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Introducción. 
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La información, interpretación y asesoramiento personalizado acerca de los reglamentos de 

obligatorio cumplimiento que se emplean en cualquier actividad industrial y servicios del sector del 

metal respecto a las instalaciones situadas en las naves donde se ubican los centros productivos,  

es un tema del que muy pocas empresas son conocedoras, realmente de si están al corriente en 

cuanto al cumplimiento de los reglamentos que se indicarán a continuación, cuando no ya la 

adaptación de las instalaciones existentes o de nueva construcción a las modificaciones 

reglamentarias que cada año surgen dentro de la legislación española. 

 

Se pretende dar información a las empresas, no sólo de la importancia de la aplicación de estas 

reglamentaciones, si no también de las consecuencias que  los no cumplimientos pueden tener 

para ellas. Así se pretende a su vez, hacer más seguros los puestos de trabajo de aquellos 

trabajadores en contacto directo con este tipo de equipos de trabajo en un caso y por parte, de la 

otra acción el uso de todas las medidas preventivas necesarias para la realización de 

instalaciones, teniendo en cuenta la aplicación de los reglamentos e ITCs complementarias de 

aplicación a cualquier tipo de instalaciones 

 

Los reglamentos propuestos para el estudio que se plantea son: 

 

• Reglamentos Eléctricos. 

• Reglamento de Almacenamiento e Productos Químicos. 

• Instalaciones contra incendios. 

• Aparatos a presión. 

• Aparatos que utilizan el gas como combustible. 

• Equipos de trabajo. Maquinas y marcado CE. 
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Contenidos y fases del proyecto  
 

En la primera parte se realizarán y programarán las acciones complementarias sobre la realización 

de visitas a las empresas, conjuntamente y bajo el seguimiento periódico por parte del Técnico 

designado por CEPYME, desarrollando protocolos de actuación en el análisis de las empresas a 

visitar para verificar el cumplimiento reglamentario por cada item indicado, así como las visitas a 

las empresas recomendadas por el equipo técnico con la finalidad de tener una muestra 

significativa del sector, teniendo en cuenta : 

 

• Número de trabajadores 

• Sector industrial 

• Ubicación del centro de trabajo 

• Instalaciones básicas y significativas. 

 

Se llevarán a cabo visitas a empresas que puedan determinar desde el punto de vista estadístico 

de la muestra donde puedan ser aplicables sus resultados a la situación genérica del resto de 

pymes de cada uno de los sectores analizados. Dentro de la visita a cada empresa se efectuará, 

enmarcada en el plan de actuación, una toma de datos por instalación y cada equipo o instalación.  

 

En la segunda parte del trabajo empleado, esta información, recopilada en cada uno de los 

chequeos de los diferentes reglamentos que a priori habrán sido rellenados por los técnicos de 

Servicio contratado en cada una de las empresas visitadas, serán clasificados por los diferentes 

subsectores de actividad empresarial y analizados posteriormente para que su información sea 

tratada estadísticamente y tabulada y sirva  en la siguiente fase para: 
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• realización del informe de situación actual,  

• elaboración de las conclusiones  

• elaboración de guías o resúmenes aclaratorios por reglamento aplicable,  

• realización de las recomendaciones en cuanto a seguridad que los trabajadores deberán 

tener en cuenta en el uso y mantenimiento de las instalaciones citadas. 

 

Como parte final del trabajo se realizará un informe de situación actual del sector en cuanto al 

cumplimiento reglamentario de seguridad clasificado por subsectores de actividad industrial y por 

Reglamento o ITC. 

 

Se elaborarán guías o resúmenes orientativos según sea industria o servicios (localización en 

naves industriales) o servicios (ubicados en locales) para el cumplimiento reglamentario 

correspondiente a la citada localización y actividad desempeñada. Estas guías estarán 

confeccionadas por Reglamento de aplicación en las instalaciones pertinentes. 

 

Recomendaciones básicas para tramitar, según el reglamento indicado, ante las administraciones 

pertinentes, se hará referencia al listado de empresas que realizan esta gestión homologadas por 

la Administración Autonómica  

 

Recomendaciones de seguridad en el uso, mantenimiento preventivo o correctivo y/o montaje de 

las instalaciones, dirigido al personal de mantenimiento del centro laboral y que deben de tener en 

cuenta en cuanto a norma o legislación aplicable. 



Seguridad Industrial. 
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La aplicación de conceptos basados en la Seguridad Industrial hacen de ésta una realidad 

compleja, que abarca desde problemática estrictamente técnica hasta diversos tipos de efectos 

humanos y sociales. Debe ser una disciplina de estudio en la que se han de formar los 

especialistas en disciplinas de corte profesional, aplicado y con interrelaciones legales muy 

significativas. 

 

La propia complejidad de la Seguridad Industrial aconseja su clasificación o estructuración 

sistemática. para hacerlas más asequibles, no sólo a su estudio, sino también a su aplicación 

profesional. 

 

En este estudio se pretende  que el usuario al que va dirigido el citado documento entienda que la 

Seguridad Industrial se presente mediante una estructuración fácil y comprensible de identificar por 

parte de las empresas a las cuales les afectan la aplicación de todas estas disposiciones 

complementarias.  

 

Los contenidos expuestos proceden de la aproximación analítica al tema de la Seguridad Industrial 

en su conjunto como una unidad real. Se va a estructurar según diversos niveles relativos al 

ámbito cubierto, para su estudio. Los niveles hacen referencia a: 

 

Seguridad de los productos industriales. 

Seguridad de los procesos y las instalaciones industriales concretas. 

 

En cuanto a los temas a estudio podemos señalar: 
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Análisis según el origen físico del riesgo. 

Metodologías generales de Seguridad. Y metodologías específicas de diversas áreas. 

Aplicaciones a realidades industriales o para industriales. 

 

Beneficios de la implantación  
 

Los productos y servicios industriales no están garantizados de una manera natural, y no es 

necesaria mayor preocupación para que sigan aportando un beneficio fiable y cotidiano. Es 

necesario mantener y acrecentar nuestra capacidad tecnológica y sus características más 

sobresalientes: seguridad, rentabilidad y calidad. 

 

 

Hay una realidad habitual en la que se usan continua y extensamente todo tipo de productos y 

servicios industriales, con resultados muy satisfactorios en cuanto a seguridad y fiabilidad. Es 

obvio que la seguridad absoluta no existe, y que los riesgos naturales y biológicos confieren a 

nuestra vida un marco de desarrollo no exento de sobresaltos. La implantación de sistemas donde 

la base sea el aseguramiento de la Seguridad se tiene que tener en cuenta que la aparición de 

nuevas tecnologías y nuevos medios de producción y comercialización no comporten niveles de 

inseguridad inaceptables para la población ni para las personas profesionalmente expuestas a los 

Riesgos derivados de las actividades industriales. 
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Antecedentes y estructura de la Seguridad Industrial 
 

La Seguridad industrial es un concepto vivo que evoluciona tal como lo hacen las aplicaciones 

tecnológicas. El avance científico produce invenciones tecnológicas que pueden materializarse en 

nuevos productos y servicios industriales. Cualquier innovación comercializable ha de derivarse un 

beneficio social o personal, pues todos estos productos o servicios han de aportar algo útil para la 

satisfacción de necesidades humanas. 

 

Las nuevas invenciones necesariamente implican riesgos pero con raíces distintas o mecanismos 

de propagación diferentes, relacionados con la novedad de la invención. Por un lado comportan 

riesgos laborales, asociados con la actividad de los profesionales que trabajan en las nuevas 

instalaciones, por otro lado implican riesgos a los usuarios. 

 

Para valorar los riesgos hace falta conocer los efectos causados por esas nuevas invenciones 

provenientes del desarrollo tecnológico. Por ejemplo la invención y comercialización de la 

electricidad supuso la aparición de nuevos riesgos de electrocución, que pueden originar 

fibrilaciones cardíacas, y eventualmente el fallecimiento, así como producir quemaduras por 

contacto eléctrico.  

 

La aparición y el desarrollo de las nuevas tecnologías derivadas de la investigación básica obliga al 

menos a un estudio para reducir sus riesgos, atendiendo fundamentalmente a dos cuestiones: 

acotar y minimizar en lo posible los efectos producibles por estas nuevas tecnologías; y reducir la 

probabilidad de sufrir los riesgos causados.  
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Debido a la naturaleza técnica de los riesgos industriales todo ha de hacerse con seguridad. Hace 

falta descender a un detalle que esté en coherencia con el estado del arte de la técnica en cuestión 

y ello se suele escapar del marco abordable desde el poder legislativo e, incluso, de la 

Administración; por lo que es indispensable la participación de los propios técnicos en la 

elaboración de normas y desarrollos de las mismas.  

 

Ello permite aprovechar todo el conocimiento científico-tecnológico sobre la materia y sistematizar 

los requisitos de diseño, construcción, operación y eventual desmantelamiento, de tal manera que 

sean guías para la buena práctica industrial relativa a esa materia.  

 

Las normas técnicas no tienen obligatoriedad desde el punto de vista legal, salvo aquéllas que 

estén explicitadas como parte de un reglamento que se haya promulgado como de obligado 

cumplimiento. Pero éstas son un punto de referencia como elemento imprescindible para mejorar 

la seguridad industrial, la productividad y la calidad.  

 

Ahora bien, las cuestiones de seguridad industrial no pueden quedar exclusivamente al arbitrio de 

los tecnólogos o de las personas entendidas en la materia, puesto que nadie debe ser juez y parte 

en ningún asunto. Aunque los especialistas técnicos en su rama son los más cualificados para 

entender de ésta, la sociedad debe tener que instrumentar mecanismos de control independientes 

para evitar esta situación. 

 

Por lo tanto la Administración debe preocuparse de disponer de los mecanismos de inspección y 

control independientes que sean capaces de conocer el estado del arte y entender de cómo éste 

se concreta en disposiciones de seguridad. Las formas en que los diferentes estados se organizan 

acerca de estas actividades de control e inspección es muy variada, hay Estados que descansan 
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más en entidades no propiamente administrativas, sino procedentes de la sociedad civil, mientras 

que en otros casos se produce exclusivamente una intervención administrativa.  

 

Por este motivo los tribunales de justicia han de recurrir a informes periciales técnicos para poder 

entender de esta materia. Este rigor debe aplicarse a cada caso para poder abordar todos los 

elementos causales y los fenómenos físicos dentro de las aplicaciones industriales de éstos. 

 

Estructuración de los reglamentos de seguridad. 
 

Aunque bastante comunes los manuales de seguridad e higiene y los estudios realizados sobre 

especificaciones técnicas de instalaciones y códigos de práctica de aplicación de los mismos, sin 

embargo, es bastante escasa la bibliografía que se preocupa de la seguridad industrial como 

materia de estudio en conjunto a pesar de la trascendencia que tiene la misma, no solo por la 

siniestralidad que comporta, y que se traduce en miles de accidentes mortales al año que implican 

importantes efectos económicos y sociales.  

 

Los reglamentos de seguridad establecen:  

 

• Las instalaciones, actividades, equipos o productos sujetos a los mismos.  

• Las condiciones técnicas o requisitos de seguridad que según su objeto deben reunir las 

instalaciones, los equipos, los procesos, los productos industriales y su utilización, así 

como los procedimientos técnicos de evaluación de su conformidad con las referidas 

condiciones o requisitos.  
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• Las medidas que los titulares deban adoptar para la prevención, limitación y cobertura de 

los riesgos derivados de la actividad de las instalaciones o de la utilización de los 

productos; incluyendo, en su caso, estudios de impacto ambiental.  

• Las condiciones de equipamiento, los medios y capacidad técnica y, en su caso, las 

autorizaciones exigidas a las personas y empresas que intervengan en el proyecto, 

dirección de obra, ejecución, montaje, conservación y mantenimiento de instalaciones y 

productos industriales. 

 

Las instalaciones, equipos y productos industriales deberán estar construidos o fabricados de 

acuerdo con lo que prevea la correspondiente Reglamentación que podrá establecer la obligación 

de comprobar su funcionamiento y estado de conservación o mantenimiento mediante 

inspecciones periódicas.  

 

Los Reglamentos de Seguridad podrán condicionar el funcionamiento de determinadas 

instalaciones y la utilización de determinados productos a que se acredite el cumplimiento de las 

normas reglamentarias, en los términos que las mismas establezcan. 

 

Seguridad laboral. 
 

El ámbito correspondiente a los profesionales suele denominarse seguridad laboral u ocupacional, 

y está afecta en varios casos a las organizaciones que entienden del Trabajo y  se encargan del 

cometido de la defensa de los profesionales organizaciones, entidades o institutos dedicados a 

velar por la seguridad de los trabajadores. 
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Dentro de la normativa aparecen una o varias leyes generales de protección, que ante todo piden 

la limitación de efectos sobre los profesionales, obligan a mantener unas determinadas estructuras 

de seguridad, y contemplan un régimen sancionador para actuar contra los individuos o las 

empresas que procedan al incumplimiento estos principios legales. En España ese papel lo cumple 

la ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. 

 

Al amparo de estas leyes aparecen los Reglamentos que implican una normativa obligatoria, como 

se ha comentado apareciendo en la Legislación como Reales Decretos, por lo general 

estrictamente limitada a los aspectos de seguridad y protección. En muchos casos esta normativa 

impone valores mínimos o máximos a magnitudes fácilmente mensurables, con objeto de limitar 

los efectos de una manera práctica y efectiva.  

 

En aquellos campos donde la legislación no tiene reguladas las normativas por donde se rigen las 

condiciones de seguridad de instalaciones, existen unas normas voluntarias y unos códigos de 

práctica aplicables a los diversos sectores industriales. Estas normas contienen un conjunto mucho 

más detallado de prescripciones y disposiciones que sirven para concretar la normativa obligatoria. 

En algunos casos ello constituye la esencia de los planes de prevención. 

 

La seguridad del personal laboral debería contar con los orígenes del riesgo, y no solamente sobre 

como limitar los efectos de éstos mediante limitaciones en valores tales como la tensión eléctrica, 

la temperatura, la presión, los decibelios, la exposición radiológica, o las concentraciones de 

diversos productos. El análisis de asegurar para una instalación que esas limitaciones no van a ser 

transgredidas, por disponer de márgenes muy amplios entre los valores nominales y los valores 

límite, debe ocupar una parte importante de la seguridad laboral. 
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Este punto no es competencia explícita o exclusiva de los organismos inspectores, que 

básicamente tienen que velar por el cumplimiento de la ley, sino que recae fundamentalmente en 

las propias empresas y en los propios ingenieros que tienen a su cargo dichas instalaciones, y por 

tanto son quienes están más cualificados para realizar dichos análisis sobre los orígenes del 

riesgo, con los cuales se puede llevar a efecto una inmejorable política de protección.  

 

La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales prevé la existencia de planes de prevención, y 

estos planes solo pueden llevarse a efecto de manera rigurosa si se cuenta con una metodología 

de seguridad que vaya más allá de la mera aceptación de unos valores límites y de un control 

periódico de éstos.  

 

El Reglamento que regula el establecimiento de los Servicios de Prevención y su modificación 

posterior ha sido un primer paso para la materialización de los requisitos de seguridad de forma 

técnicamente aceptable, y la responsabilidad recae fundamentalmente en los técnicos e ingenieros 

de sus plantillas con sus seguros de responsabilidad civil. 

 

Seguridad de los productos. 
 

El fabricante tiene la obligación de desarrollar sus productos conforme a los requisitos esenciales 

de seguridad de las directivas, pero también tiene el deber de generar la documentación que 

ampara dicho desarrollo. 
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El marcado CE es la implantación en el producto de la citada marca, de acuerdo con la 

especificación tipográfica establecida a tal efecto, y con la que se declara la conformidad del 

producto con las Directivas Comunitarias. 

 

Para aquellas directivas que implantan sistemas de control de la producción con la intervención de 

un Organismo Notificado, se establece que el marcado CE vaya seguido de un número de 

identificación de cuatro cifras que la Comisión irá adjudicando a los organismos. 

 

Colocación y significado 
 

El marcado “CE” colocado en los productos industriales indica que la persona jurídica que ha 

efectuado o ha hecho que se efectúe la colocación, se ha asegurado que el producto cumple todas 

las disposiciones comunitarias y de armonización que les son aplicables, y que ha sido sometido a 

los procedimientos que las mismas exigen sobre la evaluación de conformidad. 

 

Algunas de las Directivas del Nuevo Enfoque establecen excepciones en la colocación del 

marcado CE: productos considerados poco peligrosos (algunos recipientes a presión simples) y 

productos cuya incidencia económica se considera poco importante (algunos productos de la 

construcción). 

 

Una vez generada la documentación técnica y realizada todas las pruebas necesarias para 

demostrar la conformidad de un producto, el fabricante puede colocar el marcado CE en sus 

productos. 
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Hay que tener en cuenta que la documentación técnica debe recoger cálculos, certificados de 

ensayo, justificación de medidas de seguridad que eliminen o reduzcan la aparición de riesgos. Por 

tanto dicha documentación es el único aval que el fabricante tiene para demostrar ante las 

autoridades competentes la seguridad del producto. Es recomendable aportar a la documentación 

técnica cualquier detalle que permita justificar la seguridad del producto. 

 

Principales requisitos de la UE para fabricantes 
 

Para un fabricante o diseñador de una máquina o subconjunto de máquina deberá cumplir los 

siguientes requisitos obligatoriamente: 

 

• Elaborar un expediente técnico de construcción. 

• Certificación del cumplimiento de los requisitos técnicos 

 

Elaborar un expediente técnico de construcción 
 

Es la documentación técnica en la que se incluye información que demuestra la conformidad del 

producto con los requisitos esenciales de la directiva de aplicación.  

 

El expediente técnico es el elemento básico utilizado por los Estados Miembros para vigilar el 

mercado. Las autoridades nacionales pueden exigir al productor o importador que presente los 

datos referentes a la seguridad del producto, si tienen razones fundadas del incumplimiento de la 

seguridad exigida al producto. En cada directiva particular de aplicación al equipo se especifica el 

contenido del expediente y sólo deberá ser mostrado y entregado a las autoridades competentes. 



 

 
 16 

 

Los documentos principales que lo componen son: 

 

• Memoria. 

• Manual de instrucciones y de mantenimiento 

• Declaración CE de conformidad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Cumplimiento de los requisitos técnicos. 
 

Tras el análisis de riesgos del equipo, el fabricante o su representante aplicarán uno de los 

procedimientos de evaluación de la conformidad descritos a continuación: 

 

Documentación Documentación Dosier Técnico Descripción Técnica completa

de las máquinas que ha de guardar Lista requisitos esenciales
el fabricante Normas o especificaciones Técnicas

Resultados de cálculos y ensayos
Copia de Declaración de Conformidad
Descripción de las soluciones
técnicas adoptadas para cubrir riesgos
Descripción métodos de aseguramiento
de la conformidad en produccción

Manual de instrucciones

Declaración de conformidad

Acuse de recibo o
certificado de adecuación o
certificado CE de tipo
(máquinas anexo IV)

Documentación Declaración de conformidad
que acompaña
a la máquina Manual de instrucciones
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Cuando el análisis de riesgos haya permitido concluir la ausencia de efecto útil de la Directiva, el 

fabricante o su representante aplicarán el procedimiento simplificado siguiente: 

 

 

• El fabricante o su representante estampará en cada máquina el marcado CE. 

• El fabricante o su representante conservará el análisis de riesgos durante un periodo de 10 

años a partir de la fecha de fabricación de la máquina o del último ejemplar de la máquina 

si se trata de una fabricación en serie. Este análisis deberá estar a disposición de las 

autoridades competentes de los Estados miembros con fines de control. 

• No procede elaborar una declaración CE de conformidad ni conservar un expediente 

técnico completo. 

 

 

Cuando el análisis de riesgos no haya permitido concluir la ausencia de efecto útil de la Directiva y 

la máquina no se halle contemplada en el anexo IV de la Directiva (listado citado en puntos 

anteriores), el fabricante o su representante aplicarán, con el objeto de certificar la conformidad de 

la máquina a las disposiciones de la presente Directiva, el procedimiento de evaluación de la 

conformidad con control interno de fabricación detallado a continuación: 

 

 

Para la evaluación de la conformidad con control interno de la fabricación para una máquina el 

procedimiento por el cual el fabricante o su representante, antes de la comercialización: 
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• elabora un expediente técnico, 

• elabora, para cada máquina, una declaración «CE» de conformidad 

• estampa, en cada máquina, el marcado «CE». 

 

Para cada ejemplar representativo de la producción considerada, el fabricante o su representante 

elaborará el expediente técnico según lo indicado con anterioridad. El fabricante o su 

representante estampará en cada máquina el marcado «CE» y elaborará una declaración «CE» de 

conformidad, con los elementos previstos. 

 

El fabricante o su representante conservará el expediente técnico, acompañado de una copia de la 

declaración «CE» de conformidad, durante un periodo mínimo de diez años a partir de la última 

fecha de fabricación de la máquina. 

 

En caso de fabricación en serie de máquinas idénticas, podrá preverse una copia del expediente 

técnico representativo de la producción considerada. 

Cuando el análisis de riesgos no haya permitido con incluir la ausencia de efecto útil de la Directiva 

y la máquina se halle contemplada en el anexo IV y fabricada con arreglo a las normas 

armonizadas contempladas en el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva (una máquina  está  

fabricada de conformidad con una norma armonizada, cuya referencia se haya publicado en el 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas) y siempre que dichas normas cubran la totalidad de 

los riesgos correspondientes, el fabricante o su representante aplicarán, para certificar la 

conformidad de la máquina con las disposiciones de la presente Directiva, uno de los 

procedimientos siguientes: 
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a) El procedimiento de adecuación a las normas armonizadas seg                                   

                                                      

• el fabricante o su representante, antes de proceder a la comercialización: 

elabora el expediente técnico, 

presenta una solicitud de adecuación de dicho expediente técnico ante un 

organismo notificado, 

• el organismo notificado: 

comprueba y certifica que el expediente técnico cumple la presente Directiva, 

establece un certificado de adecuación, 

• el fabricante o su representante, antes de proceder a la comercialización 

elabora, para cada máquina, una declaración CE de conformidad 

estampa, en cada máquina, el marcado CE. 

  

b) El procedimiento de examen CE: 

 

El examen CE de tipo es el procedimiento por el que un organismo notificado comprueba y certifica 

que el modelo de una máquina o producto genéricamente hablando cumple las disposiciones 

correspondientes a las Directivas de nuevo enfoque. 

 

• El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, presentará la solicitud de 

examen CE de tipo ante un único organismo notificado para un modelo de máquina.  

• El organismo notificado procederá al examen CE de tipo según las normas que le son de 

su competencia. 
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Utilización segura del producto 
 

El usuario del equipo o producto adquirido tiene la obligación de informar, adiestrar y describir los 

procedimientos de intervención de seguridad a sus empleados, para usar la maquinaria según las 

Máquina Peligrosa Normas Si Expediente Técnico Examen de tipo
(incluída Anexo IV) Armonizadas (según Anexo V)

Acuse de recibo

Certificación Declaración de
de adecuación conformidad 

(según Anexo V)

Expediente Técnico Examen de tipo

No (según Anexo V)

No Peligrosa Expediente Técnico

(según Anexo V)

Declaración de

conformidad 

(según Anexo II)
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instrucciones del fabricante, mantener la máquina en conformidad con las Directivas pertinentes y 

realizar un mantenimiento regular de la misma. 

P ro b lem a d e  segu ridad

D iseñ ad or o  fab rican te C o m p rad o r o  u su ario
d e de

u n a m áq u in a  n u eva u na  m áq u ina  ex is ten te

L im ites
d e la  

m áq u in a

Id en tificac ió n
d el

p e lig ro

Es tim ació n
E va lu ac ió n
R ed u ció n

d el
riesg o

D o cu m en tac ió n  de  aná lis is
d el r iesg o

E stab lecer u n  exp ed ien te P lan  d e  
técn ico  d e co n fo rm id ad

co n stru cc ió n

R eg las  d e  in sta lac ió n  de  com p o n en etes  d e  seg u rid ad

S elecc ió n  d e  co m p o nen tes

C ertificac ió n In fo rm ar/Ad iestra r
d e  la  P ro ced im ien to s  d e

co n fo rm id ad em erg en c ia

M anua l 
  A u toce rtif icac ión O rgan ism o de

notificado ins trucc iones

C ertif icac ión D ec la rac ión
de de M AR C A C E

p rueba tipo  C E confo rm idad
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Directivas de Nuevo Enfoque. 

 
1. Equipos de baja tensión (73/23/CEE, enmienda 93/68/CEE) 

2. Recipientes a presión simple (87/404/CEE, enmiendas 90/488/CEE y 93/68/CEE) 

3. Juguetes (88/378/CEE, enmienda 93/68/CEE) 

4. Compatibilidad electromagnética (89/336/CEE, enmiendas 92/31/CEE y 93/68/CEE) 

5. Maquinaria (98/37/CE, enmienda 98/79/CE) 

6. Equipos de protección individual (89/686/CEE, enmiendas 93/68/CEE, 93/95/CEE y 

96/58/CE) 

7. Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (90/384/CEE, enmienda 

93/68/CEE) 

8. Productos sanitarios implantables activos (90/385/CEE, enmiendas 93/42/CEE y 

93/68/CEE) 

9. Aparatos de gas (90/396/CEE, enmienda 93/68/CEE) 

10. Calderas de agua caliente (92/42/CEE, enmienda 93/68/CEE) 

11. Explosivos civiles (93/15/CEE) 

12. Productos sanitarios (93/42/CEE, enmienda 98/79/CE) 

13. Atmósferas potencialmente explosivas (94/9/CE) 

14. Embarcaciones de recreo (94/25/CE) 

15. Ascensores (95/16/CE) 

16. Aparatos de refrigeración (96/57/CE) 

17. Equipos de presión (97/23/CE) 

18. Equipos terminales de telecomunicación (98/13/CE) 

19. Productos sanitarios de diagnóstico in vitro (98/79/CE) 

20. Equipos terminales de radio y telecomunicación (99/5/CE) 
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II Directivas basadas en los principios del Enfoque Global, pero que no prevén el marcado 

CE 

21. Equipos marinos (96/98/CE) 

 

La Antecedentes Legales de la Seguridad Reglamentaria. 
 

La importancia de la Seguridad Industrial ha obligado a incluir ésta entre los temas cubiertos por la 

legislación de los diversos países ya no sólo comunitarios, e incluso por tratados internacionales. 

De hecho, la Seguridad se vertebra, jurídicamente en una pirámide en cuyo vértice existe una ley 

que da valor jurídico completo a todo lo amparado por la ley o leyes en cuestión. 

 

Las leyes contienen los principios generales que inspiran las medidas de seguridad que luego se 

han de materializar e incluyen referencias al régimen sancionador, en general de carácter civil, 

pero que puede llegar hasta la índole penal. Las leyes suelen delimitar muy bien el campo de 

aplicación pero no descienden al detalle de cómo llevar a la práctica las medidas de seguridad. 

 

La base reglamentaria en temas de Seguridad viene dada por Reales Decretos traspuestos a 

nuestro derecho para ser de obligatorio cumplimiento. España es un país donde existe una amplia 

legislación industrial, los problemas industriales y los aspectos competenciales entre los distintos 

Departamentos de la Administración está creando esta disyuntiva y por lo tanto, como 

consecuencia del mismo, un desarrollo desigual en distintas áreas, por lo que  se dictaron multitud 

de disposiciones sobre cada uno de los temas que en cada momento se consideraron de máxima 

prioridad jurídica y reglamentaria. 
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La legislación sobre productos o instalaciones se planteó en el pasado de forma individualizada, en 

base a las necesidades de cada momento y en cada sector razón por la que no era infrecuente el 

hecho de que un mismo problema recibiera tratamientos muy diferentes, en función de las 

circunstancias concretas de cada caso. 

 

El primar paso se dio con la publicación del Real Decreto 2584/81, en el que se establecía el 

Reglamento General sobre actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la 

normalización y homologación. El Reglamento sigue actualmente en vigor, aunque con 

modificaciones importantes respecto a los planteamientos primitivos, por los efectos de la Ley de 

Industria de 1992 y por nuestra incorporación a la Unión Europea en 1986, con notoria influencia 

por la instauración del Mercado Interior en 1996. 

 

En él se abordaban distintos temas, tales como la homologación, los laboratorios de Ensayos, las 

Entidades de inspección, los Reglamentos Técnicos, la Certificación, las Entidades de certificación, 

las Marcas de calidad, así como un sistema sancionador, contra los incumplimientos del mismo. 

 

Esta disposición sirvió como punto de partida para las que se publicaron con posterioridad, pero 

dejó a un lado aquellos campos donde la reglamentación estaba ya muy implantada, como el área 

del material de transporte, vehículos, recipientes a presión, ascensores, etc., así como otros 

productos con grandes implicaciones de seguridad y para los que existía ya una amplia legislación. 

Esta normativa estaba orientada en esos años hacia una intervención directa de la Administración 

en el control, tanto de las instalaciones como de los productos industriales, y apoyada, bien en la 

inspección directa de la propia Administración, bien en los dictámenes técnicos de instituciones 

privadas de Inspección y control o ensayos de laboratorio. 
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La entrada de España en la CEE en el año 86, trajo como consecuencia la necesidad de modificar 

una buena parte de nuestra legislación sobre productos industriales, transponiendo las Directivas 

europeas cuando éstas existían, o introduciendo en la legislación nacional los principios derivados 

de la doctrina del Tribunal de Luxemburgo trasponiendo diversos artículos. 

 

Las nuevas reglamentaciones españolas que se han ido publicando desde el año 86, incorporan 

esos principios y han sido sometidas al procedimiento establecido en la Directiva 83/189/CEE, 

sobre información mutua, con el que la Comisión y los Estados miembros pueden hacer objeciones 

con carácter previo a los proyectos de disposiciones nacionales que contengan aspectos contrarios 

al Derecho comunitario. 

 

La Ley 21/1992, de Industria, ha facilitado que los reglamentos de seguridad y su control se 

adapten mejor a la situación que se deriva de nuestra incorporación a Europa y nuestra 

distribución interna de competencias en el marco del Estado de las autonomías. 

 

Simultáneamente se ha procedido a la transposición de las Directivas Europeas al Derecho interno 

español, lo que ha permitido la anulación de bastantes disposiciones nacionales, ya superadas por 

la nueva normativa europea. Dentro de las disposiciones legales, los Reglamentos son las 

disposiciones esenciales en nuestra articulación de la Seguridad Industrial, y proporcionan los 

elementos necesarios para explotar con seguridad una determinada actividad industrial.  

 

Los Reglamentos juegan un papel esencial en las demandas o litigios civiles y penales 

relacionados con los daños producidos por actividades industriales. El objetivo fundamental de los 

Reglamentos no es depurar responsabilidades en caso de accidente, sino dejar sentadas las 
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bases para que el aprovechamiento de los bienes industriales se haga con las mejores y más 

fiables técnicas compatibles con el estado del arte en la especialidad en cuestión. 

 

Características puntuales de los Reglamentos. 
 

En sus transposiciones al derecho español, se regulan con un buen número de Ordenes 

Ministeriales para actualizar, interpretar o completar las especificaciones originales, constituyendo 

la parte básica normativa. Una instalación, proceso o servicio industrial no está sólo afectado por 

tan sólo un reglamento. 

 

Los Reglamentos no siempre tratan de procesos industriales sino también de productos 

industriales. Las autoridades competentes se dotan de mecanismos técnicos y administrativos para 

asegurar que la seguridad de estos productos alcanza el nivel adecuado o que de su uso no se 

van a desprender riesgos inaceptables. 

 

Se tiene que considerar producto industrial en un sentido amplio, incluyendo los servicios 

prestados en los que intervienen artefactos o equipos industriales. En tal caso, los requisitos de 

seguridad no sólo afectan a los productos en sí, sino al modo en que se usan, limitaciones de  

funcionamiento, etc.  

 

Metodología. 
 

Como ya se ha comentado, la Seguridad Industrial en su conjunto es vasta y compleja, y se presta 

además a cierta parcelación para su estudio. El punto básico de la metodología de la Seguridad 
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Industrial es el Análisis de Riesgos. En este campo tienen también importancia esencial las 

Normas. La palabra norma puede aplicarse a campos muy diversos y con distintos grados de 

obligatoriedad. Hay otras que son imprescindibles porque puede demostrarse ante la autoridad que 

un determinado proceso industrial se lleva a cabo de acuerdo con un buen modelo de gestión. 

 

Las Normas sistematizan el tratamiento de temas complejos, evitan la improvisación, aprovechan 

la experiencia acumulada, facilitan la comunicación entre interlocutores y dan un gran respaldo 

técnico porque precisamente proceden de adecuados Análisis de Riesgos. 

 

Las Guías de Aplicación establecen procedimientos operativos a partir de los principios de 

seguridad que rigen una determinada actividad. Estas Guías la mayoría publicadas por Entidades 

Públicas no son obligatorias, pero su buen uso puede implicar la demostración de que se cumplen 

dichos principios implicando que son técnicamente imprescindibles. La utilidad de estos 

documentos está en que los equipos de expertos que son contratados por las empresas de forma 

individualizada y que se encargan de diseñar u operar un proceso industrial, se ven obligados a 

hacer un enorme esfuerzo en solitario para demostrar el cumplimiento de los principios de 

seguridad. 

 

La caracterización y evaluación de los efectos médicos y biológicos de las aplicaciones industriales 

son un pilar básico en la metodología técnica de la Seguridad Industrial. 

 

Otra parte fundamental lo constituye el análisis técnico de esas aplicaciones, materializadas en 

productos y servicios, para los cuales hace falta desarrollar procesos que se llevan a cabo en las 

instalaciones industriales, cuya estructura y contenido dependen significativamente del tipo de 

seguridad de la que se trate, si bien existen procedimientos técnicos comunes a todas ellas. 
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Existen métodos basados en procedimientos escritos (check lists)  con los que se identifican las 

fuentes de peligro y la intensidad de éstos. La seguridad absoluta es inalcanzable, y que por tanto 

puede ocurrir un accidente, pero no se admite que éste tenga como causa un peligro bien 

identificado; pues si se identifica, hay que disponer los medios de protección in situ para que 

desaparezca como tal peligro. 

 

Los requisitos exigibles en el cumplimiento normativo impuesto por los reglamentos, requieren en 

algunos de los casos de una técnica de ensayos que asegure que los riesgos que conllevan 

determinadas actividades están efectivamente descartados. Para ello hacen falta laboratorios 

convenientemente equipados y que actúen conforme a los procedimientos de calidad que deben 

regir estos ensayos. Habida cuenta del Sistema de Infraestructura de la Seguridad y la Calidad 

Industrial de nuestro país que marca la legislación vigente, estos laboratorios deben de estar 

acreditados por el órgano competente (ENAC, Entidad Nacional de Acreditación). 

 

• Las directrices marcadas por la UE hacen imprescindible que en la Seguridad de los 

Productos Industriales se lleven a efecto una serie de campañas de control técnico en las 

que se inspeccione una muestra de productos industriales comercializados.  

 

Seguridad Industrial Integral 
 

Para las instalaciones y procesos industriales, y en particular para los llamados Accidentes Graves 

o Mayores, el método basado en la identificación de peligros y su forma de evitarlos mediante 

medidas de protección no es en general posible. En este caso aparece la palabra riesgo en su 
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sentido conceptual más puro, como el resultado de multiplicar un daño identificado por la 

probabilidad de que dicho daño acaezca. El riesgo podría así asociarse a grandes daños con muy 

pequeña probabilidad de ocurrencia o a pequeños daños que son relativamente frecuentes. 

 

Técnicas como las de árboles de sucesos y árboles de fallos son bien conocidas en este ámbito de 

análisis de riesgo, donde los efectos de un accidente pueden o bien mitigarse por las medidas y 

reacciones oportunas, o bien acrecentarse por concurrencia de circunstancias o procesos 

desafortunados con mayor o menor probabilidad de que estén presentes en ese momento.  

 

El análisis de sucesos puede establecerse con secuencia revertida: se parte de un suceso 

indeseable y se analiza, aguas arriba de los procesos, cuales son los sucesos que pueden dar 

lugar a dicha situación indeseable. 

 

Un requisito fundamental de la ingeniería de seguridad es que ha de ser sistemática. En algunos 

casos el ingeniero puede encontrarse ante aplicaciones novedosas que la experiencia anterior sea 

poco útil, pero lo habitual es lo contrario: que haya un cuerpo de experiencia general tan amplio 

que dicho estado se pueda sistematizar en Normas. Estas Normas se elaboran fundamentalmente 

por asociaciones profesionales independientes, que a veces pueden recibir apoyo estatal, como es 

el caso mayoritario en Europa, dado que la actividad de normalización es eminentemente 

deficitaria, Estados Unidos es el país de mayor tradición normativa, canalizada en gran medida a 

través del American National Standard Institute (ANSI). En España, la normalización se canaliza a 

través de Asociación Española de Normalización AENOR.  

 

Las Normas de Calidad, pues entre otras cosas sirven para respaldar la validez de los 

procedimientos empleados. El mundo de la infraestructura de la calidad ha repercutido incluso en 
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la articulación legal de la seguridad industrial en nuestro país, como es el caso del R.D. 2200/1995, 

que establece las directrices básicas en las funciones de acreditación, certificación, inspección, 

ensayo y normalización. 

 

El análisis de riesgos de las instalaciones industriales no sólo debe usarse como elemento 

evaluador en la concesión o no de un permiso de funcionamiento, sino como herramienta para 

identificar mejoras en los procesos y en las instalaciones con objeto de minimizar los daños 

potenciales. En esta línea son así mismo imprescindibles las Normas y Guías, aún cuando no 

tengan carácter obligatorio. Más aún, este carácter debe ser conferido por los propios titulares de 

la propiedad de las instalaciones, que tiene el deber de velar por su Seguridad. De esa manera, a 

partir de Normas y Guías genéricas, en una instalación de gran porte se deben elaborar los 

Manuales de Procedimientos y las Especificaciones de Funcionamiento que deben regir con 

carácter obligatorio todas las actividades en la instalación. 

 

La legislación orientada a la protección de la población contra efectos de las aplicaciones e 

instalaciones industriales, queda a menudo en mera definición de responsabilidades civiles y 

penales de notoria entidad y, en cuanto a aspectos técnicos, en exigencias genéricas para que se 

actúe con seguridad.  

 

Es importante notar que los aspectos técnicos de la Directiva Séveso II se centran en el Informe de 

Seguridad. La importancia del Informe de Seguridad da lugar a su extensión a toda actividad 

industrial que implique un daño potencial alto, pues el término Sustancias Peligrosas es muy 

amplio, aunque esté especialmente asociado a la industria química y a la energética. 
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El gran desafío de la Seguridad Industrial es formular adecuadamente estos Informes de 

Seguridad y hacerlos útiles para la minimización de riesgos. Los contenidos mínimos de los 

Informes de Seguridad tratan de disposiciones genéricas relativas a: 

 

• Información sobre el sistema de gerencia y sobre la organización de la instalación con 

vista a la prevención de accidentes mayores. 

• Descripción del entorno de la instalación . 

• Descripción de la instalación con descripción de procesos, métodos de operación,… 

• Análisis de riesgos y métodos de prevención. 

• Medidas de protección e intervención para limitar las consecuencias de los accidentes. 

 

Es mucho lo que cabe hacer en estos dos últimos campos, en los que de verdad descansa la 

realidad de la Seguridad Industrial de grandes instalaciones y gracias a los cuales se pueden 

convertir en realidad los deseos expresados de proteger a la población. 

 

Esta metodología se basa fundamentalmente en el estudio de accidentes precedentes. Eso 

ayudaría a la sistematización de estos precedentes para formular el estudio de los accidentes en  

general, con lo cual sí podría mejorarse sustancialmente la Seguridad Industrial. Es obvio que tal 

sistematización es de tipo sectorial, ésto es, dependiente de cada industria, y aún en cada rama 

industrial cabría distinguir subdivisiones. Lo ideal sería disponer para cada una de ellas de un Plan 

Normativo de Revisión de la Seguridad, al cual acogerse tanto para la elaboración del Informe de 

Seguridad como para su revisión o evaluación por la autoridad competente. 

 



Reglamentos de Seguridad. 
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Antecedentes. 
 

Como detalladamente se comento en el apartado anterior, la práctica industrial de establecer 

normas y reglamentos normativos incorporados a la legislación o que simplemente sirven como 

orientación y finalidad para tener la seguridad que se están haciendo bien las aplicaciones 

reglamentarias o guías de aplicación normativa, aportan ventajas de numeroso tipo y ayuda a 

sistematizar procesos mediante una regulación que permite aminorar los riesgos que conlleva su 

aplicación.  

 

No todas las Normas tienen connotaciones de seguridad, pues muchas van orientadas a la 

estandarización de elementos y dispositivos o al establecimiento y demostración de parámetros 

de calidad. Aún así, estas Normas no orientadas a la Seguridad suelen tener un efecto indirecto 

muy positivo en ella, pues la calidad y la estandarización son factores que reducen 

sustancialmente la incertidumbre de las prestaciones de los materiales y de los productos, y ello 

contribuye a acotar el carácter estocástico de la seguridad, y a hacer más representativas las 

estadísticas de las que se disponga. 

 

De cara a asegurar la completitud del análisis de riesgos es útil utilizar guías genéricas que se 

vayan concretando o acotando al caso real en estudio. Por ejemplo se podría establecer que una 

Directiva Marco es demasiado genérica, y en la mayor parte de los casos existe una Normativa 

mucho más específica que aborda el tema de modo mucho más eficiente. Tal es la situación en 

los productos industriales en general, y en particular los contemplados en las Directivas del 

Nuevo Enfoque de la Unión Europea. 
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Las Normas son establecidas por Comités Técnicos donde concurren muchos de los más 

prestigiosos especialistas del tema que se trate. Podría decirse que cuando un Comité de esta 

naturaleza se reúne para establecer una norma, las máximas autoridades entendidas en el tema 

ponen éste a debate y queda puesto encima de la mesa de discusión. Estos Comités Técnicos 

suelen actuar bajo los auspicios de una entidad que en es España es AENOR, la Asociación 

Española de Normalización y Certificación, muchas de las normas elaboradas por una 

asociación terminan siendo incorporadas a otros cuerpos de normas. Muchas de las normas ISO 

devienen normas europeas, EN, y a su vez pueden incorporarse como normas españolas, UNE, 

o normas alemanas, DIN, o británicas, BS, etc. 

 

Las Normas como tal no son de obligado cumplimiento, salvo que específicamente se haya 

declarado así por una disposición legislativa o gubernativa, que sí que puede descansar en una 

norma específica para obligar a cumplir un requisito de seguridad. En tal caso, puede el 

legislador acumular y sistematizar las normas que considera deben ser obligatorias, y 

promulgarlas como legislación propiamente dicha. Las normas, pues, configuran el marco de 

referencia más inmediato para las personas involucradas en actividades industriales. 

 

Disposiciones Reglamentarias. 
 
 

Los reglamentos de seguridad definidos con  anterioridad establecen:  
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• Las instalaciones, actividades, equipos o productos sujetos a los mismos.  

• Las condiciones técnicas o requisitos de seguridad que según su objeto deben reunir las 

instalaciones, los equipos, los procesos, los productos industriales y su utilización, así 

como los procedimientos técnicos de evaluación de su conformidad con las referidas 

condiciones o requisitos.  

• Las medidas que los titulares deban adoptar para la prevención, limitación y cobertura de 

los riesgos derivados de la actividad de las instalaciones o de la utilización de los 

productos; incluyendo, en su caso, estudios de impacto ambiental  

• Las condiciones de equipamiento, los medios y capacidad técnica y, en su caso, las 

autorizaciones exigidas a las personas y empresas que intervengan en el proyecto, 

dirección de obra, ejecución, montaje, conservación y mantenimiento de instalaciones y 

productos industriales. 

 

Las instalaciones, equipos y productos industriales deberán estar construidos o fabricados de 

acuerdo con lo que prevea la correspondiente Reglamentación que podrá establecer la 

obligación de comprobar su funcionamiento y estado de conservación o mantenimiento mediante 

inspecciones periódicas.  Los Reglamentos de Seguridad podrán condicionar el funcionamiento 

de determinadas instalaciones y la utilización de determinados productos a que se acredite el 

cumplimiento de las normas reglamentarias, en los términos que las mismas establezcan. 
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El marco jurídico en la U.E. 
 

Para el desarrollo de la política comunitaria, la Unión Europea se auxilia de los siguientes actos 

jurídicos con valor legal en todo el territorio de la Unión Europea: 

 

Reglamento: el Reglamento es un acto jurídico de carácter general obligatorio en todos sus 

elementos y directamente aplicable en el Ordenamiento Jurídico interno de cada uno de los 

Estados miembros sin precisar de la intervención de ningún órgano nacional. Confiere derechos 

y obligaciones a los particulares, que éstos pueden invocar directamente ante sus respectivos 

Tribunales Nacionales. Son aplicables, por regla general, veinte días después de su publicación 

en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE), a menos que se fije expresamente 

otra fecha de entrada. 

 

Directiva: Directiva es un acto jurídico comunitario por el que se establece una obligación de 

los destinatarios en cuanto a unos objetivos determinados, dejándose al libre arbitrio de los 

Estados la elección de la forma y medios destinados a alcanzarlos en un plazo determinado. La 

Directiva es un acto público que emana normalmente del Consejo de Ministros, aunque en 

ciertos temas también la Comisión tiene capacidad para aprobar Directivas. Lo normal es que la 

Comisión elabore una proposición de directivas necesariamente motivada. En ausencia de 

proposición, el Consejo puede actuar invitando a la Comisión a presentar las propuestas de 

directiva que considere oportunas. Antes de la adopción de una directiva, se consulta al 

Parlamento Europeo y en algunos casos al Comité Económico y Social. 
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Las directivas pueden ser de dos clases:  

 

• Totales: son aquellas que imponen una serie de condiciones a unos productos y que 

hay que satisfacer para poder comercializarlos, siendo obligatorio derogar las 

disposiciones nacionales existentes en su ámbito de aplicación. 

• Optativas: Las optativas se limitan a indicar las características que debe cumplir un 

producto para que no pueda impedirse su comercialización entre los Estados miembros. 

