 
del rebosamiento 

(EN 13616) 

Medidores automáticos del 
contenido en un tanque 

(EN 13352) 

Gasolineras 
(EN 13617-1 a -4, 

EN 13012, EN 14125) 

 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma especifica los requisitos aplicables a los tanques metálicos de acero, horizontales y cilíndricos, fabricados en 
taller, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de líquidos (inflamables y no 
inflamables) contaminantes del agua, comprendidos dentro de los siguientes límites: 
 
− diámetro nominal comprendido entre 800 mm y 3 000 mm y, 
 
− longitud total máxima de hasta 6 veces el diámetro nominal y, 
 
− para líquidos que tengan una densidad máxima de hasta 1,9 kg/l y, 
 
− con una presión de servicio (Po) máxima de 1,5 bar (absoluta), y 
 
− cuando se trate de tanques de pared doble con sistema de detección de fugas por vacío, la viscosidad cinemática del 

líquido almacenado no debe exceder de 5 × 10�3 m2/s. 
 
Esta norma es aplicable en condiciones de temperatura ambiente normal (�20 ºC a +50 ºC). Cuando la temperatura esté 
fuera de estos límites es necesario tener en cuenta requisitos adicionales. 
 
Esta norma no es aplicable al almacenamiento de líquidos que contengan materias peligrosas de las clases citadas en la 
tabla 1, a causa de los peligros especiales que implican.  
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Tabla 1 
Lista de sustancias peligrosas cuyo almacenamiento no está cubierto por esta norma 

 

Clasificación UN Medio almacenado 

Clase 1 Explosivos 

Clase 4.2 Sustancias sujetas a combustión espontánea 

Clase 4.3 Sustancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables 

Clase 5.2 Peróxidos orgánicos 

Clase 6.2 Sustancias infecciosas 

Clase 7 Material radioactivo, líquidos o disolventes cianhídricos, carbonilos metálicos, ácido 
fluorhídrico, líquidos bromhídricos 

 
NOTA  − Las clasificaciones mencionadas son las adoptadas por el comité de expertos de la Naciones Unidas sobre el transporte de sustancias 

peligrosas (no se deben interpretar como las clases de tanques descritas en el apartado 3.1.4). 
 
Esta norma no es aplicable a la instalación de tanques que podrían ser objeto de reglamentos locales en materia de 
control de la contaminación. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 287-1 − Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros. 
 
EN 288-21) − Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. Parte 2: Es-
pecificación del procedimiento de soldeo por arco. 
 
EN 10025-2 − Productos laminados en caliente de acero estructural. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de 
aceros estructurales no aleados.  
 
EN 10051:1991 + A1:1997 − Chapas, bandas y flejes laminados en caliente en continuo, de acero aleado y no aleado, 
no recubiertos. Tolerancias dimensionales y sobre la forma (incluye la modificación A1:1997). 
 
EN 10204:2004 − Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección. 
 
EN 12285-1:2003 − Tanques de acero fabricados en taller. Parte 1: Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple 
o de pared doble, para el almacenamiento enterrado de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua. 
 
EN 13501-1 − Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elemen-
tos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 
 
EN ISO 898-1 − Características mecánicas de los elementos de fijación fabricados de aceros al carbono y de aceros 
aleados. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones (ISO 898-1:1999). 
 
EN ISO 15607 − Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. Reglas 
generales (ISO 15607:2003). 

                                                           
1) Esta norma ha sido anulada por la Norma EN ISO 15609-1:2004. 
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EN ISO 15614-1 − Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. Ensa-
yo de procedimiento de soldeo. Parte 1: Soldeo por arco y con gas de aceros y soldeo por arco de níquel y aleaciones. 
(ISO 15614-1:2004). 
 
 
3 TÉRMINOS, DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
3.1 Términos y definiciones 

Para los fines de esta norma, se aplican los siguientes términos y definiciones. 
 
3.1.1 tanque: Contenedor cilíndrico fabricado en taller para el almacenamiento de líquidos. Se fabrica de acero, tiene 
los fondos abombados y dispone de uno o más compartimentos. 
 
3.1.2 tanque por encima del suelo: Tanque que no está enterrado en el suelo; (un tanque instalado en un sótano es un 
tanque por encima del suelo). 
 
3.1.3 compartimento: Espacio único para el almacenamiento de un fluido en el interior de un tanque. 
 
3.1.4 clases de tanques: Las definidas en la tabla 2. 
 
 

Tabla 2 
Clases de tanques 

 

Clase de tanque Descripción 

Clase A Para líquidos con densidad de hasta 1,1 kg/l 

Clase B Para líquidos con densidad de hasta 1,9 kg/l 

Clase C Para líquidos con densidad de hasta 1,9 kg/l almacenados en tanques que resistan un es-
fuerzo generado por la presión de una explosión en condiciones atmosféricas (véase también 
el apartado 3.1.5) 

 
 
3.1.5 tanque resistente al esfuerzo generado por la presión de una explosión: Tanque diseñado para resistir una 
explosión interna sin que se produzcan fugas; las deformaciones permanentes son admisibles. Cuando la presión 
atmosférica es de 1 bar, la presión máxima de explosión se mide a 10 bar (absolutos). 
 
3.1.6 tipo de tanque: Para los fines de esta norma se distinguen dos tipos de tanque: 

Tipo S: De pared simple. 

Tipo D: De pared doble. 
 
3.1.7 presión de servicio (Po): Presión existente en el interior del tanque, por encima del líquido, en las condiciones 
de servicio. 
 
3.1.8 presión de ensayo (Pt1): Presión a la que se somete el tanque o el compartimente durante su ensayo. 
 
3.1.9 presión de ensayo intersticial (Pt2): Presión a la que se somete el espacio intersticial existente entre las paredes 
del tanque cuando se somete a ensayo. Este concepto solo es aplicable a tanques de pared doble. 
 
3.1.10 volumen nominal: Capacidad de almacenamiento para la que se vende el tanque. 
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3.1.11 volumen real: Capacidad interna total del tanque, que es igual o superior al volumen nominal. 
 
NOTA  − Para productos a base de aceites minerales, la capacidad útil de seguridad del tanque normalmente no debería exceder del 95% del 

volumen nominal. Para otros líquidos, la capacidad útil de seguridad se calcula mediante la fórmula: 
 

 
100

1 35
f

δ
=

+
 (1) 

 
donde 

f es el porcentaje del volumen nominal (%); 

δ es el coeficiente de dilatación térmica del líquido (K).  
 
 
3.2 Símbolos y abreviaturas 

Para los fines de esta norma, se aplican los siguientes símbolos. 
 