Un país miembro puede establecer unas especificaciones o normas técnicas distintas 

para los productos nacionales, pero no podrá impedir la entrada de un producto de otro 

Estado miembro si cumple con lo expuesto en la Directiva en cuestión. 

 

Decisión: éste es un acto jurídico vinculante en todos sus elementos para los destinatarios 

designados, que pueden ser un Estado, un particular o una empresa. Tiene fuerza de ley y es 

ejecutable por los tribunales nacionales. Es pues una medida de ejecución particularizada. 

 

Dictamen: es un instrumento jurídico de las Instituciones Comunitarias sin fuerza vinculante, a 

través del cual expresan su parecer y toman posición sobre temas determinados. Puede ser 

emitido por diversas instituciones y organismos. En determinados casos los Tratados prevén de 

forma expresa la exigencia de un Dictamen por ejemplo, como paso previo para adoptar un 

Reglamento, Directiva o Decisión.  

 

Recomendación: La Recomendación como acto de la Unión Europea no tiene efectos 

jurídicos, sino únicamente un cierto peso político y moral. 
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Cumplimiento Reglamentario  
 

Las instalaciones, equipos, actividades y productos industriales, así como su utilización y 

funcionamiento deberán ajustarse a los requisitos legales y reglamentarios de seguridad. El 

cumplimiento de las exigencias reglamentarias en materia de seguridad industrial, sin perjuicio 

del control por la Administración Pública, se probará por alguno de los siguientes medios, de 

acuerdo con lo que establezcan los Reglamentos que resulten aplicables:  

 

• Declaración del titular de las instalaciones y en su caso del fabricante, su representante 

su distribuidor o importador del producto.  

• Certificación o Acta del Organismo de Control, instalador o conservador autorizados o 

técnico facultativo competente.  

• Cualquier otro medio de comprobación previsto en el Derecho Comunitario y que no se 

halle comprendido en los apartados anteriores. 

 

Las instalaciones, equipos y productos industriales deberán estar construidos o fabricados de 

acuerdo con lo que prevea la correspondiente Reglamentación que se podrá establecer la 

obligación de comprobar su funcionamiento y estado de conservación o mantenimiento mediante 

inspecciones periódicas.  
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Reglamentos de Seguridad Industrial.  
 

El índice completo de productos e instalaciones cuya legislación es competencia directa de la de 

la Administración Central. También dispone, bajo el epígrafe Legislación Complementaria de 

productos cuya legislación, sin ser competencia directa la citada Administración, está relacionada 

con su ámbito de actuación.  

 

Legislación Básica. 
 

• Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria.  B.O.E. Nº 176 publicado el 23/7/1992.  

• Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 

de Establecimientos Industriales de ámbito estatal.  B.O.E. Nº 128 publicado el 

30/5/1995.  

• Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  B.O.E. Nº 32 publicado el 

6/2/1996.  

• Real Decreto 251/1997, de 21 de febrero de 1987, por el que se aprueba el Reglamento 

del Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial.  B.O.E. Nº 66 publicado el 

18/3/1997.  

• Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.  B.O.E. Nº 100 publicado el 

26/4/1997.  
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Legislación sobre Productos 

 
• Aparatos a presión  

• Aparatos elevadores:  

o Aparatos elevadores  

o Aparatos elevadores de propulsión hidráulica  

o Aparatos elevadores para obras  

• Aparatos que utilizan gas como combustible  

• Aparatos y Sistemas de Protección para Uso en Atmósferas Potencialmente Explosivas  

• Compatibilidad electromagnética  

• Emisiones Sonoras de Máquinas de Uso al Aire Libre  

• Equipos de protección individual  

• Material Eléctrico de Baja Tensión  

• Protección contra incendios  

• Seguridad en las máquinas  

• Productos industriales a los que se aplica reglamentación específica de "homologación":  

o Reglamentacion General:  

 Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, por el que 

aprueba el Reglamento general de las actuaciones del Ministerio 

de Industria y Energía en el campo de la normalización y 

homologación.  B.O.E. Nº 263 publicado el 3/11/1981. 

Corrección de errores: BOE Nº 285 de 28/11/1981  



 

 
 40 

 Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero, por el que se 

complementan, modifican y actualizan determinados preceptos 

del Reglamento General de las actuaciones del Ministerio de 

Industria y Energía, en el campo de la normalización y 

homologación, aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de 

septiembre.  B.O.E. Nº 41 publicado el 17/2/1988. Corrección de 

errores: BOE Nº 54 de 3/3/1988 y BOE Nº 95 de 20/4/1988  

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se 

derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 

homologación de productos industriales.  B.O.E. Nº 289 

publicado el 2/12/2000.  

 Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, por el que se derogan 

diferentes disposiciones en materia de normalización y 

homologación de productos industriales..  B.O.E. Nº 186 

publicado el 5/8/2006.  

o Productos de construcción:  

 Alambres trefilados lisos y corrugados 

 Aparatos sanitarios cerámicos 

 Armaduras activas de acero para hormigón pretensado 

 Blindajes transparentes o translúcidos 

 Cementos 

 Detectores de Monóxido de Carbono 

 Grifería sanitaria 

 Hormigón preparado 
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 Perfiles extruidos de aluminio 

 Productos de lana de vidrio utilizados como aislante térmico 

 Productos de poliestereno expandido para el aislamiento térmico 

 Tubos de acero soldado 

o Otros Productos:  

 Cables conductores desnudos de aluminio-acero 

 Productos galvanizados en caliente 

 Tubos de acero inoxidable soldado. 

 

Legislación sobre Instalaciones 
 

• Almacenamiento de productos químicos  

• Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido en 

nitrógeno igual o inferior al 28 por ciento en masa  

• Centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación  

• Distribución y utilización de combustibles gaseosos  

• Gases combustibles:  

 

o General 

o Gases licuados del petróleo 

o Gases licuados del petróleo. Botellas 

o Gases licuados del petróleo. Centros de almacenamiento 

o Gases licuados del petróleo. Depósitos 
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o Gases licuados del petróleo. Estaciones de suministro a vehículos 

o Gases licuados del petróleo. Instalaciones en vehículos 

o Gases licuados del petróleo. Plantas de llenado y trasvase 

o Otros combustibles gaseosos. Instalaciones en locales 

o Otros combustibles gaseosos. Redes y acometidas 

 

• Instalaciones de protección contra incendios  

• Instalaciones petrolíferas  

• Líneas eléctricas aéreas de alta tensión  

• Plantas e instalaciones frigoríficas  

• Reglamento electrotécnico para baja tensión (1973)  

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (2002) 

 

Complementaria 
 

• Código Técnico de la Edificación  

• Etiquetado, presentación y publicidad de productos industriales  

• Instalaciones térmicas en los edificios  

• Metales preciosos  

• Prevención de accidentes mayores  

• Prevención de riesgos laborales  

• Productos sanitarios  

• Productos veterinarios  
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• Registro de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos  

• Sector eléctrico  

• Seguridad General de los Productos  

• Servicio público de gases combustibles 
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Reglamento electrotécnico para baja tensión BT  
 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que 

deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de 

baja tensión, con la finalidad de: 

  

Campo de aplicación.  
 

Es de aplicación a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras de 

electricidad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones 

nominales:  

 

 

 

Preservar la seguridad de las personas y los bienes.  

Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en 

otras instalaciones y servicios.  

Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.  

Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios.  

Corriente continua: igual o inferior a 1.500 voltios.  
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El presente Reglamento se aplicará también:  

 

Se entenderá por modificaciones o reparaciones de importancia las que afectan a más del 50 por 

100 de la potencia instalada. Igualmente se considerará modificación de importancia la que 

afecte a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros.  

 

Se aplicará a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando su estado, 

situación o características impliquen un riesgo grave para las personas o los bienes, o se 

produzcan perturbaciones importantes en el normal funcionamiento de otras instalaciones, a 

juicio del Organo Competente de la Comunidad Autónoma.  

 

Se excluyen de la aplicación de este Reglamento las instalaciones y equipos de uso exclusivo en 

minas, material de tracción, automóviles, navíos, aeronaves, sistemas de comunicación, y los 

usos militares y demás instalaciones y equipos que estuvieran sujetos a reglamentación 

específica.  

 

A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones.  

A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones 

de importancia, reparaciones de importancia y a sus ampliaciones.  

A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al régimen de 

inspecciones, si bien los criterios técnicos aplicables en dichas inspecciones serán los 

correspondientes a la reglamentación con la que se aprobaron.  
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Se aplicarán las prescripciones específicas que serán objeto de las correspondientes ITCs, a las 

instalaciones o equipos que utilizan muy baja tensión (hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 

V en corriente continua), siempre que su fuente de energía sea autónoma, no se alimenten de 

redes destinadas a otros suministros, o que tales instalaciones sean absolutamente 

independientes de las redes de baja tensión con valores por encima de los fijados para tales 

pequeñas tensiones.  

 

Instalación eléctrica.  
 

Se entiende por instalación eléctrica al conjunto de aparatos y de circuitos asociados a la 

producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía 

eléctrica.  

 

Clasificación de las tensiones.  
 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se clasifican según las tensiones nominales que se 

les asignen, en la forma siguiente:  
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 Corriente alterna  
(Valor eficaz)  

Corriente continua  
(Valor medio aritmético)  

Muy baja tensión  
 
Tensión usual  
 
Tensión especial  

Un ≤50V  
 
50 < Un ≤500V  
 
500 < Un ≤1000V  

Un ≤75V  
 
75 < Un ≤750V  
 
750 < Un ≤1500V  

 
 

Las tensiones nominales usualmente utilizadas en las distribuciones de corriente alterna serán:  

 

• 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores.  

• 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 

conductores.  

 

La frecuencia empleada en la red será de 50 Hz.  

 

Podrán utilizarse otras tensiones y frecuencias, previa autorización motivada del Órgano 

competente de la Administración Pública, cuando se justifique ante el mismo su necesidad, no se 

produzcan perturbaciones significativas en el funcionamiento de otras instalaciones y no se 

menoscabe el nivel de seguridad para las personas y los bienes. 
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Perturbaciones en las redes.  
 

Las instalaciones de baja tensión deberán estar dotadas de los adecuados dispositivos 

protectores, según se establece en las disposiciones vigentes relativas a esta materia.  

 

Equipos y materiales. 
 

Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para 

la finalidad que fueron fabricados.  En particular, se incluirán junto con los equipos y materiales 

las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso, debiendo marcarse con las 

siguientes indicaciones mínimas:  

 

 

Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas verificarán el cumplimiento de las 

exigencias técnicas de los materiales y equipos sujetos a este Reglamento. La verificación podrá 

efectuarse por muestreo.  

 

Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización.  

Marca y modelo.  

Tensión y potencia (o intensidad) asignadas.  

Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el 

fabricante.  
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Coincidencia con otras tensiones.  
 

Si en una instalación eléctrica de baja tensión se encuentran integrados circuitos o elementos 

sometidos a tensiones superiores a los límites definidos en este Reglamento, en ausencia de 

indicación específica en éste, se deberá cumplir con lo establecido en los reglamentos que 

regulen las instalaciones a dichas tensiones.  

 

Redes de distribución.  
 

Las instalaciones de servicio público o privado cuya finalidad sea la distribución de energía 

eléctrica se definirán:  

 

 

Las intensidades de la corriente eléctrica admisibles en los conductores se regularán en función 

de las condiciones técnicas de las redes de distribución y de los sistemas de protección 

empleados en las mismas.  

 

 

Por los valores de la tensión entre fase o conductor polar y tierra y entre dos conductores de 

fase o polares, para las instalaciones unidas directamente a tierra.  

Por el valor de la tensión entre dos conductores de fase o polares, para las instalaciones no 

unidas directamente a tierra. 
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Instalaciones de alumbrado exterior.  
 

Se considerarán instalaciones de alumbrado exterior las que tienen por finalidad la iluminación 

de las vías de circulación o comunicación y las de los espacios comprendidos entre edificaciones 

que deben permanecer iluminados en forma permanente o circunstancial, sean o no de dominio 

público.  

 

Las condiciones que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior serán las 

correspondientes a su peculiar situación de intemperie y por el riesgo que supone el que parte de 

sus elementos sean fácilmente accesibles.  

 

Tipos de suministro.  
 

Los suministros se clasifican en:  

 

Suministros normales son los efectuados a cada abonado por una sola empresa 

distribuidora por la totalidad de la potencia contratada por el mismo y con un solo punto de 

entrega de la energía. 

  

Suministros complementarios o de seguridad son los que, a efectos de seguridad y 

continuidad de suministro, complementan a un suministro normal.  
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El suministro complementario es considerado como aquel que aun partiendo del mismo 

transformador, dispone de línea de distribución independiente del suministro normal desde su 

mismo origen en baja tensión.  

 

Se clasifican en:  

 

Las instalaciones previstas para recibir suministros complementarios deberán estar dotadas de 

los dispositivos necesarios para impedir un acoplamiento entre ambos suministros. La instalación 

de esos dispositivos deberá realizarse de acuerdo con la o las empresas suministradoras.  

 

Además de los señalados en las correspondientes instrucciones técnicas complementarias, los 

órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán fijar los establecimientos 

industriales o dedicados a cualquier otra actividad que hayan de disponer de suministro de 

socorro, de reserva o suministro duplicado.  

 

Suministro de socorro es el que está limitado a una potencia receptora mínima equivalente al 

15 por 100 del total contratado para el suministro normal.  

Suministro de reserva es el dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de 

funcionamiento indispensables de la instalación receptora, con una potencia mínima del 25 

por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal.  

Suministro duplicado es el que es capaz de mantener un servicio mayor del 50 por 100 de la 

potencia total contratada para el suministro normal.  
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Si la empresa suministradora que ha de facilitar el suministro complementario se negara a 

realizarlo o no hubiera acuerdo con el usuario sobre las condiciones técnico-económicas 

propuestas, el órgano competente de la Comunidad Autónoma deberá resolver en el plazo de 

quince días hábiles, a partir de la fecha de presentación de la controversia.  

 

Ordenación de cargas.  
 

En las correspondientes instrucciones técnicas complementarias prescripciones relativas a la 

ordenación de las cargas previsibles para cada una de las agrupaciones de consumo de 

características semejantes, tales como edificios dedicados principalmente a viviendas, edificios 

comerciales, de oficinas y de talleres para industrias, basadas en la mejor utilización de las 

instalaciones de distribución de energía eléctrica.  

 

Antes de iniciar las obras, los titulares de edificaciones en proyecto de construcción deberán 

facilitar a la Empresa suministradora toda la información necesaria para deducir los consumos y 

cargas que han de producirse, a fin de poder adecuar con antelación suficiente el crecimiento de 

sus redes y las previsiones de cargas en sus centros de transformación.  

 

Especificaciones de las Empresas suministradoras.  
 

Las empresas suministradoras podrán proponer especificaciones sobre la construcción y 

montaje de acometidas, líneas generales de alimentación, instalaciones de contadores y 

derivaciones individuales, señalando en ellas las condiciones técnicas de carácter concreto que 
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sean precisas para conseguir mayor homogeneidad en las redes de distribución y las 

instalaciones de los abonados. Dichas especificaciones deberán ajustarse, en cualquier caso, a 

los preceptos del Reglamento, y deberán ser aprobadas por los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas, en caso de que se limiten a su ámbito territorial, o por centro directivo 

competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en caso de 

aplicarse en más de una Comunidad Autónoma.  

 

Acometidas e instalaciones de enlace.  
 

Acometida es la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas 

generales de protección o unidad funcional equivalente. La acometida será responsabilidad de la 

empresa suministradora, que asumirá la inspección y verificación final.  

 

Instalaciones de enlace son las que unen la caja general de protección, o cajas generales 

de protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario.  

 

Se componen de:  

 

 

 

 

 

 

Caja general de protección,  

Línea general de alimentación,  

Elementos para la ubicación de contadores,  

Derivación individual,  

Caja para interruptor de control de potencia 

Dispositivos generales de mando y protección.  
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Las cajas generales de protección alojan elementos de protección de las líneas generales de 

alimentación y señalan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. Línea 

general de alimentación es la parte de la instalación que enlaza una caja general de protección 

con las derivaciones individuales que alimenta. La derivación individual de un abonado parte de 

la línea general de alimentación y comprende los aparatos de medida, mando y protección.  

 

Las compañías suministradoras facilitarán los valores máximos previsibles de las potencias o 

corrientes de cortocircuito de sus redes de distribución, con el fin de que el proyectista tenga en 

cuenta este dato en sus cálculos.  

 

Instalaciones interiores o receptoras.  
 

Las instalaciones interiores o receptoras son las que alimentadas por una red de distribución o 

por una fuente de energía propia, tienen como finalidad principal la utilización de la energía 

eléctrica. Dentro de este concepto hay que incluir cualquier instalación receptora aunque toda 

ella o alguna de sus partes esté situada a la intemperie.  

 

En toda instalación interior o receptora que se proyecte y realice se alcanzará el máximo 

equilibrio en las cargas que soportan los distintos conductores que forman parte de la misma, y 

ésta se subdividirá de forma que las perturbaciones originadas por las averías que pudieran 

producirse en algún punto de ella afecten a una mínima parte de la instalación. Esta subdivisión 

deberá permitir también la localización de las averías y facilitar el control del aislamiento de la 

parte de la instalación afectada.  
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Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión 

impedirán los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe 

prever en las mismas y resguardarán a sus materiales y equipos de las acciones y efectos de los 

agentes externos. Se determinarán las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones para 

proteger de los contactos directos e indirectos.  

 

En la utilización de la energía eléctrica para instalaciones receptoras se adoptarán las medidas 

de seguridad, tanto para la protección de los usuarios como para la de las redes, que resulten 

proporcionadas a las características y potencia de los aparatos receptores utilizados en las 

mismas.  

 

Además de los preceptos que en virtud del presente y otros reglamentos sean de aplicación a los 

locales de pública concurrencia, deberán cumplirse medidas y previsiones específicas, en 

función del riesgo que implica en los mismos un funcionamiento defectuoso de la instalación 

eléctrica.  

 

Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones.  
 

La puesta en servicio y utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente 

procedimiento:  
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• Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que 

defina las características de la instalación y que, revestirá la forma de proyecto o 

memoria técnica.  

• La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de 

obra en su caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de 

la misma.  

• La instalación deberá ser objeto de una inspección inicial, por un organismo de 

control.  

• A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su 

caso, la inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación, emitirá 

un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado 

de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas 

complementarias y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará 

y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido con relación a lo 

previsto en dicha documentación.  

• El certificado, junto con la documentación técnica y el certificado de dirección de obra 

y el de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, recibiendo las 

copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de 

suministro de energía.  

• Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por instaladores 

autorizados.  
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La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución si 

no se le entrega la copia correspondiente del certificado de instalación debidamente diligenciado 

por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma.  

 

Información a los usuarios.  
 

Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación 

eléctrica, la empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y 

mantenimiento de la misma.  

 

Dichas instrucciones incluirán como mínimo: 

 

En cuanto al mantenimiento de las instalaciones, los titulares de las instalaciones deberán 

mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus 

características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias 

modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado.  

 

• Un esquema unifilar de la instalación con las características técnicas fundamentales 

de los equipos y materiales eléctricos instalados,  

• Un croquis de su trazado. Cualquier modificación o ampliación requerirá la 

elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario.  
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Instaladores Autorizados.  
 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión según lo establecido en la correspondiente instrucción técnica complementaria, sin 

perjuicio de su posible proyecto y dirección de obra por técnicos titulados competentes. 

  

Accidentes.  
 

Se debe poseer los correspondientes datos sistematizados de los accidentes más significativos. 

Para ello cuando se produzca un accidente que ocasione daños o víctimas, la compañía 

suministradora deberá redactar un informe que recoja los aspectos esenciales del mismo. En los 

quince primeros días de cada trimestre, deberán remitir a las Comunidades Autónomas y al 

centro directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, copia de todos los informes realizados.  
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Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 

Dentro de las Instrucciones Técnicas Complementarias que son consecuencia de la elaboración 

del REBT de aplicación que se ha desarrollado con anterioridad y que son las que a continuación 

se transcriben: 

 

ITC-BT-02 Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

ITC-BT-03 Instaladores autorizados 

ITC-BT-04 Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

ITC-BT-05 Verificaciones e inspecciones 

ITC-BT-06 Redes aéreas para distribución en Baja Tensión 

ITC-BT-07 Redes subterráneas para distribución en Baja Tensión 

ITC-BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de 

energía eléctrica 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC-BT-10 Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión 

ITC-BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

ITC-BT-12 a 17  Instalaciones de enlace 

ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra 

ITC-BT-19 a 24 Instalaciones interiores o receptoras 

ITC-BT-25 a 27 Instalaciones interiores en viviendas 

ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia 

ITC-BT-29 Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con 

riesgo de incendio o explosión 
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ITC-BT-30 a 35 Instalaciones en locales de características especiales 

ITC-BT-36 Instalaciones a muy Baja Tensión.  

ITC-BT-37 Instalaciones a tensiones especiales  

ITC-BT-38 a 39 Instalaciones con fines especiales 

ITC-BT-40 Instalaciones generadoras de baja tensión 

ITC-BT-41 Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas 

ITC-BT-42 Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo 

ITC-BT-43 a 48 Instalación de receptores 

ITC-BT-49 Instalaciones eléctricas en muebles 

ITC-BT-50 Instalaciones eléctricas en locales que contienen radiadores para saunas 

ITC-BT-51 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y 

seguridad para viviendas y edificios. 

 

De éstas normativas de aplicación se van a detallar y destacar en este documento aquellas de 

aplicación a los usuarios de la Industria del Sector metal. 
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ITC-BT-03. Instaladores Autorizados. 
 

Tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos que deben observarse para la 

certificación de la competencia y la autorización administrativa correspondiente de los 

instaladores autorizados en el ámbito de aplicación del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión.  

 

Instalador autorizado en baja tensión.  
 

Instalador Autorizado en Baja Tensión es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o 

repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, habiendo sido autorizado para ello según lo 

prescrito en la presente Instrucción.  

 

Los Instaladores autorizados en Baja Tensión se clasifican en las siguientes categorías:  
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Categoría básica (IBTB):  Los instaladores de esta categoría podrán realizar, mantener y 

reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión en edificios, industrias, infraestructuras 

y, en general, todas las comprendidas en el ámbito del presente Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión, que no se reserven a la categoría especialista (IBTE).  

Categoría especialista (IBTE): Los instaladores y empresas instaladoras de la categoría 

especialista podrán realizar, mantener y reparar las instalaciones de la categoría Básica y, 

además, las correspondientes a:  

- sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y 

edificios; 

 - sistemas de control distribuido;  

- sistemas de supervisión, control y adquisición de datos;  

- control de procesos;  

- líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía;  

- locales con riesgo de incendio o explosión;  

- quirófanos y salas de intervención; - lámparas de descarga en alta tensión, rótulos 

luminosos y similares;  

- instalaciones generadoras de baja tensión; que estén contenidas en el ámbito del presente  
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En los certificados de cualificación individual y de instalador deberán constar expresamente la 

modalidad o modalidades de entre las citadas para las que se haya sido autorizado, caso de no 

serlo para la totalidad de las mismas.  

 

Certificado de cualificación individual en baja tensión.  
 

El Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión es el documento mediante el cual la 

Administración reconoce a su titular la capacidad personal para desempeñar alguna de las 

actividades correspondientes a las categorías indicadas en el apartado anterior de la presente 

Instrucción, identificándole ante terceros para ejercer su profesión en el ámbito del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión.  

 

Dicho certificado no capacita, por sí solo, para la realización de dicha actividad, sino que 

constituirá requisito previo para la obtención del Certificado de Instalador Autorizado en Baja 

Tensión.  

 

Para obtener el Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión, las personas físicas 

deberán acreditar ante la Comunidad Autónoma donde radique el interesado:  

 

• Encontrarse en edad legal laboral.  

• Conocimientos teórico-prácticos de electricidad. Sin perjuicio de lo previsto en la 

legislación sobre competencias profesionales, se entenderá que reúnen dichos 

conocimientos las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:  
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Técnicos de grado medio en equipos e instalaciones electrotécnicas, con 1 año de 

experiencia, como mínimo, en empresas de instalaciones eléctricas y habiendo 

realizado un curso de 40 horas impartido por una Entidad de Formación Autorizada 

en Baja Tensión;  

Técnicos de grado medio en equipos e instalaciones electrotécnicas, habiendo 

realizado un curso de 100 horas impartido por una Entidad de Formación Autorizada 

en Baja Tensión;  

Técnicos superiores en instalaciones electrotécnicas;  

Técnicos superiores en instalaciones electrotécnicas y experiencia de trabajo en 

empresas de instalaciones eléctricas;  

Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio o Superior con formación suficiente 

en el campo electrotécnico. 

Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio o Superior con formación suficiente 

en el campo electrotécnico y experiencia de trabajo en empresas de instalaciones 

eléctricas; Se admitirán las titulaciones declaradas por la Administración española 

competente como equivalentes a las mencionadas, así como las titulaciones 

equivalentes que se determinen por aplicación de la legislación comunitaria o de 

otros acuerdos internacionales con terceros países, ratificados por el Estado 

Español.  

• Haber superado un examen, ante dicha Comunidad Autónoma, cuyos requisitos, criterios 

y contenidos mínimos podrán ser definidos mediante resolución del Órgano Competente 

en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
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Concesión y validez.  
 

Cumplidos los requisitos, la Comunidad Autónoma expedirá el correspondiente Certificado de 

Cualificación Individual en Baja Tensión, con la anotación de la categoría o categorías 

correspondientes. El Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión tendrá validez en 

todo el territorio español.  

 

Para obtener la autorización de Instalador en Baja Tensión deberán acreditarse ante la 

Comunidad Autónoma donde radiquen los interesados, los siguientes requisitos: 

 

• Contar con los medios técnicos y humanos para las respectivas categorías;  

• Tener suscrito seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos mediante póliza por 

una cuantía mínima de 600.000 euros para la categoría básica y de 900.000 euros para 

la categoría especialista.  

• Estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el epígrafe 

correspondiente;  

• Estar incluidos en el censo de obligaciones tributarias;  

• Estar dados de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social;  

• En el caso de las personas jurídicas, estar constituidas legalmente. Deberán aportarse, 

cumplimentados con los datos de la entidad, los carnets identificativos de las personas 

físicas dotadas de Certificados de cualificación individual.  
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El Órgano competente de la Comunidad Autónoma expedirá el correspondiente Certificado de 

Instalador Autorizado en Baja Tensión, en el cual constará la categoría o categorías que 

comprenda. Constará en el certificado la advertencia de que el mismo no tendrá validez si el 

instalador no ha sido inscrito en el Registro de Establecimientos Industriales.  

 

El Certificado de Instalador Autorizado en Baja Tensión tendrá validez en todo el territorio 

español, y por un período inicial de 5 años, siempre y cuando se mantengan las condiciones que 

permitieron su concesión. Se renovará, por un período igual al inicial, siempre que el Instalador 

autorizado lo solicite al Organo competente de la Comunidad Autónoma con anterioridad a los 3 

meses previos inmediatos a la finalización de su vigencia, y se acredite el mantenimiento de las 

condiciones que dieron lugar a su anterior autorización.  

 

Obligaciones de los instaladores autorizados en baja tensión.  
 

Los Instaladores Autorizados en Baja Tensión deben:  

 

• Ejecutar, modificar, ampliar, mantener o reparar las instalaciones que les sean 

adjudicadas o confiadas, de conformidad con la normativa vigente y con la 

documentación de diseño de la instalación.  

• Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios que les sean atribuidos.  

• Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas, en la 

forma y plazos previstos.  

• Emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso.  

• Coordinar las operaciones que impliquen interrupción del suministro.  
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• Notificar a la Administración competente los posibles incumplimientos reglamentarios de 

materiales o instalaciones, que observasen en el desempeño de su actividad. 

• En caso de peligro manifiesto, darán cuenta inmediata de ello a los usuarios y, en su 

caso, a la empresa suministradora, y pondrá la circunstancia en conocimiento del 

Órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de 24 horas. 

• Asistir a las inspecciones establecidas por el Reglamento.  

• Mantener al día un registro de las instalaciones ejecutadas o mantenidas.  

• Informar a la Administración competente sobre los accidentes ocurridos en las 

instalaciones a su cargo.  

• Conservar a disposición de la Administración, copia de los contratos de mantenimiento al 

menos durante los 5 años inmediatos posteriores a la finalización de los mismos. 

 

Medios mínimos requeridos.  
 

Medios humanos.  
 

Al menos una persona dotada de Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión, de 

categoría igual a cada una de las del Instalador Autorizado en Baja Tensión en la plantilla de la 

entidad, a jornada completa.. Operarios cualificados, en número máximo de 10 por cada 

persona dotada de Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión, o por cada Técnico 

superior en instalaciones electrotécnicas o por cada Titulado de Escuelas Técnicas de grado 

Medio o Superior con formación suficiente en el campo electrotécnico.  
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Medios técnicos   
 

Local: 25 m².  

 

Equipos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Telurómetro;  

• Medidor de aislamiento, 

• Multímetro o tenaza, para las siguientes magnitudes: Tensión alterna y continua 

hasta 500 V; Intensidad alterna y continua hasta 20 A;  

• Medidor de corrientes de fuga, con resolución mejor o igual que 1 mA;  

• Detector de tensión;  

• Analizador  

• Registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica, 

• Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales, 

• Equipo verificador de la continuidad de conductores;  

• Medidor de impedancia de bucle,  

• Herramientas comunes y equipo auxiliar;  

• Luxómetro  
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ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las 
instalaciones  
 

Se desarrollan las prescripciones que determinan la documentación técnica que deben tener las 

instalaciones para ser legalmente puestas en servicio. 

  

Documentación de las instalaciones  
 

Las instalaciones en el ámbito de aplicación del presente Reglamento deben ejecutarse sobre la 

base de una documentación técnica que deberá adoptar una de las siguientes modalidades:  

 

Proyecto  
 

Cuando se precise proyecto éste deberá ser redactado y firmado por técnico titulado 

competente, quien será directamente responsable de que el mismo se adapte a las disposiciones 

reglamentarias.  

 

El proyecto de instalación se desarrollará, bien como parte del proyecto general del edificio, bien 

en forma de uno o varios proyectos específicos. En la memoria del proyecto se expresarán 

especialmente:  
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• Datos relativos al propietario;  

• Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina;  

• Características y secciones de los conductores a emplear;  

• Características y diámetros de los tubos para canalizaciones;  

• Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, sistemas y 

dispositivos de seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios de acuerdo con 

la importancia de la instalación proyectada y para que se ponga de manifiesto el 

cumplimiento de las prescripciones del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias.  

• Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y 

protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores.  

• Croquis de su trazado;  

• Cálculos justificativos del diseño.  

 

Los planos serán los suficientes en número y detalle, para dar una idea clara de las 

disposiciones que pretenden adoptarse en las instalaciones y para que la Empresa instaladora 

que ejecute la instalación disponga de todos los datos necesarios para la realización de la 

misma.   

 

Memoria Técnica de Diseño.  
 

La Memoria Técnica de Diseño (MTD) se redactará sobre impresos, según modelo determinado 

por el Organo competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de proporcionar los 
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principales datos y características de diseño de las instalaciones. El instalador autorizado para la 

categoría de la instalación correspondiente o el técnico titulado competente que firme dicha 

Memoria será directamente responsable de que la misma se adapte a las exigencias 

reglamentarias.  

 

En especial, se incluirán los siguientes datos:  

 

• Los referentes al propietario;  

• Identificación de la persona que firma la memoria y justificación de su competencia;  

• Emplazamiento de la instalación;  

• Uso al que se destina;  

• Relación nominal de los receptores que se prevea instalar y su potencia;  

• Cálculos justificativos de las características de la línea general de alimentación, 

derivaciones individuales y líneas secundarias, sus elementos de protección y sus 

puntos de utilización;  

• Pequeña memoria descriptiva;  

• Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y 

protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores.  

• Croquis de su trazado;   
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ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
 

 

Se desarrollan las verificaciones previas a la puesta en servicio e inspecciones de las 

instalaciones eléctricas incluidas en su campo de aplicación.  

 

Agentes intervinientes.  
 

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser realizadas por 

las empresas instaladoras que las ejecuten. 

 

Los agentes que lleven a cabo las inspecciones de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión 

deberán tener la condición de Organismos de Control y estar acreditados para este campo 

reglamentario.  

 

Inspecciones.  
 

Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia, deberán ser objeto de 

inspección por un Organismo de Control, a fin de asegurar, el cumplimiento reglamentario a lo 

largo de la vida de dichas instalaciones.  

 

Las inspecciones podrán ser:  
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Inspecciones iniciales: Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las 

instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser 

documentadas ante el Organo competente de la Comunidad Autónoma, las siguientes 

instalaciones: 

 

• Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia 

instalada superior a 100 kW;  

• Locales de Pública Concurrencia;  

• Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de 

menos de 25 plazas;  

• Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW;  

• Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW;  

• Quirófanos y salas de intervención;  

• Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.  

 

Inspecciones periódicas: Serán objeto de inspecciones periódicas cada 5 años, todas 

las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial, y cada 10 

años, las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 

kW.  

 

Procedimiento.  
 

Los Organismos de Control realizarán la inspección de las instalaciones sobre la base de las 

prescripciones que establezca el Reglamento de aplicación y, en su caso, de lo especificado en 
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la documentación técnica, aplicando los criterios para la clasificación de defectos que se 

relacionan en el apartado siguiente. La empresa instaladora, si lo estima conveniente, podrá 

asistir a la realización de estas inspecciones.  

 

Como resultado de la inspección, el Organismo de Control emitirá un Certificado de Inspección, 

en el cual figurarán los datos de identificación de la instalación y la posible relación de defectos, 

con su clasificación, y la calificación de la instalación, que podrá ser: 

  

Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o 

grave. Los posibles defectos leves se anotarán para constancia del titular, con la 

indicación de que deberá poner los medios para subsanarlos antes de la próxima 

inspección;  

Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o 

defecto leve procedente de otra inspección anterior que no se haya corregido. En este 

caso:  

 

• Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán ser 

suministradas de energía eléctrica en tanto no se hayan corregido los defectos 

indicados y puedan obtener la calificación de favorable.  

• Las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su 

corrección, que no podrá superar los 6 meses. Transcurrido dicho plazo sin 

haberse subsanado los defectos, el Organismo de Control deberá remitir el 

Certificado con la calificación negativa al Organo competente de la Comunidad 

Autónoma.  
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Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso:  

 

• Las nuevas instalaciones no podrán entrar en servicio, en tanto no se hayan 

corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable.  

• Las instalaciones ya en servicio se les emitirá Certificado negativo, que se 

remitirá inmediatamente al Organo competente de la Comunidad Autónoma.  

 

Clasificación de defectos.  
 

Los defectos en las instalaciones se clasificarán en:  

 

Muy Grave: Es todo aquél que la razón o la experiencia determina que constituye un 

peligro inmediato para la seguridad de las personas o los bienes. Se consideran tales 

los incumplimientos de las medidas de seguridad que se pretenden evitar con tales 

medidas, en relación con:  

 

• Contactos directos, en cualquier tipo de instalación;  

• Locales de pública concurrencia;  

• Locales con riesgo de incendio o explosión;  

• Locales de características especiales;  

• Instalaciones con fines especiales;  

• Quirófanos y salas de intervención.  
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Grave: Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o 

de los bienes, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. También se 

incluye dentro de esta clasificación, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la 

capacidad de utilización de la instalación eléctrica. Dentro de este grupo y con carácter 

no exhaustivo, se consideran los siguientes defectos graves:  

 

• Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas;  

• Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos;  

• Falta de aislamiento de la instalación;  

• Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los 

conductores; 

• Falta de continuidad de los conductores de protección: 

• Valores elevados de resistencia de tierra en relación con las medidas de 

seguridad adoptadas.  

• Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando 

estas conexiones fueran preceptivas;  

• Sección insuficiente de los conductores de protección;  

• Existencia de partes o puntos de la instalación cuya defectuosa ejecución 

pudiera ser origen de averías o daños;  

• Naturaleza o características no adecuadas de los conductores utilizados;  

• Falta de sección de los conductores, en relación con las caídas de tensión 

admisibles para las cargas previstas;  

• Falta de identificación de los conductores "neutro" y "de protección";  
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• Empleo de materiales, aparatos o receptores que no se ajusten a las 

especificaciones vigentes.  

• Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubieran 

tramitado según normativa.  

• Carencia del número de circuitos mínimos estipulados  

• La sucesiva reiteración de defectos leves.  

 

Leve. Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba 

el funcionamiento de la instalación y en el que la desviación respecto de lo 

reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la 

instalación. 

 

ITC-BT-28. Instalaciones en locales de pública 
Concurrencia. 
 

La presente instrucción se aplica a locales de pública concurrencia como:  

 

Locales de espectáculos y actividades recreativas:  

 

• Cualquiera que sea su capacidad de ocupación, como por ejemplo, cines, teatros, 

auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de 

atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar.  
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Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios:  

 

• Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: Templos, Museos, Salas de 

conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o 

similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, 

aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 

5 vehículos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías 

• Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, 

consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de público, 

residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes 

sociales y deportivos  

 

La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8 m2 de superficie 

útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios. A todos aquellos locales no 

contemplados en los apartados anteriores, cuando tengan una capacidad de ocupación de más 

de 100 personas.  

 

Alimentación de los servicios de seguridad  
 

En el presente apartado se definen las características de la alimentación de los servicios de 

seguridad tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores u otros 

servicios urgentes indispensables que están fijados por las reglamentaciones específicas de las 

diferentes Autoridades competentes en materia de seguridad. La alimentación para los servicios 
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de seguridad, en función de lo que establezcan las reglamentaciones específicas, puede ser 

automática o no automática. 

 

En una alimentación automática la puesta en servicio de la misma no depende de la intervención 

de un operador.  

 

Una alimentación automática se clasifica, según la duración de conmutación, en las siguientes 

categorías:  

 

• Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de forma continua en 

las condiciones especificadas durante el periodo de transición, por ejemplo, en lo 

que se refiere a las variaciones de tensión y frecuencia.  

• Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,15 segundos como 

máximo.  

• Con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 segundos como máximo.  

• Con corte mediano: alimentación automática disponible en 15 segundos como 

máximo. 

• Con corte largo: alimentación automática disponible en mas de 15 segundos.  

 

Generalidades y fuentes de alimentación  

 

Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la 

alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado. Para que los servicios de seguridad 
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funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados deben presentar, por 

construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada.  

 

Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte 

automático al primer defecto. En el esquema IT debe preverse un controlador permanente de 

aislamiento que al primer defecto emita una señal acústica o visual.  

 

Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su verificación periódica, 

ensayos y mantenimiento.  

 

Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación:  

 

Baterías de acumuladores. Generalmente las baterías de arranque de los vehículos no 

satisfacen las prescripciones de alimentación para los servicios de seguridad  

Generadores independientes  

Derivaciones separadas de la red de distribución, efectivamente independientes de la 

alimentación normal  

 

Las fuentes para servicios complementarios o de seguridad deben estar instaladas en lugar fijo y 

de forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. Además, con excepción 

de los equipos autónomos, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

• se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas 

cualificadas o expertas.  
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• el emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los 

humos que produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las personas.  

• no se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de 

distribución pública, salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar 

simultáneamente.  

• cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada 

para otros usos.  

 

Alumbrado de emergencia 
 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de 

fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las 

salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. La 

alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. Se incluyen dentro 

de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplazamiento.  

 

Alumbrado de seguridad  
 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que 

evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de 

abandonar la zona.  

 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente 

cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 
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70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes 

propias de energía.  

 

Alumbrado de evacuación. Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para 

garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando 

los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de 

evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una 

iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección 

contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del 

alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux.  

Alumbrado ambiente o anti-pánico:  Es la parte del alumbrado de seguridad previsto 

para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que 

permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar 

obstáculos. El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia 

horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una 

altura de 1 m.  

Alumbrado de zonas de alto riesgo:  Es la parte del alumbrado de seguridad previsto 

para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente 

peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos 

con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las 

zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la 

iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores.  
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Alumbrado de reemplazamiento  
 

Es la parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales.  

Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado 

normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad.  

 

Lugares en que deberán instalarse alumbrado de emergencia  
 

Con Alumbrado de seguridad: Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes 

zonas de los locales de pública concurrencia:  

 

• en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas  

• los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u 

hospitalario que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas.  

• en los aseos generales de planta en edificios de acceso público.  

• en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los 

pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las 

zonas generales del edificio.  

• en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección.  

• en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.  

• en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.  

• en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 

• en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida  
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• cerca de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación 

directa.  

• cerca de cada cambio de nivel.  

• cerca de cada puesto de primeros auxilios.  

• cerca de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.  

• en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas 

anteriormente  

 

Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente  

 

Con Alumbrado de reemplazamiento En las zonas de hospitalización, la instalación de 

alumbrado de emergencia proporcionará una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas 

como mínimo. Las salas de intervención, las destinadas a tratamiento intensivo, las salas de 

curas, paritorios, urgencias dispondrán de un alumbrado de reemplazamiento que proporcionará 

un nivel de iluminancia igual al del alumbrado normal durante 2 horas como mínimo.  

 

Prescripciones de carácter general  
 

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia cumplirán las condiciones de carácter 

general que a continuación se señalan:  

 

• El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la 

entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él. 
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• El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán 

en lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales 

donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico. Los contadores podrán 

instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y 

siempre antes del cuadro general.  

• En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de 

mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de 

alimentación directa a receptores.  

• En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, 

el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a 

alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a 

más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias 

que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán 

protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos 

indirectos.  

• Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y 

estarán constituidas por:  

 
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales 

protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al público. 

- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección, 

colocados en huecos de la construcción totalmente  construidos en materiales incombustibles de 

resistencia al fuego RF-120, como mínimo.  

- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados 

directamente sobre las paredes.  
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• Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se 

reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado 

interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio 

y con emisión de humos y opacidad reducida. 

• Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de 

retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al 

local de pública concurrencia.  

 

Prescripciones complementarias para locales de reunión y trabajo 
 

Además de las prescripciones generales señaladas en el capítulo anterior, se cumplirán en los 

locales de reunión las siguientes prescripciones complementarias:  

 

• A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, 

accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada uno de los 

siguientes grupos de dependencias o locales: Salas de venta o reunión, por planta del 

edificio Escaparates Almacenes Talleres Pasillos, escaleras y vestíbulos 

 

 
 
 



 
 

 
 87 

ITC-BT-29 Instalaciones eléctricas en locales con riesgo de 
incendio y explosión. 
 
La presente Instrucción tiene por objeto especificar las reglas esenciales para el diseño, 

ejecución, explotación, mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas en 

emplazamientos en los que existe riesgo de explosión o de incendio debido a la presencia de 

sustancias inflamables para que dichas instalaciones y sus equipos no puedan ser, dentro de 

límites razonables, la causa de inflamación de dichas sustancias.  

 

Dentro del concepto de atmósferas potencialmente explosivas se consideran aquellos 

emplazamientos en los que se fabriquen, procesen, manipulen, traten, utilicen o almacenen 

sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, susceptibles de inflamarse, deflagrar, o explosionar, 

siendo sostenida la reacción por el aporte de oxígeno procedente del aire ambiente en que se 

encuentran.  

 

Debido a que son objeto de normativas específicas no se consideran incluidos en esta 

Instrucción las instalaciones eléctricas siguientes: 

  

• Las instalaciones correspondientes a los equipos excluidos del campo de aplicación del 

R.D. 400/1996, de 1 de marzo, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso 

en atmósferas potencialmente explosivas.  

• Cualquier otro entorno que disponga de una reglamentación particular. 
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Fundamentos para alcanzar la seguridad  
 

El procedimiento para alcanzar un nivel de seguridad aceptable se fundamenta en el empleo de 

equipamiento construido y seleccionado de acuerdo a ciertas reglas así como en la adopción de 

medidas de seguridad especiales de instalación, inspección, mantenimiento y reparación, en 

relación con la acotación del riesgo de presencia de atmósfera explosiva mediante una 

clasificación de los emplazamientos en los que se pueden producir atmósferas explosivas. 

Según la clasificación en que se incluye el emplazamiento, es necesario recurrir a un tipo 

determinado de medidas constructivas de los equipos, de instalación, supervisión o intervención, 

como se detalla en la presente Instrucción y normas que en ella se citan.  

 

Adicionalmente, es preciso llevar a cabo la explotación, conservación y mantenimiento de la 

instalación y sus componentes, dentro de unos límites estrictos, para que las condiciones de 

seguridad no se vean comprometidas durante su vida útil.  

 

Clasificación de emplazamientos  
 

Para establecer los requisitos que han de satisfacer los distintos elementos constitutivos de la 

instalación eléctrica en emplazamientos con atmósferas potencialmente explosivas, estos 

emplazamientos se agrupan en dos clases según la naturaleza de la sustancia inflamable, 

denominadas como Clase I si el riesgo es debido a gases, vapores o nieblas y como Clase II si el 

riesgo es debido a polvo.  
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En las anteriores clases se establece una subdivisión en zonas según la probabilidad de 

presencia de la atmósfera potencialmente explosiva. La clasificación de emplazamientos se 

llevará a cabo por un técnico competente que justificarán los criterios y procedimientos 

aplicados. Esta decisión tendrá preferencia sobre las interpretaciones literales o ejemplos que 

figuran en los textos y figuras de los documentos de referencia que se citan para establecer esta 

clasificación.  

 

Zonas de emplazamientos Clase I  
 

Zona 0: Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva construida por una mezcla de aire de sustancias 

inflamables en forma de gas, vapor, o niebla, está presente de modo permanente, o por un espacio de tiempo 

prolongado, o frecuentemente.  

Zona 1: Emplazamiento en el que cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la formación 

ocasional de atmósfera explosiva constituida por una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, 

vapor o niebla.  

Zona 2: Emplazamiento en el que no cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la formación 

de atmósfera explosiva constituida por una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o 

niebla o, en la que , en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo subsiste por espacios de tiempo muy 

breves. En la Norma UNE-EN 60079-10 se recogen reglas precisas para establecer zonas en emplazamientos de 

Clase I.  