Medidas en mm. 
 
a Espesor de la soldadura 

b1 Anchura del soporte del tanque 

b2 Anchura de la chapa de refuerzo 

d1 Diámetro nominal exterior del tanque 

d2 Diámetro interior del pozo de inspección (agujero de hombre) 

d3 Diámetro de la tapa del pozo de inspección 

e1 Distancia entre el centro del soporte y el extremo de la parte cilíndrica del tanque 

h1 Longitud del borde recto de los fondos abombados 

k1 Longitud de la base del soporte  

kp Diámetro del círculo de los agujeros de los pernos del pozo de inspección 

lc Longitud del compartimento de un tanque sin incluir los fondos abombados 

lo Longitud total del tanque 

lz Longitud del tanque sin incluir los fondos abombados 

n1 Distancia entre la base del soporte y la parte inferior del tanque 

r1 Radio de curvatura de los fondos abombados 

r2 Radio de acoplamiento de los fondos abombados 

r3 Radio de acoplamiento de los fondos abombados exteriores 

s1 Espesor nominal de la pared interior y de los fondos abombados interiores 

s2 Espacio intersticial 

s3 Espesor nominal de la pared exterior 

s4 Espesor nominal de los fondos abombados exteriores 

s5 Espesor nominal de los fondos abombados de los compartimentos 

s6 Espesor nominal de los bordes y de la tapa del pozo de inspección (agujero de hombre) 

s7 Espesor de la chapa del cuerpo del pozo de inspección (agujero de hombre) 
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α Ángulo del soporte 

β Ángulo de la chapa de refuerzo 

γ Ángulo de inclinación para el soldeo en T 

δ Coeficiente de dilatación térmica del líquido 
 
 

 
 
Leyenda 
1 Soldadura 
 

Fig. 1 − Ejemplo de símbolos aplicables a un tanque de pared doble por encima del suelo 
 
 
4 REQUISITOS 
 
4.1 Designación y especificación del comprador 

Ejemplo de designación: Un tanque que sea conforme con esta norma, con un volumen nominal de 50 m3 y un diámetro 
nominal d1 = 2 500 mm, tanque de clase B y tipo D 
 

Tanque EN 12285-2/50/2500/B/D 
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Además de los detalles anteriores, el fabricante debe obtener del comprador los siguientes requisitos: 
 
a) el número de compartimentos y sus volúmenes; 
 
b) la especificación del material o el líquido que va a contener; 
 
c) la clase del revestimiento interior y/o exterior, si es aplicable. 

4.2 Materiales 
 
4.2.1 Generalidades. El fabricante debe seleccionar el material del tanque de acuerdo con los requisitos específicos 
del comprador, o bien suministrar con el tanque la información sobre la idoneidad del material del tanque en función del 
líquido a almacenar (por ejemplo, haciendo referencia al anexo B de la Norma EN 12285-1:2003). 
 
4.2.2 Materiales para la virola, los fondos abombados y los pozos de inspección. Se pueden utilizar aceros que 
sean conformes con la Normas EN 10025-2, EN 10028-2, EN 10028-7 o EN 10088-1, si sus propiedades mecánicas 
son, al menos, iguales a las del acero de grado S 235 JR de acuerdo con la Norma EN 10025-2. 
 
En los casos en que tengan que considerarse temperaturas muy bajas (por debajo de �20 ºC), se debe utilizar acero al 
menos del grado S 235 J2G3 de acuerdo con la Norma EN 10025-2 o equivalente, y en este caso el espesor de pared 
debe ser de 6 mm como mínimo. 
 
4.2.3 Materiales para los accesorios del tanque. Los materiales que se utilicen en la fabricación de accesorios para 
el tanque, si van soldados a éste, deben ser compatibles con el material del tanque.  
 
4.2.4 Consumibles. Todas la varillas o alambres de aportación para soldeo y otros consumibles que se utilicen deben 
ser compatibles con el material de base.  
 
4.2.5 Documentación relativa a la inspección del material. Los documentos relativos a la inspección del material de 
las chapas de la virola y de los fondos abombados de acero al carbono que sea conforme con la Norma EN 10025-2, 
deben ser conformes con el apartado 3.2 de la Norma EN 10204:2004 (informe de ensayo "tipo 2.2"); para las demás 
calidades del acero, los documentos deben ser conformes con el apartado 4.1 de la Norma EN 10204:2004 (certificado 
de inspección "tipo 3.1"). 

4.3 Diseño 
 
4.3.1 Formas de fabricación. Los tanques se deben fabricar utilizando chapas conformadas para la virola y fondos 
abombados. 
 
4.3.2 Tanques de pared simple. Los tanques de pared simple deben formar un depósito impermeable; estos tanques 
constituyen el depósito interior de un tanque de pared doble.  
 
4.3.3 Tanques de pared doble. Para los tanques de pared doble, alrededor del tanque interior se suelda otra pared 
envolvente que constituye un tanque autónomo impermeable. La pared exterior debe cubrir al menos el 95% del 
volumen nominal del tanque interior.  
 
El tanque debe disponer de, al menos, dos manguitos para el sistema de detección de fugas, que deben estar localizados 
en el punto más alto del espacio intersticial. 
 
El espacio intersticial debe estar conectado a un sistema de detección de fugas, para controlar de forma permanente la 
integridad del tanque. En lo relativo al sistema de detección de fugas, véanse las Normas EN 13160-1 a -7. 
 
Los tanques de pared doble diseñados para ser utilizados con un sistema de detección de fugas a presión deben estar 
dotados con anillos de refuerzo de acuerdo con el apartado 7.12 de la Norma EN 12285-1:2003 o con diseños 
alternativos, a condición de que las características funcionales no sean inferiores.  
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4.3.4 Fondos abombados. Para los fondos exteriores de los tanques y para separar los compartimentos, se deben 
utilizar fondos abombados. 
 
Se deben aplicar las siguientes dimensiones: r1 ≤ d1 

 r2 ≥ d1 / 30 
 
4.3.5 Compartimentos. En la tabla 3 figuran los espesores nominales de pared de los fondos abombados de 
separación de los compartimentos (fondos abombados de compartimento). Con los tanques de las clases A y B se puede 
utilizar una forma diferente de los fondos abombados de separación de compartimentos, donde r1 = d1, pero sin radio de 
acoplamiento r2 y sin borde recto. 
 
Un fondo abombado de compartimento con radio de acoplamiento y con borde recto es equivalente a un anillo de 
refuerzo situado en la misma posición.  
 
4.3.6 Dimensiones 
 
4.3.6.1 Espesor del material. El fabricante debe especificar el espesor de pared nominal, redondeado en milímetros, 
de la virola del tanque interior, de la virola del tanque exterior y de los fondos abombados, y estos valores deben ser, al 
menos, iguales a los indicados en la tabla 3. 
 

Tabla 3 
Espesor nominal de las paredes interior y exterior de los tanques, de los fondos abombados 

y de los fondos abombados de compartimento 
Medidas en milímetros 

Clase de tanque Clase A Clase B Clase C 

Espesor nominal de la virolaa 

s1 s3 s1 s3 s1 s3 Diámetro nominal del tanque 
d1 pared 

interior 
pared 

exterior 
pared 

interior 
pared 

exterior 
pared 

interior 
pared 

exterior 

800 hasta 1 600 5 3 5 3 5 3 

1 601 hasta 2 000 6 3 6 3 6 3 

2 001 hasta 2 500 6 4 7 4 7 4 

2 501 hasta 3 000 7 4 9 4 9 4 

Espesor de pared nominal de los fondos abombados 

s1 s3 s1 s3 s1 s3 Diámetro nominal del tanque 
d1 pared 

interior 
pared 

exterior 
pared 

interior 
pared 

exterior 
pared 

interior 
pared 

exterior 

800 hasta 1 600 5 3 5 3 5 3 

1 601 hasta 2 000 6 3 6 3 6 3 

2 001 hasta 2 500 6 5 7 5 7 5 

2 501 hasta 3 000 7 5 9 5 9 5 

Espesor de pared nominal de los fondos abombados de compartimento Diámetro nominal del tanque 
d1 s5  s5  s5  

800 hasta 1 600 5  5  10  

1 601 hasta 2 000 6  6  14  

2 001 hasta 2 500 6  7  16  

2 501 hasta 3 000 7  9  18  
a  Si se utilizan soportes libres véase también la tabla 7. 
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4.3.6.2 Pared exterior 
 
4.3.6.2.1 Ángulo circunferencial. La pared exterior debe cubrir, al menos, 300º de la circunferencia del tanque, no 
dejando más de 60º sin cubrir en la parte superior del tanque. 
 
Cuando el diámetro del pozo de inspección sea superior a d1/2, éste debe disponer de una pared exterior. 
 
4.3.6.2.2 Espacio intersticial. El espacio intersticial (espacio libre entre las dos paredes) debería ser lo más pequeño 
que en la práctica sea posible, pero adecuado para que pueda funcionar el sistema de detección de fugas. 

4.4 Tolerancias 
 
4.4.1 Longitud total del tanque interior. La tolerancia en la longitud total del tanque debe ser de ±1% de la longitud 
real declarada por el fabricante. 
 
4.4.2 Espesor de pared. El espesor mínimo de los fondos abombados, después de la operación de conformado debe 
ser, al menos, el 92% del espesor de pared nominal indicado en la tabla 3. El espesor de la chapa de la virola debe ser 
conforme con el indicado en la tabla 2 de la Norma EN 10051:1991+A1:1997. 
 
4.4.3 Circunferencia de los fondos abombados. En base a la circunferencia calculada de d1, las tolerancias para los 
fondos abombados deben ser (+6,0) mm para d1 ≤ 2 000 mm, y (+10,0) para d1 > 2 000 mm. 

4.5 Disposición de las chapas de virola 

No se permiten soldaduras transversales. En la mitad inferior del tanque tampoco se deben permitir soldaduras longitu-
dinales. 
 
Las uniones de las chapas de virola deben estar desplazadas, manteniendo una distancia mínima e de cinco veces el es-
pesor de la pared, pero nunca inferior a 25 mm. 
 

 
 
Leyenda 
e Distancia mínima 
 

Fig. 2 − Disposición de las chapas de virola para las paredes interior y exterior 
 
 
4.6 Pozos de inspección y tapas de inspección 

Salvo que el comprador especifique otra cosa, los tanques deben estar equipados con, al menos, una tapa de inspección 
por compartimento. Cuando las tapas de inspección no estén autorizadas, los tanques deben disponer de un pozo de 
inspección cuyo diámetro sea, al menos, d2 = 600 mm, y ningún punto de un compartimento debe estar a más de 10 m 
de un pozo de inspección. Los tanques de pared simple siempre deben tener siempre un pozo de inspección. 
 
El fabricante debe decidir si los pozos de inspección (tapas de inspección, toberas) deben ser de tipo penetrante o 
superpuesto y soldado. Los orificios y los rebordes se deben soldar bien por el interior y por el exterior, o bien mediante 
penetración completa. 
 
Para lo relativo a las dimensiones de los pozos de inspección y de sus componentes véase la tabla 4.  
 
Deben suministrarse juntas adecuadas para su aplicación. 
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Tabla 4 
Dimensiones de los componentes de los pozos de inspección 

 

      Pernos 

Diámetro 
interior 

d2 
mm 

Espesor de la chapa del 
cuerpo del pozo de 

inspección 
s7 

mm 

Diámetro 
de la tapa 

d3 
mm 

Diámetro del 
círculo de taladros 

para los pernos 
kp 

mm 

Diámetro del 
taladro para 

el perno 
mm 

Espesor del reborde y 
espesor de la tapa 

s6 

mm 

Tamaño 
de rosca 

Número

     Clase A Clases B 
y C 

  

600a 6 720 680 12 16 32 

800 7 920 880 12 20 44 

1 000b 7 1 120 1 080 

18 

− 20 

M 16 

48 

a
  Si se requiere un pozo de inspección, y el comprador no proporciona las especificaciones del mismo, se debe utilizar este diámetro. 

b
  En las tanques de la clase C, no se permiten diámetros interiores (d2) del pozo de inspección que excedan de 800 mm. 

 
 
En lugar de las tapas de pozos de inspección que se muestran en la figura 3, cuyas dimensiones se indican en la tabla 4, 
en los tanques de la clase A se pueden utilizar tapas nervadas o estampadas a condición de que la chapa tenga un 
espesor que sea, al menos, igual al espesor s1 de la pared del tanque interior. Una tapa nervada o estampada debe resistir 
la presión de ensayo Pt1 (véase la tabla 9). 
 
Las bocas de inspección solamente se deben utilizar en tanques de la clase A con d1 ≤ 1 250 mm y en los tanques de las 
clases B y C con d1 ≤ 1 000 mm. El diámetro de la tapa de la boca de inspección no debe ser superior a 300 mm ni 
inferior a 120 mm, y el espesor de la tapa de inspección debe ser igual al espesor mínimo de la pared del tanque interior.  
 
 

Medidas en milímetros 
 
 

 
 
 
Leyenda 
1 Junta 
2 Tobera superpuesta 
3 Tobera penetrante 
4 Respiradero u otro dispositivo de alivio de presión 
 
 

Fig. 3 − Ejemplos de pozos de inspección 
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4.7 Pernos estructurales  

Los pernos utilizados deben ser conformes con la Norma EN ISO 898-1, y tener una calidad de clase 4.6 como mínimo. 
El material utilizado en la fabricación de los pernos debe ser compatible con el material del tanque. 

4.8 Accesorios, tuberías y toberas del tanque 

En los tanques de pared doble, los accesorios, las tuberías y las toberas se deben situar en la tapa del pozo de ins-
pección, y en los tanques de pared simple en la parte superior del propio tanque. En los tanques de la clase C solamente 
se deben utilizar toberas penetrantes. Estas toberas deben disponer de un respiradero de 10 mm de diámetro, o de una 
abertura equivalente, situado en el cuello del pozo de inspección en el punto más alto posible. 
 
No debe permitirse una penetración en la pared doble (excepto las bocas para el sistema de detección de fugas). Los 
accesorios y cualquier otra abertura se deben situar a una distancia mínima de 50 mm de cualquier cordón de soldadura. 

4.9 Cunas, soportes 
 
4.9.1 Generalidades. Cuando el fabricante las suministre, las cunas o soportes deben estar soldadas al tanque (de 
acuerdo con el apartado 4.9.2) o, como una opción, se pueden suministrar como cunas o soportes libres (de acuerdo con 
el apartado 4.9.3), en cuyo caso las chapas de refuerzo siempre deben ir soldadas al tanque. 
 