 

Zonas de emplazamiento Clase II  
 

Zona 20: Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva en forma de nube de polvo inflamable en el aire está 

presente de forma permanente, o por un espacio de tiempo prolongado, o frecuentemente. Las capas en sí 

mismas no constituyen una zona 20. En general estas condiciones se dan en el interior de conducciones, 



 

 
 90 

recipientes, etc. Los emplazamientos en los que hay capas de polvo pero no hay nubes de forma continua o 

durante largos períodos de tiempo, no entran en este concepto.  

Zona 21: Emplazamientos en los que cabe contar con la formación ocasional, en condiciones normales de 

funcionamiento, de una atmósfera explosiva, en forma de nube de polvo inflamable en el aire. Esta zona puede 

incluir entre otros, los emplazamientos en la inmediata vecindad de, por ejemplo, lugares de vaciado o llenado de 

polvo.  

Zona 22: Emplazamientos en el que no cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la 

formación de una atmósfera explosiva peligrosa en forma de nube de polvo inflamable en el aire o en la que, en 

caso de formarse dicha atmósfera explosiva, sólo subsiste por breve espacio de tiempo. Esta zona puede incluir, 

entre otros, entornos próximos de sistemas conteniendo polvo de los que puede haber fugas y formar depósitos 

de polvo. En la Norma CEI 61241-3 se recogen reglas para establecer zonas en emplazamientos de Clase II. 

 

Requisitos de los equipos.  
 

Los equipos eléctricos y los sistemas de protección y sus componentes destinados a su empleo 

en emplazamientos comprendidos en el ámbito de ésta Instrucción, deberán cumplir las 

condiciones que se establecen en el R.D. 400/1996 de 1 de Marzo. 

 

Para aquellos elementos que no entran en el ámbito del mencionado R.D. 400/1996 y para los 

que se estipule el cumplimiento de una norma, se considerarán conformes con las prescripciones 

de la presente Instrucción aquellos que estén amparados por las correspondientes 

certificaciones de conformidad otorgadas por Organismos de control autorizados según lo 

dispuesto en el R. D. 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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Prescripciones generales  
 

En todo lo que aquí no se indique explícitamente son de aplicación las demás Instrucciones de 

este Reglamento; caso de conflicto predominará la interpretación correspondiente a esta 

Instrucción.  

 

Condiciones generales  
 

En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se ubicarán en áreas no peligrosas. Si esto no 

es posible, la instalación se llevará a cabo donde exista menor riesgo. Los equipos eléctricos se 

instalarán de acuerdo con las condiciones de su documentación particular, se pondrá especial 

cuidado en asegurar que las partes recambiables, tales como lámparas, sean del tipo y 

características asignadas correctas.  

 

En el caso de circunstancias excepcionales, como por ejemplo, ciertas tareas de reparación que 

precisan soldadura, trabajos de investigación y desarrollo no será necesario que se reúnan todos 

los requisitos de los capítulos anteriores supuesto que la instalación va a estar en operación solo 

durante un periodo limitado, está bajo la supervisión de personal especialmente formado, y se 

reúnen las siguientes condiciones:  

 

• Se han tomado medidas para prevenir la aparición de atmósferas explosivas peligrosas.  

• Se han tomado medidas para asegurar que el equipo eléctrico se desconecta en caso de 

formación de una atmósfera peligrosa.  
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• Se han tomado medidas para asegurar que las personas no van a resultar dañadas por 

incendios o explosiones. y adicionalmente, estas medidas se han comunicado por escrito 

a personal que está familiarizado con los requisitos de esta Instrucción. Para llevar a 

cabo estas operaciones será necesaria la previa elaboración de un permiso especial de 

trabajo autorizado por el responsable de la planta o instalación. 

 

Documentación  
 

Para instalaciones nuevas o ampliaciones de las existentes, en el ámbito de aplicación de la 

presente ITC, se incluirá la siguiente información  en el proyecto de la instalación:  

 

• Clasificación de emplazamientos y plano representativo.  

• Adecuación de la categoría de los equipos a los diferentes emplazamientos y zonas.  

• Instrucciones de implantación, instalación y conexión de los aparatos y equipos.  

• Condiciones especiales de instalación y utilización. El propietario deberá conservar:  

• Copia del proyecto en su forma definitiva.  

• Manual de instrucciones de los equipos.  

• Declaraciones de Conformidad de los equipos.  

• Documentos descriptivos del sistema para los de seguridad intrínseca.  

• Todo documento que pueda ser relevante para las condiciones de seguridad.  

 

 

 



 
 

 
 93 

Mantenimiento y reparación  
 

Las instalaciones objeto de esta instrucción se someterán a un mantenimiento que garantice la 

conservación de las condiciones de seguridad. Como criterio al respecto, se seguirá lo 

establecido en la norma UNE-EN 60079-17. La reparación de equipos y sistemas de protección 

deberán ser llevados a cabo de forma que no comprometa la seguridad. Como criterio técnico se 

seguirá lo establecido en la norma CEI 60079-19. 

 

Emplazamientos de clase I.  
 

Generalidades  
 

Estas instalaciones eléctricas se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-EN 

60.079 –14, salvo que se contradiga con lo indicado en la presente Instrucción, la cual 

prevalecerá sobre la norma.  

 

Selección de equipos eléctricos (excluidos cables y conductos).  
 

Para seleccionar un equipo eléctrico el procedimiento a seguir comprende las siguientes fases: 

 

• Caracterizar la sustancia o sustancias implicadas en el proceso  

• Clasificar el emplazamiento en el que se va a instalar el equipo.  
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• Si la temperatura ambiente prevista no está en el rango comprendido entre -20 ºC y +40 

ºC el equipo deberá estar marcado para trabajar en el rango de temperatura 

correspondiente.  

• Instalar el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

 

Reglas de instalación de equipos eléctricos.  
 

La instalación de los equipos eléctricos se realizará de acuerdo a lo especificado en la norma 

UNE-EN 60079-14. Adicionalmente se tendrá en cuenta que la utilización de equipos con modo 

de protección por inmersión en aceite "o" queda restringida a equipos de instalación fija y que no 

tengan elementos generadores de arco en el seno del líquido de protección. Para la instalación 

de sistemas de seguridad intrínseca, se tendrá en cuenta también, lo indicado en la Norma UNE-

EN 50039.  

 

Emplazamientos de clase II.  
 

Generalidades.  
 

Estas instalaciones se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en la norma EN 50281-1-2, salvo 

que contradiga con lo indicado en la presente Instrucción, la cual prevalecerá sobre la norma. 

 

Selección de equipos eléctricos (excluidos cables y conductos).  
 

Para seleccionar un equipo eléctrico el procedimiento a seguir comprende las siguientes fases:  
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• Caracterizar la sustancia o sustancias implicadas en el proceso.  

• Clasificar el emplazamiento en el que se va a instalar el equipo  

• Seleccionar los equipos eléctricos de tal manera que la categoría esté de acuerdo a las 

limitaciones y que estos cumplan con los requisitos que les sea de aplicación, 

establecidos en la norma EN 50281-1-2.  

• Instalar el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

Reglas de instalación de equipos eléctricos.  
 

La instalación de los equipos eléctricos destinados a emplazamientos de clase II se hará de 

acuerdo con lo especificado en la norma EN 50281-1-2. Es necesario tener presente que si un 

equipo eléctrico dispone de un modo de protección para gases, no garantiza que su protección 

sea adecuada contra el riesgo de inflamación de polvo.  

 

Sistemas de cableado.  
 

Para instalaciones de seguridad intrínseca, los sistemas de cableado cumplirán los requisitos de 

la norma UNE-EN 60079-14 y de la norma UNE-EN 50039. Los cables para el resto de las 

instalaciones tendrán una tensión mínima asignada de 450/750 V.  

 

Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se realizarán de acuerdo con 

el modo de protección previsto. Los orificios de los equipos eléctricos para entradas de cables o 
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tubos que no se utilicen deberán cerrarse mediante piezas acordes con el modo de protección de 

que vayan dotados dichos equipos.  

 

Para las canalizaciones para equipos móviles se tendrá en cuenta lo establecido en la 

Instrucción ITC MIE-BT 21. La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 

15% respecto al valor correspondiente a una instalación convencional. Además todos los cables 

de longitud igual o superior a 5 m estarán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos; para la 

protección de sobrecargas se tendrá en cuenta la intensidad de carga resultante fijada en el 

párrafo anterior y para la protección de cortocircuitos se tendrá en cuenta el valor máximo para 

un defecto en el comienzo del cable y el valor mínimo correspondiente a un defecto bifásico y 

franco al final del cable. 

 

En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o de un 

emplazamiento peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de gases, vapores o 

líquidos inflamables. Eso puede precisar del sellado de zanjas, tubos, bandejas, etc., una 

ventilación adecuada o el relleno de zanjas con arena.  
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ITC-BT-30. Instalaciones en locales de características 
especiales.  

 

Instalaciones en locales húmedos  
 

Locales o emplazamientos húmedos son aquellos cuyas condiciones ambientales se manifiestan 

momentánea o permanentemente bajo la forma de condensación en el techo y paredes, 

manchas salinas o moho aún cuando no aparezcan gotas, ni el techo o paredes estén 

impregnados de agua.  

 

En estos locales o emplazamientos el material eléctrico cuando no se utilice muy bajas tensiones 

de seguridad, cumplirá con las siguientes condiciones:  

 

Canalizaciones eléctricas  

 
Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de las 

mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a la caída 

vertical de gotas de agua (IPX1). Este requisito lo deberán cumplir las canalizaciones 

prefabricadas.  

 

• Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos. Los conductores 

tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el interior de tubos:  
Empotrados: según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21.  
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En superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán de un grado de resistencia a 

la corrosión 3.  

• Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes Se 

instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán en el 

interior de cajas.  

• Instalación de cables aislados y armados con alambres galvanizados sin tubo protector 

Los conductores tendrán una tensión asignada de 0,6/1 kV y discurrirán por:  
En el interior de huecos de la construcción  

Fijados en superficie mediante dispositivos hidrófugos y aislantes.  

 

Aparamenta  
 

Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y toda la aparamenta utilizada, deberá 

presentar el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua, IPX1. Sus 

cubiertas y las partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán metálicos. 

 

Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de alumbrado. 

 

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, IPX1 y no 

serán de clase 0. Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la Clase II. 

 

Instalaciones en locales mojados  

 

Locales o emplazamientos mojados son aquellos en que los suelos, techos y paredes estén o 

puedan estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque sólo sea 
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temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensación o bien estar cubiertos 

con vaho durante largos períodos. Se considerarán como locales o emplazamientos mojados los 

lavaderos públicos, las fábricas de apresto, tintorerías, etc., así como las instalaciones a la 

intemperie. En estos locales o emplazamientos se cumplirán, además de las condiciones para 

locales húmedos del apartado 1, las siguientes:  

 

Canalizaciones  
 

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y conexiones de las 

mismas, sistemas y dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las 

proyecciones de agua, IPX4. Las canalizaciones prefabricadas tendrán el mismo grado de 

protección IPX4.  

 

Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos  

 

Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750 V y discurrirán por el interior de 

tubos:  
Empotrados: según lo especificado en la ITC-BT-21.  

En superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán de un grado de resistencia a la 

corrosión 4.  
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Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes  

 

Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750 V y discurrirán por el interior de 

canales que se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán 

en el interior de cajas.  

 

Aparamenta  
 

Se instalarán los aparatos de mando y protección y tomas de corriente fuera de estos locales. 

Cuando esto no se pueda cumplir, los citados aparatos serán, del tipo protegido contra las 

proyecciones de agua, IPX4, o bien se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen un 

grado de protección equivalente.  

 

Dispositivos de protección  
 

se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado de otro que 

penetre en el local mojado.  

 

Aparatos móviles o portátiles  
 

Queda prohibida, en estos locales, la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando 

se utilice como sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de muy bajas 

tensiones de seguridad, MBTS.  
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Receptores de alumbrado  
 

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua, IPX4. No 

serán de clase 0.  

 

Instalaciones en locales con riesgo de corrosión  
 

Locales o emplazamientos con riesgo de corrosión son aquellos en los que existan gases o 

vapores que puedan atacar a los materiales eléctricos utilizados en la instalación. Se 

considerarán como locales con riesgo de corrosión: las fábricas de productos químicos, 

depósitos de éstos, etc.  

 

En estos locales o emplazamientos se cumplirán las prescripciones señaladas para las 

instalaciones en locales mojados, debiendo protegerse además, la parte exterior de los aparatos 

y canalizaciones con un revestimiento inalterable a la acción de dichos gases o vapores.  

 

Instalaciones en locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión  
 

Los locales o emplazamientos polvorientos son aquellos en que los equipos eléctricos están 

expuestos al contacto con el polvo en cantidad suficiente como para producir su deterioro o un 

defecto de aislamiento.  

 

En estos locales o emplazamientos se cumplirán las siguientes condiciones:  
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• Las canalizaciones eléctricas prefabricadas o no, tendrán un grado de protección mínimo 

IP5X, salvo que las características del local exijan uno más elevado.  

• Los equipos o aparamenta utilizados tendrán un grado de protección mínimo IP5X o 

estará en el interior de una envolvente que proporcione el mismo grado de protección IP 

5X, salvo que las características del local exijan uno más elevado.  

 

Instalaciones en locales a temperatura elevada 
 

Locales o emplazamientos a temperatura elevada son aquellos donde la temperatura del aire 

ambiente es susceptible de sobrepasar frecuentemente los 40 °C, o bien se mantiene 

permanentemente por encima de los 35 °C.  

 

En estos locales o emplazamientos se cumplirán las siguientes condiciones:  

 

• Los cables aislados con materias plásticas o elastómeras podrán utilizarse para una 

temperatura ambiente de hasta 50 °C aplicando el factor de reducción, para los valores 

de la intensidad máxima admisible. Para temperaturas ambientes superiores a 50 °C se 

utilizarán cables especiales con un aislamiento que presente una mayor estabilidad 

térmica.  

• En estos locales son admisibles las canalizaciones con conductores desnudos sobre 

soportes aislantes. Los soportes estarán construidos con un material cuyas propiedades 

y estabilidad queden garantizadas a la temperatura de utilización.  

• Los aparatos utilizados deberán poder soportar los esfuerzos resultantes a que se verán 

sometidos debido a las condiciones ambientales. Su temperatura de funcionamiento a 
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plena carga no deberá sobrepasar el valor máximo fijado en la especificación del 

material.  

 

Instalaciones en locales a muy baja temperatura  
 

Locales o emplazamientos a muy baja temperatura son aquellos donde pueden presentarse y 

mantenerse temperaturas ambientales inferiores a -20 °C. Se considerarán como locales a 

temperatura muy baja las cámaras de congelación de las plantas frigoríficas.  

 

En estos locales o emplazamientos se cumplirán las siguientes condiciones: 

  

• El aislamiento y demás elementos de protección del material eléctrico utilizado, deberá 

ser tal que no sufra deterioro alguno a la temperatura de utilización.  

• Los aparatos eléctricos deberán poder soportar los esfuerzos resultantes a que se verán 

sometidos debido a las condiciones ambientales. 

 

Instalaciones en locales en que existan baterías de acumuladores  
 

Los locales en que deban disponerse baterías de acumuladores con posibilidad de 

desprendimiento de gases, se considerarán como locales o emplazamientos con riesgo de 

corrosión debiendo cumplir.  

 

Además de las prescripciones señaladas para estos locales las siguientes: 
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• El equipo eléctrico utilizado estará protegido contra los efectos de vapores y gases 

desprendidos por el electrolito.  

• Los locales deberán estar provistos de una ventilación natural o forzada que garantice 

una renovación perfecta y rápida del aire. Los vapores evacuados no deben penetrar en 

locales contiguos.  

• La iluminación artificial se realizará únicamente mediante lámparas eléctricas de 

incandescencia o de descarga.  

• Las luminarias serán de material apropiado para soportar el ambiente corrosivo y evitar 

la penetración de gases en su interior.  

• Los acumuladores que no aseguren por sí mismos y permanentemente un aislamiento 

suficiente entre partes en tensión y tierra, deberán ser instalados con un aislamiento 

suplementario. Este aislamiento no podrá ser afectado por la humedad.  

• Los acumuladores estarán dispuestos de manera que pueda realizarse fácilmente la 

sustitución y el mantenimiento de cada elemento. Los pasillos de servicio tendrán una 

anchura mínima de 0,75 metros.  

• Si la tensión de servicio en corriente continua es superior a 75 voltios con relación a 

tierra y existen partes desnudas bajo tensión que puedan tocarse inadvertidamente, el 

suelo de los pasillos de servicio será eléctricamente aislante.  

• Las piezas desnudas bajo tensión, cuando entre éstas existan tensiones superiores a 75 

voltios en corriente continua, deberán instalarse de manera que sea imposible tocarlas 

simultánea e inadvertidamente.  
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Instalaciones en locales afectos a un servicio eléctrico  
 

Locales o emplazamientos afectos a un servicio eléctrico son aquellos que se destinan a la 

explotación de instalaciones eléctricas y, en general, sólo tienen acceso a los mismos personas 

cualificadas para ello.  

 

Se considerarán como locales o emplazamientos afectos a un servicio eléctrico: los laboratorios 

de ensayos, las salas de mando y distribución instaladas en locales independientes de las salas 

de máquinas de centrales, centros de transformación, etc. En estos locales se cumplirán las 

siguientes condiciones:  

 

• Estarán obligatoriamente cerrados con llave cuando no haya en ellos personal de 

servicio.  

• El acceso a estos locales deberá tener al menos una altura libre de 2 metros y una 

anchura mínima de 0,7 metros. Las puertas se abrirán hacia el exterior. 

• Si la instalación contiene instrumentos de medida que deban ser observados o aparatos 

que haya que manipular constante o habitualmente, tendrá un pasillo de servicio de una 

anchura mínima de 1,10 metros. No obstante, ciertas partes del local o de la instalación 

que no estén bajo tensión podrán sobresalir en el pasillo de servicio, siempre que su 

anchura no quede reducida en esos lugares a menos de 0,80 metros. Cuando existan a 

los lados del pasillo de servicio piezas desnudas bajo tensión, no protegidas, aparatos a 

manipular o instrumentos a observar, la distancia entre equipos eléctricos instalados 

enfrente unos de otros, será como mínimo de 1,30 metros.  
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• El pasillo de servicio tendrá una altura de 1,90 metros, como mínimo. Si existen en su 

parte superior piezas no protegidas bajo tensión, la altura libre hasta esas piezas no será 

inferior a 2,30 metros.  

• Sólo se permitirá colocar en el pasillo de servicio los objetos necesarios para el empleo 

de aparatos instalados.  

• Los locales que tengan personal de servicio permanente, estarán dotados de un 

alumbrado de seguridad.  

• Los locales que estén bajo rasante deberán disponer de un sumidero.  

 

Instalaciones en otros locales de características especiales  
 

Cuando en los locales o emplazamientos donde se tengan que establecer instalaciones 

eléctricas concurran circunstancias especiales no especificadas en estas Instrucciones y que 

puedan originar peligro para las personas o cosas, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

• Los equipos eléctricos deberán seleccionarse e instalarse en función de las influencias 

externas definidas en la Norma UNE 20.460 -3, a las que dichos materiales pueden estar 

sometidos de forma que garanticen su funcionamiento y la fiabilidad de las medidas de 

protección  

• Cuando un equipo no posea por su construcción, las características correspondientes a 

las influencias externas del local, podrá utilizarse a condición de que se le proporcione, 

durante la realización de la instalación, una protección complementaria adecuada. Esta 

protección no deberá perjudicar las condiciones de funcionamiento del material así 

protegido.  



 
 

 
 107 

• Cuando se produzcan simultáneamente diferentes influencias externas, sus efectos 

podrá ser independientes o influirse mutuamente, y los grados de protección deberán 

seleccionarse en consecuencia.  

 

ITC-BT-36. Instalaciones a muy baja tensión 
 

Se consideran tres tipos de instalaciones a muy baja tensión:  

 

• Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS);  

• Muy Baja Tensión de Protección (MBTP)  

• Muy Baja Tensión Funcional (MBTF).  

 

Las instalaciones a Muy Baja Tensión de Seguridad comprenden aquellas cuya tensión nominal 

no excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c, alimentadas mediante una fuente con aislamiento de 

protección, tales como un transformador de seguridad o fuentes equivalentes, cuyos circuitos 

disponen de aislamiento de protección y no están conectados a tierra. Las masas no deben estar 

conectadas intencionadamente a tierra o a un conductor de protección.  

 

Las instalaciones a Muy Baja Tensión de Protección comprenden aquellas cuya tensión nominal 

no excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c, alimentadas mediante una fuente con aislamiento de 

protección, tales como un transformador de seguridad o fuentes equivalentes, cuyos circuitos 

disponen de aislamiento de protección y, por razones funcionales, los circuitos y/o las masas 

están conectados a tierra o a un conductor de protección. La puesta a tierra de los circuitos 
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puede ser realizada por una conexión adecuada al conductor de protección del circuito primario 

de la instalación.  

 

Las instalaciones a Muy Baja Tensión Funcional comprenden aquellas cuya tensión nominal no 

excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c, y que no cumplen los requisitos de MBTS ni de MBTP. 

Este tipo de instalaciones bien, están alimentadas por una fuente sin aislamiento de protección, 

tal como fuentes con aislamiento principal, o bien sus circuitos no tienen aislamiento de 

protección frente a otros circuitos. La protección contra los choques eléctricos de este tipo de 

instalaciones deberá realizarse conforme a lo establecido en la ITC-BT-24, para circuitos 

distintos de MBTS o MBTP.  

 

Requisitos generales para las instalaciones a muy baja tensión de seguridad 

(mbts) y muy baja tensión de protección (mbtp)  
 

Fuentes de alimentación. 
 

Estas instalaciones deben estar alimentadas mediante una fuente que incorpore:  

 

• Un transformador de aislamiento de seguridad conforme a la UNE-EN 60.742. Para el 

caso de la MBTP, el transformador puede ser con aislamiento principal con pantalla de 

separación entre primario y secundario puesta a tierra, siempre que exista un sistema de 

protección en el circuito primario por corte automático de la alimentación  

• Una fuente corriente que asegure un grado de protección equivalente al del 

transformador de seguridad anterior.  
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• Una fuente electroquímica, que no dependa o que esté separada con aislamiento de 

protección de circuitos a MBTF o de circuitos de tensión más elevada,  

• Otras fuentes que no dependan de la MBTF o circuitos de tensión más elevada, por 

ejemplo grupo electrógeno.  

 

Determinados dispositivos electrónicos en los cuales se han adoptado medidas para que, en 

caso de primer defecto, la tensión de salida no supere los valores correspondientes a Muy Baja 

Tensión. Cuando la intensidad de cortocircuito en los bornes del circuito de utilización de la 

fuente de energía sea inferior a la intensidad admisible en los conductores que forman este 

circuito, no será necesario instalar en su origen dispositivos de protección contra 

sobreintensidades.  

 

Condiciones de instalación de los circuitos  
 

La separación de protección entre los conductores de cada circuito MBTS o MBTP y los de 

cualquier otro circuito, incluidos los de MBTF, debe ser realizada por una de las disposiciones 

siguientes: 

  

• La separación física de los conductores  

• Los conductores de los circuitos de muy baja tensión MBTS o MBTP, deben estar 

provistos de su aislamiento principal y de una cubierta no metálica.  

• Los conductores de los circuitos a tensiones diferentes, deben estar separados entre sí 

por una pantalla metálica conectada a tierra o por una vaina metálica conectada a tierra.  
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• Un cable multiconductor o un agrupamiento de conductores, pueden contener circuitos a 

tensiones diferentes, siempre que los conductores de los circuitos MBTS o MBTP estén 

aislados, individual o colectivamente, para la tensión más alta que tienen que soportar.  

 

Las tomas de corriente de los circuitos de MBTS y MBTP deben satisfacer las prescripciones 

siguientes:  

 

• Los conectores no deben poder entrar en las bases de toma de corriente alimentadas 

por otras tensiones.  

• Las bases deben impedir la introducción de conectores concebidos para otras tensiones;   

• Las bases de enchufe de los circuitos MBTS no deben llevar contacto de protección, las 

de los circuitos MBTP si pueden llevarlo.  

• Los conectores de los circuitos MBTS, no deben poder entrar en las bases de enchufe 

MBTP .  

• Los conectores de los circuitos MBTP, no deben poder entrar en las bases de enchufe 

MBTS . 

 

A todos los efectos, un circuito MBTF se considera siempre como circuito de tensión diferente. 

No es necesario en este tipo de instalaciones seguir las prescripciones fijadas en la instrucción 

ITC-BT-19 para identificación de los conductores ni seguir las prescripciones de la instrucción 

ITC-BT-06 para los requisitos de distancia de conductores al suelo y la separación mínima entre 

ellos.  
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Los cables enterrados se situarán entre dos capas de arena o de tierra fina cribada, de 10 a 15 

centímetros de espesor. Cuando los cables no presenten una resistencia mecánica suficiente, se 

colocarán en el interior de conductos que los protejan convenientemente. Para las instalaciones 

de alumbrado, la caída de tensión entre la fuente de energía y los puntos de utilización, no será 

superior al 5 %.  

 

Requisitos particulares para las instalaciones a muy baja tensión de seguridad 

(MBTS)  
 

Las partes activas de los circuitos de MBTS no deben ser conectadas eléctricamente a tierra, ni 

a partes activas, ni a conductores de protección que pertenezcan a circuitos diferentes. Las 

masas no deben conectarse intencionadamente ni a tierra, ni a conductores de protección o 

masas de circuitos diferentes, ni a elementos conductores.  

 

No obstante, para los equipos que, por su disposición, tengan conexiones francas a elementos 

conductores, la presente medida sigue siendo válida si puede asegurarse que estas partes no 

pueden conectarse a un potencial superior a 50V en corriente alterna o 75V en corriente 

continua.  

 

Si hay masas de circuitos MBTS que son susceptibles de ponerse en contacto con masas de 

otros circuitos, la protección contra los choques eléctricos ya no se basa en la medida exclusiva 

de protección para MBTS, sino en las medidas de protección correspondientes a estas últimas 

masas.  
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Cuando la tensión nominal del circuito es superior a 25V en corriente alterna o 60V en corriente 

continua sin ondulación, debe asegurarse la protección contra los contactos directos mediante 

uno de los métodos siguientes: 

  

• Por barreras o envolventes que presenten como mínimo un grado de protección IP2X; o 

IP XXB según UNE 20.324.  

• Por un aislamiento que pueda soportar una tensión de 500 voltios durante un minuto. 

Para tensiones inferiores a las anteriores no se requiere protección alguna contra 

contactos directos, salvo para determinadas condiciones de influencias externas. 

 

La corriente continua sin ondulación es aquella en la que el porcentaje de ondulación no supera 

el 10% del valor eficaz.  

 

Requisitos particulares para las instalaciones a muy baja tensión de protección 

(MBTP)  
 

La protección contra los contactos directos debe quedar garantizada:  

 

• Por barreras o envolventes que presenten como mínimo un grado de protección IP2X; o 

IP XXB según UNE 20.324. 

• Por un aislamiento que pueda soportar una tensión de 500 voltios durante un minuto. No 

obstante, no se requiere protección contra los contactos directos para equipos situados 

en el interior de un edificio en el cual las masas y los elementos conductores, 
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simultáneamente accesibles, estén conectados a la misma toma de tierra y si la tensión 

nominal no es superior a:  

 
25V eficaces en corriente alterna ó 60V en corriente continua sin ondulación, siempre y cuando el equipo 

se utilice únicamente en emplazamientos secos, y no se prevean contactos francos entre partes activas y 

el cuerpo humano o de un animal.  

6V eficaces en corriente alterna ó 15V en corriente continua sin ondulación, en los demás casos. 
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Reglamento de Almacenamiento e Productos 
Químicos. 
 

Antecedentes. 
 

El desarrollo experimentado por las industrias químicas, metal  y petroquímicas ha determinado 

un notable incremento de las actividades de almacenamiento y manejo de productos químicos. 

 

La situación que se ha producido desde 1980 ha variado sustancialmente. La incorporación de 

España a las Comunidades Europeas, la asunción por las Comunidades Autónomas de 

competencias legislativas en la materia, de acuerdo con la legislación básica estatal recogida en 

la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y sus disposiciones reglamentarias, han generado 

cambios en el marco jurídico de aplicación de la normativa sobre almacenamiento de productos 

químicos.  

 

Los Reglamentos de Seguridad de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin 

perjuicio de que las Comunidades Autónomas con competencias legislativas sobre Industria, 

puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de 

instalaciones radicadas en su territorio. 
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Por otra parte, la evolución de la técnica y la experiencia que se ha ido acumulando en la 

aplicación de las instrucciones técnicas complementarias, ha puesto de manifiesto la necesidad 

de reelaborar todas ellas, adaptándolas al progreso técnico. 

 

La estructura normativa prevista comprende un Reglamento, que contiene las normas de 

carácter general, y unas instrucciones técnicas complementarias, que establecen las exigencias 

técnicas específicas que se consideren precisas, de acuerdo con el estado de la técnica actual 

para la seguridad de personas y los bienes. 

 

Con respecto a la anterior reglamentación, el presente Real Decreto contempla definiciones 

nuevas, amplía el campo de aplicación a los almacenamientos en recintos comerciales y de 

servicio, indica unos límites por debajo de los cuales no es de aplicación esta reglamentación, 

establece la necesidad de disponer de una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil 

que pudiera derivarse del almacenamiento y establece condiciones para el almacenamiento 

conjunto. Además, se incluye un artículo relativo a las normas a que hacen referencia las 

instrucciones técnicas complementarias y a los productos legalmente fabricados en otros países 

de la Unión Europea. 

 

Las principales modificaciones en las instrucciones técnicas complementarias se concretan en la 

introducción de normas para la prevención de fugas o vertidos incontrolados que puedan dañar 

el medio ambiente, exigiéndose dispositivos anti-rebose, recogida de derrames y la instalación 

de sistemas de contención y detección de fugas en los recipientes enterrados. 
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Por otra parte, con el objeto de establecer las prescripciones técnicas de seguridad a las que han 

de ajustarse las instalaciones de almacenamiento de productos tóxicos, se ha elaborado la 

instrucción técnica complementaria MIE APQ-7. 

 

Por estos motivos se establece este REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se 

aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y 

MIE-APQ-7.  

 

Revisiones e inspecciones periódicas de las instalaciones 

existentes. 
 

Los almacenamientos de productos químicos, existentes a la entrada en vigor del presente Real 

Decreto, que se hayan autorizado por el Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre 

regulación del almacenamiento de productos químicos, serán revisados e inspeccionados de 

acuerdo con las exigencias técnicas de la ITC según la cual fueron realizados. La periodicidad y 

los criterios para realizar las revisiones e inspecciones serán los indicados en las ITCs 

aprobadas por el presente Real Decreto. 

 

El plazo para realizar la primera revisión e inspección se contará a partir de la última inspección 

periódica realizada, de acuerdo con las anteriores ITCs, o en su defecto desde la fecha de 

autorización de la puesta en servicio del almacenamiento. 
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Instalaciones de almacenamiento de líquidos tóxicos. 
 

Los almacenamientos de líquidos tóxicos, existentes con anterioridad a la fecha de entrada en 

vigor del presente Real Decreto, o que estuviesen en trámite de autorización en dicha fecha, se 

adaptarán a las prescripciones de la instrucción técnica complementaria MIE APQ-7 anexa, en el 

plazo máximo de cinco años contados desde la fecha de su entrada en vigor. 

 

Para ello, en el plazo de seis meses, contados desde la entrada en vigor del presente Real 

Decreto, se presentará ante el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma, 

un proyecto o memoria, según la capacidad de almacenamiento, de acuerdo con lo indicado en 

la ITC, en el que consten las modificaciones que se van a realizar para adecuar las instalaciones 

a dicha ITC. 

 

Una vez terminadas las obras de adaptación, dentro del citado plazo de cinco años, se 

procederá a justificar esta circunstancia al órgano competente de la Comunidad Autónoma 

mediante la correspondiente certificación, que deberá hacer constar que las obras se realizaron 

según el proyecto o escrito de adecuación presentado, y, en su caso, las variaciones que, en 

relación a las mismas, se hayan introducido. 

 

 

 

 



 

 
 118 

Reglamento de aplicación del Real Decreto 379/2001 
 

Ámbito de aplicación. 
 

El presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias (ITCs) se aplicarán a las 

instalaciones de nueva construcción, así como a las ampliaciones o modificaciones de las 

existentes,. 

 

La aplicación de este Reglamento se entiende sin perjuicio de la exigencia de los preceptos de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la 

desarrolla, del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, de medidas de control en los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y de las 

disposiciones reguladoras del transporte de mercancías peligrosas. 

 

Inscripción de instalaciones. 
 

Para la instalación, ampliación, modificación o traslado de las instalaciones destinadas a 

contener productos químicos peligrosos, el titular presentará ante el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, un proyecto firmado por técnico competente y visado por el Colegio 

Oficial que corresponda. Si existe instrucción técnica complementaria (ITC), el proyecto se 

redactará de conformidad a lo previsto en la misma. 
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En los casos de ampliación, modificación o traslado el proyecto se referirá a lo ampliado, 

modificado o trasladado y a lo que resulte afectado. Los documentos mínimos del proyecto 

podrán disminuirse y simplificarse proporcionalmente al objeto del proyecto. 

 

Las instrucciones técnicas complementarias podrán establecer la sustitución del proyecto por 

otro documento más sencillo, en aquellos casos en que la menor peligrosidad y condiciones de 

dicho almacenamiento así lo aconsejen. También se pondrá de manifiesto el cumplimiento de las 

especificaciones exigidas por otras disposiciones legales que les afecten. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en las ITCs, podrá sustituirse el proyecto por otro documento más 

sencillo en los almacenamientos con capacidad comprendida entre los valores que se indican en 

la siguiente tabla: 

Productos Capacidad en kgs.
Sólidos tóxicos: 

Clase T+ 50 ≤ Q < 250 

Clase T 250 ≤ Q < 1.250 

Clase Xn  1.000 ≤ Q < 5.000  

Comburentes 500 ≤ Q < 2.500 

Sólidos corrosivos: 

Clase a 200 ≤ Q < 1.000 

Clase b 400 ≤ Q < 2.000 
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Clase c  1.000 ≤ Q < 5.000  

Irritantes 1.000 ≤ Q < 5.000 

Carcinogénicos 1.000 ≤ Q < 5.000 

Sensibilizantes 1.000 ≤ Q < 5.000 

Mutagénicos 1.000 ≤ Q < 5.000 

Tóxicos para la reproducción 1.000 ≤ Q < 5.000 

Peligrosos para el medio ambiente 1.000 ≤ Q < 5.000 

 

Finalizadas las obras de ejecución de las instalaciones, el titular comunicará la puesta en servicio 

y solicitará la inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales al órgano competente de 

la Comunidad Autónoma presentando además la siguiente documentación: 

 

• Certificación suscrita por el técnico titulado director de obra.. 

• Para las instalaciones que no precisen proyecto se requerirá un certificado en el que se 

acreditará el cumplimiento de las prescripciones contenidas en este reglamento y, en su 

caso, en sus correspondientes instrucciones técnicas complementarias. 

• Se acompañarán igualmente los documentos que pongan de manifiesto el cumplimiento 

de las exigencias formuladas por las demás disposiciones legales que afecten a la 

instalación. 
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Control de las instalaciones. 
 

Cada cinco años a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación para el 

almacenamiento de productos químicos, o de sus modificaciones o ampliaciones, su titular 

deberá presentar en el órgano competente de la Comunidad Autónoma un certificado de 

organismo de control autorizado donde se acredite la conformidad de las instalaciones con los 

preceptos de la instrucción técnica complementaria o, en su caso, con los términos de la 

autorización prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto. 

 

Asimismo en este certificado se indicará: 

 

• Que se han efectuado las correspondientes revisiones periódicas según la ITC de 

aplicación. 

• Que ha efectuado la prueba de estanqueidad a los recipientes y tuberías enterradas 

código o procedimiento de reconocido prestigio. 

• No será necesaria la realización de esta prueba en las instalaciones que estén dotadas 

de sistema de detección de fugas, pero sí la comprobación del correcto funcionamiento 

del sistema de detección. 
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Instrucciones Técnicas Complementarias referentes al Sector del 

Metal. 
 

Las Instrucciones Técnicas Complementarias reguladas por el real Decreto indicado y el 

reglamento que lo regula correspondientemente son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este Estudio se  van a detallar sólo aquellas que son de aplicación al sector metal 

en lo relativo al almacenamiento de Productos peligrosos; éstas son la ITC MIE APQ 1, 5, 

6, 7. 
 

ITC MIE APQ 1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. 

ITC MIE APQ 2. Almacenamiento de óxido de etileno. 

ITC MIE APQ 3. Almacenamiento de cloro 

ITC MIE APQ 4. Almacenamiento de amoníaco anhidro 

ITC MIE APQ 5. Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de 

gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

ITC MIE APQ 6. Almacenamiento de líquidos corrosivos  

ITC MIE APQ 7. Almacenamiento de líquidos tóxicos 
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ITC MIE APQ 1: Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles. 
 

Ambito de aplicación. 
 

Esta instrucción técnica se aplicará a las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga y 

trasiego de los líquidos inflamables y combustibles comprendidos en la clasificación establecida 

en el apartado Clasificación de productos, así como se incluyen también en el ámbito de esta 

instrucción los servicios relativos a los almacenamientos de líquidos (por ejemplo: los accesos, el 

drenaje del área de almacenamiento, el correspondiente sistema de protección contra incendios 

y las estaciones de depuración de las aguas contaminadas), cuando estén dedicadas 

exclusivamente al servicio de almacenamiento. Las instalaciones en las que se 

cargan/descargan contenedores cisterna, camiones cisterna o vagones cisterna de líquidos 

inflamables o combustibles deberán cumplir esta ITC aunque la carga/descarga sea a/de 

instalaciones de proceso. con las siguientes excepciones: 

 

• Los almacenamientos con capacidad inferior a 50 l de productos de clase B,  

• Los almacenamientos con capacidad inferior a 250 ll de clase C . 

• Los almacenamientos con capacidad inferior a 1.000 l de clase D. 

• Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso, cuya capacidad 

estará limitada a la necesaria para la continuidad del proceso. 

• Los almacenamientos regulados por el Reglamento de Instalaciones petrolíferas. 
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• Los almacenamientos de GLP (gases licuados de petróleo) o GNL (gases naturales 

licuados) que formen parte de una estación de servicio, de un parque de suministro, de 

una instalación distribuidora o de una instalación de combustión. 

• Los almacenamientos de líquidos en condiciones criogénicas (fuertemente refrigerados). 

• Los almacenamientos de sulfuro de carbono. 

• Los almacenamientos de peróxidos orgánicos. 

• Los almacenamientos de productos cuyo punto de inflamación sea superior a 150 °C. 

• Los almacenamientos de productos para los que existan reglamentaciones de seguridad 

industrial específicas. 

 

Clasificación de productos. 
 

Clase A. 
 

Productos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15 °C sea superior a 1 bar. Según la 

temperatura a que se los almacena puedan ser considerados como: 

 

• Subclase A1. Productos de la clase A que se almacenan licuados a una temperatura 

inferior a 0 °C. 

• Subclase A2. Productos de la clase A que se almacenan licuados en otras condiciones. 
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Clase B. 
 

Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55 °C y no están comprendidos en la clase A. 

Según su punto de inflamación pueden ser considerados como: 

 

• Subclase B1.Productos de clase B cuyo punto de inflamación es inferior a 38 °C. 

• Subclase B2.Productos de clase B cuyo punto de inflamación es igual o superior a 38 °C 

e inferior a 55°C. 

 

Clase C. 
 

Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 °C y 100 °C. 

 

Clase D. 
 

Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100 °C. 

 

Medidas de seguridad. 
 

Instalaciones de seguridad 
 

Señalización.  
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En el almacenamiento y en áreas de manipulación se colocarán señales normalizadas, según 

establece el Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo, que indiquen claramente la presencia de líquidos inflamables o 

combustibles, además de los que pudieran existir por otro tipo de riesgo. 

 

Duchas y lavaojos.  
 

Se instalarán duchas y lavaojos en las inmediaciones de los lugares de trabajo, 

fundamentalmente en áreas de carga y descarga, llenado de bidones, bombas y puntos de toma 

de muestras. Las duchas y lavaojos no distarán más de 10 metros de los puestos de trabajo 

indicados y estarán libres de obstáculos y debidamente señalizados. 

 

Equipo de protección individual. 
 

Teniendo en cuenta las características del producto almacenado y el tipo de operación a realizar, 

el personal del almacenamiento dispondrá para la manipulación de ropa apropiada, que en 

ningún caso pueda generar cargas estáticas, y de equipos de protección y primeros auxilios para 

ojos y cara, manos, pies y piernas, etc. 

 

Formación del personal. 
 

Los procedimientos de operación se establecerán por escrito. El personal del almacenamiento, 

en su plan de formación, recibirá instrucciones específicas del titular del almacenamiento, 

oralmente y por escrito, sobre: 
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• Propiedades de los líquidos que se almacenan. 

• Función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y del equipo de 

protección personal. 

• Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e instalaciones 

de seguridad y del equipo de protección personal. 

• Peligro que pueda derivarse de un derrame o fugas de los líquidos almacenados y 

acciones a adoptar. 

 

El personal del almacenamiento tendrá acceso a la información relativa a los riesgos de los 

productos y procedimientos de actuación en caso de emergencia, que se encontrará disponible 

en letreros bien visibles. 

 

Plan de revisiones. 
 

Cada almacenamiento tendrá un plan de revisiones propias para comprobar la disponibilidad y 

buen estado de los elementos e instalaciones de seguridad y equipo de protección personal. Se 

mantendrá un registro de las revisiones realizadas. El plan comprenderá la revisión periódica de: 

 

• Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos deberán ser probados como mínimo una vez a 

la semana, como parte de la rutina operatoria del almacenamiento.  

• Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal se revisarán 

periódicamente siguiendo las instrucciones de sus fabricantes/suministradores. 

• Equipos y sistemas de protección contra incendios. 
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Plan de emergencia. 
 

Cada almacenamiento o conjunto de almacenamientos dentro de una misma propiedad tendrá 

su plan de emergencia. El plan considerará las emergencias que pueden producirse, la forma 

precisa de controlarlas por el personal del almacenamiento y la posible actuación de servicios 

externos. El personal que deba intervenir conocerá el plan de emergencia y realizará 

periódicamente ejercicios prácticos de simulación de siniestros como mínimo una vez al año, 

debiendo dejar constancia de su realización. 

 

Operación y mantenimiento. 
 

En recipientes de clase B, así como clases C y D a temperatura por encima de su punto de 

inflamación, se deberán tomar medidas para prevenir la formación de chispas por descarga de 

electricidad estática en operaciones que se realicen a través de tubuladuras abiertas, tales como 

toma de muestras, medida de nivel, etc. 

 

Antes de comenzar las reparaciones en algún equipo fijo que haya contenido líquidos 

inflamables se vaciará y aislará del resto de la instalación con discos ciegos, lavando 

convenientemente y comprobando que su atmósfera interior no forma mezcla explosiva. Antes 

de trasladar de lugar un equipo móvil que ha contenido líquidos inflamables, se tomarán 

idénticas precauciones. 
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Antes de que el personal penetre en el interior de un depósito que haya contenido líquidos 

inflamables será necesario vaciarlo y lavarlo, asegurándose que su atmósfera es respirable y no 

inflamable.  

 

Todas las conexiones del depósito con las tuberías de entrada y salida se aislarán con discos 

ciegos.  

 

No se realizarán trabajos en caliente en ningún equipo, aunque esté abierto, aislado y purgado, 

en tanto no esté certificado por una persona competente que está libre de residuos inflamables y 

seguro para trabajar en él. 

 

En las operaciones en que se realice tratamiento de superficies metálicas mediante chorro 

abrasivo se tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas en el informe UNE 109.104. 

 

Revisiones periódicas. 
 

Se procederá anualmente a la revisión periódica de las instalaciones, conforme se indica a 

continuación: 

 

• Se comprobarán la protección catódica, si existe, y la continuidad eléctrica de las 

tuberías o del resto de elementos metálicos de la instalación. 

• En las instalaciones inspeccionables visualmente, se comprobará: 

  
El correcto estado de los cubetos,  



 

 
 130 

Cimentaciones de recipientes, vallado,  

Cerramiento,  

Drenajes,  

Bombas,  

Equipos,  

Instalaciones auxiliares, 

 

• En los recipientes y tuberías inspeccionables visualmente se comprobará el estado de 

las paredes y medición de espesores si se observase algún deterioro en el momento de 

la revisión. 

• Se verificarán los venteos en caso de no existir documento justificativo de haber 

efectuado pruebas periódicas por el servicio de mantenimiento de la planta. 

• Comprobación, si procede, de: 

 
Reserva de agua. 

Reserva de espumógeno y copia de resultado de análisis de calidad. 

Funcionamiento de los equipos de bombeo. 

Sistemas de refrigeración. 

Alarmas. 

Extintores. 

Ignifugado. 

Comprobación del correcto estado de las mangueras y acoplamientos. 

 

• En los almacenamientos de productos que puedan polimerizarse se revisaran las 

válvulas, filtros y puntos muertos para verificar que no están obstruidos. 

• Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su 

resultado se emitirá el certificado correspondiente. 
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ITC MIE-APQ-5. Almacenamiento y utilización de botellas y 
botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a 
presión. 
 
Campo de aplicación. 
 

Se aplicará al almacenamiento y utilización de gases comprimidos, licuados y disueltos a 

presión, así como sus mezclas, destinados a su venta, distribución o posterior utilización, ya sea 

en botellas y/o botellones sueltos, en bloques o en baterías, con excepción de los que posean 

normativa específica. 

 

No será de aplicación a los almacenes ubicados en las áreas de fabricación, preparación, 

gasificación y/o envasado, ni a los almacenes de gases que posean normativa de seguridad 

industrial específica. 

 

Asimismo no será de aplicación a los recipientes en uso. A los recipientes en reserva 

imprescindible para la continuidad ininterrumpida del servicio. 
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Categorías de los almacenes. 