La figura 4 muestra un ejemplo de disposición de una cuna de soporte. 
 

 
 

Cuna de soporte 
con anillos de refuerzo sin anillos de refuerzo 

 
Fig. 4 − Ejemplo de disposición de una cuna de soporte 

 
4.9.2 Cunas soldadas. Las dimensiones de las cunas soldadas y de sus componentes deben ser las indicadas en las 
tablas 5 y 6. 
 
Las cunas estrechas son adecuadas para todas las superficies que tengan una capacidad de soporte de carga mínima de 
1,9 N/mm2. Para las superficies que tengan una capacidad de soporte de carga mínima de 0,15 N/mm2 se deben utilizar 
cunas anchas, cuando sea apropiado. 
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Tabla 5 
Dimensiones de las cunas soldadas 

 

Cunas estrechas Cunas anchas Diámetro de la 
virola interior del 

tanque Anchura de la cuna, 
b1 

Ángulo α 
Anchura de la cuna, 

b1 
Ángulo α 

en mm en mm en grados en mm en grados 

800 a 1 600 150 120 350 120 

1 601 a 2 000 200 125 600 120 

2 001 a 2 500 250 150 950 120 

2 501 a 3 000 300 150 1 350 120 

 
 
 

Tabla 6 
Dimensiones de los componentes de la cuna 

 

 Cunas estrechas Cunas anchas 

Ángulo de la chapa de refuerzoa  (β) α + 12º 132º 

Anchura de la chapa de refuerzoa (b2) b1 + (10 × s1) b1 + 50 mm 

Espesor de la chapa de refuerzo s1 s1 

Longitud mínima de la placa de base de la cuna (k1) 0,75 × d1 0,75 × d1 

Situación del eje de la cuna respecto a la soldadura circunfe-
rencial de la virola/fondo abombado (e1) 

(0,25 × d1)
0

25 mm−  b1/2 + 100 mm 

Altura mínima de la cuna (n1) 100 mm 100 mm 

Espesor mínimo de la placa de base, la placa del cuerpo, las 
placas de soporte y las placas laterales de la cuna 

s1 s1 

a  Las esquinas de la chapa de refuerzo deben estar redondeadas con un radio mínimo de 25 mm. 

 
 
4.9.3 Cunas independientes. Las dimensiones de las cunas independientes deben ser las indicadas en la tabla 7 y las 
de sus componentes son las mismas que para las cunas estrechas dadas en la tabla 6. 
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Tabla 7 
Cunas independientes 

 

Tanque de clase A Tanques de clases B y C 
Diámetro de la 
virola interior 

del tanque 
Anchura de 
la cuna (b1) 

Ángulo (α) 
Espesor nominal de la 
chapa de la virola por 

encima de la cuna 

Anchura de 
la cuna (b1)

Ángulo (α) 
Espesor nominal de la 
chapa de la virola por 

encima de la cuna 

en mm en mm en grados en mm en mm en grados en mm 

800 a 1 600 200 120 5 350 120 5 

1 601 a 2 000 350 120 6 500 120 7a 

2 001 a 2 500 625 120 7a 625 120 10a 

2 501 a 3 000 750 120 9a 750 120 12a 
a Para los tanques que tengan estos diámetros, el espesor nominal de la virola por encima de la cuna se debe aumentar desde los valores dados 

para s1 en la tabla 3 a los valores dados aquí. 

 
 
Las cunas independientes son adecuadas para todas las superficies que tengan una capacidad de soporte de carga 
mínima de 1,9 N/mm2. 

4.10 Orejetas para izado 

Los tanques deben estar equipados con orejetas para izado. El número de orejetas debe ser de 1 como mínimo para 
tanques de hasta 20 m3 de volumen nominal, y no menos de 2 para tanques de más de 20 m3. Las orejetas se deben 
situar de manera que permitan que el tanque se pueda izar en posición horizontal. 
 
Cada tanque debe disponer del número suficiente de orejetas de izado de la dimensión adecuada, totalmente soldadas al 
tanque, de forma que éste, estando vacío, se pueda izar sin que sufra ninguna deformación permanente. 
 
Las orejetas para el izado deben disponer de un agujero para  el amarre de 60 mm como mínimo. 
 
Con objeto de evitar deformaciones y mantener la integridad del revestimiento, el tanque debe disponer de una chapa de 
refuerzo. 

4.11 Fabricación 
 
4.11.1 Preparación de las chapas. El fabricante debe examinar visualmente los bordes de las chapas por si presentan 
defectos de laminación. En caso afirmativo, la chapa defectuosa se debe considerar como inadecuada para la fabricación 
de tanques. 
 
4.11.2 Conformación de las chapas para virolas. Todas las chapas se deben conformar para obtener la curvatura 
requerida sobre toda la anchura o la longitud de la chapa, según la dimensión a la que sea aplicable. El fabricante debe 
asegurar la continuidad de la curvatura en las soldaduras longitudinales a tope. 
 
4.11.3 Tipos de uniones. Los tipos de uniones soldadas deben satisfacer lo establecido en la tabla 8. Todas las unio-
nes internas se deben soldar en continuo. 
 
4.11.4 Procedimientos de soldeo, cualificación de los soldadores. Los procedimientos de soldeo deben ser 
conformes con las Normas EN ISO 15607, EN 288-2, y EN ISO 15614-1, y la cualificación de los soldadores debe ser 
conforme con la Norma EN 287-1. 
 
4.11.5 Tanques de acero inoxidable. De los tanques de acero inoxidable se debe eliminar toda la contaminación 
debida al carbono. Esto se puede realizar, por ejemplo, mediante operaciones de decapado y pasivación. 
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Tabla 8 
Tipos de uniones soldadas 

Nº Tipo de unión soldada 
Clase de tanque y líquido 

(líquidos en contacto con la pared) 
1 Soldadura a tope con bordes rectos 

 

Para las clases A, B y C y todos los líquidos 

Para la pared interior 

La falta de alineación de las chapas no debe ser superior a 0,3 s1, 
0,3 s3 o 2 mm 

2a Soldadura a tope en ángulo exterior 

 

Para la clase A e hidrocarburos líquidos 

Para paredes simples y dobles 

No esta permitido cuando existe un revestimiento interior 

2b Soldadura a tope en ángulo exterior 

 

Para las clases A, B y C 

3a Soldadura a solape en ángulo 

 

Para las clases A, B y C 

Para la pared exterior 

a = 0,7 s3 

3b Soldadura a solape en ángulo 

 

Para las clases A, B y C 

Para la pared exterior 

a = 0,7 s3 

4 Soldadura en ángulo con unión en T 

 

Para las clases A, B y C 

En toberas en la pared exterior 

a = 0,7 smín. 

smín. = espesor de chapa más delgada 

5 Soldadura en ángulo con unión en T con 
penetración completa 

 

Para las clases A, B y C 

En los agujeros de hombre, toberas y bocas de inspección 

γ = 45º 

(Continúa)
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Tabla 8 (Fin) 
Tipos de uniones soldadas 

Nº Tipo de unión soldada 
Clase de tanque y líquido 

(líquidos en contacto con la pared) 

6 Doble soldadura en ángulo con unión en T 

 

Para las clases A, B y C 

En los agujeros de hombre, toberas y anillos de refuerzo 

a = 0,7 smín. 

smín. = espesor de chapa más delgada 

7a Soldadura en ángulo a solape 

 

Para las clases A, B y C 

En los fondos abombados, para compartimentos con radio de 
acoplamiento 

7b Soldadura en ángulo a solape 

 

Para las clases A, B y C 

En los fondos abombados, para compartimentos con radio de 
acoplamiento 

No autorizado cuando existe un revestimiento interior 

8 Soldadura a tope 

 

Para las clases A y B 

En los fondos abombados, para compartimentos con radio de 
acoplamiento 

No autorizado cuando existe un revestimiento interior 

9 Doble soldadura a ángulo con unión en T 

 

Para las clases A y B 

En los fondos abombados, para compartimentos con radio de 
acoplamiento 

a = 0,7 s5 

 
 
4.11.6 Revestimientos internos y externos. Todos los revestimientos que el fabricante del tanque aplique, se deben 
ajustar a las instrucciones del fabricante del revestimiento. Cuando la temperatura de un tanque de acero al carbono 
pueda descender por debajo de las temperaturas normales de funcionamiento, y además el tanque se utilice para 
productos sin inhibidores de la corrosión, al tanque se le debe aplicar un revestimiento interno de protección. 
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4.12 Sustancias peligrosas 

Los materiales utilizados en la fabricación de tanques de acero no deben desprender sustancias peligrosas en cantidades 
que superen los niveles máximos autorizados en la norma europea aplicable al material en cuestión o autorizados en los 
reglamentos nacionales del país de destino del tanque.  
 
Normalmente, no debería esperarse que los tanques de acero desprendan sustancias peligrosas, pero el fabricante puede 
utilizar un revestimiento protector que contenga una sustancia para la que se deba declarar que satisface este capítulo. 

4.13 Reacción al fuego 

Los tanques de acero sin ningún revestimiento se clasifican en la clase A1 sin necesidad de que sean sometidos a 
ensayos adicionales, de acuerdo con la Decisión de la Comisión 94/611/CE modificada. Los tanques de acero revestidos 
con una sustancia que tenga más del 1% de contenido orgánico se deben someter a ensayo del material de acuerdo con 
la Norma EN 13501-1. 

4.14 Durabilidad 

Los tanques de acero que satisfacen los requisitos de esta norma deben considerarse duraderos para una vida útil econó-
micamente razonable. 
 
 
5 EVALUACIÓN DE LOS ENSAYOS Y MÉTODOS DE TOMA DE MUESTRAS 
 
Ensayo de presión 
 
Los tanques de pared simple y el tanque interior de los tanques de pared doble se deben someter a ensayo de presión 
hidrostática o a ensayo de presión de aire, de acuerdo con las condiciones de seguridad y de higiene. El espacio 
intersticial se debe ensayar a la presión de ensayo prescrita, utilizando el sistema de detección de fugas correspondiente. 
Las presiones de ensayo son las indicadas en la tabla 9. 
 
 

Tabla 9 
Presión de ensayo Pt1 y Pt2 

Presión en bar 

Clase de tanque 

A B C Ensayo Medio de ensayo
Presión de 

ensayo Pt1 y Pt2

Presión de 
ensayo Pt1 y Pt2 

Presión de 
ensayo Pt1 y Pt2

aire 0,75 2,0 − Ensayo de prototipo 

líquido 0,75 2,0 13,5 

aire 0,3 0,3 − Ensayo de estanquidad del tanque 

líquido 0,75 2,0 2,0 

Ensayo de estanquidad del espacio intersticial aire o líquido 0,4 0,6 0,6 
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6 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
 
6.1 Generalidades 

La conformidad de los tanques de acero, cilíndricos y horizontales, fabricados en taller, con los requisitos de esta norma 
y con los valores establecidos (incluidas las clases) se debe demostrar mediante: 

− ensayo de tipo inicial; 

− control de producción en fábrica realizado por el fabricante, que incluya la evaluación del producto. 
 
Para fines de ensayo, los tanques se pueden agrupar en clases (véanse los apartados 3.1.4 y 4.3.6.1), cuando se consi-
dere que las características son las mismas para cada clase. 

6.2 Ensayo de tipo 
 
6.2.1 Ensayo de tipo inicial. Para demostrar la conformidad con esta norma, se debe realizar un ensayo de tipo inicial. 
Se pueden tener en cuenta los ensayos realizados previamente que sean conformes con las disposiciones de esta norma 
(mismo producto, misma(s) característica(s), mismo método de ensayo, mismo procedimiento de toma de muestras, 
mismo sistema de verificación de la conformidad, etc.). Además, el ensayo de tipo inicial se debe realizar al comienzo 
de la producción de un nuevo tipo de tanque (salvo que se trate de un producto de la misma clase), o cuando se inicie un 
nuevo método de producción (cuando este método pueda afectar a las propiedades declaradas). 
 
Cuando se utilicen componentes cuyas características ya hayan sido determinadas por el fabricante del componente, en 
base a la conformidad con otras normas de producto, no es necesario volver a evaluar estas características (no obstante, 
véase el apartado 6.3.3). 
 
NOTA  − Se puede considerar que los componentes de tanques marcados con el símbolo CE, de acuerdo con las especificaciones europeas 

armonizadas apropiadas, tienen las características que exige el marcado CE, aunque esto no excluye la responsabilidad del proyectista del 
tanque de asegurar que éste, en su conjunto, está correctamente diseñado y que sus componentes (por ejemplo, los soportes) tienen las 
características necesarias para cumplir los requisitos de diseño. 

 
Todas las características de los capítulos 4 y 5 se deben someter al ensayo de tipo inicial, con la excepción del aparta-
do 4.12, que se puede evaluar indirectamente controlando el contenido de la sustancia implicada, y del apartado 4.13, 
donde se aplican las reglas CWFT (clasificados sin ensayos adicionales). 
 
6.2.2 Ensayo de tipo adicional. Cada vez que se produzca un cambio en el diseño del tanque o en el proceso de 
fabricación, que pudiese afectar significativamente a una o varias de las características, se deben repetir los ensayos de 
tipo correspondientes a la(s) característica(s) afectada(s). 
 
6.2.3 Toma de muestras, ensayos y criterios de aceptación. El número de tanques a ensayar (o a evaluar) debe ser 
conforme con lo indicado en la tabla 10. 
 

Tabla 10 
Número de unidades y criterios de aceptación de los ensayos de tipo inicial y adicionales 

 

Característica 
Apartado 

del requisito 
Método de 
evaluación 

Número de 
unidades 

Criterio de aceptación 

Presión interna 4.3.6 5 1 por cada clase Ninguna fuga 

Resistencia mecánica y estabilidad 

Capacidad de soporte de carga 
4.3.6.1 4.2.5 

Cada tanque y 
cuna de soporte 

Conformidad con: 
− las normas aplicables al material 
− el apartado 4.2.1 
− los apartados 4.4, 4.5, 4.9 

Resistencia mecánica y estabilidad 

Capacidad de soporte de carga 
4.11.3 4.11.4 1 por cada clase La Norma EN 287-1 

Reacción al fuego 4.13 4.2.5 Cada tanque 
Conformidad con la norma aplicable 
al material 
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El fabricante debe registrar y conservar durante 5 años, como mínimo, los resultados de todos los ensayos de tipo.  