Los almacenes se clasificarán, de acuerdo con las cantidades de productos de cada clase, en las 

categorías incluidas en la siguiente tabla: 

Categoría 
del almacén 

Gases Kg Nm3 

Inflamables - hasta 50 

Oxidantes - hasta 200 

Inertes - hasta 200 

1 

Amoniaco hasta 150 - 

Inflamables - más de 50 hasta 175 

Oxidantes - más de 200 hasta 700 

Inertes - más de 200 hasta 1.000 

Amoniaco más de 150 hasta 400 - 

Otros tóxicos hasta 65 - 

2 

Corrosivos hasta 65 - 

Inflamables - más de 175 hasta 600 

Oxidantes - más de 700 hasta 2.400 

3 

Inertes - más de 1.000 hasta 2.400 
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Amoniaco más de 400 hasta 1.000 - 

Otros tóxicos más de 65 hasta 130 - 

 

Corrosivos más de 65 hasta 130 - 

Inflamables - más de 600 hasta 2.000 

Oxidantes - más de 2.400 hasta 8.000 

Inertes - más de 2.400 hasta 8.000 

Amoniaco más de 1.000 hasta 2.500 - 

Otros toxicos más de 130 hasta 650 - 

4 

Corrosivos más de 130 hasta 650 - 

Inflamables - mayor de 2.000 

Oxidantes - mayor de 8.000 

Inertes - mayor de 8.000 

Amoniaco mayor de 2500 - 

Otros toxicos mayor de 650 - 

5 

Corrosivos mayor de 650 - 

 



 

 
 134 

En caso de que un gas pudiera clasificarse bajo varios riesgos (tóxico, corrosivo, inflamable, etc.) 

en base a la ITC MIE-AP-7 del Reglamento de Aparatos a Presión, se aplicará el criterio más 

restrictivo. 

 

Los gases tóxicos o corrosivos que sean inflamables se considerarán como tóxicos y corrosivos 

a efectos de clasificación del almacén, pero se almacenarán junto con los inflamables en lotes 

debidamente identificados y separados. 

 

Dos zonas de un mismo local se considerarán almacenes independientes si guardan entre sí las 

distancias de seguridad correspondientes a cada una de ellas. 

A efectos de clasificación (tóxico, corrosivo, inflamable, etc.) de las mezclas de gases, se tendrá 

en cuenta lo indicado en el ADR. 

 

Características de los almacenes. 
 

Generales: 
 

a. Emplazamiento y construcción: estará prohibida su ubicación en locales 

subterráneos o en lugares con comunicación directa con sótanos, excepto 

cuando se trate únicamente de botellas de aire, así como en huecos de 

escaleras y de ascensores, pasillos, túneles, bajo escaleras exteriores, en vías 

de escape especialmente señalizadas y en aparcamientos.  

Los semisótanos deberán cumplir los requisitos en cuanto a ventilación, 

estipulados en el apartado 1.b) de este artículo. 
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No está permitido el emplazamiento de almacenes de las categorías 3, 4 y 5 en 

edificios de viviendas o de uso por terceros. Los suelos serán planos, de 

material difícilmente combustible y deben tener unas características que 

permitan la perfecta estabilidad de los recipientes de gas a presión. 

 

b. Ventilación: para las áreas de almacenamiento cerradas la ventilación será 

suficiente y permanente, para lo cual se deberá disponer de aberturas o huecos 

con comunicación directa al exterior, distribuidos convenientemente en zonas 

altas y bajas. La superficie total de éstos no deberá ser inferior a 1/18 de la 

superficie total del suelo del área de almacenamiento. 

 

c. Instalación eléctrica: se atendrá a lo previsto en los vigentes Reglamentos 

eléctricos de alta y de baja tensión que les afecten. 

 

d. Protección contra incendios: los almacenamientos estarán provistos como 

mínimo de los equipos de lucha contra incendios que se indican para cada 

categoría. Cuando los almacenamientos se dediquen exclusivamente a contener 

gases inertes, sólo serán exigibles los extintores portátiles especificados en la 

categoría 1. 

 

e. Protección personal: se recomienda para la manipulación de botellas el uso de 

calzado de seguridad y guantes adecuados. Cuando se almacenen gases 

tóxicos o corrosivos el personal de servicio dispondrá además de material de 

protección respiratoria, guantes y vestimenta, si procede, apropiados al caso y 
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su situación estará debidamente señalizada. Cuando se almacenen gases 

corrosivos existirá al menos una ducha de emergencia, provista de lavaojos, y 

debidamente señalizada. Todo el personal de servicio debe ser entrenado para 

la manipulación específica de los gases almacenados y de los equipos de 

protección. 

 

f. Medidas complementarias: para su debido almacenamiento, se identificará el 

contenido de las botellas. Las botellas se protegerán contra cualquier tipo de 

proyecciones incandescentes. Se evitará todo tipo de agresión mecánica que 

pueda dañar alas botellas y no se permitirá que choquen entre sí ni contra 

superficies duras. 

 

• Las botellas con caperuza no fija no se asirán por ésta.  

• Se evitará el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas en 

posición horizontal.  

• Las botellas no se manejarán con manos o guantes grasientos. 

• Las botellas se almacenarán siempre en posición vertical, y 

debidamente protegidas para evitar su caída,  

• Las botellas almacenadas, incluso las vacías, se mantendrán siempre 

con las válvulas cerradas y provistas de su caperuza o protector. 

• No se almacenarán botellas que presenten cualquier tipo de fuga.  

• Para la carga/descarga de botellas está prohibido emplear cualquier 

elemento de elevación de tipo magnético o el uso de cuerdas, cadenas o 

eslingas  
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• Las botellas llenas y vacías se almacenarán en grupos separados. 

• Las zonas de almacenamiento de botellas deben tener indicados los 

tipos de gases almacenados. 

• Los almacenes dispondrán de un suministro permanente de agua y en 

cantidad suficiente para poder enfriar las botellas y recipientes. 

• Está prohibido fumar o usar llamas abiertas en las áreas de 

almacenamiento. La temperatura de las áreas de almacenamiento no 

excederá de 50 °C. 

• En el almacén existirán las instrucciones de seguridad de cada gas 

depositado. 

 

Medidas correctoras. 
 

Para gases inflamables, oxidantes e inertes: los condicionantes prescritos para cada 

categoría podrán reducirse a los de la categoría inmediatamente inferior siempre que 

se apliquen dos medidas correctoras del nivel 1 o una medida del nivel 2; excepto el 

paso de la categoría 3 a la 2 que no será posible si el almacén está ubicado en un 

edificio de viviendas o de uso por terceros. 

Características de las medidas. 

Nivel 1. 

• Muro cortafuegos de RF-240. 
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• Sistema fijo de agua pulverizada con accionamiento manual según normas 

UNE 23500 a UNE 23507. 

• Brigada contra incendios propia con formación y prácticas demostrables. 

• Sistemas de agua de D.C.I. (red, reserva y medios de bombeo) con capacidad 

1,5 veces la de diseño obligado. 

• Tener red de D.C.I. las instalaciones que no estén obligadas. Dicha red deberá 

ser capaz de aportar como mínimo un caudal de 20 m3/h de agua. 

• Normas actualizadas y detalladas sobre procedimientos de operación y 

seguridad, comunicadas por escrito, de obligado cumplimiento, a los operarios 

en relación con la operación y el mantenimiento. 

• Fichero debidamente señalizado de productos incluyendo riesgos e 

instrucciones, situado en zona segura (y disponible para bomberos y el 

personal de la planta), mantenido al día. El fichero incluirá un plano de planta 

que identifique los almacenamientos y los medios de lucha contra incendios. 

La existencia y localización de dicho fichero deberá ser comunicado 

fehacientemente a los bomberos. 

• Disponer de BIE en número suficiente para que cada punto de la zona de 

riesgo esté cubierto por dos BIE, que además estén ubicadas 

convenientemente para actuar de forma alternativa en caso de siniestro que 

pueda afectar a una de ellas. 

• Otras de eficacia equivalente que puedan proponerse debidamente justificadas 

y autorizadas por la Administración competente. 
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Nivel 2. 

• Sistema fijo contra incendios con detención y accionamiento automático según 

normas UNE 23501 a UNE 23507. 

• Muros cortafuegos de RF-360 y cubiertas de material no combustible. 

• Vigilancia permanente. 

• Las instalaciones que no estén obligadas, tener red D.C.I. con bomba de 

presurización automática, abastecimiento exclusivo para este fin y para un 

mínimo de 1 1/2 horas con caudal mínimo de 50 m3/h. 

• Otras de eficacia equivalente que puedan proponerse debidamente justificadas 

y autorizadas por la Administración competente. 

Para amoniaco, otros tóxicos o corrosivos: los condicionantes prescritos para cada 

categoría siempre que se apliquen las medidas correctoras eficaces que puedan 

proponerse, debidamente justificadas y autorizadas por la Administración competente. 

 

Utilización. 

 
• El usuario es responsable del manejo de las botellas y del buen estado y mantenimiento 

de los accesorios necesarios del gas que contienen. 

• Antes de poner en servicio cualquier botella deberá eliminarse todo lo que dificulte su 

identificación y se leerán las etiquetas y marcas existentes en aquélla. 

• Las botellas deben ser manejadas sólo por personas experimentadas y previamente 

informadas, debiendo existir en los lugares de utilización las instrucciones oportunas. 
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• Los acoplamientos para la conexión del regulador a la válvula de la botella deben ser los 

reglamentados en la ITC MIE-AP-7 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

• Las botellas no se situarán en locales subterráneos o en lugares con comunicación 

directa con sótanos, y en general en todos aquellos donde no exista una ventilación 

adecuada, excepto cuando se trate únicamente de botellas de aire. 

• En el recinto de consumo sólo estarán las botellas en uso y las de reserva. 

• Antes de usar una botella hay que asegurarse que esté bien sujeta para evitar su caída. 

• El protector (sombrerete, caperuza, etc.) móvil de la válvula debe estar acoplado a la 

botella hasta el momento de su utilización. 

• Si existe peligro de que la botella pueda contaminarse por retroceso de otros gases o 

líquidos, deberá disponerse de una válvula o dispositivo de retención adecuado. 

• En los procesos de combustión en los que se empleen gases inflamables y/o 

comburentes, debe acoplarse como mínimo a la salida de cada manorreductor, un 

sistema antirretroceso de llama adecuado a la instalación. 

• El usuario deberá establecer un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones y 

de todos los accesorios necesarios para la correcta utilización de los gases contenidos 

en las botellas. 

• Todos los equipos, canalizaciones y accesorios (manorreductores, manómetros, válvulas 

antirretorno, mangueras, sopletes, etc.) deberán ser los adecuados para la presión y el 

gas a utilizar en cada aplicación. 

• Hay que asegurarse que los acoplamientos en las conexiones del regulador con la 

válvula de la botella sean coincidentes. 

• El gas contenido en la botella, se utilizará siempre a través de un medio de regulación de 

presión adecuado. 
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• Los reguladores, medidores, mangueras y otros aparatos destinados a usarse con un 

gas en particular o un grupo de gases, no deben ser empleados en botellas conteniendo 

otros gases. 

• Después de conectar el regulador, y antes de abrir la válvula de la botella, se 

comprobará que el tornillo de regulación del manorreductor está completamente aflojado. 

Esta precaución debe asimismo tenerse en cuenta en las interrupciones de trabajo o en 

el cambio de botella. 

• La válvula de la botella se abrirá siempre lentamente. La salida de la misma se colocará 

en sentido contrario a la posición del operador y nunca en dirección a otras personas; no 

se emplearán otras herramientas diferentes a las facilitadas o aconsejadas por el 

proveedor.  

• Se evitará el uso de herramientas sobre las válvulas equipadas con volante manual.  

• Se evitará la salida de caudales de la botella superiores a los prescritos por el proveedor. 

• No se emplearán llamas para detectar fugas si existiera una fuga en la válvula se cerrará 

ésta y se avisará al suministrador. 

• Está prohibido, al interrumpir el trabajo de soldadura o corte con llama, colgar el soplete 

de la botella, así como calentar la botella con éste. No debe ponerse en contacto el 

portaelectrodos ola pinza de masa de un equipo de soldadura eléctrica con la pared de 

la botella, ni debe cebarse el arco en ella. 

• Las botellas no se conectarán nunca a un circuito eléctrico. 

• Las botellas se mantendrán alejadas de cualquier fuente de calor, hornos, etc. 

• Se evitará todo contacto de botellas, válvulas, reguladores, mangueras e instalaciones 

anexas con aceites, grasas y otros productos combustibles, ya que los aceites y ciertos 
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gases como el oxígeno, protóxido de nitrógeno, etc., pueden combinarse, dando lugar a 

una violenta explosión. 

• Los protectores de las válvulas no se utilizarán como recipientes para contener sustancia 

alguna. 

• Cuando se utilicen gases tóxicos y/o corrosivos, la ventilación se diseñará de modo que 

no provoque riesgos o incomodidades a terceros. 

• Antes de desconectar el dispositivo de regulación de las botellas, se cerrará su válvula y 

se eliminará la presión del dispositivo de regulación. Tan pronto la botella esté vacía se 

cerrará la válvula y se colocará el protector de la misma. 

• Se notificará al proveedor de la botella cualquier posible introducción accidental de 

sustancias extrañas en ella y en la válvula. 

• Antes de devolver las botellas vacías, se tomarán medidas que aseguren que la válvula 

está cerrada y que se ha fijado convenientemente el protector. 

• Se prohibirá fumar durante la manipulación y uso de botellas de gases inflamables y 

comburentes se dispondrá de una señalización apropiada. 

• Se prohíbe terminantemente desmontar las válvulas, dado el peligro que ello implica. 

• Se prohíbe pasar gases de una botella a otra por personal no cualificado, y nunca en 

centros sanitarios. 

• No se emplearán nunca gases comprimidos para limpiar los vestidos o para ventilación 

personal. 

• No se emplearán nunca botellas como rodillos, soporte o cualquier otro propósito que no 

sea el de almacenar gases. 
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• Se prohíbe terminantemente soldar piezas en las botellas, ya que ello elimina totalmente 

el tratamiento térmico del material de las mismas, creando una zona de gran fragilidad y 

dando lugar en muchos casos a la aparición de grietas. 

• No se cambiará ni se quitará cualquier marca, etiqueta o calcomanía empleada para la 

identificación del contenido de la botella y que haya sido colocada por el proveedor del 

gas. 

• El repintado de la botella se realizará únicamente por el fabricante o distribuidor del gas. 

• No deberán introducirse botellas de cualquier gas en recipientes, hornos, calderas, etc. 

• Las botellas no deben someterse a bajas temperaturas sin el consentimiento del 

suministrador. 

• Se recomienda para la manipulación de botellas el uso de calzado de seguridad y 

guantes adecuados. 

• El personal encargado del manejo de gases tóxicos y/o corrosivos, dispondrá de 

máscaras respiratorias dotadas con filtro específico y/o aparatos autónomos o 

semiautónomos de respiración. Los equipos se situarán fuera del área contaminable, en 

lugares próximos y fácilmente accesibles. 

 

Inscripción. 
 

El proyecto de la instalación de almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos 

en edificios o establecimientos no industriales se desarrollará, bien como parte del proyecto 

general del edificio o establecimiento, o bien en un proyecto específico. En este último caso será 

redactado y firmado por técnico titulado competente que, cuando fuera distinto del autor del 
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proyecto general, deberá actuar coordinadamente con éste y ateniéndose a los aspectos básicos 

de la instalación reflejados en el proyecto general del edificio o establecimiento. 

 

1. El proyecto a que hace referencia el Reglamento sobre almacenamiento de productos 

químicos comprenderá como mínimo los siguientes documentos: 

 

a. Memoria Técnica: 

 
• Características del almacén y de las botellas, describiendo sus capacidades, 

dimensiones y productos almacenados con sus fichas de datos de seguridad, 

establecidas en el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

• Sistemas, equipos y medios de protección contra incendios, definiendo las normas de 

dimensionado que sean de aplicación en cada caso y efectuando los cálculos o 

determinaciones en ellas exigidas. 

• Medios para el transporte y manipulación de las botellas en el recinto del 

almacenamiento. 

• Justificación del cumplimiento de esta Instrucción Técnica Complementaria y/o de las 

medidas sustitutorias previstas. 

 

b. Planos que incluirán, al menos, los siguientes: 

 
• Plano de situación, preferentemente escala 1: 25.000, en el que se localizarán el 

almacenamiento, las vías de comunicación y los núcleos urbanos más próximos. 

• Plano general del conjunto, en el que se indicarán las distancias reglamentarias de 

seguridad. 
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• Plano del almacenamiento en el que se señalará la situación de las instalaciones de 

seguridad. 

 

c. Presupuesto. 

 

d. Instrucciones para servicio, mantenimiento y seguridad del almacenamiento. 

 

En los casos de ampliación, modificación o traslado, el proyecto se referirá a lo 

ampliado, modificado o trasladado y a lo que, como consecuencia, resulte 

afectado. Los documentos mínimos del proyecto enunciados en el punto anterior 

podrán disminuirse y simplificarse proporcionalmente al objeto del proyecto sin 

detrimento de la seguridad. 

 

2. Categorías 1 y 2: para los almacenamientos de las categorías 1 y 2 el proyecto, que se 

cita en el punto anterior, podrá sustituirse por un escrito firmado por el titular del 

almacenamiento o su representante legal, en el que se haga constar los productos que 

se van a almacenar, las características de los mismos y la descripción del almacén, así 

como los medios de protección de que se va a disponer, debiendo, en todo caso, 

cumplirse lo establecido en la presente ITC. 
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ITC MIE-APQ-6. Almacenamiento de líquidos corrosivos.  

Campo de aplicación. 

 
Esta instrucción técnica complementaria (ITC) se aplicará a las instalaciones de 

almacenamiento, manipulación, carga y descarga de los líquidos corrosivos comprendidos en la 

clasificación establecida en la Clasificación de productos excepto: 

 

• Los almacenamientos que no superen la cantidad total almacenada de 200 l de clase a), 

400 l de clase b) y 1.000 l de clase c). 

• Los almacenamientos integrados en unidades de proceso, en las cantidades necesarias 

para garantizar la continuidad del proceso. 

• Se aplicará también esta ITC a las estaciones de carga y descarga de contenedores, 

vehículos o vagones cisterna de líquidos corrosivos, aunque la carga o descarga sea 

hacia o desde instalaciones de proceso. 

• Los almacenamientos no permanentes en expectativa de tránsito cuando su período de 

almacenamiento previsto sea inferior a setenta y dos horas. 

• Los almacenamientos de productos para los que existan reglamentaciones de seguridad 

industrial específicas. 

• Almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos. 

• Asimismo se incluyen en el ámbito de esta instrucción los servicios, o la parte de los 

mismos relativos a los almacenamientos de líquidos, así, por ejemplo, los accesos, el 

drenaje del área de almacenamiento, el correspondiente sistema de protección contra 
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incendios y las estaciones de depuración de las aguas contaminadas cuando estén 

dedicadas exclusivamente al servicio de almacenamiento. 

 

Clasificación de productos. 
 

Corrosivos clase a): sustancias muy corrosivas. Pertenecen a este grupo las sustancias 

que provocan una necrosis perceptible del tejido cutáneo en el lugar de aplicación, al 

aplicarse sobre la piel intacta de un animal por un período de tiempo de tres minutos como 

máximo. 

 

Corrosivos clase b): sustancias corrosivas. Pertenecen a este grupo las sustancias que 

provocan una necrosis perceptible del tejido cutáneo en el lugar de aplicación, al aplicarse 

sobre la piel intacta de un animal por un período de tiempo comprendido entre tres minutos 

como mínimo y sesenta minutos como máximo. 

 

Corrosivos clase c): sustancias con un grado menor de corrosividad. Pertenecen a este 

grupo las sustancias que provocan una necrosis perceptible del tejido cutáneo en el lugar 

de aplicación, al aplicarse sobre la piel intacta de un animal por un período de tiempo a 

partir de una hora y hasta cuatro horas como máximo. También pertenecen a la clase c) 

los productos que no son peligrosos para los tejidos epiteliales, pero que son corrosivos 

para el acero al carbono o el aluminio produciendo una corrosión a una velocidad superior 

a 6,25 mm/año a una temperatura de 55 °C cuando se aplica a una superficie de dichos 

materiales. Para las pruebas con acero, el metal utilizado deberá ser del tipo P. (ISO 
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2604(IV)-1975) o de un tipo similar, y para las pruebas con aluminio, de los tipos no 

revestidos 7075-T6 o AZ5GU-T6. 

 

Medidas de seguridad 
 

Instalaciones de seguridad. 

 
1. Señalización. En el almacenamiento en áreas de manipulación se colocarán señales 

normalizadas, según establece el Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas 

en materia de seguridad y salud en el trabajo que indiquen claramente la presencia de 

líquidos corrosivos, además de los que pudieran existir por otro tipo de riesgo. 

 

2. Prevención de derrames. Para evitar proyecciones de líquido corrosivo por 

rebosamiento, tanto de tanques o depósitos como de cisternas en operaciones de carga 

y descarga, se adoptarán las siguientes medidas de prevención de derrames: 

 
• En tanques y depósitos. El sistema de protección en tanques y depósitos dependerá del tipo de 

instalación, de modo que se garantice que no haya sobrellenados de los recipientes por medio 

de dos elementos de seguridad independientes, por ejemplo, indicadores de nivel y alarma 

independiente de alto nivel. La válvula de bloqueo podrá ser de accionamiento automático o 

manual. 

• En instalaciones portuarias se admitirá la observación constante del nivel del depósito por 

operario conectado por radioteléfono o medio de comunicación eficaz con quien accione la 

válvula de bloqueo. 
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• En cisternas. Se utilizará tubo buzo telescópico hasta el fondo de la cisterna o llenado por el 

fondo de la misma y se tendrán en cuenta las disposiciones al respecto establecidas en la 

reglamentación sobre carga/descarga de materias peligrosas. 

• En mangueras. Se evitará el goteo en los extremos de las mangueras. Caso de producirse, se 

recogerá adecuadamente. 

 

3. Iluminación. El almacenamiento estará convenientemente iluminado cuando se efectúe 

manipulación de líquidos corrosivos. 

 

4. Duchas y lavaojos. Se instalarán duchas y lavaojos en las inmediaciones de los lugares 

de trabajo, fundamentalmente en áreas de carga y descarga, llenado de bidones, 

bombas y puntos de toma de muestras. Las duchas y lavaojos no distarán más de 10 

metros de los puestos de trabajo indicados y estarán libres de obstáculos y debidamente 

señalizados. 

 

5. Seguridad contra incendios. En el caso de que los productos corrosivos almacenados 

sean inflamables o combustibles, se protegerán contra incendios conforme a lo 

establecido en la ITC-MIE-APQ-1. 
 

En caso de edificios para uso no industrial se estará a lo dispuesto en la reglamentación 

vigente de protección contra incendios. 

 

Equipo de protección personal. 
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Teniendo en cuenta las características del producto almacenado y el tipo de operación a realizar, 

el personal del almacenamiento dispondrá para la manipulación de ropa apropiada y de equipos 

de protección y primeros auxilios para ojos y cara, manos, pies y piernas, etc. 

 

Todos los equipos de protección personal cumplirán con la reglamentación vigente que les sea 

aplicable. 

 

Formación del personal. 
 

Los procedimientos de operación se establecerán por escrito. El personal del almacenamiento, 

en su plan de formación, recibirá instrucciones específicas del titular del almacenamiento, 

oralmente y por escrito, sobre: 

 

• Propiedades de los líquidos corrosivos que se almacenan. 

• Función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y del equipo 

de protección personal. 

• Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e 

instalaciones de seguridad y del equipo de protección personal. 

• Peligro que pueda derivarse de un derrame o fugas de los líquidos almacenados y 

acciones a adoptar. 
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El personal del almacenamiento tendrá acceso a la información relativa a los riesgos de los 

productos y procedimientos de actuación en caso de emergencia, que se encontrará disponible 

en letreros bien visibles. 

 

Plan de revisiones. 

 
Cada almacenamiento tendrá un plan de revisiones propias para comprobar la disponibilidad y 

buen estado de los elementos e instalaciones de seguridad y equipo de protección personal. Se 

mantendrá un registro de las revisiones realizadas.  

 

El plan comprenderá la revisión periódica de: 

 
• Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos deberán ser probados como mínimo una vez a la semana, 

como parte de la rutina operatoria del almacenamiento. Se harán constar todas las deficiencias al titular 

de la instalación y éste proveerá su inmediata reparación. 

• Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal se revisarán periódicamente 

siguiendo las instrucciones de sus fabricantes/suministradores. 

• Equipos y sistemas de protección contra incendios. 

 

Plan de emergencia. 

 
Cada almacenamiento o conjunto de almacenamientos dentro de una misma propiedad tendrá 

su plan de emergencia. El plan considerará las emergencias que pueden producirse, la forma 

precisa de controlarlas por el personal del almacenamiento y la posible actuación de servicios 
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externos. Se tendrá en cuenta la aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el 

que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 

que intervengan sustancias peligrosas. 

 

El personal que deba intervenir conocerá el plan de emergencia y realizará periódicamente 

ejercicios prácticos de simulación de siniestros como mínimo una vez al año, debiendo dejar 

constancia de su realización. 

 

Se deberá tener equipos adecuados de protección personal para intervención en emergencias 

 

Revisiones periódicas. 
 

Independientemente de lo establecido en el Reglamento de Almacenamiento de Productos 

Químicos, se procederá a la revisión periódica de las instalaciones, conforme se indica a 

continuación: 

 

Cada año se realizarán, además de las comprobaciones recomendadas por el fabricante, las 

siguientes operaciones: 

 
• Se comprobará visualmente: el correcto estado de los cubetos, cimentaciones de recipientes, vallado, 

cerramiento, drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, alarmas y enclavamientos, etc. 

• En los recipientes y tuberías se comprobará el estado de las paredes y medición de espesores si se 

observase algún deterioro en el momento de la revisión. 

• Se verificarán los venteos en caso de no existir documento justificativo de haber efectuado pruebas 

periódicas por el servicio de mantenimiento de la planta. 
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• Comprobación del correcto estado de las mangueras, acoplamientos y brazos de carga. 

• Comprobación de la protección catódica, si existe. 

 

Cada cinco años se medirán los espesores de los recipientes y tuberías metálicas. 

 

En los recipientes no metálicos, instalados en superficie, cada cinco años se realizará una 

revisión interior que incluirá la comprobación visual del estado superficial del recipiente así como 

el control de la estanqueidad del fondo en especial de las soldaduras. 

 

Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su resultado se 

emitirá el certificado correspondiente. 

 

ITC MIE-APQ 7. Almacenamiento de líquidos tóxicos. 
 

Campo de aplicación. 
 

Esta instrucción técnica complementaria se aplicará a las instalaciones de almacenamiento, 

manipulación, carga y descarga de los líquidos tóxicos comprendidos en las clases establecidas 

en el  Clasificación de productos. 

 

Se excluyen del campo de aplicación de esta ITC: 

 

a. Los almacenamientos de gases tóxicos licuados. 
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b. Los almacenamientos de productos que, siendo tóxicos, sean además explosivos o 

radiactivos o peróxidos orgánicos. 

 

c. Los almacenamientos integrados en procesos de fabricación, considerando como tales 

los siguientes: 

 
• Unidad de proceso. 

• Recipientes de materias primas y aditivos, productos intermedios o producto acabado, situados 

dentro de los límites de batería de las unidades de proceso y cuya cantidad no exceda de la 

estrictamente necesaria para garantizar la continuidad del proceso. 

• Los almacenamientos no permanentes en expectativa de tránsito. 

 

d. Los almacenamientos de productos para los que existan reglamentaciones de 

seguridad industrial específicas. 

 

e. Los almacenamientos que no superen la cantidad total almacenada de 600 l, de los 

cuales 50 l, como máximo, podrán ser de la clase T + y 150 l, como máximo, de la 

clase T.  

 

f. Los almacenamientos de residuos tóxicos y peligrosos. 
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En las instalaciones excluidas se seguirán las medidas de seguridad establecidas por el 

fabricante de los líquidos tóxicos a cuyos efectos entregará la correspondiente documentación al 

usuario de las instalaciones. 

 

Se aplicará también esta ITC a las estaciones de carga y descarga de contenedores, vehículos o 

vagones cisterna de líquidos tóxicos, aunque la carga o descarga sea hacia o desde 

instalaciones de proceso. 

 

Clasificación de productos. 

 
Se establecen tres clases de líquidos tóxicos, de acuerdo con la legislación vigente sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos: 

 

• Clase T+: muy tóxicos. 

• Clase T: tóxicos. 

• Clase Xn: nocivos. 

 

La catalogación en las categorías de sustancias y preparados muy tóxicos, tóxicos o nocivos se 

efectuará mediante la determinación de la toxicidad aguda de la sustancia sobre los animales, 

expresada en dosis letal (DL50) o concentración letal (CL50), tomando los valores establecidos en 

la legislación vigente sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
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Inscripción. 
 

El proyecto de la instalación de almacenamiento de líquidos tóxicos en edificios o 

establecimientos no industriales se desarrollará, bien, como parte del proyecto general del 

edificio o establecimiento, o bien, en un proyecto específico. En este último caso será redactado 

y firmado por técnico titulado competente que, cuando fuera distinto del autor del proyecto 

general, deberá actuar coordinadamente con éste y ateniéndose a los aspectos básicos de la 

instalación reflejados en el proyecto general del edificio o establecimiento. 

 

El proyecto a que hace referencia el Reglamento de almacenamiento de productos químicos 

estará compuesto de los documentos enumerados a continuación: 

 

1. Memoria técnica: 

 
• Almacenamiento y recipientes: descripción de sus capacidades, dimensiones, productos 

almacenados con sus fichas de datos de seguridad, establecidas en el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, especificación de materiales, código de diseño, temperaturas y presiones tanto de 

servicio como máximas, protección de los materiales y elementos de trasiego. 

• Justificación del cumplimiento de las prescripciones de seguridad de esta Instrucción Técnica 

Complementaria o de las medidas sustitutorias propuestas, en su caso, y de lo exigido en la 

legislación aplicable sobre tratamiento de efluentes. 

• Aspectos geográficos y topográficos del entorno, con especial incidencia en aquellos accidentes 

naturales que puedan presentar riesgo de desprendimiento de tierras o arrastre de las aguas, 

se indicarán las medidas de protección previstas en tales casos. 
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2. Planos: 

 
• Plano general de situación (escala 1:25.000), en el que se señalarán el almacenamiento y los 

núcleos de población existentes dentro de un círculo de 5 kilómetros de radio, con centro en 

dicho almacenamiento. 

• Plano general de conjunto, en el que se indicarán las distancias reglamentarias de seguridad y 

los viales y edificios dentro del parque, señalando los cerramientos que rodean los recipientes y 

tuberías. 

• Planos de detalle de cada tipo de recipiente y de todos los sistemas de seguridad anejos al 

mismo, así como de las redes de drenaje. 

• Diagrama de flujo de las conexiones entre recipientes y entre éstos y los cargaderos o equipos 

de proceso. 

 

3. Presupuesto. 

 

4. Instrucciones para el uso, conservación y seguridad de la instalación en lo que respecta 

alas personas y a los bienes, así como medidas de emergencia propuestas en caso de 

accidente. 

5. Plan de mantenimiento y revisión de las instalaciones. 

6. Plan de emergencia interior. 

 

En los casos de ampliación, modificación o traslado, el proyecto se referirá a lo ampliado, 

modificado o trasladado y a lo que, como consecuencia, resulte afectado. 
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Quedan excluidas del trámite administrativo de inscripción los almacenamientos cuya capacidad 

sea inferior a la que se indica a continuación, pero cumpliéndose en todo caso las normas de 

seguridad establecidas en esta ITC: 

 

• Sustancias de la clase T+, 100 litros o 

• Sustancias de la clase T, 250 litros o 

• Sustancias de la clase Xn, 1.000 litros. 

 

Para almacenamientos iguales o superiores a los indicados, pero inferiores a los siguientes: 

 

• Sustancias de la clase T+, 800 litros 

• Sustancias de la clase T, 1.600 litros 

• Sustancias de la clase Xn, 10.000 litros 

 

El proyecto podrá sustituirse por una memoria firmada por el propietario del almacenamiento o 

su representante legal, en la que se haga constar los productos que se van a almacenar, las 

características de los mismos y la descripción del almacén, así como los medios de protección 

de que se va a disponer, los cuales, en todo caso, deberán cumplir, como mínimo, lo establecido 

en la presente ITC.  
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Medidas de seguridad 

 

Instalaciones de seguridad. 
 
Como norma general se prohibirá el acceso al personal no autorizado. La prohibición estará 

anunciada mediante un letrero bien visible y legible. 

  

1. Ventilación.-Los almacenamientos e instalaciones de carga y descarga o transvase 

dispondrán necesariamente de ventilación, natural o forzada, para evitar que se superen 

las concentraciones máximas admisibles en las condiciones normales de trabajo. 

Cuando se encuentren situados en el interior de edificios, la ventilación se canalizará a 

un lugar seguro del exterior mediante conductos exclusivos para tal fin, teniéndose en 

cuenta los niveles de emisión a la atmósfera admisibles. Cuando se emplee ventilación 

forzada, ésta dispondrá de un sistema de alarma en caso de avería. 

 

Aquellos locales en los que existan fosos o sótanos donde puedan acumularse los 

vapores dispondrán en dichos fosos o sótanos de una ventilación forzada, adecuada 

para evitar tal acumulación. 

 

En el diseño de la ventilación se tendrán en cuenta especialmente las características de 

los vapores y del foco de emisión, su captación en origen y la exposición de los 

trabajadores. 
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2. Señalización.- En el almacenamiento yen áreas de manipulación se colocarán, bien 

visibles, señales normalizadas, según establece el Real Decreto 485/1997, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 

que indiquen claramente la presencia de líquidos tóxicos, además de los que pudieran 

existir por otro tipo de riesgo. Sobre el recipiente fijo constará el nombre del producto. 

 

3. Prevención de derrames.- Para evitar proyecciones de líquido tóxico por rebosamiento 

tanto de recipientes como de cisternas en operaciones de carga o descarga se 

adoptarán las siguientes medidas de prevención de derrames: 

 
• En recipientes: el sistema de protección en recipientes dependerá del tipo de instalación; de 

modo que se garantice que no haya sobrellenados de los recipientes por medio de dos 

elementos de seguridad independientes 

• En cisternas: se tendrán en cuenta las disposiciones al respecto establecidas en el Real 

Decreto sobre carga/descarga de materias peligrosas. Cuando se realice carga por boca 

abierta, se utilizará tubo buzo hasta el fondo de la cisterna. 

• En mangueras y brazos de carga: se evitará el goteo en los extremos de los mismos. Caso de 

producirse, se recogerá adecuadamente. 

 

4. Iluminación.-El almacenamiento estará convenientemente iluminado cuando se efectúe 

manipulación de líquidos tóxicos, cumpliendo la legislación vigente sobre la materia. 

 

5. Duchas y lavaojos.-Se instalarán duchas y lavaojos en las inmediaciones de los lugares 

de trabajo, fundamentalmente en áreas de carga y descarga, llenado de bidones, 

bombas y puntos de toma de muestras. Las duchas y lavaojos no distarán más de 10 
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metros de los puestos de trabajo indicados y estarán libres de obstáculos y debidamente 

señalizados. 

 

Equipo de protección individual. 

 
Teniendo en cuenta las características del producto almacenado y el tipo de operación a realizar, 

el personal del almacenamiento dispondrá, para la manipulación, de ropa apropiada y de equipos 

de protección individual, y primeros auxilios y de emergencia para vías respiratorias, ojos y cara, 

manos, pies y piernas, etc. 

 

Todos los equipos de protección individual cumplirán con la reglamentación vigente que les sea 

aplicable. 

 

Formación del personal. 
 

Los procedimientos de operación se establecerán por escrito. El personal del almacenamiento, 

en su plan de formación, recibirá instrucciones específicas del titular del almacenamiento, 

oralmente y por escrito, sobre: 

 

• Propiedades de los líquidos tóxicos que se almacenan 

• Función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y del equipo 

de protección individual 
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• Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e 

instalaciones de seguridad y del equipo de protección individual 

• Peligro que pueda derivarse de un derrame o fugas de los líquidos almacenados y 

acciones a adoptar. 

 

El personal del almacenamiento tendrá acceso a la información relativa a los riesgos de los 

productos y procedimientos de actuación en caso de emergencia, que se encontrará disponible 

en letreros bien visibles. 

 

Plan de revisiones. 
 

Cada almacenamiento tendrá un plan de revisiones propias para comprobar la disponibilidad y 

buen estado de los elementos e instalaciones de seguridad y equipo de protección individual. Se 

mantendrá un registro de las revisiones realizadas .  

 

El plan comprenderá la revisión periódica de: 

 

• Duchas y lavaojos: las duchas y lavaojos deberán ser probados, como mínimo, una 

vez a la semana, como parte de la rutina operatoria del almacenamiento. Se harán 

constar todas las deficiencias al titular de la instalación y éste proveerá su inmediata 

reparación. 

• Equipos de protección individual: los equipos de protección individual se revisarán 

periódicamente, siguiendo las instrucciones de sus fabricantes/suministradores. 
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• Equipos y sistemas de protección contra incendios. 
 

Plan de emergencia interior. 

 
Cada almacenamiento o conjunto de almacenamientos dentro de una misma propiedad tendrá 

su plan de emergencia interior . El plan considerará las emergencias que pueden producirse, la 

forma precisa de controlarlas por el personal del almacenamiento y la posible actuación de 

servicios externos. Se tendrá en cuenta, cuando proceda, la aplicación del Real Decreto 1254 

/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 

El personal que deba intervenir conocerá el plan de emergencia y realizará periódicamente 

ejercicios prácticos de simulación de siniestros, como mínimo, una vez al año, debiendo dejar 

constancia de su realización. 

Se deberán tener equipos adecuados de protección individual para intervención en emergencias. 

En particular, equipos autónomos de respiración y trajes de protección química, si fuera 

necesario. 
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Mantenimiento y revisiones periódicas 
 

Generalidades. 
 

Cada almacenamiento dispondrá de un plan de revisiones propias para comprobar la 

disponibilidad y buen estado de los equipos e instalaciones, que comprenderá la revisión 

periódica de los mismos.  

 

Se dispondrá de un registro de las revisiones realizadas y un historial de los equipos e 

instalaciones a fin de comprobar su funcionamiento, que no se sobrepase la vida útil de los que 

la tengan definida y controlar las reparaciones o modificaciones que se hagan en los mismos. 

 

Cada empresa designará un responsable de dichas revisiones, propio o ajeno, el cual reunirá los 

requisitos que la legislación exija y actuará ante la Administración como inspector propio en 

aquellas funciones previstas en esta ITC. 

 

Conjuntamente con el titular de la instalación, el inspector propio actuará ante los organismos de 

control, cuando de acuerdo con la reglamentación sea necesaria la inspección completa o parcial 

de la instalación de almacenamiento. 

 

Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su resultado se 

emitirá el certificado correspondiente. 
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Recipientes. 
 
Los recipientes de almacenamiento de líquidos tóxicos amparados por la presente I TC deberán 

ser sometidos, como mínimo, cada cinco años, a una revisión exterior, y cada diez, a una 

revisión interior. 

 

Las revisiones exteriores de los recipientes incluirán los siguientes puntos: 

 

• Fundaciones. 

• Pernos de anclaje. 

• Tomas de tierra. 

• Niveles e indicadores. 

• Tubuladuras. 

• Pintura/aislamiento. 

• Asentamientos. 

• Espesores. 

• Válvulas y accesorios. 

 

Las revisiones interiores incluirán la comprobación visual del estado superficial del recipiente o 

del recubrimiento, así como el control de la estanquidad del fondo, en especial de las soldaduras. 

Durante las revisiones interiores de los equipos se comprobará el correcto funcionamiento de las 

válvulas de seguridad y/o los sistemas de alivio de presión y sistemas que eviten la emisión de 

vapores, desmontándolos si fuera necesario para ello. 
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Cubetos y sistemas de drenaje. 
 

Conjuntamente con las revisiones exteriores de los recipientes asociados se efectuará una 

revisión del sistema incluyendo los siguientes puntos: 

 

• Estado de cerramientos y/o sus recubrimientos.  

• Estado de los suelos y/o sus recubrimientos. 

• Estado de las arquetas de drenaje pluviales/ químicos y la estanquidad de 

pasamuros. 

• Operatividad de las válvulas de drenaje. 
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Seguridad en Máquinas.  
 

Introducción. 
 

Una directiva como se ha comentado con anterioridad es un acto jurídico comunitario por el que 

se establece una obligación de los destinatarios en cuanto a unos objetivos determinados, 

dejándose al libre elección a los Estados la forma y los medios destinados a alcanzarlos en un 

plazo determinado como máximo dos años. 

 

Las directivas de Nuevo Enfoque hacen referencia a una serie de requisitos esenciales de 

seguridad y salud que deben cumplir los productos incluidos en el ámbito de aplicación de la 

misma, en función del riesgo que posean esos productos. Los requisitos de las directivas son 

requisitos generales y amplios, es por ello que el camino más eficaz para satisfacer dichos 

requisitos es la utilización de las llamadas normas armonizadas. 

 

Las Normas Armonizadas son normas europeas (EN o HD) elaboradas por Organismos 

Europeos de Normalización. Existen dos organismos de normalización, el Comité Europeo de 

Normalización (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrotecnia (CENELEC). Las 

normas armonizadas son publicadas por la Comisión en el Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas (D.O.C.E), obligando a la retirada de todas aquellas normas nacionales que entren en 

contradicción con ella. Se dice que las normas armonizadas sirven para establecer la presunción 

de conformidad con los requisitos esenciales de las correspondientes directivas de Nuevo 

Enfoque. 
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Las normas armonizadas son documentos técnicos, de aplicación a productos, de carácter 

voluntario. Pero a su vez es el camino más sencillo a través del cual,   con las especificaciones 

aseguramos que nuestro producto CUMPLE con las directivas de aplicación.  

 

Cuando no existen normas armonizadas de ese producto alternativamente el producto puede 

fabricarse aplicando, en lugar de las normas armonizadas, normas internacional o nacional. En 

este caso, el producto no se beneficiará de la presunción de conformidad que otorga el uso de 

dichas normas por lo que el fabricante deberá incluir en la documentación técnica, una 

descripción de las soluciones adoptadas para satisfacer los objetivos de seguridad de la 

Directiva. 

 

En este capítulo que se va a hablar de Seguridad tanto de equipos nuevos como equipos de 

trabajo en uso que están sujetos a otra legislación diferente pero en donde se marcan las pautas 

que todo empresario debe seguir para garantizar la correcta utilización de las máquinas de forma 

segura por parte de los operarios y que están sujetas a la reglamentación pertinente. 

 

Reglamentación a cumplir por la Maquinaria de nueva adquisición. 
 

Para la libre comercialización de un producto, el fabricante ha de declarar su conformidad con las 

directivas, que puede realizarse por dos vías, o bien en base al cumplimiento con las exigencias 

de las directivas, o en base a la presunción de conformidad que dan las normas armonizadas 
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Clasificación de las normas europeas armonizadas 

 
 

Configuraciones
y

Conceptos básicos para máquinas

Normas
tipo A

Normas
tipo B

Normas B1
Aspectos generales de seguridad

Normas B2
Sistemas que 

condicionan la seguridad

Normas
tipo C

Normas de seguridad específicas por tipos de máquinas

Normas fundamentales

Grupos de Normas
de seguridad

Normas
particulares

  
 

Existen tres tipos de normas europeas relativas a seguridad : 

- Tipo A 

Normas básicas; aspectos generales, principios de diseño.  

Ejemplo : UNE EN 292 

- Tipo B 

Normas de grupo : 
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La Directiva 98/37/CE, que es aplicable en su totalidad desde el 1 de enero de 1997 y 

parcialmente desde el 1 de enero de 1993. Los artículos a destacar en esta normativa son objeto 

de estudio a posteriori. 

 

Explicación del Articulado  
 

El artículo 1 se ha modificado extensamente para tener en cuenta los comentarios formulados, a 

saber, que no todos los productos contemplados por la Directiva son máquinas en el sentido 

estricto de la palabra. La nueva definición admite este argumento e identifica claramente las 

“cuasi-máquinas” a las que la Directiva no se aplica en su totalidad.  

 

Se han añadido numerosas definiciones para disminuir las dificultades de interpretación del 

texto. En lo que respecta a los componentes de seguridad, se ha optado por dar una lista 

exhaustiva de máquinas en lugar de una definición (el texto de la Directiva 98/37/CE incluye una 

definición que ha provocado numerosos problemas de interpretación).  

 

En relación con la Directiva 98/37/CE, se han incluido en el ámbito de aplicación distintas 

máquinas, en particular las siguientes:  

 

• aparatos de elevación para personas de movilidad reducida,  

• ascensores de obras de construcción,  

• aparatos de carga explosiva.  
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Los procedimientos de impugnación de las normas armonizadas y las cláusulas de salvaguardia 

son objeto de artículos diferentes.  

 

En lo que respecta a la evaluación de la conformidad de las máquinas contempladas por la 

Directiva, se ha conservado la distinción entre el conjunto de las máquinas y las que presentan 

riesgos mayores enumeradas en el anexo IV. Para la primera categoría, solamente será 

aplicable la evaluación de la conformidad con un control interno de la fabricación (anexo VII). 

Para las máquinas más peligrosas, el fabricante o su representante podrán optar por la 

adecuación a las normas armonizadas (anexo IX), por el examen CE de tipo de la máquina 

(anexo X) o bien por el aseguramiento de calidad total (anexo XI).  

 

Cabe observar que, cuando la máquina se haya fabricado de conformidad con las normas 

armonizadas, se ha suprimido la posibilidad de presentar el expediente técnico ante un 

organismo notificado que acuse recepción del mismo sin examinarlo. Además, se ha introducido 

un procedimiento simplificado para las máquinas contempladas por la Directiva pero que no 

presenten riesgos intrínsecos para la seguridad y la salud (anexo VIII).  

 

Las cuasi máquinas, que son conjuntos que constituyen casi una máquina pero que no pueden 

garantizar por sí solos una aplicación determinada, solamente están sujetas a dos obligaciones, 

a saber, ir provistas de una declaración de incorporación (parte B del anexo II) e ir acompañadas 

de una descripción de montaje (anexo V).  