6.3 Control de producción en fábrica (CPF) 
 
6.3.1 Generalidades. El fabricante debe establecer, documentar y mantener actualizado un sistema de control de pro-
ducción en fábrica que garantice que los productos comercializados son conformes con las características funcionales 
declaradas. El sistema de CPF debe estar constituido por procedimientos, inspecciones y ensayos y/o evaluaciones 
regulares, cuyos resultados se utilicen para el control de las materias primas y de otros materiales o componentes de 
entrada, del equipo, del proceso de producción y del producto. 
 
Se considera que un sistema de CPF que sea conforme con los requisitos de la Norma EN ISO 9001, y esté diseñado 
específicamente conforme a los requisitos de esta norma, satisface los requisitos anteriores. 
 
Los resultados de las inspecciones, ensayos o evaluaciones que requieran que se tome alguna acción, así como cualquier 
acción tomada, se deben registrar. La acción a tomar cuando no se cumplan los valores o criterios de control debe 
registrase y conservarse durante el periodo de tiempo especificado en los procedimientos de CPF del fabricante. 
 
6.3.2 Equipo 
 
Ensayo − Todos los equipos de pesaje, de medición y de ensayo se deben calibrar e inspeccionar regularmente de acuer-
do con procedimientos, frecuencias y criterios documentados. 
 
Fabricación − Todo el equipo utilizado en los procesos de fabricación se debe inspeccionar y mantener regularmente, 
para asegurar que la utilización, el desgaste o el fallo de este equipo no afecte negativamente al proceso de fabricación. 
Las inspecciones y el mantenimiento se deben realizar y registrar de acuerdo con los procedimientos escritos del 
fabricante, y los registros se deben conservar durante el periodo de tiempo definido en los procedimientos de CPF del 
fabricante. 
 
6.3.3 Materias primas y componentes. Las especificaciones de todas las materias primas y componentes que se reci-
ban deben estar documentadas, así como el programa de inspecciones que asegure que son conformes. 
 
6.3.4 Ensayo y evaluación del producto. El fabricante debe establecer procedimientos para asegurar que se mantie-
nen los valores declarados de todas las características. 
 
 

Tabla 11 
Frecuencia mínima para el ensayo y la evaluación del producto como parte del sistema de CPF 

 

Propiedad 
Capítulo o apartado que 

indique el método de 
ensayo aplicable (si existe)

Valor límite 
(si existe) y 
tolerancias 

Número mínimo 
de 

muestras/ensayos 

Frecuencia mínima 
de ensayo 

Estabilidad mecánica 
− dimensiones 
− control del material 

 
4.3.1 
4.2 

4.4 − 
Cada tanque 

Presión interna (ensayo) 
5 − − 

Cada 
tanque/compartimento 

Permeabilidad (soldeo) Comprobación visible  − − Cada tanque 

 
 
6.3.5 Productos no conformes. El fabricante debe disponer de procedimientos escritos donde se especifique el 
tratamiento a dar a los productos no conformes. Todos estos incidentes se deben registrar conforme ocurran, y estos 
registros se deben conservar durante el periodo de tiempo definido en los procedimientos escritos del fabricante. 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A REPSOL YPF, S.A.



EN 12285-2:2005 - 24 - 

7 MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN 
 
7.1 Manipulación 

El fabricante del tanque debe proporcionar información para la manipulación del tanque de forma segura. 

7.2 Instalación 

El fabricante del tanque debe proporcionar información acerca de la instalación del mismo. 
 
 
8 MARCADO Y ETIQUETADO DEL TANQUE 
 
8.1 Marcado del tanque 

Cada tanque se debe marcar sobre una placa permanente que sea resistente a la corrosión y al producto que vaya a 
contener el tanque. La placa se debe fijar sobre tanque o cerca del pozo de inspección, si existe. El diseño de la placa 
debe ser tal que no se confunda con la placa de marcado reglamentario. 
 
La placa debe contener, como mínimo, la siguiente información: 

− nombre y dirección del fabricante; 

− año de fabricación; 

− número de serie del tanque; 

− EN 12285-2; 

− volumen nominal; 

− diámetro; 

− clase; 

− tipo de tanque; 

− material del tanque; 

− tipo de revestimiento (opcional); 

− peso del tanque vacío; 

− tipo de sistema o líquido de detección de fugas (cuando sea suministrado). 
 
La figura 5 muestra un ejemplo de marcado. 
 
Además, cada compartimento debe disponer de una placa que indique su volumen nominal, expresado en m3. 
 
 

Empresa fabricante de tanques, calle A 12, 12345 ciudad  B, país C - 2004 - Número de serie xyz 1234-5 

Tanque Volumen 
nominal, 

en m3 

Diámetro, 
 

en mm 

Clase Tipo de 
tanque 

Intervalo de 
temperatura 

Número de 
compartimentos 

Peso del tanque 
en vacío 

EN 12285-2 50 2 500 B D -20 ºC a 50 ºC 1 9 900 kg 

 
Fig. 5 − Ejemplo de marcado 
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8.2 Certificado del tanque 

El fabricante debe facilitar un certificado del tanque que incluya, al menos, la información indicada en el apartado 8.1.  

8.3 Documentación 

El fabricante debe proporcionar un documento donde figuren todas las dimensiones, los compartimentos y las conexio-
nes que sean importantes. 
 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A REPSOL YPF, S.A.



EN 12285-2:2005 - 26 - 

ANEXO ZA (Informativo) 
 

CAPÍTULOS DE ESTA NORMA EUROPEA RELATIVOS A LOS REQUISITOS ESENCIALES 
DE LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UE 

 
 
 
ZA.1 Objeto, campo de aplicación y características relativas a los requisitos esenciales 

Esta norma europea ha sido elaborada bajo el Mandato M/131 "Tuberías, tanques y accesorios sin contacto con agua 
para consumo humano" dado a CEN por la Comisión Europea y la Asociación Europea de Libre Cambio. 
 
Los capítulos de esta norma europea que figuran en este anexo satisfacen las exigencias del mandato dado en el marco 
de la Directiva de Productos de Construcción de UE (89/106/CEE). 
 
El cumplimiento de estos capítulos confiere presunción de conformidad de los tanques de acero para los usos indicados. 
Debe hacerse referencia a la información que acompaña el marcado CE 
 
ADVERTENCIA: Los productos incluidos en el campo de aplicación de esta norma pueden estar afectados por otras 
Directivas UE que no afecten a su aptitud al uso para las aplicaciones previstas. 
 

NOTA 1  − Además de los posibles capítulos relativos a sustancias peligrosas contenidos en esta norma, pueden existir otras exigencias adicionales 
aplicables a los productos cubiertos por su campo de aplicación (por ejemplo, transposición de reglamentaciones europeas, 
reglamentaciones nacionales y disposiciones administrativas nacionales). Con el fin de cumplir con las disposiciones de la Directiva de 
Productos de Construcción, es necesario que estas exigencias sean respetadas igualmente donde y cuando apliquen. 

 
NOTA 2  − Se puede consultar una base de datos informativa sobre las disposiciones europeas y nacionales relativas a las sustancias peligrosas, en el 

dominio de Construcción EUROPA, accesible mediante http://europa.eu.int/comm/entreprise/construction/internal/dangmain.htm. 

 
Este anexo establece las condiciones del marcado CE de los tanques de acero para los usos previstos indicados en la 
tabla ZA.1, donde se indican los capítulos aplicables. 
 
Productos de construcción: Tanques de acero 
 
Usos previstos almacenamiento por encima del suelo de combustible líquido para la alimentación de 

sistemas de calefacción/refrigeración de edificios y de agua no destinada al consumo 
humano. 

 
Los requisitos relativos a una característica determinada no son de aplicación en los Estados Miembros en los que no 
exista reglamentación al respecto para el uso previsto del producto. En este caso, los fabricantes que comercialicen sus 
productos en dichos Estados Miembros no están obligados a determinar, ni declarar las prestaciones de sus productos en 
lo referente a dicha característica, y la información que acompaña al marcado CE (véase el capítulo ZA.3) puede 
entonces incluir la opción �Prestación No Determinada� (PND). Sin embargo esta opción no es aplicable cuando existe 
un límite umbral de la característica. 
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Tabla ZA.1 
Objeto y campo de aplicación y capítulos relativos a los requisitos esenciales 

 

Características esenciales 
Capítulos de requisitos 
en esta norma europea 

Niveles 
y/o clases

Notas 

Reacción al fuego 4.13 Clase A.1 clasificado sin ensayos adicionales (ace-
ro sin recubrir) 

Resistencia mecánica y estabilidad 
−  espesor de pared 
−  soldadura 

 
4.3.6.1 
4.11.4 

  
clase 
pasa/no pasa 

Presión interna 5  clase 

Permeabilidad 4.11.4, 5  pasa/no pasa 

Liberación de sustancias peligrosas 4.1.2  menos de ... ppm (normalmente PND a 
menos que utilice un recubrimiento 
protector) 

Durabilidad (contra la corrosión) 4.14  pasa/no pasa 

 
 
ZA.2 Procedimiento de verificación de la conformidad de los tanques de acero 
 
ZA.2.1 Sistemas de verificación de la conformidad 

El sistema de verificación de la conformidad de tanques de acero incluidos en la tabla ZA.1, conforme a la Decisión de 
la Comisión (99/472/CE) de 1999/07/17, tal y como figuran en el anexo III del mandato (nombre del mandato), se 
indica en la tabla ZA.2 para el uso previsto y el nivel o clase correspondiente: 
 

Tabla ZA.2 
Sistema de verificación de la conformidad 

 

Producto Uso previsto Nivel o clase 
Sistema de 

verificación de 
la conformidad 

En instalaciones para el transporte/retirada/almacenamiento de 
agua no destinada al consumo humano 

ninguno 4 

En instalaciones para el transporte/distribución/almacenamiento 
de combustible líquido destinado a la alimentación de sistemas 
de calefacción/refrigeración de edificios 

ninguno 3 

Tanque de 
acero 

En instalaciones de áreas sometidas a regulaciones de resisten-
cia al fuego para el transporte/distribución/almacenamiento de 
combustible líquido destinado a la alimentación de sistemas de 
calefacción/refrigeración de edificios 

Clase A.1, 
clasificado sin 
ensayos adicionales 
(acero sin recubrir) 

1 

Sistema 1: Véase la Directiva 89/106/CEE (Directiva de Productos de Construcción), anexo III.2(i), sin ensayos por 
sondeo de muestras. 
Sistema 3: Véase la Directiva 89/106/CEE (Directiva de Productos de Construcción), anexo III.2(ii), segunda 
posibilidad. 
Sistema 4: Véase la Directiva 89/106/CEE (Directiva de Productos de Construcción), anexo III.2(ii), tercera 
posibilidad. 
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La evaluación de la conformidad de tanques de acero de la tabla ZA.1 debe estar de acuerdo con los procedimientos de 
evaluación de la conformidad indicados en la tabla ZA.3 que resultan de la aplicación de los capítulos de esta norma 
europea indicados. 
 

Tabla ZA.3a 
Asignación de tareas para la evaluación de la conformidad de los tanques de acero del sistema 3 

 

Tareas Contenido de la tarea 
Capítulos de la 
evaluación de la 

conformidad a aplicar 
Control de producción en fábrica 
(CPF) 

Parámetros relativos a todas las caracte-
rísticas pertinentes de la tabla ZA.1 

6.3 

Ensayo de tipo inicial por el fa-
bricante 

Parámetros relativos a todas las caracte-
rísticas pertinentes de la tabla ZA.1 

6.2.1 
Tareas del 
fabricante 

Ensayo de tipo inicial por el 
organismo notificado 

Parámetros relativos a todas las caracte-
rísticas pertinentes de la tabla ZA.1 

6.2.1 

NOTA  − Aunque algunos tanques puedan tener sistema de verificación 1, para la instalación en áreas sometidas a regulaciones de resistencia al 
fuego, los tanques de acero no recubierto son de clase A.1 y como tales no habría actividades a realizar por un organismo de certifica-
ción. Estos tanques se convertirían por tanto en tanques de sistema 3, en el que el responsable de la declaración de la clase A.1 es el 
fabricante. 

 
 

Tabla ZA.3b 
Asignación de tareas para la evaluación de la conformidad de los tanques de acero del sistema 4 

 

Tareas Contenido de la tarea 
Capítulos de la 
evaluación de la 

conformidad a aplicar 
Control de producción en fábrica 
(CPF) 

Parámetros relativos a todas las caracte-
rísticas pertinentes de la tabla ZA.1 

6.3 
Tareas del 
fabricante Ensayo de tipo inicial por el 

fabricante 
Parámetros relativos a todas las caracte-
rísticas pertinentes de la tabla ZA.1 

6.2.1 

 
 
ZA.2.2 Certificado de conformidad CE y declaración de conformidad 

(Para el sistema 1): Cuando se alcance la conformidad con los requisitos de este anexo, el organismo de certificación 
debe un certificado de conformidad (certificado de conformidad CE) que autoriza al fabricante a estampar el marcado 
CE. El certificado debe incluir: 

− nombre, dirección y número de identificación del organismo de certificación; 

− nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado en el EEE y el lugar de producción; 

− descripción del producto (tipo, identificación, uso�); 

− disposiciones con las que el producto es conforme (por ejemplo, anexo ZA de esta norma europea); 

− condiciones específicas aplicables al uso del producto (por ejemplo, las disposiciones relativas al uso en ciertas 
condiciones, etc.); 

− número del certificado; 

− condiciones y duración de la validez del certificado; si procede 

− nombre y cargo de la persona facultada para firmar el certificado. 
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Además, el fabricante debe preparar una declaración de conformidad (declaración CE de conformidad) que incluirá: 

− nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado establecido en el EEE y el lugar de producción; 

− nombre y dirección del organismo de certificación; 

− descripción del producto (tipo, identificación, uso�) y copia de la información que acompaña al marcado CE; 

− disposiciones con las que el producto es conforme (por ejemplo, anexo ZA de esta presente norma europea); 

− condiciones específicas aplicables al uso del producto (por ejemplo las disposiciones relativas al uso en ciertas 
condiciones, etc.); 

− número del certificado CE asociado; 

− nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o de su representante 
autorizado. 