 

A fin de garantizar la transparencia de las disposiciones legislativas, reglamentarias y 

administrativas en vigor en los distintos Estados miembros en lo que respecta a la instalación y la 
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utilización de las máquinas, los Estados miembros tienen la obligación de informar a todas las 

partes interesadas y a la Comisión de todas las disposiciones en vigor y futuras que tienen la 

intención de aplicar.  

 

El artículo 17 trata específicamente los marcados no conformes y describe las obligaciones 

derivadas de la colocación del marcado «CE» en una máquina no cubierta por la Directiva o de 

la ausencia de marcado «CE» en una máquina que sí lo esté.  

 

Se han incluido dos artículos (artículos 18 y 19) para, por una parte, describir la cooperación 

necesaria entre los Estados miembros y, por otra, garantizar la confidencialidad necesaria en los 

intercambios de información relativa a la aplicación de la Directiva.  

 

Anexo I: Requisitos esenciales de seguridad y de salud  
 

Los requisitos esenciales de seguridad y de salud enunciados en el anexo I no se han 

modificado sustancialmente y se ha conservado la numeración de los distintos puntos en la 

medida de lo posible. Gran parte de las modificaciones sobre el texto original no pasan de meros 

cambios de redacción. A continuación se indican las modificaciones más importantes:  

 

a) Ciertos requisitos que existían en el texto en vigor para las máquinas con riesgos debidos a la 

movilidad o para las máquinas de elevación se han extendido a la totalidad de las máquinas. En 

particular se trata de los siguientes: 

 

• Desplazamientos intempestivos durante la manipulación. 
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• Algunas normas en caso de existir varios puestos de mando. 

• La obligación de que el puesto de trabajo y/o de conducción esté protegido contra la 

contaminación exterior. 

• La obligación de disponer de asientos, en particular si la máquina está sujeta a 

vibraciones. 

• Riesgos debidos a los rayos.  

 

b) Los puntos relativos al manual de instrucciones se han mejorado para facilitar su 

comprensión.  

 

c) Se ha añadido una advertencia en cada uno de los capítulos relativos a los requisitos 

complementarios para llamar la atención sobre el hecho de que las máquinas de que se trata 

deberán responder al conjunto de requisitos esenciales de seguridad y de salud descritos en el 

anexo.  

 

d) Se han incluido puntos especiales para recoger nuevas máquinas incluidas en el ámbito de 

aplicación de la Directiva.  

 

Los requisitos esenciales de seguridad y de salud se describen por categorías de máquinas, en 

forma de requisitos esenciales aplicables a todas las máquinas seguidos de requisitos esenciales 

complementarios para determinadas categorías:  

 

• máquinas agroalimentarias y máquinas destinadas a la industria cosmética y 

farmacéutica  
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• máquinas portátiles que se lleven y/o guíen manualmente  

• aparatos portátiles de carga explosiva  

• máquinas para trabajar la madera y materias asimiladas  

• máquinas que presenten riesgos debidos a la movilidad 

• máquinas que presenten riesgos derivados de una operación de elevación  

• máquinas utilizadas para trabajos subterráneos  

• máquinas que presenten riesgos debidos a una operación de elevación o 

desplazamiento de personas  

• máquinas destinadas a la elevación de personas de movilidad reducida  

• ascensores de obras de construcción.  

 

Al diseñar una máquina, el fabricante tiene la obligación de buscar en el anexo I todos los 

requisitos esenciales de seguridad y de salud que debe aplicar. Probablemente habría facilitado 

el trabajo de los fabricantes la redacción del anexo I basada en los riesgos y que detallara, para 

cada riesgo, una regla general seguida de casos particulares para las distintas categorías de 

máquinas.  

 

La Comisión prevé preparar guías explicativas por categorías de máquinas en colaboración con 

las empresas afectadas.  

 

Anexo II: Declaraciones  
 

El contenido de las declaraciones contempladas en el anexo II se ha modificado para tener en 

cuenta la incorporación de los componentes de seguridad dentro de las máquinas.  
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Ya hay solamente dos tipos de declaraciones: la declaración «CE» de conformidad para las 

máquinas y la declaración de incorporación para las cuasi máquinas.  

 

Anexo IV: Categorías de máquinas potencialmente peligrosas  
 

La lista de máquinas consideradas más peligrosas incluida en el anexo IV se ha modificado para 

resolver las dificultades de interpretación de la lista actual, se han ampliado al conjunto de 

“dispositivos amovibles de transmisión mecánica”, en lugar de limitarse a los “árboles de cardán 

amovibles”. Se han añadido a esta lista de máquinas los aparatos portátiles de carga explosiva.  

 

Por el contrario, se han retirado las siguientes: máquinas para la fabricación de artículos 

pirotécnicos, bloques lógicos que desempeñen funciones de seguridad para mandos bimanuales, 

estructuras de protección contra el riesgo de vuelco (ROPS) y estructuras de protección contra el 

riesgo de caída de objetos (FOPS). 

 

Anexos V y VIII relativos a las cuasi máquinas y a las máquinas sin 

riesgos intrínsecos  
 

Se ha añadido un anexo especial relativo a la descripción de montaje de las cuasi máquinas 

(anexo V) al igual que para la adecuación a las normas de una máquina que no presente riesgos 

intrínsecos para la seguridad y la salud (anexo VIII).  
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Anexos VI, VII, IX, X, XI y XII relativos a la evaluación de la 

conformidad  
 

Se ha conservado el contenido de los anexos correspondientes a los módulos descritos en la 

Decisión 93/465/CEE (anexos VI, VII, X y XI), aunque con modificaciones en la redacción para 

facilitar su utilización.  

 

El expediente técnico mencionado en diferentes módulos es objeto de un anexo independiente 

(anexo VI) para evitar la necesidad de copiar este texto en numerosas ocasiones.  

 

El anexo IX relativo a la adecuación de una máquina a las normas armonizadas se ha añadido 

para dar cabida a la práctica existente en la Directiva de 1989, redactada antes de la adopción 

de los módulos. Este procedimiento presenta una simplificación muy importante para los 

fabricantes que hayan optado por fabricar sus máquinas de conformidad con las normas 

armonizadas; su supresión daría lugar a un perjuicio importante para las empresas y no se 

puede considerar sin aumentar el coste de aplicación de la Directiva.  

 

En los anexos IX (adecuación a las normas armonizadas) y X (examen «CE» de tipo), se precisa 

que el organismo notificado deberá conservar el expediente técnico durante 15 años, precisión 

que no aparecía en los módulos.  
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El anexo XI, relativo al aseguramiento de la calidad total, se ha modificado respecto al módulo 

correspondiente para indicar que el fabricante debería poder disponer de un expediente técnico 

para cada una de las máquinas que fabrique, con objeto de poder responder a una solicitud 

motivada de un Estado miembro que considerara defectuosa la máquina en cuestión.  

 

El anexo XII, que establece los criterios mínimos, corresponde al texto de la Directiva actual. 

 

Definiciones 
 

Máquina: 
 

a) un conjunto, equipado o destinado a ser equipado con un sistema de accionamiento 

distinto de la fuerza humana o animal, empleado directamente y compuesto por piezas u 

órganos unidos entre sí, de los cuales uno por lo menos habrá de ser móvil, y asociados 

de forma solidaria para una aplicación definida,  

b) una máquina contemplada en el inciso i) a la cual falten solamente elementos de fijación 

al lugar de utilización o de conexión a las fuentes de energía y movimiento, 

c) una máquina contemplada en el inciso i) preparada para su instalación que solamente 

pueda funcionar previo montaje sobre un vehículo o instalación en un edificio o 

construcción, 

d) un aparato de elevación cuya fuente de energía sea la fuerza humana empleada 

directamente; 
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Conjunto de máquinas: 
 

un conjunto de máquinas y/o de cuasi máquinas que, para llegar a un mismo resultado, estén 

dispuestas y accionadas para funcionar solidariamente; 

 

Equipo intercambiable: 
 

un dispositivo que, tras la puesta en servicio de una máquina o un tractor, sea acoplado por el 

propio operador a dicha máquina o tractor para modificar su función o aportar una función nueva, 

siempre que este equipo no sea una pieza de recambio o una herramienta; 

 

Componente de seguridad: 
 

un componente, comercializado aisladamente para su instalación en una máquina en servicio o 

en una máquina de segunda mano, que se incluya en la lista siguiente: 

 

a) componentes contemplados en los puntos 19 y 20 del anexo IV, 

b) bloques lógicos de seguridad de circuitos de parada de emergencia y de control 

c) de resguardos móviles, 

d) electroválvulas de mando de movimientos peligrosos de máquinas, 

e) sistemas de extracción de humos o polvos para máquinas, 

f) resguardos y dispositivos de protección, así como sus dispositivos de 

g) enclavamiento para máquinas, 

h) dispositivos de control de solicitación de los aparatos de elevación y dispositivos 



 
 

 
 179 

i) contra caídas de polipastos, 

j) dispositivos anticolisión de aparatos de elevación, 

k) cinturones de seguridad y sistemas de retención de personas en sus asientos, 

l) válvulas de retención para circuitos hidráulicos, 

m) resguardos de dispositivos amovibles de transmisión mecánica; 

 

Accesorio de elevación: 
 

un componente o equipo no unido a la máquina de elevación, que permita la prensión de la 

carga, situado entre la máquina y la carga, o encima de la carga, o como parte integrante de la 

misma. También se considerarán accesorios de elevación las eslingas y sus componentes; 

 

Cuasi-máquina: 
 

Un conjunto equipado o destinado a ser equipado de un sistema de arrastre, compuesto por 

piezas o por órganos mecánicos unidos entre sí que constituyen casi una máquina, pero que no 

pueden garantizar por sí solos una aplicación determinada. La cuasi-máquina está destinada a 

incorporarse o montarse en una o varias máquinas, o en otras cuasi-máquinas, para formar una 

sola máquina a la que se aplicará la presente Directiva; 
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Fabricante: 
 

Toda persona, física o jurídica, responsable del diseño y la producción de una máquina 

contemplada en la presente Directiva, con vistas a su comercialización, bajo su propio nombre o 

su propia marca.  

 

También se considerará fabricante: 

 

• toda persona, física o jurídica, que diseñe o haga diseñar, produzca o haga producir, 

para su propio uso, una máquina contemplada en la presente Directiva;  

 

• toda persona física o jurídica que, en el momento de la comercialización o la puesta en 

servicio de una máquina contemplada en la presente Directiva, asume la responsabilidad 

de su conformidad con la misma; 

 

Representante: 
 

Toda persona, física o jurídica, establecida en la Comunidad que haya recibido un mandato 

escrito del fabricante para cumplir en su nombre la totalidad o parte de las obligaciones y 

formalidades relacionados con la distribución y venta del producto. 

 
El fabricante tiene la obligación de desarrollar sus productos conforme a los requisitos esenciales 

de seguridad de las directivas, pero también tiene el deber de generar la documentación que 

ampara dicho desarrollo. 
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El marcado CE es la implantación en el producto de la citada marca, de acuerdo con la 

especificación tipográfica establecida a tal efecto, y con la que se declara la conformidad del 

producto con las Directivas Comunitarias. 

 

Para aquellas directivas que implantan sistemas de control de la producción con la intervención 

de un Organismo Notificado, se establece que el marcado CE vaya seguido de un número de 

identificación de cuatro cifras que la Comisión irá adjudicando a los organismos. 

 

Marcado CE. 

 

Colocación y significado 
 

El marcado “CE” colocado en los productos industriales indica que la persona jurídica que ha 

efectuado o ha hecho que se efectúe la colocación, se ha asegurado que el producto cumple 

todas las disposiciones comunitarias y de armonización que les son aplicables, y que ha sido 

sometido a los procedimientos que las mismas exigen sobre la evaluación de conformidad. 

 

Algunas de las Directivas del Nuevo Enfoque establecen excepciones en la colocación del 

marcado CE: productos considerados poco peligrosos (algunos recipientes a presión simples) y 

productos cuya incidencia económica se considera poco importante (algunos productos de la 

construcción). 
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Una vez generada la documentación técnica y realizadas todas las pruebas necesarias para 

demostrar la conformidad de un producto, el fabricante puede colocar el marcado CE en sus 

productos. Hay que tener en cuenta que la documentación técnica debe recoger cálculos, 

certificados de ensayo, justificación de medidas de seguridad que eliminen o reduzcan la 

aparición de riesgos. Por tanto dicha documentación es el único aval que el fabricante tiene para 

demostrar ante las autoridades competentes la seguridad del producto. Es recomendable aportar 

a la documentación técnica cualquier detalle que permita justificar la seguridad del producto. 

 

Principales requisitos de la UE para fabricantes 
 

Para un fabricante o diseñador de una máquina o subconjunto de máquina deberá cumplir los 

siguientes requisitos obligatoriamente: 

 

• Elaborar un expediente técnico de construcción. 

• Certificación del cumplimiento de los requisitos técnicos 

 

Elaborar un expediente técnico de construcción 
 

Es la documentación técnica en la que se incluye información que demuestra la conformidad del 

producto con los requisitos esenciales de la directiva de aplicación.  

 

El expediente técnico es el elemento básico utilizado por los Estados Miembros para vigilar el 

mercado. Las autoridades nacionales pueden exigir al productor o importador que presente los 

datos referentes a la seguridad del producto, si tienen razones fundadas del incumplimiento de la 
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seguridad exigida al producto. En cada directiva particular de aplicación al equipo se especifica 

el contenido del expediente y sólo deberá ser mostrado y entregado a las autoridades 

competentes. 

 

La documentación deberá redactarse en una de las lenguas oficiales de la Comunidad, con 

excepción del manual de instrucciones de la máquina que deberá redactarse en una de las 

lenguas oficiales del país donde se introduce el producto. 

 

Documentos principales que lo componen  
 

• Memoria. 

• Manual de instrucciones y de mantenimiento 

• Declaración CE de conformidad. 

 

Memoria 
 

Se recomienda la división de la memoria en dos partes: 

 

1. En la primera parte se incluirán los datos técnicos esenciales y útiles para el control de la 

evaluación de calidad: 

 

2. La segunda parte consistirá en un expediente completo que incluya: 
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• Si procede o el fabricante lo desea, informe técnico elaborado o certificado obtenido en 

un organismo notificado. 

• Todas las actas de ensayo realizados. 

• Notas de cálculo, información gráfica, pruebas realizadas que permitan comprobar el 

cumplimiento de los requisitos. 

• Información sobre el manual de calidad, 

• Planos de diseño, fabricación, esquemas de componentes, subconjuntos, circuitos, etc... 

• Descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de los planos y 

esquemas anteriores, así como el funcionamiento del equipo. 

 

Manual de instrucciones 
 

Contenido del manual de instrucciones: 

 

• Indicaciones relativas a las condiciones previstas de utilización. 

• Información sobre los puestos de trabajo que puedan ocupar los operadores. 

• Información sobre los modos de utilización prohibidos. 

• Instrucciones para realizar sin riesgos la puesta en servicio, la utilización, la 

manutención, la instalación, el montaje y desmontaje, el reglaje, el mantenimiento, el 

transporte. 

• En su caso, instrucciones de aprendizaje. 

• Si fuese necesario, se advertirán las contraindicaciones de uso. 

• Información para situaciones de emergencia. 
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Declaración “CE” de conformidad 
 

Es el procedimiento por el cual el fabricante o su representante en la Comunidad, declara que el 

producto comercializado satisface todos los requisitos esenciales de seguridad y de salud 

correspondientes a las directivas aplicables. 

 

El contenido de la declaración “CE” de conformidad consta de: 

 

• Nombre y dirección completa del fabricante o de su representante establecido en la 

Comunidad. 

• Descripción del producto; 

• Marca, tipo, número de serie, año de construcción (sólo para la Directiva de Máquinas). 

• Todas las disposiciones pertinentes a las que se ajuste el producto. 

• Identificación del firmante, apoderado por el fabricante o su representante autorizado en 

la UE. Dicha identificación incluirá necesariamente el nombre y el cargo desempeñado 

en la organización del fabricante. 

• Ultimas cifras del año de colocación del marcado CE (Sólo para la directiva de Baja 

Tensión) 

 

En algunos casos la declaración de conformidad, contendrá: 

 

• En su caso, nombre y dirección del organismo notificado y número de certificación CE de 

tipo. 
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• En su caso, nombre y dirección del organismo notificado al que se haya comunicado el 

expediente de conformidad. 

• En su caso, nombre y dirección del organismo notificado que haya efectuado la 

comprobación de las normas técnicas. 

• En su caso, la referencia a las normas armonizadas. 

• En su caso, normas y especificaciones técnicas nacionales que se hayan utilizado. 

 

Cada directiva especifica el contenido que deberá tener la declaración de conformidad. Si un 

producto, como por ejemplo una máquina (controlada por dispositivos de accionamiento 

eléctricos y además dispone de dispositivos electrónicos), tiene el marcado CE; significa que 

cumple con la directiva de seguridad de máquinas, con la directiva de Baja Tensión y con la 

Directiva de Compatibilidad Electromagnética. No es necesario la realización de 3 declaraciones 

de conformidad, es conveniente que la declaración de conformidad sea única e incluya los 

requisitos de todas las directivas de aplicación. 

 

La autocertificación 
 

Es la declaración de conformidad del fabricante. El mismo asume la responsabilidad de la 

conformidad de su producto o servicio, con una o varias normas, especificaciones o documentos 

técnicos, que se apliquen a su producto o servicio. Si utilizáramos el lenguaje que contempla el 

Nuevo Enfoque, hablaríamos de Control Interno de la Producción. Dicho concepto es el que 

popularmente responde al término de autocertificación. 
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En los casos en que la Directiva que aplique a nuestro equipo no requiera de una tercera parte 

competente para llevar a cabo las tareas de evaluación de conformidad (Organismo Notificado), 

se dice que el fabricante tiene abierta la vía de la autocertificación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Máquinas del Anexo IV 
 

1. Sierras circulares (de una o varias hojas) para trabajar la madera y materias  

asimiladas o para la carne y materias asimiladas. 

 

Documentación Documentación Dosier Técnico Descripción Técnica completa

de las máquinas que ha de guardar Lista requisitos esenciales
el fabricante Normas o especificaciones Técnicas

Resultados de cálculos y ensayos
Copia de Declaración de Conformidad
Descripción de las soluciones
técnicas adoptadas para cubrir riesgos
Descripción métodos de aseguramiento
de la conformidad en produccción

Manual de instrucciones

Declaración de conformidad

Acuse de recibo o
certificado de adecuación o
certificado CE de tipo
(máquinas anexo IV)

Documentación Declaración de conformidad
que acompaña
a la máquina Manual de instrucciones
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- Sierras con hoja u hojas fijas durante el proceso de corte, con mesa o soporte para 

la pieza fijo con avance manual de la pieza o con dispositivo de avance móvil. 

- Sierras con hoja u hojas fijas durante el proceso de corte, con mesa-caballete o carro 

de movimiento alternativo, de desplazamiento manual. 

- Sierras con hoja u hojas fijas durante el proceso de corte, dotadas de fábrica de un 

dispositivo de avance integrado de las piezas que se han de serrar, de carga y/o 

descarga manual. 

- Sierras con hoja u hojas móviles durante el proceso de corte, con dispositivo de 

avance integrado, de carga y/o descarga manual. 

 

2.  Enderezadoras con avance manual para trabajar la madera. 

 

3. Cepilladoras de una cara con dispositivo de avance integrado, de carga y/o descarga manual 

para trabajar la madera. 

 

4. Sierras de cinta de carga y/o descarga manual para trabajar la madera y materias asimiladas o 

para la carne y materias asimiladas. 

 

- Sierras con hoja fija durante el proceso de corte y de mesa o con soporte para la 

pieza fijo o de movimiento alternativo. 

- Sierras con hoja montada sobre un carro de movimiento alternativo. 

 

5. Máquinas combinadas de los tipos incluidos en los puntos 1 a 3 y en el punto 7 de este 

apartado, para trabajar la madera y materias asimiladas. 
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6. Espigadoras de varios ejes con avance manual para trabajar la madera. 

 

7. Tupís de eje vertical con avance manual para trabajar la madera y materias 

asimiladas. 

 

8. Sierras portátiles de cadena para trabajar la madera. 

 

9. Prensas, incluidas las plegadoras, para trabajar metales en frío, de carga y/o descarga 

manual, cuyos elementos móviles de trabajo pueden tener un recorrido superior a 6 mm y una 

velocidad superior a 30 mm/s. 

 

10. Máquinas para moldear plásticos por inyección o compresión de carga o descarga  manual. 

 

11. Máquinas para moldear caucho por inyección o compresión de carga o descarga manual. 

 

12. Máquinas para trabajos subterráneos: 

 

- locomotoras y cubetas de frenado, 

- máquinas de entibación progresiva hidráulica. 

 

13. Cubetas de recogida de desperdicios domésticos de carga manual y con mecanismo de 

compresión. 
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14. Dispositivos amovibles de transmisión mecánica. 

 

15. Dispositivos de protección de los dispositivos amovibles de transmisión mecánica. 

 

16. Plataformas elevadoras para vehículos. 

 

17. Aparatos de elevación de personas, o de personas y bienes, con riesgo de caída vertical 

superior a 3 metros. 

 

18. Aparatos portátiles de carga explosiva. 

 

19. Dispositivos electrosensibles diseñados para la detección de personas, principalmente 

barreras inmateriales, superficies sensibles, detectores electromagnéticos. 

 

20. Pantallas automáticas móviles para la protección de las máquinas a que se refieren los 

puntos 9, 10 y 11. 

  

Procedimientos de evaluación de Conformidad de Máquinas. Cumplimiento de 

los requisitos técnicos. 
 

Tras el análisis de riesgos del equipo, el fabricante o su representante aplicarán uno de los 

procedimientos de evaluación de la conformidad descritos a continuación: 
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Cuando el análisis de riesgos haya permitido concluir la ausencia de efecto útil de la Directiva, el 

fabricante o su representante aplicarán el procedimiento simplificado siguiente: 

 

 

• El fabricante o su representante estampará en cada máquina el marcado CE. 

• El fabricante o su representante conservará el análisis de riesgos durante un periodo de 

10 años a partir de la fecha de fabricación de la máquina o del último ejemplar de la 

máquina si se trata de una fabricación en serie. Este análisis deberá estar a disposición 

de las autoridades competentes de los Estados miembros con fines de control. 

• No procede elaborar una declaración CE de conformidad ni conservar un expediente 

técnico completo. 

 

 

Cuando el análisis de riesgos no haya permitido concluir la ausencia de efecto útil de la Directiva 

y la máquina no se halle contemplada en el anexo IV de la Directiva (listado citado en puntos 

anteriores), el fabricante o su representante aplicarán, con el objeto de certificar la conformidad 

de la máquina a las disposiciones de la presente Directiva, el procedimiento de evaluación de la 

conformidad con control interno de fabricación detallado a continuación: 
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Evaluación de la conformidad con control interno de la fabricación para una 

máquina 
 

El presente punto describe el procedimiento por el cual el fabricante o su representante, antes de 

la comercialización: 

 

• elabora un expediente técnico, 

• elabora, para cada máquina, una declaración «CE» de conformidad 

• estampa, en cada máquina, el marcado «CE». 

 

Para cada ejemplar representativo de la producción considerada, el fabricante o su 

representante elaborará el expediente técnico según lo indicado con anterioridad 

 

El fabricante o su representante estampará en cada máquina el marcado «CE» según  y 

elaborará, para cada máquina, una declaración «CE» de conformidad, con los elementos 

previstos. 

 

El fabricante o su representante conservará el expediente técnico, acompañado de una copia de 

la declaración «CE» de conformidad, durante un periodo mínimo de diez años a partir de la 

última fecha de fabricación de la máquina. 

 

En caso de fabricación en serie de máquinas idénticas, podrá preverse una copia del expediente 

técnico representativo de la producción considerada. 
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Cuando el análisis de riesgos no haya permitido concluir la ausencia de efecto útil de la Directiva 

y la máquina se halle contemplada en el anexo IV y fabricada con arreglo a las normas 

armonizadas contempladas en el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva (una máquina  está  

fabricada de conformidad con una norma armonizada, cuya referencia se haya publicado en el 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas) y siempre que dichas normas cubran la totalidad de 

los riesgos correspondientes, el fabricante o su representante aplicarán, para certificar la 

conformidad de la máquina con las disposiciones de la presente Directiva, uno de los 

procedimientos siguientes: 

 

 

 

a) El procedimiento de adecuación a las normas armonizadas según: 

 

- el fabricante o su representante, antes de proceder a la comercialización: 
elabora el expediente técnico, 

presenta una solicitud de adecuación de dicho expediente técnico ante un organismo notificado, 

- el organismo notificado: 
comprueba y certifica que el expediente técnico cumple la presente Directiva, 

establece un certificado de adecuación, 

- el fabricante o su representante, antes de proceder a la comercialización 
elabora, para cada máquina, una declaración CE de conformidad 

estampa, en cada máquina, el marcado CE. 
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b) El procedimiento de examen CE: 

 

El examen CE de tipo es el procedimiento por el que un organismo notificado comprueba y 

certifica que el modelo de una máquina cumple las disposiciones correspondientes a las 

Directivas de nuevo enfoque. 

 

1.- El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, presentará la solicitud de 

examen CE de tipo ante un único organismo notificado para un modelo de máquina. La solicitud 

incluirá: 

 

- el nombre y la dirección del fabricante o de su representante establecido en la 

Comunidad y el lugar de fabricación de las máquinas. 

- un expediente técnico de construcción, que incluya al menos: 

 
• un plano de conjunto de la máquina y los planos de los circuitos de mando, 

• los planos detallados y completos, acompañados eventualmente de las notas de cálculo, 

resultados de pruebas, etc., que permitan comprobar que la máquina cumple los requisitos 

esenciales de seguridad y de salud, 

• la descripción de las soluciones adoptadas para prevenir los riesgos presentados por la 

máquina, así como la lista de las normas utilizadas, 

• un ejemplar del manual de instrucciones de la máquina, 

• en caso de fabricación en serie, las disposiciones internas que vayan a aplicarse para mantener 

la conformidad de las máquinas con las disposiciones de la Directiva. 
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- la solicitud irá acompañada de una máquina representativa de la producción prevista 

o, en su caso, de la indicación del lugar en que pueda examinarse la máquina. 

- la documentación anteriormente mencionada no deberá incluir los planos detallados 

ni otros datos precisos sobre los subconjuntos utilizados para la fabricación de las 

máquinas, salvo si su conocimiento resultare indispensable o necesario para 

comprobar la conformidad con los requisitos esenciales de seguridad. 

 

2.- El organismo notificado procederá al examen CE de tipo según las normas que se exponen a 

continuación: 

 

- dicho organismo llevará a cabo el examen del expediente técnico de construcción, 

para comprobar su adecuación, y el examen de la máquina presentada o puesta a su 

disposición; 

- durante el examen de la máquina, el organismo. 

- comprobará que ésta se ha fabricado de conformidad con el expediente técnico de 

construcción y que puede utilizarse con garantías de seguridad en las condiciones 

de servicio previstas; 

- si se hubiere hecho uso de normas, comprobará si éstas han sido utilizadas 

correctamente; 

- efectuará los exámenes y ensayos apropiados para comprobar que la máquina 

cumple los correspondientes requisitos esenciales de seguridad y de salud. 

- cuando el modelo responda a las disposiciones correspondientes, el organismo 

elaborará un certificado CE de tipo y se lo notificará al solicitante. Este certificado 

reproducirá las conclusiones del examen, indicará las condiciones que 
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eventualmente le correspondan e incluirá las descripciones y diseños necesarios 

para identificar el modelo autorizado. 

- la Comisión, los Estados miembros y los demás organismos notificados podrán 

obtener una copia del certificado y, previa solicitud justificada, una copia del 

expediente técnico y de las actas de los exámenes y ensayos efectuados. 

- el fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, deberá informar al 

organismo notificado acerca de todas las modificaciones, incluso menores, que haya 

introducido o que se proponga introducir en la máquina correspondiente al modelo. 

El organismo notificado examinará esas modificaciones e informará al fabricante o al 

representante de éste establecido en la Comunidad de si sigue siendo válido el 

certificado CE de tipo. 

- el organismo que se niegue a conceder un certificado CE de tipo informará de ello a 

los demás organismos notificados. El organismo que retire un certificado CE de tipo 

informará de ello al Estado miembro que lo haya notificado. Éste informará de ello a 

los demás Estados miembros y a la Comisión, exponiendo el motivo de dicha 

decisión. 

- los expedientes y la correspondencia relativa a los procedimientos del examen CE 

de tipo se redactarán en una lengua oficial del Estado miembro en el que esté 

establecido el organismo notificado o en una lengua aceptada por éste. 

 

c) el procedimiento de aseguramiento de calidad total. 

 

El presente párrafo describe la evaluación de la conformidad de una máquina fabricada 

aplicando un aseguramiento de calidad total. Describe el procedimiento mediante el cual: 
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- el fabricante aplica el sistema de aseguramiento de calidad total descrito con 

posterioridad y se elabora un expediente técnico, 

- el organismo notificado evalúa y controla dicho sistema de calidad, 

- el fabricante o su representante elabora, para cada máquina, una declaración CE de 

conformidad y estampa, en cada máquina, el marcado CE, acompañado del número 

de identificación del organismo notificado. 

 

El fabricante aplicará un sistema de calidad aprobado para el diseño, la fabricación, la inspección 

final y los ensayos. 

  

  

 

 

Máquina Peligrosa Normas Si Expediente Técnico Examen de tipo
(incluída Anexo IV) Armonizadas (según Anexo V)

Acuse de recibo

Certificación Declaración de
de adecuación conformidad 

(según Anexo V)

Expediente Técnico Examen de tipo

No (según Anexo V)

No Peligrosa Expediente Técnico

(según Anexo V)

Declaración de

conformidad 

(según Anexo II)
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Requisitos esenciales a contemplar por el comprador de una 

máquina nueva o usada en la UE 
 

Se deberá: 

 

• comprar maquinaria aprobada 

• poner a la maquinaria existente en conformidad con las normas aplicables 

• usar y mantener correctamente su maquinaria 

 

Compra de maquinaria segura y aprobada  
 

En primer lugar deberá analizar sus requisitos, teniendo en cuenta las limitaciones ambientales 

físicas y químicas. Podrá entonces especificar la maquinaria que desea y hablar con el fabricante 

sobre esta base. 

 

Si va a comprar maquinaria nueva, debe llevar la marca CE, y que el fabricante suministre una 

declaración de conformidad firmada así como un manual de instrucciones completo. Si va a 

comprar maquinaria usada, debería exigir que sea entregada según su declaración de 

conformidad. En cualquier caso deberá exigir que el fabricante o el proveedor suministre 

adiestramiento para sus operadores. 
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Nota: se recomienda que se verifique la presencia de la marca CE y la declaración de 

conformidad CE. El comprador es responsable de asegurar la protección de sus empleados, 

según la Directiva de Uso de Equipos de Trabajo y de la aplicación del Real decreto traspuesto. 

Si se está montando una máquina compleja en base a un cierto número de máquinas o 

componentes más pequeños, deberá también hacer una declaración de incorporación y después 

de esto fijar la marca CE en la máquina montada. Si la máquina compleja también se incluye en 

el Anexo IV de la Directiva de Máquinas, un organismo notificado tendrá que realizar un examen 

tipo CE. 

 

 

Uso apropiado de su maquinaria 
 

El usuario del equipo tiene la obligación de informar, adiestrar y describir los procedimientos de 

intervención de seguridad a sus empleados, para usar la maquinaria según las instrucciones del 

fabricante, mantener la máquina en conformidad con las Directivas pertinentes y realizar un 

mantenimiento regular de la misma. 
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Problema de seguridad

Diseñador o fabricante Comprador o usuario
de de

una máquina nueva una máquina existente

Limites
de la 

máquina

Identificación
del

peligro

Estimación
Evaluación
Redución

del
riesgo

Documentación de análisis
del riesgo

Establecer un expediente Plan de 
técnico de conformidad

construcción

Reglas de instalación de componenetes de seguridad

Selección de componentes

Certificación Informar/Adiestrar
de la Procedimientos de

conformidad emergencia

Manual 
  Autocertificación Organismo de

notificado instrucciones

Certificación Declaración
de de MARCA CE

prueba tipo CE conformidad
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Reglamentación a cumplir los Equipos de Trabajo en uso. 
 

Antecedentes. 
 

Esta reglamentación se utiliza en los equipos de trabajos adquiridos por el usuario en uso en las 

empresas. Se aplican los criterios de seguridad que se van a exponer a los que utilizan los 

equipos o compradores de los mismos, tanto a los equipos de adquisición o existentes de 

fabricación anterior al año 1995 como a los de marcado CE a través del RD 1215/1997,  no a los 

fabricantes a los que les afecta la legislación anteriormente descrita en el punto anterior según la 

directiva 98/377CE. La Directiva de Uso de Equipos de Trabajo exige: 

 

• la protección contra riesgos creados por elementos móviles 

• la protección contra riesgos eléctricos 

• el establecimiento de dispositivos de control, parada, alarma y señalización 

• la protección contra riesgos físicos 

 

Para conseguir esto, la Directiva sugiere un plan de conformidad que incluya un inventario de las 

medidas que deben adoptarse, un horario para su puesta en efecto, así como un cálculo de los 

costos.  

 

En la práctica, la conformidad incluye medidas tales como: 

 

• asegurar que los operadores y otros empleados no puedan obtener acceso a zonas 

peligrosas mientras funciona la maquinaria. 
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• establecer formas de protección para prevenir el acceso a componentes de transmisión 

mientras se encuentran en movimiento. 

• limitar el acceso a elementos móviles mediante el uso de barreras, etc. 

• prevenir que la maquinaria arranque automáticamente después de una parada 

• instalar en la maquinaria dispositivos de parada de emergencia 

• instalar en la maquinaria los medios para desconectarla de sus fuentes de energía de 

manera fácil y eficaz 

• llevar a cabo la inspección y el mantenimiento de la maquinaria y equipos eléctricos 

asociados 

• asegurar que los dispositivos de advertencia sean claros y fáciles de observar y 

comprender 

 

Usted tiene la responsabilidad de poner su maquinaria en conformidad con la Directiva. 

 

Requisitos esenciales de seguridad en máquinas. Componentes de 

seguridad 

 
Las obligaciones establecidas por los requisitos esenciales de seguridad y de salud sólo se 

aplicarán cuando la máquina de que se trate, utilizada en las condiciones previstas por el 

fabricante, presente el correspondiente riesgo. 

 

Los requisitos esenciales de seguridad y de salud enunciados en la presente Directiva son 

imperativos. No obstante, cabe la posibilidad de que, habida cuenta el estado de la técnica, 
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no se alcancen los objetivos que dichos requisitos establecen. En tal caso, y dentro de lo 

posible, la máquina deberá diseñarse y fabricarse para acercarse a tales objetivos. 

 

Los requisitos esenciales de seguridad y de salud han sido agrupados en función de los 

riesgos que cubren. Las máquinas presentan una serie de riesgos que pueden figurar en 

distintos capítulos del presente apartado. El fabricante está obligado a analizar dichos 

riesgos para indagar cuáles puede presentar su máquina, y a proceder seguidamente a su 

diseño y fabricación teniendo en cuenta el análisis efectuado. 

 

Principios de integración de la seguridad 
 
Las medidas que se tomen deberán ir encaminadas a suprimir los riesgos de accidente 

durante la vida útil previsible de la máquina, incluidas las fases de montaje y desmontaje, 

incluso cuando los riesgos de accidente resulten de situaciones anormales previsibles. 

 

Al optar por las soluciones más adecuadas, el fabricante aplicará los principios siguientes, en 

el orden que se indica: 

 

• Eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posible (integración de la seguridad 

en el diseño y fabricación de la máquina), 

• Adoptar las medidas de protección que sean necesarias frente a los riesgos que no 

puedan eliminarse, 



 
 

 
 203 

• Informar a los usuarios de los riesgos residuales debidos a la incompleta eficacia de 

las medidas de protección adoptadas, indicar si se requiere una formación especial y 

señalar si es necesario un equipo de protección individual. 
 

El fabricante deberá prever, no solamente un uso normal de la máquina, sino también el uso 

que de la máquina puede esperarse de forma razonable. Cuando el empleo anormal de la 

máquina entrañe un riesgo, ésta deberá estar diseñada para evitar que se utilice de manera 

anormal. En su caso, en las instrucciones de empleo deberán señalarse al usuario las 

contraindicaciones de empleo de la máquina que, según la experiencia, pudieran 

presentarse. 

 

En las condiciones previstas de utilización, habrán de reducirse al mínimo posible la 

molestia, la fatiga y la tensión psíquica (estrés) del operador, teniendo en cuenta los 

principios ergonómicos. 

 

El fabricante, en la etapa de diseño y de fabricación, tendrá en cuenta las molestias que 

pueda sufrir el operador por el uso necesario o previsible de equipos de protección individual 

 

La máquina deberá entregarse con todos los equipos o accesorios especiales y esenciales 

para que pueda ser regulada, mantenida y usada sin riesgos. 
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Alumbrado  

 
El equipo deberá de disponer de un alumbrado incorporado, adaptado a las operaciones, en 

aquellos casos en que, a pesar de la presencia de un alumbrado ambiental de un valor normal, la 

ausencia de dicho dispositivo pudiera crear un riesgo.  

 

La iluminación impedirán que no se produzcan zonas de sombra molesta, ni deslumbramientos 

molestos, ni efectos estroboscópicos peligrosos debido al alumbrado proporcionado por él. 
 

Si hubiera que inspeccionar con frecuencia algunos órganos internos, éstos llevarán los 

adecuados dispositivos de alumbrado; lo mismo habrá de ocurrir por lo que respecta a las zonas 

de regulación y de mantenimiento. 

 

Manipulación de la máquina. 
 

La máquina o cada uno de sus diferentes elementos: 

 

• Podrá manipularse con seguridad. 

• Estará embalada o diseñada para que pueda almacenarse sin deterioro ni riesgos 

(por ejemplo, estabilidad suficiente, soportes especiales, etc.). 

 

Cuando el peso, tamaño o forma de la máquina o de sus diferentes elementos no posibiliten 

su desplazamiento manual, la máquina o cada uno de sus diferentes elementos deberán: 
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• llevar accesorios que posibiliten la prensión por un medio de elevación, o 

• estar diseñada de tal manera que se la pueda dotar de accesorios de este tipo (por 

ejemplo, agujeros roscados), o 

• tener una forma tal que los medios normales de elevación puedan adaptarse con 

facilidad. 

• Cuando la máquina o uno de sus elementos se transporte manualmente, deberá: 

• ser fácilmente desplazable, o 

• llevar medios de prensión (por ejemplo, asas, etc.) con los que se la pueda 

desplazar con total seguridad. 

 

Se establecerán disposiciones específicas respecto a la manipulación de las herramientas 

y/o partes de máquinas, por ligeras que sean, que puedan ser peligrosas (forma, material, 

etc.). 

 

Mandos  
 

Seguridad y fiabilidad de los sistemas de mando 

 
Los sistemas de mando estarán dispuestos para que resulten seguros y fiables, a fin de 

evitar cualquier situación peligrosa bajo los siguientes condicionantes: 

 

• Que resistan las condiciones normales de servicio y las influencias externas. 

• Que no se produzcan situaciones peligrosas en caso de error de lógica en las 

maniobra 
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Órganos de accionamiento 

  
Los órganos de accionamiento: 

 

• Serán claramente visibles e identificables y, si fuera necesario, irán marcados de 

forma adecuada. 

• Estarán colocados de tal manera que se pueda maniobrar con seguridad, sin 

vacilación ni pérdida de tiempo y de forma inequívoca. 

• Se diseñarán de tal manera que el movimiento del órgano de accionamiento sea 

coherente con el efecto ordenado. 

• Estarán colocados fuera de las zonas peligrosas excepto, si fuera necesario, ciertos 

órganos, tales como una parada de emergencia, una consola de aprendizaje para 

robots, etc. 

• Estarán situados de forma que su maniobra no acarree riesgos adicionales. 

• Estarán diseñados o irán protegidos de forma que el efecto deseado, cuando pueda 

acarrear un riesgo, no pueda producirse sin una maniobra intencional. 

• Estarán fabricados de forma que resistan los esfuerzos previsibles; se prestará una 

atención especial a los dispositivos de parada de urgencia que puedan estar 

sometidos a esfuerzos importantes. 
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Puesta en marcha  
 

La puesta en marcha de una máquina sólo deberá poder efectuarse mediante una acción 

voluntaria ejercida sobre un órgano de accionamiento previsto a tal efecto: 

 

• A la puesta en marcha de nuevo tras una parada, sea cual sea la causa de esta 

última, 

• a la orden de una modificación importante de las condiciones de funcionamiento (por 

ejemplo, velocidad, presión, etc.), salvo si dicha puesta en marcha o la modificación 

de las condiciones de funcionamiento no presenta riesgo alguno para las personas 

expuestas. 

 

Dispositivo de parada  
 

Parada normal  

 

• Cada máquina estará provista de un órgano de accionamiento que permita su parada 

total en condiciones seguras. 

• Cada puesto de trabajo estará provisto de un órgano de accionamiento que permita 

parar, en función de los riesgos existentes, o bien todos los elementos móviles de la 

máquina, o bien una parte de ellos solamente, de manera que la máquina quede en 

situación de seguridad. La orden de parada de la máquina tendrá prioridad sobre las 

órdenes de puesta en marcha. 
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• Una vez obtenida la parada de la máquina o de sus elementos peligrosos, se 

interrumpirá la alimentación de energía de los accionadores. 

 

Parada de emergencia  

 
Cada máquina estará provista de uno o varios dispositivos de parada de emergencia por 

medio de los cuales se puedan evitar situaciones peligrosas que puedan producirse de forma 

inminente o que se estén produciendo. 

 

Quedan excluidas de esta obligación: 

 

• Las máquinas en las que el dispositivo de parada de emergencia no pueda reducir el 

riesgo, ya sea porque no reduce el tiempo para obtener la parada normal o bien 

porque no permite adoptar las medidas particulares que exige el riesgo. 

• Las máquinas portátiles y las máquinas guiadas a mano. 

 

Este dispositivo deberá: 

 

• Tener órganos de accionamiento claramente identificables, muy visibles y 

rápidamente accesibles. 

• Provocar la parada del proceso peligroso en el menor tiempo posible, sin crear 

nuevos riesgos. 

• Eventualmente, desencadenar o permitir que se desencadenen determinados 

movimientos de protección. 
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Instalaciones complejas  

 
Si se trata de máquinas o de elementos de máquinas diseñados para funcionar solidariamente, 

el fabricante diseñará y fabricará la máquina para que los dispositivos de parada, incluida la 

parada de emergencia, puedan parar no solamente la máquina, sino también todos los equipos 

situados antes o después, si el hecho de que sigan funcionando pudiera constituir un peligro. 

 

Selector de modo de marcha  

 
• El modo de mando seleccionado tendrá prioridad sobre todos los demás sistemas de 

mando, a excepción de la parada de emergencia. 

• Si la máquina ha sido diseñada y fabricada para que pueda utilizarse según varios 

modos de mando o de funcionamiento con distintos niveles de seguridad (por ejemplo, 

para permitir la regulación, el mantenimiento, la inspección, etc.), llevará un selector de 

modo de marcha enclavable en cada posición. Cada una de las posiciones del selector 

sólo corresponderá a un único modo de mando o de funcionamiento. 

• El selector podrá sustituirse por otros medios de selección con los que se pueda limitar 

la utilización de determinadas funciones de la máquina a determinadas categorías de 

operadores (por ejemplo, códigos de acceso a determinadas funciones de mandos 

numéricos, etc.). 

• Si, en determinadas operaciones, la máquina ha de poder funcionar con los dispositivos 

de protección neutralizados, el selector de modo de marcha deberá, a la vez: 
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excluir el modo de mando automático, 

autorizar los movimientos únicamente mediante órganos que requieran un accionamiento 

mantenido, 

autorizar el funcionamiento de los elementos móviles peligrosos sólo en condiciones de 

seguridad reforzada (por ejemplo, velocidad lenta, esfuerzo reducido, marcha a impulsos u otras 

disposiciones adecuadas) y evitando cualquier riesgo derivado de una sucesión de secuencias, 

prohibir cualquier movimiento que pueda entrañar peligro actuando de modo voluntario o 

involuntario sobre los detectores internos de la máquina. 

 
Alimentación de energía y circuitos de mando.  
 

La interrupción, el restablecimiento tras una interrupción o la variación, en el sentido que 

sea, de la alimentación de energía de la máquina no provocarán situaciones peligrosas. 

 

En particular, no deberá producirse: 

 

• ni una puesta en marcha intempestiva, 

• ni un impedimento para detener la máquina si ya se ha dado la orden, 

• ni la caída o proyección de cualquier elemento móvil de la máquina o de cualquier 

pieza sujetada por la misma, 

• ni un impedimento de la parada automática o manual de los elementos móviles, 

cualesquiera que éstos sean, 

• ni la ineficacia de los dispositivos de protección. 
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En lo que respecta al circuito de mando no crearán situaciones peligrosas los defectos que 

afecten a la lógica del circuito de mando, ni los fallos o las averías del circuito de mando. 

 

En particular, no deberá producirse: 

 

• ni una puesta en marcha intempestiva, 

• ni un impedimento para detener la máquina si ya se ha dado la orden, 

• ni la caída o proyección de cualquier elemento móvil de la máquina o de cualquier 

pieza sujetada por la misma, 

• ni un impedimento de la parada automática o manual de los elementos móviles, 

cualesquiera que éstos sean, 

• ni la ineficacia de los dispositivos de protección. 

 

Programas  
 

Los programas de diálogo entre el operador y el sistema de mando o de control de una 

máquina se diseñarán de forma interactiva. 
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Medidas de protección contra riesgos mecánicos  
 
Estabilidad  

 
La máquina, así como sus elementos y equipos, se diseñará y fabricará para que, en las 

condiciones previstas de funcionamiento, tenga la suficiente estabilidad para que pueda 

utilizarse sin correr el riesgo de que vuelque, se caiga o se desplace de forma intempestiva. 

 

Si la propia forma de la máquina o la instalación a que se destina no permiten garantizar la 

suficiente estabilidad, habrá que disponer unos medios de fijación adecuados, que se 

indicarán en las instrucciones. 

 

Riesgo de rotura en servicio 

  

• Tanto las partes de la máquina como las conexiones entre las mismas tendrán que 

poder resistir a las condiciones a las que se vean sometidas durante el uso previsto 

por el fabricante. 

• Los materiales utilizados tendrán una resistencia suficiente, adaptada a las 

características del entorno de utilización previsto por el fabricante, especialmente en 

lo que respecta a los fenómenos de fatiga, envejecimiento, corrosión y abrasión. 

• El fabricante indicará en las instrucciones los tipos y la frecuencia de las 

inspecciones y mantenimientos necesarios por motivos de seguridad. En su caso, 

indicará las piezas que puedan desgastarse, así como los criterios para su 

sustitución. 
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• Si, a pesar de las precauciones adoptadas, persistieran los riesgos de estallido o 

rotura (en el caso de las muelas, por ejemplo), los elementos móviles afectados 

estarán montados y dispuestos de modo que, en caso de rotura, se retengan sus 

fragmentos. 

• Los conductos rígidos o flexibles por los que circulen fluidos, especialmente a alta 

presión, tendrán que poder soportar los esfuerzos internos y externos previstos; 

estarán sólidamente sujetos y/o irán protegidos contra las agresiones externas de 

todo tipo; se tomarán precauciones para que, si se produce una rotura, no puedan 

ocasionar riesgos (movimientos bruscos, chorros a alta presión, etc.). 

• En caso de avance automático del material que vaya a trabajarse hacia la 

herramienta, deberán darse las condiciones que figuran a continuación para evitar 

riesgos a las personas expuestas (por ejemplo, rotura de la herramienta): 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se deberán tomar precauciones para evitar las caídas o proyecciones de objetos 

(piezas mecanizadas, herramientas, virutas, fragmentos, desechos, etc.) que puedan 

presentar un riesgo. 

 

cuando la herramienta y la pieza entren en contacto, la herramienta tendrá que haber 

alcanzado sus condiciones normales de trabajo, 

en el momento en que se produzca la puesta en marcha y/o la parada de la 

herramienta (voluntaria o accidentalmente), el movimiento de avance y el movimiento 

de la herramienta deberán estar coordinados. 



 

 
 214 

• Los elementos de la máquina que sean accesibles no presentarán, en la medida que 

lo permita su función, ni aristas, ni ángulos pronunciados, ni superficies rugosas que 

puedan producir heridas. 

• Cuando la máquina esté prevista para poder efectuar varias operaciones diferentes 

en las que se deba coger la pieza con las manos entre operación y operación 

(máquina combinada), se diseñará y construirá de modo que cada elemento pueda 

utilizarse por separado sin que los elementos restantes constituyan peligro o 

molestia para la persona expuesta 

 

A tal fin, cada uno de los elementos, si no estuviese protegido, deberá poder ponerse en 

marcha o pararse individualmente. 

 

Cuando la máquina se haya diseñado para efectuar operaciones en diferentes condiciones 

de utilización, deberá diseñarse y fabricarse de forma que la elección y la regulación de 

dichas condiciones puedan efectuarse de manera segura y fiable. 

 

Los elementos móviles de la máquina se diseñarán, fabricarán y dispondrán a fin de evitar 

todo riesgo, o, cuando subsista el riesgo, estarán equipados de resguardos o dispositivos de 

protección, de forma que se prevenga cualquier riesgo de contacto que pueda provocar 

accidentes. 

 

Deberán tomarse todas las disposiciones necesarias para evitar el bloqueo inesperado de 

los elementos móviles de trabajo. En caso de que la posibilidad de bloqueo subsistiese a 

pesar de las precauciones tomadas, el fabricante deberá facilitar medios de protección 
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específicos, herramientas específicas, indicaciones en el manual de instrucciones y, en su 

caso, una indicación inscrita en la máquina que permitan desbloquearla sin peligro alguno. 

 
Características que deben reunir los resguardos y los dispositivos de 

protección  

 
Requisitos generales  
 

Los resguardos y los dispositivos de protección: 

 

• serán de fabricación sólida y resistente, 

• no ocasionarán riesgos suplementarios, 

• no deberán ser fácilmente burlados o puestos fuera de funcionamiento con facilidad, 

• deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, 

• no deberán limitar más de lo necesario la observación del ciclo de trabajo, 

• deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la 

sustitución de las herramientas, así como para los trabajos de mantenimiento, 

limitando el acceso al sector donde deba realizarse el trabajo y, ello a ser posible, sin 

desmontar el resguardo o el dispositivo de protección. 
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Requisitos específicos para los resguardos  
 

Resguardos fijos  

 

• Los resguardos fijos quedarán sólidamente sujetos en su lugar. 

• Su fijación estará garantizada por sistemas para cuya abertura se necesite utilizar 

herramientas. 

• Siempre que ello sea posible, deberá ser imposible que permanezcan en su puesto 

si carecen de sus medios de fijación. 
 
Resguardos móviles  

 
Los resguardos móviles de tipo A: 

 

• Siempre que ello sea posible, habrán de permanecer unidos a la máquina cuando 

sean abiertos. 

• Estarán asociados a un dispositivo de enclavamiento que impida que los elementos 

móviles empiecen a funcionar mientras que se pueda acceder a dichos elementos, y 

que provoque la parada cuando dejen de estar en posición de cierre. 

• Los   resguardos  móviles  de  tipo B  estarán  diseñados  e integrados dentro del 

sistema de mando de tal manera que: 

• Sea imposible que los elementos móviles empiecen a funcionar mientras el operador 

pueda entrar en contacto con ellos. 
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• La persona expuesta no pueda entrar en contacto con los elementos móviles que 

estén en movimiento. 

• Para regularlos se precise una acción voluntaria, por ejemplo la utilización de una 

herramienta, de una llave, etc., 

• La ausencia o el fallo de uno de sus órganos impida la puesta en marcha o provoque 

la parada de los elementos móviles. 

• Se garantice una protección con un obstáculo adecuado si hubiera riesgo de 

proyección. 

 

Resguardos regulables que restrinjan el acceso  

 
Los resguardos regulables que restrinjan el acceso a las partes de los elementos móviles 

estrictamente necesarias para el trabajo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

deberán poder regularse manualmente o automáticamente, según el tipo de trabajo 

que vaya a realizarse, 

deberán poder regularse sin herramientas y fácilmente, 

reducirán al máximo el riesgo de proyección. 
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Medidas de protección contra otros riesgos  
 

• Si la máquina se alimenta con energía eléctrica, estará diseñada, fabricada y 

equipada para prevenir o posibilitar la prevención de todos los riesgos de origen 

eléctrico. La normativa específica en vigor relativa al material eléctrico destinado a 

ser utilizado dentro de determinados límites de tensión se aplicará a las máquinas 

sujetas a la misma. 

• La máquina estará diseñada y fabricada para evitar o restringir la aparición de 

cargas electrostáticas que puedan ser peligrosas y/o dispondrá de medios para 

poder evacuarlas. 

• Si la máquina se alimenta con energía distinta de la eléctrica (por ejemplo, 

hidráulica, neumática o térmica), estará diseñada, fabricada y equipada para 

prevenir todos los riesgos procedentes de estos tipos de energía. 

• Los errores cometidos en el montaje o reposición de determinadas piezas que 

pudiesen provocar riesgos deberán imposibilitarse mediante la concepción de dichas 

piezas o, en su defecto, mediante indicaciones que figuren en las propias piezas y/o 

en los cárters. Las mismas indicaciones figurarán en las piezas móviles y/o en sus 

respectivos cárters cuando, para evitar un riesgo, sea preciso conocer el sentido del 

movimiento.  

• Se adoptarán disposiciones para evitar cualquier riesgo de sufrir heridas por 

contacto o a distancia, con piezas o materiales de alta temperatura o de muy baja 

temperatura. 
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• Se estudiarán los riesgos de proyección de materias calientes o muy frías. Si 

existieran, se adoptarán los medios necesarios para evitarlos y, si ello fuera 

técnicamente imposible, hacer que pierdan su peligrosidad. 

• La máquina estará diseñada y fabricada para evitar cualquier riesgo de incendio o de 

sobrecalentamiento provocado por la máquina en sí o por los gases, líquidos, polvos, 

vapores y demás sustancias producidas o utilizadas por la máquina. 

• La máquina deberá diseñarse y fabricarse a fin de evitar cualquier riesgo de 

explosión provocada por la misma máquina o por los gases, líquidos, polvos, 

vapores y demás sustancias producidas o utilizadas por la máquina. 

 

 

 

 

 

Para ello, el fabricante tomará las medidas oportunas para: 

 

• La máquina estará diseñada y fabricada para que los riesgos que resulten de la 

emisión del ruido aéreo producido y las  vibraciones se reduzcan al nivel más bajo 

evitar concentraciones peligrosas de los productos, 

impedir la inflamación de la atmósfera explosiva, 

los equipos láser de las máquinas se diseñarán y fabricarán de forma que se evite toda radiación 

involuntaria, 

los equipos láser de las máquinas se protegerán de forma que no perjudiquen a la salud ni las radiaciones 

útiles, ni la radiación producida por reflexión o difusión, ni la radiación secundaria, 

los equipos ópticos para la observación o la regulación de equipos láser de las máquinas no harán que los 

rayos láser provoquen riesgo alguno para la salud. 



 

 
 220 

posible, teniendo en cuenta el progreso técnico y la disponibilidad de medios de 

reducción del ruido, especialmente en su fuente. 

• La máquina deberá diseñarse y fabricarse para limitar las emisiones de radiaciones 

de la máquina a lo estrictamente necesario para garantizar su funcionamiento y para 

que sus efectos en las personas expuestas sean nulos o se reduzcan a proporciones 

no peligrosas. 

• Si se utilizan equipos láser, se deberán tener en cuenta las disposiciones siguientes: 

• Riesgos debidos a las emisiones de polvo, gases, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Las máquinas deberán diseñarse, fabricarse o equiparse con medios que permitan que 

la persona expuesta no quede encerrada o, en caso de imposibilidad de conseguir el fin 

anterior, que le permitan pedir ayuda. 

• Las partes de la máquina sobre las que esté previsto que puedan desplazarse o 

estacionarse personas deberán diseñarse y fabricarse para evitar que las personas 

resbalen, tropiecen o caigan sobre esas partes o fuera de las mismas. 

 

la máquina estará diseñada, fabricada y/o equipada para que se puedan evitar los riesgos debidos a los 

gases, líquidos, polvos, vapores y demás residuos producidos por la misma. 

si existiera este riesgo, la máquina estará equipada para captar y/o aspirar los productos anteriormente 

mencionados. 

si la máquina no va cerrada en marcha normal, los dispositivos de captación y/o aspiración a que se refiere 

el párrafo anterior estarán situados lo más cerca posible del lugar de emisión. 
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Mantenimiento  
 

Los puntos de regulación, engrase y conservación estarán situados fuera de las zonas 

peligrosas. Las operaciones de regulación, mantenimiento, reparación, limpieza y 

conservación de la máquina deberán poder efectuarse con la máquina parada. 

 

Si al menos una de las anteriores condiciones no pudiera cumplirse por motivos técnicos, 

dichas operaciones habrán de poder efectuarse sin riesgo. Para las máquinas automatizadas 

y, en su caso, para otras máquinas, se dispondrá un dispositivo de conexión que permita 

montar un equipo de diagnóstico de búsqueda de averías. 

 

Es imprescindible que los elementos de las máquinas automatizadas que deban sustituirse 

con frecuencia, en particular por cambio de fabricación o por ser sensibles al desgaste o 

porque se puedan deteriorar a consecuencia de un incidente, puedan desmontarse y volver 

a montarse fácilmente con total seguridad. El acceso a esos elementos debe permitir que 

esas tareas se lleven a cabo con los medios técnicos necesarios (utillaje, instrumentos de 

medición, etc.) siguiendo un modus operandi definido por el constructor. 

 

Medios de acceso al puesto de trabajo o a los puntos de intervención  
 

Cada equipo situado en altura deberá disponer de medios de acceso (escaleras, escalas, 

pasarelas, etc.) que permitan llegar con toda seguridad a todos los puestos adecuados para 

efectuar las operaciones de producción, reglaje y mantenimiento. 
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Separación de las fuentes de energía  
 

• Toda máquina estará provista de dispositivos que permitan aislar cada una de sus 

fuentes de energía que serán claramente identificables. Estos dispositivos deberán 

ser acerrojables si al conectarse de nuevo pudieran poner en peligro a las personas 

circundantes.  

• En el caso de las máquinas alimentadas con energía eléctrica mediante una toma de 

corriente, la desconexión de la clavija será suficiente. 

• El dispositivo deberá ser igualmente acerrojable cuando el operador no pueda 

comprobar, desde todos los puestos que debe ocupar, la permanencia de dicha 

separación. 

• La energía residual o almacenada que pueda permanecer tras la separación de la 

máquina deberá disiparse sin peligro para las personas expuestas. 

• No obstante la exigencia anterior, algunos circuitos podrán no desconectarse de su 

fuente de energía para posibilitar, por ejemplo, el mantenimiento de piezas, la 

protección de informaciones, el alumbrado de las partes internas, etc. En tal caso, 

deberán adoptarse disposiciones especiales para garantizar la seguridad de los 

operadores. 

 

Intervención del operador  
 

• Las máquinas deberán diseñarse, fabricarse y equiparse de forma que se limiten las 

causas de intervención de los operadores. 
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• Siempre que no pueda evitarse la intervención del operador, ésta deberá poder 

efectuarse con facilidad y seguridad. 

 

Limpieza de las partes interiores  
 

La máquina deberá ser diseñada y fabricada de modo tal que resulte posible limpiar las 

partes interiores de la misma que hayan contenido sustancias o preparados peligrosos sin 

penetrar en dichas partes interiores; asimismo, el posible desagüe de éstas deberá poder 

realizarse desde el exterior.  

 

Si fuere absolutamente imposible evitar tener que penetrar en las partes interiores, el 

fabricante deberá adoptar en la construcción de la máquina medidas que permitan efectuar 

la limpieza con riesgos mínimos. 

 

Indicaciones. 
 

Dispositivos de información  
 

• La información necesaria para el manejo de una máquina deberá carecer de 

ambigüedades y se deberá comprender fácilmente. 

• No deberá ser excesiva hasta el punto que constituya una sobrecarga para el 

operador. 

• Cuando la salud y la seguridad de las personas expuestas pueda estar en peligro 

por funcionamiento defectuoso de una máquina que funcione sin vigilancia, ésta 
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deberá ir provista de un sistema que advierta de ello mediante una señal acústica o 

luminosa adecuada. 

 
Dispositivos de advertencia  
 

• Si la máquina lleva dispositivos de advertencia (por ejemplo, medios de señalización, 

etc.), éstos serán comprensibles sin ambigüedades y se percibirán fácilmente. 

• Se adoptarán medidas para que el operario pueda verificar si estos dispositivos de 

advertencia siguen siendo eficaces. 

• Se aplicarán las prescripciones de las directivas específicas sobre colores y señales de 

seguridad. 

 

Señales de advertencia de los riesgos persistentes  
 

• Si, a pesar de todas las disposiciones adoptadas o si se trata de riesgos potenciales 

no evidentes, los riesgos persistieran, el fabricante deberá colocar señales de 

advertencia. 

• Estas señales de advertencia constarán, preferentemente, de pictogramas 

comprensibles por todo el mundo y/o estarán redactadas en una de las lenguas del 

país de utilización y además, si así se solicita, en las lenguas que comprendan los 

operarios. 
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Reglamento de Seguridad contra Incendios en 
Establecimientos Industriales  
 

Introducción 
 

En este capítulo se ahondará en los apartados del RD 2267/2004, Reglamento de Seguridad 

contra incendios en establecimientos industriales. 

 

Articulado. 
 

Objeto 
 

Este reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las 

condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su 

seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en 

caso de producirse, limitar su propagación y posibilitar su extinción, con el fin de anular o reducir 

los daños o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes. 

 

Las actividades de prevención del incendio tendrán como finalidad limitar la presencia del riesgo 

de fuego y las circunstancias que pueden desencadenar el incendio. 
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Las actividades de respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar o luchar contra el 

incendio, para extinguirlo, y minimizar los daños o pérdidas que pueda generar. 

 

Este reglamento se aplicará, con carácter complementario, a las medidas de protección contra 

incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales, 

sectoriales o específicas, en los aspectos no previstos en ellas, las cuales serán de completa 

aplicación en su campo. 

 

En este sentido, se considera que las disposiciones de la Instrucción técnica complementaria 

MIE APQ-1 del Reglamento de almacenamiento de productos químicos, comentado y expliado 

con anterioridad, son de completa aplicación para el cumplimiento de los requisitos de seguridad 

contra incendios. 

 

Las condiciones indicadas en este reglamento tendrán la condición de mínimo exigible según lo 

indicado en el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 

Estos mínimos se consideran cumplidos: 

  

Este reglamento, tiene como objetivo establecer y definir los requisitos y condiciones a cumplir 

por los establecimientos industriales nuevos o reformados para su seguridad en caso de 

incendio. 
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Ámbito de aplicación. 
 

El ámbito de aplicación de este reglamento son los establecimientos industriales. Se entenderán 

como tales:  

 

 

Se aplicará, además, a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando 

su carga de fuego total sea igual o superior a tres millones de Megajulios (MJ).  

Se aplicará a las industrias existentes antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando su 

nivel de riesgo intrínseco, su situación o sus características impliquen un riesgo grave para las 

personas, los bienes o el entorno, y así se determine por la Administración autonómica 

competente. 

 

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento las actividades en 

establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales, las 

• Las industrias, tal como se definen en el artículo 3, punto 1, de la Ley 21/1992, de 16 

de julio, de Industria.  

• Los almacenamientos industriales.  

• Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio 

de transporte de personas y transporte de mercancías.  

• Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los 

párrafos anteriores.  
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actividades agropecuarias y las instalaciones para usos militares, actividades industriales y 

talleres artesanales y similares cuya densidad de carga de fuego, no supere 10 Mcal/m2 (42 

MJ/m2), siempre que su superficie útil sea inferior o igual a 60 m2, excepto en lo recogido en los 

apartados 8 y 16 del anexo III.  

 

Compatibilidad reglamentaria. 
 

Cuando en un mismo edificio coexistan con la actividad industrial otros usos con distinta 

titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación: condiciones de 

protección contra incendios, NBE/CPI96, o una normativa equivalente, los requisitos que deben 

satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa.  

 

Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la 

misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación: condiciones 

de protección contra incendios los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no 

industrial serán los exigidos por dicha normativa cuando superen los límites indicados a 

continuación:  

 

• Zona comercial: superficie construida superior a 250 m2.  

• Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m2.  

• Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100 personas 

sentadas.  

• Archivos: superficie construida superior a 250 m2 o volumen superior a 750 m3.  
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• Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie construida superior a 150 m2 o 

capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente.  

• Biblioteca: superfície construída superior a 250 m2.  

• Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas.  

 

Las zonas a las que por su superficie sean de aplicación las prescripciones de las referidas 

normativas deberán constituir un sector de incendios independiente.  

  

Si hay otros usos distintos a la actividad industrial que superen las superficies y cifras marcadas, 

constituirán un sector de incendios independiente. Bajo el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo (Vivienda), por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), incluye el 

Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio que sustituye a la NBE CPI/96. 

 

Proyectos de construcción e implantación 
 

Los establecimientos industriales de nueva construcción y los que cambien o modifiquen su 

actividad, se trasladen, se amplíen o se reformen, en la parte afectada por la ampliación o 

reforma que requerirán la presentación de un proyecto, que podrá estar integrado en el proyecto 

general exigido por la legislación vigente para la obtención de los permisos y licencias 

preceptivas, o ser específico; en todo caso, deberá contener la documentación necesaria que 

justifique el cumplimiento de este reglamento.  

 

El referido proyecto, que será redactado y firmado por un técnico titulado competente y visado 

por su colegio oficial correspondiente, deberá indicar, de acuerdo con el Reglamento de 
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instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el RD 1942/1993, de 5 de noviembre, 

y con la Orden de 16 de abril de 1998, los materiales, aparatos, equipos, sistemas o sus 

componentes sujetos a marca de conformidad con normas incluidos en el proyecto.  Se indicará, 

asimismo, la clase o nivel de comportamiento ante el fuego de los productos de la construcción 

que así lo requieran. 

 

Se podrá sustituir el proyecto por una memoria técnica firmada por un técnico titulado 

competente, en los siguientes casos:  

 

 

 

 

 

 

 

Puesta en marcha del establecimiento industrial 
 

Para la puesta en marcha de los establecimientos industriales se requiere la presentación, ante 

el órgano competente de la comunidad autónoma, de un certificado, emitido por un técnico 

titulado competente y visado por el colegio oficial correspondiente, en el que se ponga de 

manifiesto la adecuación de las instalaciones al proyecto y el cumplimiento de las condiciones 

técnicas y prescripciones reglamentarias que correspondan, para registrar la referida instalación. 

En dicho certificado deberá figurar, además: 

 

• Establecimientos industriales de riesgo intrínseco bajo y superficie útil inferior a 250 

m2.  

• Actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga de fuego igual o 

inferior a 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2) y superficie útil igual o inferior a 60 m2.  

• Reformas que, según lo recogido en la disposición transitoria única, no requieren la 

aplicación de este reglamento.  
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• el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial,  

• el número de sectores  

• el riesgo intrínseco de cada uno de ellos,  

• las características constructivas que justifiquen el cumplimiento de lo dispuesto en el 

anexo II; un certificado de la/s empresa/s instaladora/s autorizada/s, firmado por el 

técnico titulado competente respectivo, de las instalaciones que conforme al Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, requieran ser realizadas por una empresa 

instaladora autorizada. 

 

Inspecciones. 
 

Los titulares de los establecimientos industriales deberán solicitar a un organismo de control 

autorizado la inspección de sus instalaciones.  El plan de mantenimiento indicado en el RD 

1942/1993, deberá realizarse en este primer caso por  personal de una empresa mantenedora 

autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación. 

 
Cada tres meses se comprobarán: 
  

Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios. Comprobación de funcionamiento de 

las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, etc., 

defectuosos. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, 

etc.). 
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Sistema manual de alarma de incendios. Comprobación de funcionamiento de la instalación (con 

cada fuente de suministro). Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de 

agua destilada, etc.). 

 

Extintores de incendio: Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de 

conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación del 

peso y presión en su caso. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas 

(boquilla, válvula, manguera, etc.). 

 

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios: Verificación por inspección de todos los 

elementos: depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, etc. 

Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante o instalador. Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas 

(reposición de agua destilada, etc.). Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etcétera). 

Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc. 

 

Bocas de incendio equipadas (BIE). Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de 

los equipos. Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar 

la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias 

posiciones. Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio. Limpieza del 

conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. 
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Hidrantes. Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes enterrados. 

Inspección visual comprobando la estanquidad del conjunto. Quitar las tapas de las salidas, 

engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores. 

 

Sistemas fijos de extinción. Comprobar que las boquillas del agente extintor o rociadores están 

en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. Comprobación del buen 

estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas 

de rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo, o agentes 

extintores gaseosos. Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de 

polvo, anhídrido carbónico, o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor 

cuando existan. Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas con 

indicaciones de control. Limpieza general de todos los componentes. 

 

Cada seis meses se deberá comprobar: 
 
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios: Accionamiento y engrase de válvulas. 

Verificación y ajuste de prensaestopas. Verificación de velocidad de motores con diferentes 

cargas. Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones. 

Hidrantes. Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo. Abrir y 

cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema 

de drenaje. 

 

Columnas secas. Comprobar: La accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso, la 

señalización, las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario),las 
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llaves de las conexiones siamesas están cerradas, las llaves de seccionamiento están abiertas y 

las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas. 

 

En el segundo caso (cada seis meses), el plan de mantenimiento solo podrá llevarse a cabo por 

el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal de la 

empresa mantenedora autorizada, nunca por el propio personal de la empresa. 

 

Cada año en este programa de mantenimiento se analizará: 

 

Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios: Con una verificación integral de la 

instalación, limpieza del equipo de centrales y accesorios, verificación de uniones roscadas o 

soldadas, limpieza y reglaje de relés, regulación de tensiones e intensidades, verificación de los 

equipos de transmisión de alarma, prueba final de la instalación con cada fuente de suministro 

eléctrico. 

 

Sistema manual de alarma de incendios: Realizando una verificación integral de la instalación, la 

limpieza de sus componentes, la verificación de uniones roscadas o soldadas y una prueba final 

de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. 

 

Extintores de incendio: La comprobación del peso y presión en su caso, en el caso de extintores 

de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el 

peso y aspecto externo del botellín,  inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o 

lanza, válvulas y partes mecánicas. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora 
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situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión 

interior del aparato.  

 

Sistema de abastecimiento de agua contra incendios: Gama de mantenimiento anual de motores 

y bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante,  limpieza de filtros y elementos de 

retención de suciedad en alimentación de agua, prueba del estado de carga de baterías y 

electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante, prueba, en las condiciones de su 

recepción, con realización de curvas del abastecimiento con cada fuente de agua y de energía. 

 

Bocas de incendio equipadas (BIE): Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar 

adecuado, comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y 

del sistema de cierre, comprobación de la estanquidad de los racores y manguera y estado de 

las juntas, comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) 

acoplado en el racor de conexión de la manguera. 

 

Sistemas fijos de extinción (rociadores de agua, agua pulverizada, polvo, espuma y anhídrido 

carbónico): Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, 

incluyendo en todo caso: Verificación de los componentes del sistema, especialmente los 

dispositivos de disparo y alarma, comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de 

la misma (medida alternativa del peso o presión), comprobación del estado del agente extintor, 

prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. 
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Cada cinco años el programa de mantenimiento incluirá: 

 

Extintores: A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al 

retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión 

sobre extintores de incendios. Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa 

mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad 

del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el 

mantenimiento de las condiciones de fabricación. 

 

Bocas de incendio equipadas (BIE): La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 

15 kg/cm2. 

 

- Como ejemplo orientativo; la Orden de 25 de noviembre de 2005, del 

Departamento de Industria, Comercio y Turismo del gobierno de Aragón, fija 

para el plan de mantenimiento que: 

- El mantenedor y el titular de la instalación, conservarán constancia documental 

del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como 

mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y 

pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. 

Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los 

servicios de inspección de la CCAA. 

- Las operaciones de mantenimiento deberán ser realizadas por empresas 

mantenedoras autorizadas para las categorías correspondientes a los 

aparatos, equipos o sistemas que vayan a mantener y deberán reunir los 
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requisitos específicos que se establecen en el Reglamento de las 

acreditaciones profesionales, la autorización de empresas y la acreditación de 

entidades de formación en materia de seguridad industrial, aprobado por el 

Decreto 116/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, en sus órdenes de 

modificación, y en el Artículo 14 y Disposición Adicional Quinta de esta Orden. 

- Por otro lado, la Orden de 25 de noviembre de 2005, del Departamento de 

Industria, Comercio y Turismo del gobierno de Aragón, fija que en la 

inspección se comprobará que: 
 

• No se han producido ampliaciones ni cambios en la actividad. 

• Se sigue manteniendo la tipología del establecimiento, los sectores y/o áreas de incendio y el 

riesgo intrínseco de cada uno. 

• Los sistemas de protección contra incendios siguen siendo los exigidos y que se realizan las 

operaciones de mantenimiento conforme a lo recogido por el RD 1942/1993. 

 

El Organismo de Control autorizado, una vez realizada la inspección, emitirá el Certificado de 

Inspección Periódica de la instalación sobre la base de las prescripciones que establece el 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales y de acuerdo 

con modeloI. 

 

Realizada la inspección periódica y emitido el correspondiente Certificado de Inspección 

Periódica con la posible relación de defectos, con su clasificación y calificación de la instalación, 

firmado por el inspector del Organismo de Control autorizado que ha procedido a la inspección y 

por el titular del establecimiento industrial, el Organismo de Control autorizado entregará una 
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copia al titular para su conservación, quedándose con la otra para remitirla inmediatamente, en el 

caso de resultado negativo, al Servicio Provincial competente por razón del territorio. 

 

La calificación del resultado de la inspección podrá ser: 

 
Favorable. Por no existir ninguna deficiencia en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. 

Condicionada. Por la existencia de deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias 

de las que no se deriven riesgos graves e inminentes. En este supuesto el titular deberá corregirlos y 

una vez corregidos comunicarlo al Organismo de Control inspector en el plazo máximo de 3 meses, 

para su verificación y emisión del correspondiente Certificado de Inspección Periódica. Transcurrido 

este plazo sin haberse corregido los defectos, el Organismo de Control remitirá el Certificado de la 

Inspección Periódica con la calificación negativa al Servicio Provincial correspondiente. 

Negativa. Por la existencia de deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, de 

las que se deriven riesgos graves e inminentes, en cuyo caso el Organismo de Control inspector 

remitirá inmediatamente el Certificado de Inspección Periódica al Servicio Provincial correspondiente. 

 
Actuación en caso de incendio 
 

Comunicación de incendios 
 

El titular del establecimiento industrial deberá comunicar al órgano competente de la comunidad 

autónoma, en el plazo máximo de 15 días, cualquier incendio que se produzca en el 

establecimiento industrial en el que concurra, al menos, una de las siguientes circunstancias: 

  

• Que se produzcan daños personales que requieran atención médica externa. 

• Que ocasione una paralización total de la actividad industrial. 
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• Que se ocasione una paralización parcial superior a 14 días de la actividad industrial.  

• Que resulten daños materiales superiores a 30.000 euros. 

 

Investigación de incendios 
 

En todos aquellos incendios en los que concurran las circunstancias previstas en los 3 primeros 

párrafos del artículo anterior, el órgano competente de la comunidad autónoma realizará una 

investigación detallada para tratar de averiguar sus causas, y dará traslado de ella al órgano 

directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

 

Para la realización de dicha investigación, podrá requerir la ayuda de especialistas como el 

Cuerpo de Bomberos, organizaciones o técnicos competentes. Todo ello, sin perjuicio del 

expediente sancionador que pudiera incoarse por supuestas infracciones reglamentarias y de las 

responsabilidades que pudieran derivarse si se verifica incumplimiento de la realización de las 

inspecciones reglamentarias requeridas en los capítulos anteriores. 

 

Condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos 
industriales en relación con su seguridad contra incendios. 
 

Los aparatos y sistemas utilizados como protección contra incendios, se adecuarán en el diseño, 

ejecución, funcionamiento y mantenimiento a lo dispuesto en el RD 1942/1993. Los instaladores 

y mantenedores cumplirán las siguientes obligaciones: 
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• Estar inscritos en un libro registro de las CCAA, habrá uno para instaladores y otro para 

mantenedores. 

• La validez de este registro es por tres años, prorrogables a partir de la primera 

inscripción, a petición del interesado, por períodos iguales de tiempo, una vez que la 

empresa autorizada acredite que sigue cumpliendo los requisitos exigidos. 

• Los instaladores facilitarán al comprador o usuario de la misma la documentación técnica 

e instrucciones de mantenimiento peculiares de la instalación, necesarias para su buen 

uso y conservación. 

 

Los mantenedores adquieren las siguientes obligaciones: 

 

• Revisar, mantener y comprobar los aparatos, equipos o instalaciones de acuerdo con los 

plazos reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales. 

• Facilitar personal competente y suficiente cuando sea requerido para corregir las 

deficiencias o averías que se produzcan en los aparatos, equipos o sistemas cuyo 

mantenimiento tiene encomendado. 

• Informar por escrito al titular de los aparatos, equipos o sistemas que no ofrezcan 

garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser 

corregidas durante el mantenimiento, o no cumplan las disposiciones vigentes que les 

sean aplicables. Dicho informe será razonado técnicamente. 

• Conservar la documentación de las operaciones de mantenimiento realizadas: sus 

fechas de ejecución, resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se 

considere digno de mención para conocer el estado de operatividad del aparato, equipo 
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o sistema cuya conservación se realice. Una copia de dicha documentación se entregará 

al titular de los aparatos, equipos o sistemas. 

• Comunicar al titular de los aparatos, equipos o sistemas, las fechas en que corresponde 

efectuar las operaciones de mantenimiento periódicas. 

 

Para la categoría conservadora-mantenedora de extintores: Además de cumplir los requisitos 

establecidos para la categoría de conservadoras-mantenedoras, deberán satisfacer los requisitos 

siguientes: 

 

• Tener autorización del fabricante de cada tipo de extintor, bien sea español o de 

cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea legalmente establecidos en su 

país. 

• Ser una empresa mantenedora autorizada por un fabricante, disponer de un sistema de 

aseguramiento de la calidad acreditado por un organismo legalmente autorizado, y las 

operaciones de mantenimiento las realicen mantenedores cualificados, cualificados, 

siguiendo las instrucciones del fabricante del extintor que revisa, de forma que no varíen 

las características con las que el extintor fue fabricado. 

• Disponer en la CCAA correspondiente de un local y de los medios técnicos y humanos 

apropiados para realizar las operaciones de mantenimiento y recarga de extintores. 

• Deberán disponer de las instalaciones adecuadas, y serán como mínimo, según los 

extintores que vayan a recargar, las siguientes:  

 
Tolva de polvo con báscula.  

Instalación fija para recarga de gases impulsores.  

Instalación de aire comprimido.  
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Instalación fija para prueba hidráulica. 

 

• Deberán obtener la autorización del Servicio Provincial de los sistemas indicativos que 

vayan a utilizar para acreditar que se ha realizado la revisión interior del extintor, 

adjuntando la documentación técnica y descriptiva del sistema que se pretende utilizar. 

 

Normalización 

 

Los anexos técnicos hacen referencia a normas (normas UNE, EN u otras), de manera total o 

parcial, para facilitar la adaptación al estado de la técnica en cada momento.  

Dicha referencia se realiza, por regla general, sin indicar el año de edición de la norma en 

cuestión. 

 

Cuando una o varias normas varíen su año de edición, deberá actualizarse en el listado de 

normas, en la que deberá hacerse constar la fecha a partir de la cual la utilización de la nueva 

edición de la norma será válida y la fecha a partir de la cual la utilización de la antigua edición de 

la norma dejará de serlo, a efectos reglamentarios. 

 

A falta de una resolución expresa, se entenderá que también cumple las condiciones 

reglamentarias la edición de la norma posterior a la que figure en el listado de normas, siempre 

que no modifique criterios básicos y se limite a actualizar ensayos o incrementar la seguridad 

intrínseca del material correspondiente. 

 

A los efectos de este reglamento y de la comercialización de productos en el marco de la Unión 

Aduanera, sometidos a las reglamentaciones nacionales de seguridad industrial, la 
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Administración pública competente deberá aceptar la validez de los certificados y marcas de 

conformidad a norma y las actas o protocolos de ensayos que son exigibles por las citadas 

reglamentaciones, emitidos por organismos de evaluación de la conformidad oficialmente 

reconocidos en dichos Estados, siempre que se reconozca, por la mencionada Administración 

pública competente, que los citados agentes ofrecen garantías técnicas, profesionales y de 

independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española y que las 

disposiciones legales vigentes del Estado miembro conforme a las que se evalúa la conformidad 

comporten un nivel de seguridad equivalente al exigido por las correspondientes disposiciones 

españolas.  

 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en 

función de su uso previsto, llevarán el marcado CE siempre que se haya establecido su entrada 

en vigor, todo ello de conformidad con la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre 

de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

de los Estados miembros sobre los productos de construcción, incorporada a nuestro 

ordenamiento jurídico por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE. 
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UNE 23093-1: 1998. Ensayos de resistencia al fuego. Parte I. Requisitos generales.  

UNE 23093-2: 1998.  Ensayos de resistencia al fuego. Parte II. Procedimientos alternativos y adicionales.  

UNE-EN 1363-1:2000  Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1. Requisitos generales  

UNE-EN 1363-2:2000  Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2. Procedimientos alternativos y adicionales.  

UNE-EN 13501-1:2002 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 1: clasificación a partir de datos 
obtenidos en ensayos de reacción al fuego.  

UNE-EN 13501-2:2004 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de su comportamiento ante el fuego. Parte 2: clasificación a partir de datos 
obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de 
ventilación.  

UNE-EN 3-7:2004  Extintores portátiles de Incendios. Parte 7. Características, requisitos de funcionamiento 
y métodos de ensayo.  

UNE-EN 12845:2004  Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, 
instalación y mantenimientos.  

UNE 23500: 1990.  Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.  

UNE 23585:2004  Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de 
humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyector un sistema 
de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de incendio.  

UNE 23727: 1990.  Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los 
materiales utilizados en la construcción.  
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Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la 
seguridad contra incendios. 
 
Establecimiento 
 

Se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de este, instalación o 

espacio abierto de uso industrial o almacén, según lo establecido con anterioridad, destinado a 

ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcción o reforma, así 

como el inicio de la actividad prevista, sea objeto de control administrativo.  

 

Los establecimientos industriales se caracterizarán por:  

 

• Su configuración y ubicación con relación a su entorno.  

• Su nivel de riesgo intrínseco. 

 

Características de los establecimientos industriales por su configuración y ubicación con relación 

a su entorno. Las muy diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener los 

establecimientos industriales se consideran reducidas a:  

 

Establecimientos industriales ubicados en un edificio:  

 
TIPO A: el establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros 

establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros usos. 
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TIPO B: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros 

edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro 

establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos. Para establecimientos 

industriales que ocupen una nave adosada con estructura compartida con las contiguas, que en todo 

caso deberán tener cubierta independiente, se admitirá el cumplimiento de las exigencias 

correspondientes al tipo B, siempre que se justifique técnicamente que el posible colapso de la 

estructura no afecte a las naves colindantes. 

TIPO C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una 

distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia 

deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el 

incendio. Establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no 

constituyen un edificio:  

TIPO D: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede estar totalmente cubierto, 

alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral. 

TIPO E: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto 

(hasta un 50 % de su superficie), alguna de cuyas fachadas en la parte cubierta carece totalmente de 

cerramiento lateral. En un establecimiento industrial pueden coexistir diferentes configuraciones, por lo 

se deberán aplicar los requisitos de este reglamento de forma diferenciada para cada una de ellas. 

 

Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo 
intrínseco 
 

Los establecimientos industriales se clasifican, según su grado de riesgo intrínseco, atendiendo a 

los criterios simplificados y según los procedimientos que se indican a continuación.  

 

Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o varias 

configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirá una o 

varias zonas (sectores o áreas de incendio) del establecimiento industrial.  
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Para los tipos A, B y C se considera "sector de incendio" el espacio del edificio cerrado por 

elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso. Para los tipos 

D y E se considera que la superficie que ocupan constituye un "área de incendio" abierta, 

definida solamente por su perímetro. 

 

El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará:  

 

Calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y 

corregida, de dicho sector o área de incendio:  

  

 

 

 

Donde: 

 
Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m2 o 

Mcal/m2. 

Gi = Masa, en Kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio (incluidos 

los materiales constructivos combustibles). 

qi = Poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector 

de incendio. 

 Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada 

uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
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 Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la 

actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, 

reparación, almacenamiento, etc. 

 

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de 

activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad 

ocupe al menos el 10 % de la superficie del sector o área de incendio.  

 
A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en m2. 

 

Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, de cada combustible pueden 

deducirse de la tabla 1.1, del Catálogo CEA de productos y mercancías, o de tablas similares de 

reconocido prestigio cuyo uso debe justificarse. Los valores del coeficiente de peligrosidad por 

activación, Ra, pueden deducirse de la tabla 1.2. Los valores del poder calorífico qi, de cada 

combustible, pueden deducirse de la tabla 1.4. 

 

Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su 
configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco 
 

Definiciones. 
 

Se establecen las siguientes definiciones para algunos de los términos incluidos en el 

Reglamento. 
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Fachadas accesibles  

 

Tanto el planeamiento urbanístico como las condiciones de diseño y construcción de los 

edificios, en particular el entorno inmediato, sus accesos, sus huecos en fachada, etc., deben 

posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de extinción de incendios.  

 

Las autoridades locales podrán regular las condiciones que estimen precisas para cumplir lo 

anterior; en ausencia de regulación normativa por las autoridades locales, se puede adoptar las 

recomendaciones que se indican a continuación.  

 

Se consideran fachadas accesibles de un edificio, o establecimiento industrial, aquellas que 

dispongan de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de 

extinción de incendios.  

 

Los huecos de la fachada deberán cumplir las condiciones siguientes:  

 

• Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del 

alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m.  

• Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,80 m y 1,20 m, 

respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 

consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada.  

• No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 

interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de 
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seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 

nueve m.  

• Además, para considerar como fachada accesible la así definida, deberán cumplirse las 

condiciones del entorno del edificio y las de aproximación a este que a continuación se 

recogen: 

  
Condiciones del entorno de los edificios  

 

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que nueve m deben disponer de un espacio 

de maniobra apto para el paso de vehículos, que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las 

fachadas accesibles:  

 

  Anchura mínima libre: 6 m.  

  Altura libre: la del edificio.  

  Separación máxima del edificio: 10 m.  

  Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 m.  

  Pendiente máxima: 10 %.  

  Capacidad portante del suelo: 2000 kp/m2.  

  Resistencia al punzonamiento del suelo: 10 t sobre 20 cm Ø.  

 

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de 

servicios públicos, sitas en este espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15 m x 0,15 m, y 

deberán ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.  

 

El espacio de maniobra se debe mantener libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros 

obstáculos.  

 

En edificios en manzana cerrada, cuyos únicos accesos y huecos estén abiertos exclusivamente hacia 

patios o plazas interiores, deberá existir un acceso a estos para los vehículos del servicio de extinción de 
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incendios. Tanto las plazas o patios como los accesos antes citados cumplirán lo ya establecido previamente 

y lo previsto en el apartado sobre condiciones de aproximación.  

 

En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones indicadas en 

el apartado 10 de este apéndice.  

 

 Condiciones de aproximación de edificios  

 

Los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los establecimientos industriales, así como los 

espacios de maniobra a los que se refiere el apartado anterior, deben cumplir las condiciones siguientes:  

 

  Anchura mínima libre: 5 m.  

  Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m.  

  Capacidad portante del vial: 2000 kp/m2.  

 

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos 

radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.  
 

Estructura portante. 

  

Se entenderá por estructura portante de un edificio la constituida por los siguientes elementos: 

forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria de cubierta.  

 

Estructura principal de cubierta y sus soportes  

 

Se entenderá por estructura principal de cubierta y sus soportes la constituida por la estructura 

de cubierta propiamente dicha (dintel, cercha) y los soportes que tengan como función única 

sustentarla, incluidos aquellos que, en su caso, soporten además una grúa.  
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Los elementos estructurales secundarios, correas de cubierta, no serán considerados parte 

constituyente de la estructura principal de cubierta.  

 

Cubierta ligera. 

 

Se calificará como ligera toda cubierta cuyo peso propio no exceda de 100 kg/m2.  

 

Carga permanente. 

 

Se interpretará como carga permanente, a los efectos de calificación de una cubierta como 

ligera, la resultante de tener en cuenta el conjunto formado por la estructura principal de pórticos 

de cubierta, más las correas y materiales de cobertura.  

 

En el caso de existencia de grúas deberá tenerse en cuenta, además, para el cómputo de la 

carga permanente, el peso propio de la viga carril, así como el de la propia estructura de la grúa 

sobre la que se mueve el polipasto.  

 

Ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con actividad industrial 
 

No se permite la ubicación de sectores de incendio con las actividades industriales incluidas en 

el artículo 2:  
 

• De riesgo intrínseco alto, en configuraciones de tipo A,.  

• De riesgo intrínseco medio, en planta bajo rasante, en configuraciones de tipo 

A. 
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• De riesgo intrínseco, medio, en configuraciones de tipo A, cuando la longitud 

de su fachada accesible sea inferior a cinco m.  

• De riesgo intrínseco medio o bajo, en planta sobre rasante cuya altura de 

evacuación sea superior a 15 m, en configuraciones de tipo A.  

• De riesgo intrínseco alto, cuando la altura de evacuación del sector en sentido 

descendente sea superior a 15 m, en configuración de tipo B, según el anexo 

I.  

• De riesgo intrínseco medio o alto, en configuraciones de tipo B, cuando la 

longitud de su fachada accesible sea inferior a cinco m.  

• De cualquier riesgo, en segunda planta bajo rasante en configuraciones de 

tipo A, de tipo B y de tipo C, según el anexo I.  

• De riesgo intrínseco alto A-8, en configuraciones de tipo B, según el anexo I.  

• De riesgo intrínseco medio o alto, a menos de 25 m de masa forestal, con 

franja perimetral permanentemente libre de vegetación baja arbustiva. 
 

Sectorización de los establecimientos industriales  

 

Todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector de incendio cuando adopte las 

configuraciones de tipo A, tipo B o tipo C, o constituirá un área de incendio cuando adopte las 

configuraciones de tipo D o tipo E, según el anexo I.  
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Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio. 

 
Configuración del establecimiento Riesgo intrínseco del sector de 

incendio Tipo A 
m2 

Tipo B 
m2 

Tipo C 
m2 

  (1) (2) (3) (2) (3) (5) (3) (4) 

1 2.000 6.000 SIN LÍMITE 

Bajo: 

2 1.000 4.000 6.000 

  (1) (2) (3) (2) (3) (3) (4) 

3 500 3.500 5.000 

4 400 3.000 4.000 

Medio: 

5 300 2.500 3.500 

    (3) (3) (4) 

6 2.000 3.000 

7 1.500 2.500 

Alto: 

8 

No admitido 

No admitido 2.000 

 

La distribución de los materiales combustibles en las áreas de incendio en configuraciones de 

tipo D y de tipo E deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 

• Superficie máxima de cada pila: 500 m2.  

• Volumen máximo de cada pila: 3500 m3.  

• Altura máxima de cada pila: 15 m.  

• Longitud máxima de cada pila: 45 m si el pasillo entre pilas es > 2,5 m; 20 m si el pasillo 

entre pilas es > 1,5 m.  
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Materiales. 
 

Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen 

determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos 

materiales para los que exista norma armonizada y ya esté en vigor el marcado “CE”. 

  

Las condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se justificarán: 

  

• Mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva 

clasificación europea.  

• Mediante la clase que figura en segundo lugar entre paréntesis, conforme a la 

clasificación que establece la norma UNE-23727.  