 
(Para el sistema 3): Cuando se alcance la conformidad con los requisitos de este anexo, el fabricante o su representante 
autorizado en el CEE debe preparar y conservar una declaración de conformidad (declaración CE de conformidad) que 
le autorice a estampar el marcado CE. Esta declaración debe incluir: 

− nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado en el CEE así como el lugar de producción; 

− descripción del producto (tipo, identificación, uso�) y una copia de las informaciones que acompañan al marcado CE; 

− disposiciones con las que el producto es conforme(por ejemplo, anexo ZA de esta norma europea); 

− condiciones específicas aplicables al uso del producto (por ejemplo las disposiciones relativas al uso en ciertas 
condiciones, etc.); 

− nombre y dirección del organismo notificado; 

− nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o de su representante 
autorizado. 

 
(Para el sistema 4): Cuando se alcance la conformidad con los requisitos de este anexo, el fabricante o representante 
autorizado en el EEE debe preparar y conservar una declaración de conformidad (declaración CE de conformidad) que 
le autorice al fabricante a estampar el marcado CE. Esta declaración debe incluir: 

− nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado en el CEE así como el lugar de producción 

− descripción del producto (tipo, identificación, uso�) y una copia de las informaciones que acompañan al marcado CE; 

− disposiciones con las que el producto es conforme (por ejemplo, anexo ZA de esta norma europea); 

− condiciones específicas aplicables al uso del producto (por ejemplo las disposiciones relativas al uso en ciertas 
condiciones, etc.); 

− nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o de su representante 
autorizado. 

 
La declaración y el certificado citados anteriormente, deben estar redactados en el o los idiomas oficiales del Estado 
Miembro en el que el producto se va a comercializar. 
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ZA.3 Marcado CE y etiquetado 

El fabricante o su representante establecido en el EEE, es el responsable de la impresión del marcado CE. El símbolo 
del marcado CE a estampar debe ser conforme a la Directiva 93/68/CE, y debe estar visible sobre el tanque de acero. El 
símbolo del marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información: 
 
− número de identificación del organismo de certificación (sólo para productos bajo sistema 1); 
 
− nombre, logotipo y dirección declarada del fabricante; 
 
− las dos últimas cifras del año de impresión del marcado; 
 
− número del certificado CE de conformidad o del certificado de control de producción en fábrica (si procede); 
 
− referencia a esta Norma Europea EN 12285-2; 
 
− descripción del producto: Tanque de acero para almacenamiento por encima del suelo de combustibles líquidos para 

calefacción doméstica y agua no destinada al consumo humano; 
 
− información sobre las características esenciales pertinentes consideradas en la tabla ZA.1, mostrada como: 

− Reacción al fuego: Clase; 

− Espesor de pared: Clase; 

− Soldeo: Pasa/no pasa; 

− Ensayo de presión interna: Pasa/no pasa; 

− Liberación de sustancias peligrosas: ppm (normalmente PND a menos que se utilice un recubrimiento 
protector) 

− Durabilidad Pasa/no pasa; 
 
− valores declarados y, cuando proceda, nivel o clase para cada característica esencial, según se indica en la columna 

�Notas� de la tabla ZA.1; 
 
− características a las que se aplica la opción �Prestación No Determinada� (PND). 
 
La opción �Prestación No Determinada� (PND) no se puede utilizar cuando la característica tiene un nivel umbral. Por 
otra parte, esta opción se puede utilizar cuando y donde la característica, para un uso previsto, no está sujeta a 
reglamentación, en el Estado Miembro de destino. 
 
La figura ZA.1 da un ejemplo de información a dar con el producto, etiqueta, embalaje y/o documentos comerciales. 
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01234 

 
Símbolo del marcado CE, de acuerdo con 

la Directiva 93/68 CEE 
 
 

Número de identificación del organismo de certificación 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 
 

05 
 

01234-CPD-00234 

Nombre o logotipo y dirección del fabricante 
 

Los dos últimos dígitos del año en que se estampó el marcado 
 

Número del certificado de conformidad CE 

EN 12285-2 
 

tanque de acero: almacenamiento por encima del suelo
de combustible líquido destinado a la alimentación de 

sistemas de calefacción/refrigeración de edificios 
 

Espesor de pared: Clase A 
Sustancias peligrosas PND 

Número de la norma europea 
 

Descripción del producto 
e 

información sobre las características reglamentadas 

Además de la información específica relativa a las sustancias peligrosas indicada anteriormente, el producto debería ir 
acompañado cuando y donde se requiera y en la forma apropiada de documentación en la que se relacione cualquier
otra reglamentación sobre sustancias peligrosas, cuyo cumplimiento se requiera, junto con la información requerida por 
dicha reglamentación. 
 
NOTA  − No es necesario citar las reglamentaciones europeas sin derogación nacional. 

 
Fig. ZA.1 − Ejemplo de información que acompaña al marcado CE 
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ANEXO NACIONAL (Informativo) 
 
 
 
Las normas europeas o internacionales que se relacionan a continuación, citadas en esta norma, han sido incorporadas al 
cuerpo normativo UNE con los códigos siguientes: 
 
 

Norma Europea Norma UNE 

EN 287-1 UNE-EN 287-1 

EN 10028-2 UNE-EN 10028-2 

EN 10028-7 UNE-EN 10028-7 

EN 10051:1991 +A1:1997 UNE-EN 10051:1998 

EN 10088-1 UNE-EN 10088-1 

EN 12285-1:2003 UNE-EN 12285-1:2004 

EN 13012 UNE-EN 13012 

EN 13160-1 UNE-EN 13160-1 

EN 13160-2 UNE-EN 13160-2 

EN 13160-3 UNE-EN 13160-3 

EN 13160-4 UNE-EN 13160-4 

EN 13160-5 UNE-EN 13160-5 

EN 13160-6 UNE-EN 13160-6 

EN 13160-7 UNE-EN 13160-7 

EN 13352 UNE-EN 13352 

EN 13501-1 UNE-EN 13501-1 

EN 13616 UNE-EN 13616 

EN 13617-1 UNE-EN 13617-1 

EN 13617-2 UNE-EN 13617-2 

EN 13617-3 UNE-EN 13617-3 

EN 13617-4 UNE-EN 13617-4 

EN 14125 UNE-EN 14125 

EN ISO 898-1 UNE-EN ISO 898-1 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 

EN ISO 15607 UNE-EN ISO 15607 

EN ISO 15614-1 UNE-EN ISO 15614-1 
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