 

Los productos de construcción cuya clasificación conforme a la norma UNE 23727:1990 sea 

válida para estas aplicaciones podrán seguir siendo utilizados después de que finalice su período 

de coexistencia, hasta que se establezca una nueva regulación de la reacción al fuego para 

dichas aplicaciones basada en sus escenarios de riesgo específicos. Para poder acogerse a esta 

posibilidad, los productos deberán acreditar su clase de reacción al fuego conforme a la 

normativa 23727:1990 mediante un sistema de evaluación de la conformidad equivalente al 

correspondiente al del marcado “CE” que les sea aplicable. 
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Productos de revestimientos 

 

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser: 

 

• En suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable. 

• En paredes y techos: C-s3 d0 (M2), o más favorable.  

• Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo que se 

instalen en las cubiertas serán al menos de clase D-s2d0 (M3) o más favorable.  

• Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta serán B-s1d0 (M1) o más 

favorable.  

• Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) o más 

favorables. 

 

Productos incluidos en paredes y cerramientos. 

 

Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo sea de una 

clase más desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, según el apartado 3.1, 

la capa y su revestimiento, en su conjunto, serán, como mínimo, EI 30 (RF-30).  

 

Este requisito no será exigible cuando se trate de productos utilizados en sectores industriales 

clasificados según el anexo I como de riesgo intrínseco bajo, ubicados en edificios de tipo B o de 

tipo C para los que será suficiente la clasificación Ds3 d0 (M3) o más favorable, para los 

elementos constitutivos de los productos utilizados para paredes o cerramientos.  
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Otros productos. 

 

Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para 

aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan 

conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc… deben ser de clase B-s3 d0 (M1) o más 

favorable. Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y 

opacidad reducida.  

 

La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego exigida 

se acreditará mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas UNE, emitidos por 

un organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, 

de 28 de diciembre.  

 

Conforme los distintos productos deban contener con carácter obligatorio el marcado CE, los 

métodos de ensayo aplicables en cada caso serán los definidos en las normas UNE-EN y UNE-

EN ISO. La clasificación será conforme con la norma UNE-EN 13501-1.  

 

Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, morteros, 

hormigones o yesos, se considerarán de clase A 1 (M0). 
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 Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes  
 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante se definen 

por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad mecánica 

(o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma correspondiente de las 

incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, 3 de mayo de 2000, modificada por la 

Decisión 2003/629/CE de la Comisión.  

La estabilidad ante al fuego, exigible a los elementos constructivos portantes en los sectores de 

incendio de un establecimiento industrial, puede determinarse:  

• Mediante la adopción de los valores que se establecen en este anexo II o más favorable.  

• Por procedimientos de cálculo, analítico o numérico, de reconocida solvencia o 

justificada validez.  

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que sean 

recorrido de evacuación no tendrá un valor inferior al indicado en la tabla siguiente. 
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 Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes. 
 

Tipo A Tipo B Tipo C Nivel de riesgo 

intrínseco Planta 

sótano 

Planta 

sobre 

rasante 

Planta 

sótano 

Planta 

sobre 

rasante 

Planta 

sótano 

Planta 

sobre 

rasante 

Bajo R 120 

(EF-120) 

R 90 

(EF-90) 

R 90 

(EF-90) 

R 60 

(EF-60) 

R 60 

(EF-60) 

R 30 

(EF-30) 

Medio No 

admitido 

R 120 

(EF-120) 

R 120 

(EF-120) 

R 90 

(EF-90) 

R90 

(EF-90) 

R 60 

(EF-60) 

Alto No 

admitido 

No admitido R 180 

(EF-180) 

R 120 

(EF-120) 

R 120 

(EF-120) 

R 90 

(EF-90) 

 

Con independencia de la estabilidad al fuego exigida en la tabla anterior, para los 

establecimientos industriales ubicados en edificios con otros usos, el valor exigido a sus 

elementos estructurales no será inferior a la exigida al conjunto del edificio en aplicación de la 

normativa que sea de aplicación.  

Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, no 

previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se justifique que su 

fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni 

comprometan la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada 

y, si su riesgo intrínseco es medio o alto, disponga de un sistema de extracción de humos, se 

podrán adoptar los valores siguientes:  
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Tipo B Tipo C Nivel de riesgo intrínseco 

Sobre rasante Sobre rasante 

Riesgo bajo R 15 (EF-15) No se exige 

Riesgo medio R 30 (EF-30) R 15 (EF-15) 

Riesgo alto R 60 (EF-60) R 30 (EF-30) 

 

Resistencia al fuego. 

La Resistencia al Fuego se evalúa mediante la aplicación, sobre los elementos portantes y/o 

separadores utilizados en la construcción del edifico o instalación industriales del modelo 

establecido por la norma UNE-EN 1363-1:2000 que utiliza una curva donde se relaciona tiempo y 

temperatura. 

Los ensayos de medición del calentamiento, tales como el producido por hidrocarburos, fuego 

exterior o la de calentamiento lento, vienen especificadas en la norma UNE-EN 1363-2:2000. 

Con estos ensayos se valora cuanto tiempo resiste un elemento, manteniendo las funciones 

constructivas para las que fue diseñado, cuando se desarrolla un incendio. 

Así, se evalúan características fundamentales de los elementos constructivos tales como: 

• Su capacidad portante, R, (capacidad del elemento constructivo de soportar, durante un 

periodo de tiempo y sin pérdida de la estabilidad estructural, la exposición al fuego en 

una o más caras, bajo acciones mecánicas definidas). 
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• Su integridad E, (capacidad que tiene un elemento constructivo con función separadora, 

de soportar la exposición solamente en una cara, sin que exista transmisión del fuego a 

la cara no expuesta debido al paso de llamas o de gases calientes que puedan producir 

la ignición de la superficie no expuesta o de cualquier material adyacente a esa 

superficie). 

 

• Su aislamiento I, (capacidad del elemento constructivo de soportar la exposición al fuego 

en un solo lado, sin que se produzca la transmisión del incendio debido a una 

transferencia de calor significativa desde el lado expuesto al no expuesto).  

Otras características adicionales que también pueden valorarse para determinados elementos 

son la radiación, aspectos mecánicos, la aptitud de cierre automático y la estanquidad ante el 

humo. 

Los períodos de clasificación frente a cualquiera de las anteriores características deben 

declararse en minutos, usando uno de los siguientes períodos: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 

180, 240 ó 360 minutos. 

Para completar información debemos analizar el anexo III Clasificación en función de las 

características de resistencia al  fuego de los elementos y productos de construcción del RD 

312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego.  
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Evacuación de los establecimientos industriales 

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 

industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de las siguientes expresiones:  

• P = 1,10 p, cuando p < 100. 

• P = 110 + 1,05 (p - 100), cuando 100 < p < 200.  

• P = 215 + 1,03 (p - 200), cuando 200 < p < 500.  

• P = 524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 < p.  

Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la 

documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad.  

Los valores obtenidos para P se redondearán al entero inmediatamente superior.  

Cuando en un edificio de tipo A coexistan actividades industriales y no industriales, la evacuación 

de los espacios ocupados por todos los usos que se realice a través de los elementos comunes 

debe satisfacer las condiciones establecidas en la Norma básica de la edificación: condiciones 

de protección contra incendios en los edificios o en la normativa equivalente que sea de 

aplicación en el caso de que todos los establecimientos sean de uso industrial.  

La evacuación del establecimiento industrial podrá realizarse por elementos comunes del 

edificio, siempre que el acceso a estos se realice a través de un vestíbulo previo.  

Si el número de empleados del establecimiento industrial es superior a 50 personas, deberá 

contar con una salida independiente del resto del edificio.  
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La evacuación de los establecimientos industriales que estén ubicados en edificios de tipo B 

debe satisfacer las condiciones expuestas a continuación. La referencia en su caso a los 

artículos que se citan de la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra 

incendios en los edificios se entenderá a los efectos de definiciones, características generales, 

cálculo, etc., cuando no se concreten valores o condiciones específicas.  

• Elementos de la evacuación: origen de evacuación, recorridos de evacuación, altura de 

evacuación, rampas, ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos móviles y 

salidas se definen de acuerdo con el artículo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.1, 

subapartados 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6, respectivamente.  

• Número y disposición de las salidas: además de tener en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.2, se ampliará lo siguiente: Los establecimientos 

industriales clasificados, de acuerdo con el anexo I de este reglamento, como de riesgo 

intrínseco alto deberán disponer de dos salidas alternativas. Los de riesgo intrínseco 

medio deberán disponer de dos salidas cuando su número de empleados sea superior a 

50 personas. Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de 

incendio de los establecimientos industriales no superarán los valores indicados en el 

siguiente cuadro y prevalecerán sobre las establecidas en el artículo 7.2 de la 

NBE/CPI/96 

Para actividades de producción o almacenamiento clasificadas como riesgo bajo nivel 1, en las que se 

justifique que los materiales implicados sean exclusivamente de clase A y los productos de construcción, 

incluidos los revestimientos, sean igualmente de clase A, podrá aumentarse la distancia máxima de 

recorridos de evacuación hasta 100 m.  

La distancia se podrá aumentar a 50 m si la ocupación es inferior a 25 personas.  
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La distancia se podrá aumentar a 35 m si la ocupación es inferior a 25 personas.  

 

En las zonas de los sectores cuya actividad impide la presencia de personal (por ejemplo, 

almacenes de operativa automática), los requisitos de evacuación serán de aplicación a las 

zonas de mantenimiento. Esta particularidad deberá ser justificada.  

 

Disposición de escaleras y aparatos elevadores: de acuerdo con el artículo 7 de la NBE-CPI/96, 

apartado 7.3, subapartados 7.3.1, párrafos a) y c), 7.3.2, y 7.3.3.  

 

Las escaleras que se prevean para evacuación descendente serán protegidas, conforme al 

apartado 10.1 de la NBE/CPI/96, cuando se utilicen para la evacuación de establecimientos 

industriales que, en función de su nivel de riesgo intrínseco, superen la altura de evacuación 

siguiente:  

 

• Riesgo alto: 10 m.  

• Riesgo medio: 15 m.  

• Riesgo bajo: 20 m.  

• Las escaleras para evacuación ascendente serán siempre protegidas.  

• Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras: de acuerdo con el artículo 7 de la 

NBE-CPI/96, apartado 7.4, subapartados 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3.  

• Características de las puertas: de acuerdo con el artículo 8 de la NBE-CPI/96, apartado 

8.1. No serán aplicables estas condiciones a las puertas de las cámaras frigoríficas.  

• Características de los pasillos: de acuerdo en el artículo 8 de la NBE-CPI/96, apartado 

8.2.b).  
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• Características de las escaleras: de acuerdo con el artículo 9 de la NBE-CPI/96, párrafos 

a), b), c), d) y e).  

• Características de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los vestíbulos previos: 

de acuerdo con el artículo 10 de la NBE-CPI/96, apartados 10.1, 10.2 y 10.3.  

• Señalización e iluminación: de acuerdo con el artículo 12 de la NBE-CPI/96, apartados 

12.1, 12.2 y 12.3; además, deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 

14 de abril.  

 

La evacuación de los establecimientos industriales que estén ubicados en edificios de tipo C 

(según el anexo I) debe satisfacer las condiciones siguientes:  

 

• Elementos de evacuación: se definen anteriormente  

• Número y disposición de las salidas: se definen anteriormente  

• Disposición de escaleras y aparatos elevadores: se definen anteriormente. 

• Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras: se definen anteriormente  

• Características de las puertas: se definen anteriormente excepto que se permiten como 

puertas de salida las deslizantes, o correderas, fácilmente operables manualmente.  

• Características de los pasillos: se definen anteriormente  

• Características de las escaleras: se definen anteriormente  

• Características de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los vestíbulos previos: 

se definen anteriormente  

• Señalización e iluminación: se definen anteriormente 
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Las disposiciones en materia de evacuación y señalización en los establecimientos industriales 

que estén ubicados en configuraciones de tipo D y E serán conformes a lo dispuesto en el Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, y en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, y cumplirán, 

además, los requisitos siguientes:  

 

• Anchura de la franja perimetral: la altura de la pila y como mínimo 5 m.  

• Anchura para caminos de acceso de emergencia: 4,5 m. 

• Separación máxima entre caminos de emergencia: 65 m. 

• Anchura mínima de pasillos entre pilas: 1,5 m. 

 

Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios industriales. 
  

La eliminación de los humos y gases de la combustión, y, con ellos, del calor generado, de los 

espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales debe realizarse de 

acuerdo con la tipología del edificio en relación con las características que determinan el 

movimiento del humo. 

  

Dispondrán de sistema de evacuación de humos: 

  

• Los sectores con actividades de producción:  

 
  De riesgo intrínseco medio y superficie construida > 2000 m2.  

  De riesgo intrínseco alto y superficie construida >1000 m2.  

 

• Los sectores con actividades de almacenamiento:  
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De riesgo intrínseco medio y superficie construida > 1000 m2.  

  De riesgo intrínseco alto y superficie construida > 800 m2.  

 

Para naves de menor superficie, se podrán aplicar los siguientes valores mínimos de la 

superficie aerodinámica de evacuación de humos. 

 

Los sectores de incendio con actividades de producción, montaje, transformación, reparación y 

otras distintas al almacenamiento si:  

 

• Están situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o medio, a 

razón de un mínimo de superficie aerodinámica de 0,5 m2/150 m2 o fracción.  

• Están situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o 

medio, a razón de un mínimo de superficie aerodinámica de 0,5 m2 /200 m2 o fracción.  

• Los sectores de incendio con actividades de almacenamiento si:  

• Están situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o medio, a 

razón de un mínimo de superficie aerodinámica de 0,5 m2/100 m2 o fracción.  

• Están situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o 

medio, a razón de un mínimo de superficie aerodinámica de 0,5 m2/150 m2 o fracción.  

 

La ventilación será natural a no ser que la ubicación del sector lo impida; en tal caso, podrá ser 

forzada. 

 

Los huecos se dispondrán uniformemente repartidos en la parte alta del sector, ya sea en zonas 

altas de fachada o cubierta.  
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Los huecos deberán ser practicables de manera manual o automática. 

 

Deberá disponerse, además, de huecos para entrada de aire en la parte baja del sector, en la 

misma proporción de superficie requerida para los de salida de humos, y se podrán computar los 

huecos de las puertas de acceso al sector.  

 

El diseño y ejecución de los sistemas de control de humos y calor se realizará de acuerdo a lo 

especificado en la norma UNE-23585. En casos debidamente justificados se podrá utilizar otra 

normativa internacional de reconocido prestigio. 
 

Almacenamientos 
 

Los almacenamientos se caracterizan por los sistemas de almacenaje, cuando se realizan en 

estanterías metálicas. Se clasifican en autoportantes o independientes, quepodrán ser 

automáticos y manuales.  

 

• Sistema de almacenaje autoportante. Soportan, además de la mercancía almacenada, 

los cerramientos de fachada y la cubierta, y actúan como una estructura de cubierta.  

• Sistema de almacenaje independiente. Solamente soportan la mercancía almacenada y 

son elementos estructurales desmontables e independientes de la estructura de cubierta.  

• Sistema de almacenaje automático. Las unidades de carga que se almacenan se 

transportan y elevan mediante una operativa automática, sin presencia de personas en 

el almacén.  
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• Sistema de almacenaje manual. Las unidades de carga que se almacenan se 

transportan y elevan mediante operativa manual, con presencia de personas en el 

almacén. 

 

Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales 
 

Las instalaciones de los servicios eléctricos, las instalaciones de energía térmica procedente de 

combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, las instalaciones frigoríficas, las instalaciones de 

empleo de energía mecánica y las instalaciones de movimiento de materiales, manutención y 

elevadores de los establecimientos industriales cumplirán los requisitos establecidos por los 

reglamentos vigentes que específicamente las afectan.  

 

En los establecimientos industriales existentes, estas instalaciones pueden continuar según la 

normativa aplicable en el momento de su implantación, mientras queden amparadas por ella.  

 

En el caso de que los cables eléctricos alimenten a equipos que deban permanecer en 

funcionamiento durante un incendio, deberán estar protegidos para mantener la corriente 

eléctrica durante el tiempo exigible a la estructura de la nave en que se encuentre.  

 

Riesgo de fuego forestal  
 

La ubicación de industrias en terrenos colindantes con el bosque origina riesgo de incendio en 

una doble dirección: peligro para la industria, puesto que un fuego forestal la puede afectar, y 

peligro de que un fuego en una industria pueda originar un fuego forestal.  
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La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso 

alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones de aproximación a los edificios. 

  

Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas, el acceso único debe 

finalizar en un fondo de saco, de forma circular, de 12,5 m de radio. 

  

Los establecimientos industriales de riesgo medio y alto ubicados cerca de una masa forestal 

han de mantener una franja perimetral de 25 m de anchura permanentemente libre de 

vegetación baja y arbustiva con la masa forestal esclarecida y las ramas bajas podadas. 

  

En lugares de viento fuerte y de masa forestal próxima se ha de aumentar la distancia 

establecida en un 100 %, al menos en las direcciones de los vientos predominante. 

 

Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los 
establecimientos industriales 
 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra 

incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en 

funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de 

procedimiento y desarrollo de aquél.  
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Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, a que se 

refiere el apartado anterior, cumplirán los requisitos que, para ellos, establece el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de 

noviembre, y disposiciones que lo complementan. 

 

Sistemas automáticos de detección de incendio  
 

Se instalarán sistemas automáticos de detección de incendios en los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:  

 

• Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al 

almacenamiento si:  

 
Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o superior.  

Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 

construida es de 2.000 m2 o superior.  

Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 

construida es de 1.000 m2 o superior.  

Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 

construida es de 3.000 m2 o superior.  

Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 

construida es de 2.000 m2 o superior.  

 

• Actividades de almacenamiento si:  

 
Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 150 m2 o superior.  
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Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 

construida es de 1.000 m2 o superior.  

Están ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 

construida es de 500 m2 o superior.  

Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 

construida es de 1.500 m2 o superior.  

Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 

construida es de 800 m2 o superior.  

 

Cuando es exigible la instalación de un sistema automático de detección de incendio y las 

condiciones del diseño den lugar al uso de detectores térmicos, aquella podrá sustituirse por una 

instalación de rociadores automáticos de agua. 

 

Sistemas manuales de alarma de incendio. 
  

Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:  

 

• Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al 

almacenamiento, si: 

  
Su superficie total construida es de 1.000 m2 o superior, o  

No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios, según el 

apartado 3.1 de este anexo.  
 

• Actividades de almacenamiento, si:  
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Su superficie total construida es de 800 m2 o superior, o  

No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios, según el 

apartado 3.1 de este anexo.  

 

Cuando sea requerida la instalación de un sistema manual de alarma de incendio, se situará, en 

todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio, y la distancia 

máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m. 

 

Sistemas de comunicación de alarma. 

 

Según lo marcado por el RD 1942/1993, el sistema de comunicación de la alarma permitirá 

transmitir una señal diferenciada, generada voluntariamente desde un puesto de control.  

 

La señal será, en todo caso audible, debiendo ser, además, visible cuando el nivel de ruido 

donde deba ser percibida supere los 60 dB (A). 

 

El nivel sonoro de la señal y el óptico, permitirán que sea percibida en el ámbito de cada sector 

de incendio donde esté instalada. 

 

El sistema de comunicación de la alarma dispondrá de dos fuentes de alimentación, con las 

mismas condiciones que las establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la 

fuente secundaria común con la del sistema automático de detección y del sistema manual de 

alarma o de ambos. 
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Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios  
 

Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios si:  

 

• Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o 

específicas.  

• Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y reserva 

calculados, a uno o varios sistemas de lucha contra incendios, tales como  

• Red de bocas de incendio equipadas (BIE).  

• Red de hidrantes exteriores. 

• Rociadores automáticos. 

• Agua pulverizada. 

• Espuma. 

  

Cuando en una instalación de un establecimiento industrial coexistan varios de estos sistemas, el 

caudal y reserva de agua se calcularán considerando la simultaneidad de operación mínima que 

a continuación se establece, y que se resume en la tabla adjunta. 
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TIPO DE INSTALACIÓN BIE 

[1] 
HIDRANTES 

[2] 
(a)  QH/RH) 

(b) QB + QH/RB + RH)  

  

[1] 
BIE QB/RB 

[2] 
HIDRANTES 

(a) QH/RH (b) QB+QH/ 
RB+RH 

QH/RH 

 [3] ROCIADORES 
AUTOMÁTICOS 

QRA/RRA 

0.5 QH 
+ 

QRA 
0,5 RH 

+ 
RRA 

Q mayor 
R mayor 

(una instal.) 

[4] 
AGUA PULVERIZADA 

  

 

0,5 QH + 
QAP 

0,5 RH + 
RAP 

[5] 
ESPUMA 

  Q mayor 
R mayor 

(una 
instal) 

QAP+QE RAP 
+RE 
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ROCIADORES 
AUTOMÁTICOS 

[3] 

AGUA 
PULVERIZADA 

[4] 

ESPUMA 
[5] 

TIPO DE INSTALACIÓN 

QRA/RRA     [1] 
BIE 

0,5 QH+QRA 0,5 RH + RRA      
0,5 QH + QAP/ 

0,5 RH+ RAP 

Q mayor, 
R mayor 

(una instalación) 

[2] 
HIDRANTES 

Q mayor 

R mayor 

(una instal.) 
QAP +QE  RAP + RE  

QRA/RRA Q mayor 
R mayor 

(una instalación) 

Q mayor 
R mayor (una 
instalación) 

 [3] ROCIADORES 
AUTOMÁTICOS 

Q mayor 
R mayor 

(una 
instalación) 

QAP/RAP QAP + QE 

RAP + RE 

[4] 
AGUA PULVERIZADA 

Q mayor 
R mayor 

(una 
instalación) 

QAP + QE 

RAP + RE 

QE/RE [5] 
ESPUMA 

BIE Categoría III 

Hidrantes Categoría II  

Agua pulverizada Categoría I  

Espuma Categoría I  

Rociadores automáticos ( según Norma UNE-EN 12845) 
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Sistemas de hidrantes exteriores  
 

Se instalará un sistema de hidrantes exteriores si:  

 

• Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o 

específicas, de acuerdo con el artículo 1 de este reglamento.  

• Concurren las circunstancias que se reflejan en la tabla siguiente: 

 
Riesgo intrínseco Configuración 

de la zona 

de incendio 

Superficie 

del sector o 

área de incendio 

(m2) 

Bajo Medio Alto  

≥300 NO SÍ - A 

≥1.000 SÍ* SÍ - 

≥1.000 NO NO SÍ 

≥2.500 NO SÍ SÍ 

B 

≥3.500 SÍ SÍ SÍ 

≥2.000 NO NO SÍ C 

≥3.500 NO Sí SÍ 

≥5.000 - Sí SÍ D o E 

≥15.000 SÍ SÍ SÍ 
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Implantación  

 

El número de hidrantes exteriores que deben instalarse se determinará haciendo que se cumplan 

las condiciones siguientes: 

  

• La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 m, medidos 

horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante.  

• Al menos uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada) deberá tener una 

salida de 100 mm.  

• La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o 

zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, debe ser al menos de 5 m.  

 

Si existen viales que dificulten cumplir con estas distancias, se justificarán las realmente 

adoptadas. Cuando, por razones de ubicación, las condiciones locales no permitan la realización 

de la instalación de hidrantes exteriores deberá justificarse razonada y fehacientemente.  

 

Caudal requerido y autonomía. 

  

Las necesidades de agua para proteger cada una de las zonas (áreas o sectores de incendio) 

que requieren un sistema de hidrantes se hará de acuerdo con los valores de la siguiente tabla. 

 

 

 

 



 
 

 
 279 

Nivel de riesgo intrínseco Configuración del
establecimiento 

industrial 
Bajo Medio Alto 

Tipo Caudal 

- 

(I/min) 

Auton. 

- 

(min) 

Caudal 

- 

(I/min) 

Auton. 

- 

(min) 

Caudal 

- 

(I/min) 

Auton. 

- 

(min) 

A 500  30  1.000 60  -  -  

B 500 30 1.000 60 1.000 90 

C 500 30 1.500 60 2.000 90 

D y E 1.000 30 2.000 60 3.000 90 

 

 

Extintores de incendio   
 

Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales. En las zonas de los almacenamientos operados automáticamente, 

en los que la actividad impide el acceso de personas, podrá justificarse la no instalación de 

extintores  

 

El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la tabla I-1 del apéndice 1 del 

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre.  

 

Cuando en el sector de incendio coexistan combustibles de la clase A y de la clase B, se 

considerará que la clase de fuego del sector de incendio es A o B cuando la carga de fuego 

aportada por los combustibles de clase A o de clase B, respectivamente, sea, al menos, el 90 % 
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de la carga de fuego del sector. En otro caso, la clase de fuego del sector de incendio se 

considerará A-B.  

 

Si la clase de fuego del sector de incendio es A o B, se determinará la dotación de extintores del 

sector de incendio de acuerdo con la tabla 3.1 o con la tabla 3.2, respectivamente.  

 

Si la clase de fuego del sector de incendio es A-B, se determinará la dotación de extintores del 

sector de incendio sumando los necesarios para cada clase de fuego (A y B), evaluados 

independientemente, según la tabla 3.1 y la tabla 3.2, respectivamente.  

 

Cuando en el sector de incendio existan combustibles de clase C que puedan aportar una carga 

de fuego que sea, al menos, el 90 % e la carga de fuego del sector, se determinará la dotación 

de extintores de acuerdo con la reglamentación sectorial específica que les afecte. En otro caso, 

no se incrementará la dotación de extintores si los necesarios por la presencia de otros 

combustibles (A y/o B) son aptos para fuegos de clase C.  

 

Cuando en el sector de incendio existan combustibles de clase D, se utilizarán agentes 

extintores de características especificas adecuadas a la naturaleza del combustible, que podrán 

proyectarse sobre el fuego con extintores, o medios manuales, de acuerdo con la situación y las 

recomendaciones particulares del fabricante del agente extintor. 

 

 

 



 
 

 
 281 

Determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de incendio con carga de fuego 

aportada por combustibles clase A. 

 

 
Grado de riesgo 
intrínseco del 

sector 
de incendio 

Eficacia 
mínima 

del extintor 

Área máxima protegida 
del sector de incendio 

Bajo 21 A Hasta 600 m2 (un extintor más por cada 200 m2, o fracción, en 
exceso) 

Medio 21 A Hasta 400 m2 (un extintor más por cada 200 m2, o fracción, en 
exceso) 

Alto 34 A Hasta 300 m2 (un extintor más por cada 200 m2, o fracción, en 
exceso) 

 

Determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de incendio con carga de fuego 

aportada por combustibles clase B. 

 
  Volumen máximo, V (1), de combustibles líquidos en el sector de incendio 

(1) (2) 
  V ≤ 20 20 <V ≤ 50 50 <V ≤ 100 100 < V ≤200 
Eficacia mínima del 
extintor 

113 B 113 B 144 B 233 B 

 
Notas: 

(1) Cuando más del 50 % del volumen de los combustibles líquidos, V, esté contenido en 

recipientes metálicos perfectamente cerrados, la eficacia mínima del extintor puede reducirse a 

la inmediatamente anterior de la clase B, según la Norma UNE-EN 3-7.  

(2) Cuando el volumen de combustibles líquidos en el sector de incendio, V, supere los 200 l, se 

incrementará la dotación de extintores portátiles con extintores móviles sobre ruedas, de 50 kg 

de polvo BC, o ABC, a razón de:  
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  Un extintor, si: 200 l < V ≥ 750 l.  

  Dos extintores, si: 750 l < V ≥ 2000 l.  

Si el volumen de combustibles de clase B supera los 2000 l, se determinará la protección del 

sector de incendio de acuerdo con la reglamentación sectorial específica que lo afecte.  

 

No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos que 

se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensión 

eléctrica superior a 24 V. La protección de estos se realizará con extintores de dióxido de 

carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se determinará según el tamaño del objeto 

protegido con un valor mínimo de cinco kg de dióxido de carbono y seis kg de polvo seco BC o 

ABC.  

 

El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente visibles y 

accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de 

iniciarse el incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier 

punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m.  

 

Se instalarán extintores portátiles en todas las áreas de incendio de los establecimientos 

industriales (de tipo D y tipo E), excepto en las áreas cuyo nivel de riesgo intrínseco sea bajo 1. 

  

La dotación estará de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, excepto el 

recorrido máximo hasta uno de ellos, que podrá ampliarse a 25 m. 
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Sistemas de bocas de incendio equipadas 
 
Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales si:  

 

• Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o 

superior.  

• Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 

superficie total construida es de 500 m2 o superior.  

• Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie 

total construida es de 200 m2 o superior.  

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 

superficie total construida es de 1000 m2 o superior.  

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie 

total construida es de 500 m2 o superior.  

• Son establecimientos de configuraciones de tipo D o E, su nivel de riesgo intrínseco es 

alto y la superficie ocupada es de 5.000 m2 o superior.  

 

En las zonas de los almacenamientos operados automáticamente, en los que la actividad impide 

el acceso de personas, podrá justificarse la no instalación de bocas de incendio equipadas. 

 

 

 

 



 

 
 284 

Tipo de BIE y necesidades de agua 

 

Además de los requisitos establecidos en el Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios, para su disposición y características se cumplirán las siguientes condiciones 

hidráulicas: 

 

• Se admitirá BIE 25 mm como toma adicional del 45mm, y se considerará, a los efectos 

de cálculo hidráulico, como BIE de 45 mm.  

• El caudal unitario será el correspondiente a aplicar a la presión dinámica disponible en la 

entrada de la BIE, cuando funcionen simultáneamente el número de BIE indicado, el 

factor "K" del conjunto, proporcionado por el fabricante del equipo. Los diámetros 

equivalentes mínimos serán 10 mm para BIE de 25 y 13 mm para las BIE de 45 mm.  

• Se deberá comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a dos bar ni superior a 

cinco bar, y, si fuera necesario, se dispondrán dispositivos reductores de presión. 

 

Sistemas de columna seca. 

Conducción para el agua que traen los bomberos. Toma de agua en fachada o en una zona 

fácilmente accesible al servicio de los bomberos, con la indicación de uso exclusivo de los 

bomberos. 
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Según el RD 1942/1993, estará compuesto por toma de agua en fachada o en zona fácilmente 

accesible a los bomberos, con la indicación de uso exclusivo de éstos, provista de conexión 

siamesa, con llaves incorporadas y racores (pieza metálica con dos roscas internas en sentido 

inverso que sirve para unir tubos y otros perfiles cilíndricos) de 70 mm con tapa y llave de purga 

de 25 mm, columna ascendente de tubería de acero galvanizado y diámetro nominal de 80 mm. 

Deben colocarse salidas en las plantas pares hasta la octava y en todas a partir de ésta, 

provistas de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 45 mm con tapa; cada 

cuatro plantas se instalará una llave de seccionamiento por encima de la salida de planta 

correspondiente. 

La toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 0.90 m sobre el 

nivel del suelo.Las llaves serán de bola, con palanca de accionamiento incorporada. 

El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 

estanqueidad y resistencia mecánica, sometiéndolo a una presión estática de 1470 kPa (15 
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Kg/cm2) durante dos horas como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la 

instalación. 

Sistemas de rociadores automáticos de agua  

Se instalarán sistemas de rociadores automáticos de agua en los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:  

• Actividades de producción, montajes, transformación, reparación u otras distintas al 

almacenamiento si:  

Están ubicados en edificios de tipo A, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 

construida es de 500 m2 o superior.  

Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 

construida es de 2500 m2 o superior.  

Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 

construida es de 1000 m2 o superior.  

Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 

construida es de 3500 m2 o superior.  

Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 

construida es de 2000 m2 o superior.  

• Actividades de almacenamiento si:  

Están ubicados en edificios de tipo A, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 

construida es de 300 m2 o superior.  

Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 

construida es de 1500 m2 o superior.  
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Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 

construida es de 800 m2 o superior.  

Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 

construida es de 2000 m2 o superior.  

Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 

construida es de 1000 m2 o superior.  

Cuando se realice la instalación de un sistema de rociadores automáticos de agua, 

concurrentemente con la de un sistema automático de detección de incendio que emplee 

detectores térmicos de acuerdo con las condiciones de diseño, quedará cancelada la exigencia 

del sistema de detección. 

Sistemas de agua pulverizada 

Se instalarán sistemas de agua pulverizada cuando por la configuración, contenido, proceso y 

ubicación del riesgo sea necesario refrigerar partes de este para asegurar la estabilidad de su 

estructura, y evitar los efectos del calor de radiación emitido por otro riesgo cercano.  

Y en aquellos sectores de incendio y áreas de incendio en actividades industriales sectoriales o 

específicas.  

Sistemas de espuma física  

Se instalarán sistemas de espuma física en aquellos sectores de incendio y áreas de incendio 

donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la 

protección contra incendios en actividades industriales, sectoriales o específicas y, en general, 
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cuando existan áreas de un sector de incendio en las que se manipulan líquidos inflamables que, 

en caso de incendios, puedan propagarse a otros sectores.  

Sistemas de extinción por polvo 

Se instalarán sistemas de extinción por polvo en aquellos sectores de incendio donde sea 

preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección 

contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas.  

Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos  

Se instalarán sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos en los sectores de incendio 

de los establecimientos industriales cuando:  

• Sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la 

protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas (artículo 

1 de este reglamento).  

• Constituyan recintos donde se ubiquen equipos electrónicos, centros de cálculo, bancos 

de datos, centros de control o medida y análogos y la protección con sistemas de agua 

pueda dañar dichos equipos. 

 

Sistemas de alumbrado de emergencia 
 

Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación los 

sectores de incendio de los edificios industriales cuando: 
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• Estén situados en planta bajo rasante.  

• Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupación, P, sea igual o 

mayor de 10 personas y sean de riesgo intrínseco medio o alto.  

• En cualquier caso, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 25 personas.  

 

Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia:  

• Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos de 

las instalaciones técnicas de servicios (citadas en el anexo II.8 de este reglamento) o de 

los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial.  

• Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de 

control de los sistemas de protección contra incendios.  

 

La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes condiciones: 

  

• Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo del 70 % de su tensión nominal de servicio.  

• Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el 

momento en que se produzca el fallo.  

• Proporcionará una iluminancia de un lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los 

recorridos de evacuación.  

• La iluminancia será, como mínimo, de cinco lx en los espacios definidos en el apartado 

anterior de este punto..  

• La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona 

será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.  
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• Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 

reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 

comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las 

lámparas y a la suciedad de las luminarias. 

 
Señalización 

El RD 485/1997 marca lo siguiente para la señalización de emergencias. Las señales de 

salvamento o socorro tendrán forma rectangular o cuadrada.  Se dispondrán en un pictograma 

blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la 

señal). 
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Las señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

tendrán forma rectangular o cuadrada. Se dispondrán en un pictograma blanco sobre fondo rojo 

(el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

 



 

 
    292  

Reglamento de aparatos a presión.  
 

Ámbito de aplicación y definiciones. 
 

El Decreto que Regula los aparatos a presión es Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, 

por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. BOE núm. 128, de 29 de mayo de 

1979.  

 

En el año 1999, el Real Decreto 769/1999, deroga parcialmente este Real Decreto 1244/1979 en 

todo lo referente a diseño, fabricación y evaluación de la conformidad de los equipos a presión y 

de los conjuntos incluidos en el ámbito de aplicación del citado Real Decreto,  a partir del 29 de 

Mayo de 2002. 

 

El presente Real Decreto se aplica al diseño, la fabricación y la evaluación de la conformidad de 

los equipos a presión y de los conjuntos sometidos a una presión máxima admisible PS superior 

a 0,5 bar. 

 

A los efectos del presente Real Decreto se entiende por: 

 

• Equipos a presión: los recipientes, tuberías, accesorios de seguridad y accesorios 

a presión. En su caso, se considerará que forman parte de los equipos a presión 

los elementos fijados a las partes sometidas a presión, como bridas, tubuladuras, 

acoplamientos, abrazaderas, soportes, orejetas para izar, etc. 
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Recipiente: una cubierta diseñada y fabricada para contener fluidos a presión, incluidos los 

elementos de montaje directo hasta el dispositivo previsto para la conexión con otros equipos. 

Un recipiente puede constar de más de una cámara. 

Tuberías: los elementos de canalización destinados a la conducción de fluidos, cuando están 

conectados para integrarse en un sistema a presión. Las tuberías comprenden, en particular, un 

tubo o un sistema de tubos, los conductos, piezas de ajuste, juntas de expansión, tubos 

flexibles o, en su caso, otros elementos resistentes a la presión. Se equipararán a las tuberías 

los carburadores de calor compuestos por tubos y destinados al enfriamiento o el calentamiento 

de aire. 

Accesorios de seguridad: los dispositivos destinados a la protección de los equipos a presión 

frente al rebasamiento de los límites admisibles. Estos dispositivos podrán ser: 

Organos para la limitación directa de la presión, tales como las válvulas de seguridad, 

los dispositivos de seguridad de discos de rotura, las varillas de pandeo y los 

dispositivos de seguridad dirigidos (CSPRS). 

Organos limitadores que accionen medios de intervención o produzcan el paro o el 

paro y el cierre, tales como los presostatos, los interruptores accionados por la 

temperatura o por el nivel del fluido y los dispositivos de «medida, control y regulación 

que tengan una función de seguridad (SRMCR)». 

 

Accesorios a presión: los dispositivos con fines operativos cuya cubierta esté sometida a 

presión. 

Conjuntos: varios equipos a presión ensamblados por un fabricante de forma que constituyan 

una instalación funcional. 

 

• Presión: la presión relativa a la presión atmosférica, es decir, la presión 

manométrica. En consecuencia, el vacío se expresa mediante un valor negativo. 

• Presión máxima admisible PS: la presión máxima para la que esté diseñado el 

equipo, especificada por el fabricante. Se definirá en un lugar especificado por el 

fabricante, que será el lugar de conexión de los dispositivos de protección o de 
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seguridad o la parte superior del equipo o, si ello no fuera adecuado, cualquier otro 

lugar especificado. 

• Temperatura máxima/mínima admisible TS: las temperaturas máxima y mínima 

para las que esté diseñado el equipo, especificadas por el fabricante. 

• Volumen V: el volumen interno de una cámara, incluido el volumen de las 

tubuladuras hasta la primera conexión o soldadura y excluido el volumen de los 

elementos internos permanentes. 

• Diámetro nominal DN: una cifra de identificación del diámetro común a todos los 

elementos de un sistema de tuberías, exceptuados los elementos indicados por 

sus diámetros exteriores o por el calibre de la rosca. Será un número redondeado 

a efectos de referencia, sin relación estricta con las dimensiones de fabricación. Se 

denominará con las letras DN seguidas de un número. 

• Fluidos: los gases, los líquidos y los vapores en fase pura o en mezclas. Un fluido 

podrá contener una suspensión de sólidos. 

• Uniones permanentes: las uniones que sólo pueden separarse por métodos 

destructivos. 

• Aprobación europea de materiales: un documento técnico que define las 

características de los materiales destinados a una utilización reiterada en la 

fabricación de equipos a presión, que no sean objeto de normas armonizadas. 
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Clasificación de los equipos a presión. 
 

Los equipos a presión contemplados como fluidos peligrosos: 

 

Los recipientes previstos para: 

 

Gases, gases licuados, gases disueltos a presión, vapores y líquidos cuya 

presión de vapor a la temperatura máxima admisible sea superior en más de 

0,5 bar a la presión atmosférica normal (1.013 mbar), dentro de los límites 

siguientes: 

 
Para los fluidos del grupo 1, los que tengan un volumen superior a 1 litro y cuyo producto 

PS x V sea superior a 25 bar x litro, o los que tengan una presión PS superior a 200 bar 

Para los fluidos del grupo 2, los que tengan un volumen superior a 1 litro y cuyo producto 

PS x V sea superior a 50 bar x litro, los que tengan una presión PS superior a 1.000 bar, 

así como todos los extintores portátiles y botellas destinadas a aparatos respiratorios. 

 

Líquidos cuya presión de vapor a la temperatura máxima admisible sea inferior 

o igual a 0,5 bar por encima de la presión atmosférica normal (1.013 mbar), 

dentro de los límites siguientes: 

 
Para los fluidos del grupo 1, los que tengan un volumen superior a 1 litro y cuyo producto 

PS x V sea superior a 200 bar x litro, así como los que tengan una presión PS superior a 

500 bar. 
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Para los fluidos del grupo 2, los que tengan una presión PS superior a 10 bar y el producto 

PS x V superior a 10.000 bar x litro, así como los que tengan una presión PS superior a 

1.000 bar. 

 

Estos se clasificarán por categorías, conforme al Anexo II, en función del grado creciente 

de peligrosidad. 

 

A efectos de dicha clasificación, los fluidos se dividirán en dos grupos, el grupo 1 se 

incluyen los fluidos peligrosos. Por fluido peligroso se entiende una sustancia o un 

preparado conforme a las definiciones del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 

67/548/CEE. 

 

En el grupo 1 se incluyen los fluidos definidos como: 

 

• Explosivos. 

• Extremadamente inflamables. 

• Fácilmente inflamables. 

• Inflamables (cuando la temperatura máxima admisible se sitúa a una temperatura 

superior al punto de inflamación). 

• Muy tóxicos. 

• Tóxicos. 

• Comburentes. 

 

En el grupo 2 se incluyen todos los demás fluidos. 
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Cuando un recipiente esté formado por varias cámaras, el recipiente se clasificará en la 

categoría más alta de cada cámara individual. Cuando una cámara contenga varios 

fluidos, la clasificación se realizará en función del fluido que requiere la categoría de mayor 

riesgo. 

 

Organismos notificados. 

 
Los organismos notificados españoles encargados de efectuar los procedimientos de 

certificación contemplados por la administración competente. Deberán tener la condición 

de organismos de control a los que se refiere el Capítulo I, Título III de la Ley 21/1992, de 

16 de julio, de Industria, desarrollado en el Capítulo IV del Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

 

Se presumirá que cumplen con los criterios , los organismos de control que satisfagan los 

criterios de evaluación establecidos en las normas armonizadas pertinentes. 

 

Las Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Industria y Energía copia de la 

autorización concedida a los organismos de control que hayan solicitado ser notificados, 

indicando expresamente las tareas para las cuales hayan sido designados, a efectos de su 

difusión y eventual comunicación a las restantes Administraciones competentes, así como 

a la Comisión Europea y a los otros Estados miembros, previa asignación de los 

correspondientes números de identificación por parte de la Comisión Europea. 
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Los organismos notificados españoles serán inspeccionados de forma periódica, según lo 

dispuesto en el Real Decreto 2200/1995, antes citado, a efectos de comprobar que 

cumplen fielmente su cometido en relación con la aplicación del presente Real Decreto. 

 

Cuando un organismo notificado español decida denegar o retirar una certificación de un 

equipo o conjunto incluido en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, procederá 

según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. La 

Administración competente en materia de industria que haya intervenido en el 

procedimiento anterior comunicará al Ministerio de Industria y Energía toda decisión que 

confirme la del organismo notificado. 

 

El Ministerio de Industria publicará, mediante resolución del centro directivo competente en 

materia de seguridad industrial, a título informativo, la lista de organismos notificados por 

los Estados miembros de la Unión Europea, indicándose sus números de identificación y 

las tareas para las que hayan sido notificados. 

 

Marcado CE. 
 

El marcado CE estará constituido por las iniciales CE. El marcado CE irá acompañado del 

número de identificación del organismo notificado que interviene en la fase de control de la 

producción. El marcado CE deberá fijarse de forma visible, claramente legible e indeleble: 

 

En cada equipo a presión contemplado anteriormente, en cada conjunto mencionado, completo o 

en un estado que permita la verificación final. No será necesario fijar el marcado CE en cada uno 
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de los equipos de presión individuales que compongan un conjunto. Conservarán dicho marcado 

los equipos a presión individuales que ya lleven el marcado CE al ser incorporados al conjunto. 

 

Cuando el equipo a presión o el conjunto estén sujetos a otras disposiciones que apliquen otras 

Directivas comunitarias, relativas a otros aspectos, que dispongan la fijación del marcado CE, 

éste indicará la presunción de conformidad del equipo a presión o del conjunto con las 

disposiciones que apliquen esas otras Directivas. 

 

No obstante, en el caso de que una o varias de dichas disposiciones permitan al fabricante 

durante un período transitorio la elección del régimen que deba aplicarse, el marcado CE sólo 

indicará la conformidad con las disposiciones que aplican las Directivas utilizadas por el 

fabricante. En ese caso, las referencias a dichas disposiciones, deberán constar en los 

documentos, prospectos o instrucciones requeridos por esas disposiciones que acompañan al 

equipo a presión y al conjunto. 

 

Queda prohibido fijar en los equipos a presión y en los conjuntos marcados que puedan inducir a 

terceros a error sobre el significado o el logotipo del marcado CE. Podrá fijarse en los equipos a 

presión o en los conjuntos cualquier otro marcado, siempre que no reduzca la visibilidad ni la 

legibilidad del marcado CE. 
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Requisitos esenciales de seguridad 
 

Observaciones preliminares 
 

Las obligaciones establecidas en los requisitos esenciales enunciados en el presente anexo con 

respecto a los equipos a presión son aplicables asimismo a los conjuntos cuando exista un 

riesgo correspondiente. 

 

Los requisitos esenciales establecidos en el presente Real Decreto son preceptivos. Las 

obligaciones establecidas en dichos requisitos esenciales sólo se aplicarán cuando el equipo a 

presión de que se trate conlleve el correspondiente riesgo al utilizarse en las condiciones 

razonablemente previsibles por parte del fabricante. 

 

El fabricante tendrá la obligación de analizar los riesgos a fin de definir aquellos que se apliquen 

a sus equipos a causa de la presión y, subsiguientemente, deberá diseñarlos y fabricarlos 

teniendo en cuenta su análisis. 

 

Los requisitos básicos se interpretarán y aplicarán de manera que se tenga en cuenta el nivel de 

la técnica y la práctica en el momento del diseño y la fabricación, así como las consideraciones 

técnicas y económicas que sean compatibles con un alto grado de protección de la salud y de la 

seguridad. 



 
 

 
 301 

 

1. Generalidades 
 

• Los equipos a presión serán diseñados, fabricados, controlados y, cuando proceda, 

montados e instalados de manera que se garantice la seguridad de los mismos si se 

ponen en servicio de conformidad con las instrucciones del fabricante o en condiciones 

razonablemente previsibles. 

• Para optar por las soluciones más adecuadas el fabricante aplicará los principios que se 

establecen a continuación y en el mismo orden: 

• Eliminar o reducir los riesgos tanto como sea razonablemente posible. 

• Aplicar las medidas de protección adecuadas contra los riesgos que no puedan 

eliminarse. 

• Informar, en su caso, a los usuarios sobre los riesgos residuales e indicar si es necesario 

adoptar medidas especiales adecuadas para atenuar los riesgos en el momento de la 

instalación o del uso. 

• En caso de que se conozca o se pueda prever la posibilidad de un uso indebido se 

diseñará el equipo a presión para impedir los riesgos derivados de dicho uso o, si esto 

no fuera posible, se deberá indicar de manera apropiada que el equipo a presión no se 

debe utilizar de ese modo. 
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2. Diseño 

 

• Generalidades: 
 

Los equipos a presión deberán diseñarse correctamente teniendo en cuenta todos los 

factores pertinentes para garantizar la seguridad del equipo durante toda su vida 

prevista. 

 

El diseño incluirá coeficientes adecuados de seguridad que se basarán en métodos 

generales que se considere que utilizan márgenes de seguridad pertinentes para 

prevenir de manera coherente todo tipo de fallos. 

 

• Diseño para una resistencia adecuada: 
 

1. Los equipos a presión deberán diseñarse para resistir las cargas 

correspondientes al uso previsto, así como para otras condiciones de 

funcionamiento razonablemente previsibles. En particular, se tendrán en cuenta 

los factores siguientes: 

 
La presión exterior y la presión interior. 

La temperatura ambiente y la temperatura de servicio. 

La presión estática y la masa de la sustancia contenido en condiciones de funcionamiento 

y de prueba. 

Las cargas debidas al tráfico, al viento y a los terremotos. 
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Las fuerzas y los momentos de reacción derivados de los soportes, los dispositivos de 

montaje, las tuberías, etcétera. 

La corrosión y la erosión, la fatiga, etcétera. 

La descomposición de los fluidos inestables. 

Las distintas cargas que puedan concurrir al mismo tiempo deberán ser consideradas 

teniendo en cuenta la probabilidad de su suceso simultáneo. 

 

2. Método de cálculo: 
 

a. Contención de la presión y otras cargas: 

 

Las tensiones admisibles en los equipos a presión deberán limitarse en 

función de los fallos razonablemente previsibles en condiciones de 

funcionamiento. A tal fin, se aplicarán factores de seguridad que 

permitan eliminar por completo cualquier duda derivada de la 

fabricación, las condiciones reales de utilización, las tensiones, los 

modelos de cálculo o las propiedades y comportamiento del material. Lo 

dispuesto anteriormente podrá cumplirse aplicando, de forma adicional o 

en combinaciones si fuera necesario, el método más adecuado de los 

enumerados a continuación: 

 
Diseño por fórmulas. 

Diseño por análisis. 

Diseño por mecánica de la rotura. 

 

b. Resistencia: 
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Se utilizarán los cálculos de diseño adecuados para determinar la 

resistencia del equipo a presión de que se trate. En particular: 

 
Las presiones de cálculo no serán inferiores a las presiones máximas admisibles y 

tendrán en cuenta la presión de elevación total y la presión del fluido evacuado, así 

como la descomposición de los fluidos inestables. En caso de que un recipiente esté 

dividido en cámaras cerradas de contención de presión, el espesor de la pared divisoria 

se calculará basándose en la máxima presión posible de cámara en relación con la 

mínima presión posible en la cámara adyacente. 

Las temperaturas de cálculo deberán permitir márgenes de seguridad adecuados. 

El diseño deberá tener debidamente en cuenta todas las combinaciones posibles de 

temperatura y presión que puedan producirse en condiciones de funcionamiento del 

equipo razonablemente previsibles. 

Las tensiones máximas y las concentraciones de valores máximos de tensión deberán 

mantenerse dentro de límites seguros. 

Para el cálculo de la contención de la presión deberán utilizarse los valores adecuados 

de las propiedades del material, basados en datos demostrados, y teniendo en cuenta 

las disposiciones establecidas en el apartado 4 y los factores de seguridad adecuados. 

Las características de los materiales que deberán considerarse incluirán, cuando 

proceda: 

El límite elástico, al 0,2 o al 1,0 por 100 de la tensión de ensayo, según los casos, a la 

temperatura de cálculo,  
La resistencia a la tracción. 

La resistencia a la fluencia diferida en el tiempo. 

La resistencia a la fatiga. 

El módulo de Young (módulo de elasticidad longitudinal). 

El valor de deformación plástica admisible. 

La resistencia al impacto (resiliencia). 

Tenacidad a la fractura. 
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Deberán aplicarse a las características de los materiales coeficientes de resistencia de 

las juntas adecuados en función, por ejemplo, del carácter de las pruebas no 

destructivas, de las propiedades de las uniones de materiales y de las condiciones de 

funcionamiento previstas. 

El diseño deberá tener debidamente en cuenta todos los procesos de degradación 

razonablemente previsibles (en particular la corrosión, la fluencia y la fatiga), 

correspondientes al uso a que esté destinado el equipo. 

Las instrucciones deberán llamar la atención sobre las características del diseño que 

sean determinantes para la vida del equipo, como: 

Para la fluencia: el número teórico de horas de funcionamiento a temperaturas 

determinadas. 

Para la fatiga: el número teórico de ciclos a niveles de tensión determinados. 

Para la corrosión: la tolerancia de corrosión teórica. 

 

 

 

c. Estabilidad: 

 

En caso de que el espesor calculado no permita una estabilidad 

estructural suficiente, se tomarán las medidas necesarias para 

corregirla, teniendo en cuenta los riesgos del transporte y del manejo. 

 

3. Método experimental de diseño: 
 

a. El diseño del equipo podrá validarse total o parcialmente mediante un 

programa de pruebas que se realizarán con una muestra representativa 

del equipo o de la categoría del equipo. 
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b. El programa de pruebas deberá definirse claramente antes de las 

pruebas y deberá aceptarlo el organismo notificado, si existe, 

responsable del módulo de evaluación de la conformidad del diseño. 

c. El programa deberá definir las condiciones de prueba y los criterios de 

aceptación o rechazo. Los valores exactos de las medidas esenciales y 

de las características de los materiales constitutivos de los equipos 

sometidos a prueba deberán determinarse antes de la prueba. 

d. En su caso, durante las pruebas, las zonas críticas del equipo a presión 

deberán poder observarse con instrumentos adecuados que puedan 

medir las deformaciones y las tensiones con suficiente precisión. 

 

El programa de pruebas deberá incluir: 

 

a. Una prueba de resistencia a la presión para verificar si, a una presión 

que garantice un margen de seguridad definido respecto a la presión 

máxima admisible, el equipo no presenta fugas significativas ni 

deformación superior a un límite determinado. 

La presión de prueba deberá determinarse teniendo en cuenta las 

diferencias entre los valores de las características geométricas y de los 

materiales medidas en las condiciones de prueba y los valores admitidos 

para el diseño; también deberá tener en cuenta la diferencia entre las 

temperaturas de prueba y de diseño. 

b. Cuando exista riesgo de fluencia o de fatiga, pruebas adecuadas 

determinadas en función de las condiciones de servicio previstas para el 
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equipo, por ejemplo: duración de servicio a temperaturas especificadas, 

número de ciclos a niveles determinados de tensión, etc. 

c. Cuando sea necesario, pruebas complementarias sobre otros factores 

externos específicos como corrosión, acciones exteriores, etcétera. 

 

• Disposiciones para garantizar el uso y el funcionamiento en 
condiciones de seguridad. 

 

El modo de funcionamiento de los equipos a presión estará diseñado para que su 

manejo no entrañe ningún riesgo razonablemente previsible. Deberá concederse 

especial atención, en su caso: 

 
A las aperturas y a los cierres. 

A las descargas peligrosas de las válvulas de seguridad. 

A los dispositivos que impiden el acceso físico mientras haya presión o vacío. 

A la temperatura de la superficie, teniendo en cuenta el uso previsto. 

A la descomposición de los fluidos inestables. 

 

En particular, los equipos a presión dotados con una puerta de visita deberán estar 

provistos de un dispositivo automático o manual que permita al usuario asegurarse 

fácilmente de que la apertura no representa peligro alguno. Además, cuando dicha 

apertura pueda accionarse rápidamente, el equipo a presión deberá ir equipado con 

un dispositivo que impida la apertura cuando la presión o la temperatura del fluido 

representen un peligro. 
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• Medios de inspección: 
 

Los equipos a presión deberán diseñarse de manera que puedan realizarse todas 

las inspecciones necesarias para su seguridad. 

 

Se preverán medios para determinar el estado interior del equipo a presión cuando 

ello sea necesario para asegurar la seguridad permanente del equipo, tales como 

que permitan el acceso físico al interior del equipo para poder realizar las 

inspecciones adecuadas de forma segura y ergonómica. 

 

Podrán utilizarse otros medios que aseguren que el equipo a presión reúne todos los 

requisitos de seguridad cuando: 
 

Este sea demasiado pequeño para poder acceder físicamente a su interior. 

La apertura del equipo a presión pueda afectar negativamente al interior. 

Se haya probado que la sustancia que contiene el equipo a presión no deteriora el material con el 

que está fabricado y que no es razonablemente previsible ningún otro mecanismo de degradación 

interna. 

 

• Sistemas de purga y de ventilación: 
 

Se dispondrá de los sistemas adecuados de purga y de ventilación del equipo a 

presión cuando sea necesario para: 
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Evitar los efectos perniciosos, tales como el golpe de ariete, el colapso provocado por el vacío, la 

corrosión y las reacciones químicas no controladas. Se tendrán en cuenta todas las fases del 

funcionamiento y las pruebas, en particular las pruebas de presión. 

Permitir la limpieza, el control y el mantenimiento con seguridad. 

 

• Corrosión y otras acciones químicas: 
 

Se dispondrá, cuando sea necesario, de una tolerancia positiva o de la protección 

adecuada contra la corrosión u otras acciones químicas, teniendo debidamente en 

cuenta el uso previsto y razonablemente previsible. 

 

 

• Desgaste: 
 

En caso de que puedan darse condiciones graves de erosión o de abrasión, se 

tomarán las medidas adecuadas para: 

 
Reducir al mínimo esos efectos mediante un diseño adecuado, como, por ejemplo, aumentando el 

espesor del material, o utilizando envueltas o materiales de revestimiento. 

Permitir la sustitución de las partes más afectadas. 

Llamar la atención, en las instrucciones sobre las medidas necesarias para un uso en condiciones 

permanentes de seguridad. 
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• Conjuntos: 
 

Los conjuntos estarán diseñados de manera que: 

 
Los elementos que vayan a unirse sean adecuados y fiables para su servicio. 

Todos los elementos se integren correctamente y se unan de manera adecuada. 

 

• Disposiciones de llenado y de vaciado: 
 

Cuando proceda, el equipo a presión estará diseñado y provisto de accesorios 

adecuados, o se estipulará su instalación, para asegurar que el llenado y el vaciado 

se realizan en condiciones de seguridad en lo que se refiere, en particular, a los 

siguientes riesgos: 

 

En el llenado: 

 
El llenado excesivo o la sobrepresión en relación, en particular, con el grado de llenado y la 

presión de vapor a la temperatura de referencia. 

La inestabilidad de los equipos a presión. 

 

En el vaciado, la descarga no controlada de fluido presurizado. 

 

Tanto en el llenado como en el vaciado: las conexiones y desconexiones que 

supongan riesgos. 
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• Protección contra el sobrepasar de los límites admisibles de los 
equipos a presión: 

 

Cuando, en condiciones razonablemente previsibles, puedan sobrepasarse los límites 

admisibles, el equipo a presión estará equipado con dispositivos de protección 

adecuados, o diseñado para instalarlos, a menos que la protección esté asegurada por 

otros dispositivos de protección integrados en el conjunto. 

 

El dispositivo adecuado o la combinación de dispositivos adecuados deberá 

determinarse en función de las características del equipo o del conjunto y de sus 

condiciones de funcionamiento. 

 

Los dispositivos de protección y las combinaciones de éstos incluirán: 

 
Los accesorios de seguridad que se   

Cuando proceda, mecanismos adecuados de control tales como indicadores o alarmas, que 

permitan una intervención adecuada, manual o automática, para mantener el equipo a presión 

dentro de los límites admisibles. 

 

• Accesorios de seguridad: 
 

Los accesorios de seguridad deberán: 
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Diseñarse y fabricarse de manera que sean fiables y adaptados a las condiciones de servicio 

previstas y que tengan en cuenta, cuando proceda, los requisitos en materia de mantenimiento y 

pruebas de los dispositivos, cuando proceda. 

Ser independientes de las demás funciones, a menos que éstas puedan afectar a su función de 

seguridad. 

Responder a los principios de diseño adecuados para conseguir una protección adaptada y fiable. 

Estos principios incluirán en especial la doble seguridad, la redundancia, la diversidad y el 

autocontrol. 

 

Organos limitadores de la presión: 

 
Estos órganos deberán estar diseñados de manera que la presión no sobrepase permanentemente 

la presión máxima admisible PS; sin embargo, se admitirá un aumento de corta duración de la 

presión cuando resulte apropiado. 

 

Dispositivos de control de la temperatura: 

 
Estos dispositivos deberán tener un tiempo de respuesta adecuado por razones de seguridad y 

compatible con la función de medición. 

 

Incendio exterior: 
 

Cuando sea necesario, los equipos a presión estarán diseñados y, cuando proceda, 

equipados con los accesorios adecuados, o bien estarán preparados para la 

incorporación de éstos, con el fin de cumplir los requisitos relativos a la limitación de 

daños en caso de incendio exterior, habida cuenta, en particular, del uso al que están 

destinados. 
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3.  Fabricación 
 

• Procedimientos de fabricación: 
 

El fabricante velará por la ejecución correcta de las disposiciones establecidas en la fase 

de diseño mediante la aplicación de las técnicas y métodos adecuados, en especial por 

lo que respecta a los siguientes aspectos: 
 

Preparación de los componentes: 
 

La preparación de los componentes (por ejemplo, el troquelado y el 

biselado) no deberá ocasionar defectos ni fisuras ni cambios en las 

características mecánicas que puedan poner en peligro la seguridad de los 

equipos a presión. 

 
Uniones permanentes: 
 

Las uniones permanentes de los materiales y las zonas adyacentes (ZAT) 

deberán estar exentas de deficiencias de superficie o interiores perjudiciales 

para la seguridad de los equipos. 

 

Las propiedades de las uniones permanentes deberán corresponder a las 

propiedades mínimas especificadas para los materiales que deban unirse, a 
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menos que en los cálculos de diseño se tengan en cuenta específicamente 

otros valores de propiedades correspondientes. 

 

Para los equipos a presión, las uniones permanentes de los elementos que 

contribuyen a la resistencia del equipo a la presión y los elementos que 

están directamente integrados deberán ser realizadas por personal 

cualificado con el nivel adecuado de competencia y mediante 

procedimientos cualificados. 

 

Los procedimientos y el personal serán aprobados, para los equipos a 

presión de las categorías II, III y IV, por un organismo independiente 

competente que podrá ser, a elección del fabricante: 

 
Un organismo notificado. 

Una entidad independiente. 

 

Para proceder a dichas aprobaciones, el citado organismo independiente 

realizará o hará que se realicen los exámenes y pruebas previstos en las 

normas armonizadas adecuadas o exámenes y pruebas equivalentes. 

 

Pruebas no destructivas: 
 

Para los equipos a presión, los controles no destructivos de las uniones 

permanentes deberán ser realizados por personal cualificado con el nivel 

adecuado de competencia. Para los equipos a presión de las categorías III y 
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IV, dicho personal deberá haber sido aprobado por una entidad 

independiente reconocida por un Estado miembro. 
 

Tratamiento térmico: 
 

Cuando exista el riesgo de que el procedimiento de fabricación cambie las 

propiedades de los materiales hasta el punto de poner en peligro la 

integridad del equipo a presión, se aplicará un tratamiento térmico adecuado 

en la correspondiente fase de fabricación. 
 

Conocimiento de las características de los materiales: 
 

Deberán establecerse y mantenerse procedimientos adecuados para la 

identificación de los materiales de los elementos del equipo que contribuyan 

a la resistencia a la presión por medios apropiados, desde la recepción, 

pasando por la producción, hasta la prueba definitiva del equipo a presión 

fabricado. 

 

• Verificación final: 
 
Deberá someterse el equipo a presión a la verificación final descrita a continuación. 
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Inspección final: 
 

Deberá someterse el equipo a presión a una inspección final para comprobar 

visualmente mediante control de los documentos de acompañamiento el 

cumplimiento de los requisitos del presente Real Decreto. 

 

Podrán tenerse en cuenta, en este caso, los controles que se hayan 

realizado durante la fabricación.  

 

En la medida en que las técnicas de seguridad lo exijan, la inspección final 

se realizará sobre el interior y el exterior en todas las partes del equipo o del 

conjunto y, en su caso, en el transcurso del proceso de fabricación. 

 

Prueba: 
 

La verificación final de los equipos a presión deberá incluir una prueba de 

resistencia a la presión que normalmente se realizará en forma de una 

prueba de presión hidrostática a una presión al menos igual, cuando 

proceda,. 

 

Para los equipos de la categoría I fabricados en serie, esta prueba podrá 

realizarse por medios estadísticos. 

 



 
 

 
 317 

En los casos en los que la prueba de presión hidrostática sea perjudicial o 

irrealizable podrán realizarse otras pruebas de valor reconocido.  

 

Para las pruebas distintas de la prueba de presión hidrostática deberán 

aplicarse, antes de las mismas, medidas complementarias, como controles 

no destructivos u otros métodos de eficacia equivalente. 

 

Examen de los dispositivos de seguridad: 
 

Para los conjuntos, la verificación final incluirá, asimismo, un examen de los 

dispositivos de seguridad destinado a verificar si se han respetado los 

requisitos de obligatorio cumplimiento 

 

• Marcas y etiquetado: 
 

Además del marcado CE se deberá facilitar la siguiente información: 

 
Para todos los equipos a presión: 
 

- Nombre, apellidos y dirección y otras señas de identificación del fabricante 

y, en su caso, de su representante establecido en la Comunidad. 

- Año de fabricación. 
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- Identificación del equipo a presión, como, por ejemplo, el tipo, la 

identificación de la serie o del lote y el número de fabricación. 

- Límites esenciales máximos y mínimos admisibles. 
 

Según el tipo de equipo a presión,  
 

La información complementaria necesaria para la seguridad de instalación, 

funcionamiento o uso, y, cuando proceda, también para el mantenimiento y la 

inspección periódica, como, por ejemplo: 
 

- El volumen V del equipo a presión, expresado en litros (l). 

- El diámetro nominal de las tuberías (DN). 

- La presión de prueba (PT) aplicada, expresada en bar, y la fecha. 

- La presión de rotura del órgano dispositivo de seguridad, expresada en 

bar. 

- La potencia del equipo a presión, expresada en kW. 

- La tensión de alimentación, expresada en voltios (V). 

- El uso previsto. 

- El grado de llenado, expresada en kg/l. 

- La masa máxima de llenado, expresada en kg. 

- La masa tarada, expresada en kg. 

- El grupo de productos. 

 

Cuando proceda, las advertencias fijadas en el equipo a presión llamarán la atención 

sobre los errores de utilización demostrados por la experiencia. 
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- El marcado «CE» y la información requerida figurarán en el equipo a 

presión o en una placa de timbre sólidamente fijada al mismo, excepto en 

los siguientes casos: 

- Cuando proceda, podrá utilizarse un documento adecuado para evitar la 

repetición del marcado en elementos individuales como componentes de 

tuberías, destinados al mismo conjunto. Lo mismo se aplicará al marcado 

«CE» y a otros marcados y etiquetados contemplados en el presente 

Anexo. 

- Cuando el equipo a presión sea demasiado pequeño, como sucede, por 

ejemplo, con los accesorios, la información a que se refiere el párrafo b) 

podrá figurar en una etiqueta adherida al equipo a presión. 

- Podrán utilizarse etiquetas o cualquier otro medio adecuado para indicar la 

masa de llenado y las advertencias a que se refiere el párrafo c), siempre 

que sigan siendo legibles durante el período de tiempo adecuado. 

 

• Instrucciones de funcionamiento: 
 

Cuando se comercialice un equipo a presión, se adjuntarán a éste, en la medida en 

que sea necesario, instrucciones destinadas al usuario que contengan toda la 

información útil para la seguridad en lo que se refiere a: 

 

- El montaje, incluida la unión de los distintos equipos a presión. 

- La puesta en servicio. 
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- La utilización. 

- El mantenimiento, incluidos los controles por el usuario. 
 

Las instrucciones deberán recoger la información indicada en el equipo a presión, 

con excepción de la identificación de la serie, y deberán ir acompañadas, en su 

caso, de la documentación técnica y de los planos y esquemas necesarios para su 

correcta comprensión. 

 

En su caso, las instrucciones deberán también hacer notar los peligros de una 

utilización errónea y las características especiales del diseño. 

 

4. Materiales 
 

Los materiales utilizados para la fabricación de los equipos a presión deberán ser apropiados 

para su aplicación durante el período de vida prevista de estos últimos, a menos que esté 

previsto su reemplazamiento. 

 

• Los materiales destinados a las partes bajo presión: 
 

Deberán tener características adecuadas al conjunto de condiciones de 

funcionamiento razonablemente previsibles y de condiciones de prueba y, en 

particular, deberán tener la suficiente ductilidad y dureza.  

 

Deberán tener la suficiente resistencia química al fluido contenido en el equipo a 

presión; las propiedades químicas y físicas necesarias para un funcionamiento 
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seguro no se deberán alterar significativamente durante la vida prevista de los 

equipos. 

 

No deberán ser significativamente sensibles al envejecimiento. Deberán ser 

apropiados para los métodos de transformación previstos. Deberán elegirse de 

manera que se eviten efectos negativos significativos cuando se unan materiales 

diferentes. 

 

• El fabricante  
 

- El fabricante del equipo a presión deberá definir adecuadamente los 

valores necesarios para los cálculos de diseño. 

 

- El fabricante incluirá en la documentación técnica los datos 

correspondientes al cumplimiento de las disposiciones del presente Real 

Decreto relativas a los materiales, con arreglo a alguna de las siguientes 

formas: 

 
Mediante la utilización de materiales con arreglo a las normas armonizadas. 

Mediante la utilización de materiales que hayan recibido una aprobación europea de 

materiales para equipos a presión. 

Mediante una evaluación específica de los materiales. 
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- Para los equipos a presión de las categorías III y IV, la evaluación 

específica será realizada por el organismo notificado encargado de los 

procedimientos de evaluación de la conformidad del equipo a presión. 

 

- Se deberán adoptar las medidas adecuadas para asegurarse de que el 

material utilizado cumple las especificaciones requeridas.  

 

- Para las partes principales a presión de los equipos de las categorías II, III 

y IV, el certificado deberá ser un certificado de control específico del 

producto. 

 

- Cuando un fabricante de materiales tenga un sistema de aseguramiento 

de la calidad apropiado, certificado por un organismo competente 

establecido en la Comunidad y que haya sido objeto de una evaluación 

específica de los materiales, se presumirá que los certificados expedidos 

por el fabricante acreditan la conformidad con los correspondientes 

requisitos del presente apartado. 

 

5.  Equipos a presión sometidos a la acción de la llama o a una aportación de 

calor que represente un peligro de recalentamiento. 
 

Esta categoría de equipos a presión comprenderá: los generadores de vapor y de agua caliente, 

tales como las calderas de agua caliente y de vapor con hogar, los recalentadores de vapor y los 

recalentadores de agua, las calderas de recuperación de calor, las calderas de incineración de 
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residuos, las calderas de inmersión calentadas por electricidad o por electrodos, las ollas a 

presión, y sus accesorios y, cuando proceda, los sistemas de tratamiento del agua de 

alimentación y de abastecimiento de combustible, y los equipos para flujos térmicos distintos de 

los generadores de agua caliente o de vapor, , tales como calentadores para procesos químicos 

y otros procesos similares, equipo presurizado para la preparación de alimentos. 

 

Estos equipos a presión estarán calculados, diseñados y fabricados de forma que se evite o 

reduzca al mínimo el riesgo de pérdida significativa de contención debida al recalentamiento. En 

particular se velará porque, según proceda: 

 

- Se suministren dispositivos de protección adecuados para limitar parámetros 

de funcionamiento como la aportación y la disipación de calor y, si procede, el 

nivel del fluido para evitar todo riesgo de recalentamiento local o general. 

- Se prevean puntos de toma de muestras cuando sea necesario para evaluar 

las propiedades del fluido con el fin de evitar todo riesgo relacionado con los 

depósitos y las incrustaciones o la corrosión. 

- Se adopten las disposiciones necesarias para eliminar los riesgos de daños 

derivados de los depósitos e incrustaciones. 

- Se disponga de los medios para disipar con seguridad el calor residual 

después del paro. 

- Se prevean disposiciones para impedir la acumulación peligrosa de mezclas 

inflamables de sustancias combustibles y del aire o el retorno de la llama. 
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6. Tuberías  
 

El diseño y la fabricación deberán garantizar que: 
 

- El riesgo de deformación permanente derivada de movimientos libres 

inadmisibles o de esfuerzos excesivos, por ejemplo en las bridas, las 

conexiones, los tubos flexibles ondulados o los tubos extensibles se controle 

adecuadamente mediante abrazaderas, tirantes, sujeciones, ajustes y 

pretensores. 

- Cuando exista la posibilidad de condensación de fluidos gaseosos en el 

interior de los tubos, se disponga de los medios necesarios para purgar y 

expulsar los depósitos y las incrustaciones de los fondos y costados con el fin 

de evitar daños debidos al golpe de ariete o a la corrosión. 

- Se tengan debidamente en cuenta los daños potenciales derivados de las 

turbulencias y la formación de torbellinos.  

- Se tenga debidamente en cuenta el riesgo de fatiga debido a las vibraciones 

en los tubos. 

- Cuando las tuberías contengan fluidos del grupo 1, se dispongan los medios 

adecuados para incomunicar los conductos de toma que presenten riesgos 

significativos a causa de su tamaño. 

- Se reduzca al máximo el peligro de descarga accidental; las tomas estarán 

marcadas visiblemente en la parte permanente en la que figura la inscripción 

del fluido contenido. 

- La posición y el recorrido de las tuberías y conducciones subterráneas estarán 

registrados por lo menos en la documentación técnica para facilitar el 
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mantenimiento, la inspección o la reparación en condiciones de total 

seguridad. 

 

7. Requisitos cuantitativos particulares para determinados equipos a presión 
 

Las siguientes disposiciones son aplicables por norma general. Sin embargo, cuando no se 

apliquen, incluso en el caso en que no se mencionen específicamente los materiales ni se 

apliquen normas armonizadas, el fabricante deberá justificar la aplicación de disposiciones 

apropiadas que permitan obtener un nivel de seguridad global equivalente. 

 

• Tensiones admisibles: 
 

- Símbolos: 

 
Re/t, límite elástico, designa el valor a la temperatura de cálculo, según los casos: 

Del límite superior de cedencia para los materiales que presenten límites inferiores y 

superiores de fluencia. 

De la tensión al 1,0 por 100 de la extensión total, para el acero austenítico y el aluminio sin 

alear. 

De la tensión al 0,2 por 100 de la deformación permanente, en los demás casos. 

Rm/20 designa el valor mínimo de resistencia a tracción máxima a 20 °C. 

Rm/t designa la resistencia a la tracción a la temperatura de cálculo. 

 

- La tensión general de membrana admisible para cargas predominantemente 

estáticas y para temperaturas situadas fuera de la gama en la que los 
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fenómenos de fluencia sean significativos, no deberá ser superior al menor de 

los valores siguientes, según el material de que se trate: 

 
En el caso del acero ferrítico, incluido el acero normalizado (acero laminado) y con exclusión 

de los aceros de grano fino y de los aceros que hayan sufrido un tratamiento térmico 

especial, 2/3 de Re/t y 5/12 de Rm/20. 

En el caso del acero austenítico. 

Si su alargamiento después de la rotura es superior a 30 por 100, 2/3 de Re/t. 

O, alternativamente, y si su alargamiento después de la rotura es superior al 35 por 100, 5/6 

de Re/t y 1/3 de Rm/t. 

En el caso del acero moldeado, sin alear o de baja aleación, 10/19 de Re/t y 1/3 de Rm/20. 

En el caso del aluminio, 2/3 de Re/t. 

En el caso de aleaciones de aluminio, que no puedan ser templadas, 2/3 de Re/t y 5/12 de 

Rm/20. 

 

• Coeficientes de resistencia de las juntas: 
 

Para las juntas soldadas, el coeficiente de resistencia de las juntas no deberá exceder 

de los valores siguientes: 

 
Para los equipos que sean objeto de controles destructivos y no destructivos que permitan 

comprobar que el conjunto de las juntas no presenta deficiencias significativas: 1 

Para los equipos que sean objeto de controles aleatorios no destructivos: 0,85. 

Para los equipos que no sean objeto de controles no destructivos distintos de la inspección 

ocular: 0,7. 

Cuando sea necesario deberán tenerse en cuenta asimismo el tipo de tensión y las 

propiedades mecánicas y tecnológicas de la junta. 
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• Órganos limitadores de presión: 

Destinados sobre todo a recipientes a presión: el aumento momentáneo de presión en  

Organos limitadores de la presión estos órganos deberán estar diseñados de manera 

que la presión no sobrepase permanentemente la presión máxima admisible PS; sin 

embargo, se admitirá un aumento de corta duración de la presión deberá limitarse al 10 

por 100 de la presión máxima admisible. 

• Presión de prueba hidrostática: 
 

Para los recipientes a presión la presión de prueba hidrostática deberá ser, como 

mínimo, igual al más elevado de los dos valores siguientes: 

 
La presión correspondiente a la carga máxima que pueda soportar el equipo en funcionamiento, 

habida cuenta de su presión máxima admisible y de su temperatura máxima admisible, 

multiplicada por el coeficiente 1,25, o 

La presión máxima admisible multiplicada por el coeficiente 1,43. 

 

• Características de los materiales: 
 

A menos que no se requieran valores distintos con arreglo a criterios distintos que hayan 

de tomarse en consideración, el acero se considerará con la suficiente ductilidad,  
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cuando su alargamiento después de la rotura en una prueba de tracción realizada con 

arreglo a un procedimiento normalizado sea al menos igual al 14 por 100 y cuando su 

energía de flexión por choque sobre probeta ISO V sea al menos igual a 27 J, a una 

temperatura igual como máximo a 20 °C, pero no superior a la temperatura más baja de 

funcionamiento prevista. 
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ITC MIE-AP1 relativa a calderas, economizadores, 
precalentadores,  sobrecalentadores  y recalentadores. 
 
Campo de aplicación. 
 

A efectos de esta ITC, los aparatos en ella contemplados se clasifican de la forma siguiente: 

 

• Calderas de vapor con independencia del elemento calefactor. 

• Calderas de agua sobrecalentada, con independencia del elemento calefactor, y 

considerando como tales aquellas que trabajan inundadas; las restantes se consideran 

como calderas de vapor. 

• Calderas de agua caliente, con independencia del elemento calefactor. 

• Calderas de fluido térmico, con independencia del elemento calefactor. 

• Economizadores precalentadores de agua de alimentación. 

• Sobrecalentadores de vapor. 

• Recalentadores de vapor. 

 
 
Todas las prescripciones, inspecciones técnicas y ensayos de esta ITC, serán de aplicación en la 

forma que en la misma se indica, para los aparatos enumerados en el artículo tercero, que 

presten servicio en un emplazamiento fijo, y dentro de los límites siguientes: 
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Se exceptúan de la aplicación de los preceptos de la presente Instrucción Técnica las calderas 

de vapor que utilicen combustible nuclear, así como los sistemas de producción de vapor, 

integrados en refinerías de petróleo y plantas petroquímicas. 

 

 Los aparatos sometidos a la presente ITC cumplirán las siguientes prescripciones: 

 

Todas las calderas de vapor y de agua sobrecalentada, cuya presión efectiva sea superior a 0,049 

N/mm2, (0,5 bar), con excepción de aquéllas cuyo producto de presión efectiva, en N/mm2, por 

volumen de agua a nivel medio, en m3 sea menor que 0,005. 

 

Calderas de agua caliente para usos industriales, cuya potencia térmica exceda de 200.000 Kcal/h, y 

las destinadas a usos industriales, domésticos o calefacción no industrial, en los que el producto V * 

P > 10, siendo V el volumen, en m3 de agua de la caldera y P la presión de diseño en bar. 

 

Calderas de fluido térmico de fase líquida, de potencia térmica superior a 25.000 Kcal/h, y de presión 

inferior a 0,98 N/mm2 (10 bar), para la circulación forzada, y a 0,49 N/mm2 (5 bar), para las demás 

calderas. Sin embargo, el que la presente ITC no contemple las calderas de fluido térmico de 

presiones superiores a las indicadas, no examinará a éstas de su presentación al registro de tipo, ni 

de la justificación de las medidas de seguridad correspondientes, que habrán de ser aprobadas por el 

Centro Directivo del Ministerio de Industria y Energía, competente en materia de Seguridad Industrial, 

previo informe de una Entidad colaboradora, facultada para la aplicación del Reglamento de Aparatos 

a Presión, y del Consejo Superior del Ministerio de Industria y Energía. 

 

Los economizadores, precalentadores de agua de alimentación. 

 

Los sobrecalentadores y recalentadores de vapor. 
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1. Registro de tipo.- El fabricante o importador que desee fabricar o importar aparatos 

incluidos en esta ITC deberá obtener previamente el registro de tipo, según lo dispuesto 

en el artículo sexto del Reglamento de Aparatos a Presión. En la Memoria se indicará 

además la clase de potencia térmica del aparato que se desee fabricar o importar, así 

como las características siguientes: 

 

- Volumen total de las partes a presión. 

- Volumen de agua a nivel medio en calderas de nivel definido. 

- Superficie de calefacción. 

- Presión y temperatura de diseño. 

- Presiones y temperaturas de servicio. 

- Fluidos contenidos. 

- Elementos de seguridad. 

- Cualquier otra característica de interés. 

 

Cuando se trate de calderas automáticas, se incluirá también una descripción detallada 

de: 

 

- Los órganos de regulación que aseguren automáticamente la alimentación del 

agua, el encendido del quemador o el calentamiento eléctrico. 

- Los órganos de seguridad que limitan la presión, la temperatura y el nivel 

mínimo del agua en la caldera. 

- El dispositivo de control de llama. 
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El código de diseño y construcción de los aparatos incluidos en esta ITC deberá elegirse 

entre el Código Español de Calderas y otros internacionalmente reconocidos. 
 

A efectos de los indicado en el Reglamento de Aparatos a Presión, no se considerarán 

como modificaciones que afecten a la seguridad del aparato las siguientes: 

 

- La adecuación de una caldera para una presión de servicio inferior a la de 

diseño correspondiente al tipo registrado, siempre que dicha modificación afecte 

solamente a la sección de las válvulas de seguridad y/o de las válvulas de salida 

en las calderas de vapor. 

- El empleo de elementos, órganos y accesorios de regulación y de seguridad 

distintos a los indicados en el registro de tipo original o el cambio de su situación 

a posiciones equivalentes, siempre que cumplan los requisitos señalados en la 

presente Instrucción. 

 

En el caso de calderas que se fabriquen para un proyecto determinado y concreto, el 

fabricante podrá prescindir del registro previo de los tipos. 

 

2. Autorización de instalación.- La instalación de los aparatos comprendidos en esta 

Instrucción Técnica Complementaria precisará la presentación, ante la Delegación 

Provincial del Ministerio de Industria y Energía, de un proyecto redactado y firmado por 

técnico competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial, el cual incluirá a los 

puntos siguientes: 
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Categoría del aparato. 
 

Características del aparato: 
 

Volumen total de las partes a presión. 

Volumen de agua a nivel medio, si procede. 

Superficie de calefacción. 

Presión de diseño y presiones de servicio. 

Temperatura de diseño y temperaturas de servicio. 

Fluidos contenidos. 

Elementos de seguridad y características de los mismos. 

Elementos auxiliares y características de los mismos. 

Fecha del registro del tipo, si procede. 

 

Datos del fabricante y del aparato: 
 

Nombre y razón social. 

Número de inscripción en el libro de registro de fabricantes, citado en el art. 9.º del Reglamento 

de Aparatos a Presión. 

Marca. 

Año de construcción. 

Número de fabricación. 

 

Nombre del vendedor del aparato. 
 

Datos del instalador del aparato: 
Nombre y razón social. 
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Número de inscripción en el libro registro de instaladores, citado en el art. 10 del Reglamento de 

Aparatos a Presión. 

 

Clase de industria a que se destina el aparato y ubicación de la misma. 

 

Planos: 
 
Planos de emplazamiento y situación de la sala de calderas, incluyendo las zonas colindantes 

con indicación de riesgos. 

Planos del conjunto de sala de calderas, con indicación de dimensiones generales y distancias 

de caldera a riesgos respectivos, así como características y espesores los muros de protección, 

si procede. 

Esquemas generales de la instalación. 

 

Presupuesto general de la instalación. 
 

Instrucciones para el uso, conservación y seguridad de los aparatos y de su 

instalación, en lo que pueda afectar a personas o cosas. 

 
Para los aparatos a presión contemplados en esta ITC procedentes de importación deberá 

presentarse la documentación exigida al respecto en el  Reglamento de Aparatos a Presión. 

 

3. Autorización de puesta en servicio.-La puesta en servicio de la instalación se 

ajustará a lo dispuesto en el Reglamento, y para los supuestos que a continuación se 

reseñan serán exigibles las siguientes prescripciones: 
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- Para aparatos usados con cambio de emplazamiento, además del 

certificado de pruebas, según el Reglamento de Aparatos a Presión, 

se adjuntará certificado emitido por el fabricante o por alguna Entidad 

colaboradora, facultada para la aplicación del Reglamento de Aparatos 

a Presión, acreditativo de que el aparato se encuentra en perfectas 

condiciones para el servicio a que se destina, que ha pasado 

favorablemente la prueba hidrostática, y que cumple con los requisitos 

de seguridad, exigidos por la legislación vigente. 

- Para las calderas de fluido térmico se adjuntará también certificado del 

fabricante, con indicación expresa de que en ningún punto de la 

caldera se superan las temperaturas máximas de masa y de película 

del fluido utilizado. 

- Para las calderas de emplazamiento variable los usuarios deberán 

solicitar, en las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y 

Energía correspondientes, las respectivas actas de puesta en marcha 

sobre el emplazamiento móvil, acreditando la correcta instalación 

sobre dicho emplazamiento. Dicha acta, junto con un informe suscrito 

por técnico titulado competente en el que se indique que el equipo no 

ha sufrido deterioro durante el transporte y que se encuentra apto para 

funcionar, se presentarán en la Delegación Provincial del Ministerio de 

Industria y Energía correspondiente al nuevo lugar de emplazamiento, 

y todo ello se reflejará en el libro de usuario respectivo. 



 

 
 336 

 

- La duración de este emplazamiento variable será como máximo de 

tres meses, prorrogables por otros tres meses en casos debidamente 

justificados, y durante dicho tiempo podrá prescindirse de las 

especificaciones fijadas en el capítulo V de esta ITC, relativo a la Sala 

de calderas, pero la instalación será vigilada adecuadamente. 
 

4. Primera prueba.- Para los aparatos incluidos en esta ITC, la primera prueba se 

realizará según lo dispuesto en el art. 13 del Reglamento de aparatos a presión , y la 

presión correspondiente vendrá dada por la expresión: 

 

Pp = 1,5 Pd siendo Pd la presión de diseño. 

 

Esta primera prueba de presión se podrá llevar a efecto por el fabricante si el producto 

del volumen, V, en metros cúbicos del aparato, por la presión máxima en servicio en 

kilogramos por centímetro cuadrado es igual o inferior a 25, y necesariamente por alguna 

Entidad colaboradora si el citado producto es superior a 25 o se trata de un aparato 

importado. 

 

En las calderas de fluido térmico podrá utilizarse como líquido de prueba cualquier fluido 

que permanezca en estado líquido en condiciones ambientales y que haya sido 

previamente autorizado por el fabricante de la caldera en cuestión. 
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5. Inspecciones y pruebas en el lugar de emplazamiento.- Los aparatos 

afectados por esta ITC deberán ser inspeccionados antes de su puesta en servicio por 

el fabricante respectivo, o persona delegada de éste, quien verificará la adecuación de 

su instalación y el correcto funcionamiento de los mismos. Si ha desaparecido el 

fabricante, efectuará la inspección una Entidad colaboradora autorizada para la 

aplicación del Reglamento de aparatos a presión. 

 

El instalador deberá verificar que la instalación se ha realizado de acuerdo con el 

proyecto presentado, reuniendo las condiciones reglamentarias y que el 

funcionamiento del conjunto es correcto. Si el producto del volumen del aparato en 

metros cúbicos por la presión máxima de servicio en kilogramos por centímetro 

cuadrado es superior a 25, se requerirá la supervisión de alguna Entidad colaboradora. 

 

Si la presión máxima efectiva de servicio en la instalación resultara inferior en más de 

un 10 por 100 a la presión de diseño, que figura en su registro, las Delegaciones 

provinciales del Ministerio de Industria y Energía correspondiente exigirán al fabricante 

un certificado suscrito por técnico competente, en el que conste la adecuación del 

aparato a la presión en la instalación, especialmente en lo que concierne a velocidades 

de salida de vapor y capacidades de descarga de las válvulas de seguridad. 

 

6.   Inspecciones y pruebas periódicas.-Se realizarán de acuerdo con las 

especificaciones siguientes: 
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1. Inspecciones a los cinco años.- Todos los aparatos afectados por esta ITC 

deberán someterse, a los cinco años de su entrada en servicio, a una prueba de 

presión en el lugar de emplazamiento, debiendo coincidir el valor de esta presión 

con 1,3 veces el valor de la presión de diseño. Antes de comenzar esta 

inspección, se comprobará que las válvulas de seccionamiento del elemento a 

inspeccionar están cerradas y que incorporan un dispositivo de seguridad para 

impedir de forma absoluta su posible apertura.  

 

También se verificará que se han tomado las medidas necesarias para impedir 

la puesta en funcionamiento del sistema de aportación calorífica, y cuando se 

trate de una batería de calderas, para evitar el acceso de los gases procedentes 

de los conductos de humos. Además, se exigirá la limpieza y secado previos de 

todas las partes accesibles del elemento a inspeccionar, así como la eliminación 

de todos los depósitos e incrustaciones que puedan impedir un examen eficaz 

de las partes sometidas a presión. Para facilitar la inspección se comenzará por 

desembarazar el interior de los recintos en los que se vayan a realizar los 

exámenes de todas las chapas y accesorios desmontables. 

 

De acuerdo con los diferentes tipos de aparatos, se examinarán las partes 

siguientes: 

 
- Los hogares y sus uniones a las placas tubulares; se comprobarán 

especialmente las deformaciones, que en ningún caso deberán exceder 

del 6 por 100 del diámetro del hogar. 

- La cámara de combustión, los tubos, la obra refractaria y la solera. 
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- Las chapas de las cajas de fuego. Se repasarán las costuras, 

retocándose las roblonadas y repasándose las soldadas que presenten 

rezumes. Se observará la posible presencia de ondulaciones y/o 

corrosiones en los fondos y en los costados. 

- Virotillos y tirantes. Se sustituirán los que presenten rotura o una 

disminución de sección igual o superior al 25 por 100 de la sección 

original. 

- Tubos y placas tubulares. Se sustituirán los tubos taponados y se 

limpiarán los que presenten obstrucciones. Se comprobarán las uniones 

de los tubos a las placas tubulares, especialmente en el extremo de la 

caja de fuego. 

- Conductos y cajas de humo. Se examinarán las chapas con una sonda y 

se reemplazarán aquellas cuyo espesor haya disminuido en más de un 

50 por 100. 

- Envolventes, tambores, colectores y sus tubos. 

 

Se examinará la fijación de los tubos a los tambores y colectores, así como las 

tubuladuras, casquillos, elementos externos y elementos internos. Se medirán 

los espesores de chapas y de tubos empleando para ello medios adecuados. 

 
- Las faldillas de las tapas de los accesos de inspección. 

- Roblones. Se sustituirán o retacarán los roblones dudosos. 

- Soldaduras. Se repasarán las soldaduras dudosas. 

- Estanqueidad. Se comprobará la estanqueidad, y especialmente en el 

caso de calderas de hogar presurizado, el recorrido de humos en mirillas, 

puertas de inspección, accesos, juntas de dilatación, etc. 

- Accesorios. Se inspeccionarán los reguladores de alimentación, válvulas, 

grifos, columnas de nivel, válvulas principal y auxiliar de toma, 

espárragos de sujeción, etc. 
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Cuando en las partes sometidas a presión se observen anomalías se efectuarán 

ensayos no destructivos de las chapas, tubos y uniones, y, de ser necesario, se 

tomarán probetas de las partes expuestas a las temperaturas más altas y a las 

mayores tensiones de trabajo, para su examen macrográfico y examen de 

resistencia. Una vez realizada dicha revisión se sustituirán las partes que 

ofrezcan indicios de envejecimiento. 

 

Además se harán las comprobaciones siguientes: 

 
- Válvulas de seguridad.- Las válvulas se desmontarán totalmente para 

comprobar que sus distintos elementos no presentan anomalías, y que 

su interior está limpio de acumulaciones de moho, incrustaciones o 

sustancias extrañas. Posteriormente, se probarán estas válvulas con la 

caldera en funcionamiento y se verificará su disparo a la presión de 

precinto. 

- Manómetros.- Se probarán todos los manómetros, comparándolos con 

un manómetro patrón. Además, se verificará que el tubo de conexión 

está libre de obstrucciones. 

- Ensayo de funcionamiento.- Toda inspección deberá completarse con un 

ensayo de la caldera funcionando en condiciones similares a la de 

servicio. Este ensayo permitirá controlar el funcionamiento de los equipos 

auxiliares y accesorios, así como verificar la correcta actuación de los 

dispositivos de seguridad y de regulación. 
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2. Inspecciones posteriores.- A los diez años de la entrada en servicio se repetirán 

las inspecciones y pruebas indicadas en el punto anterior, y posteriormente se 

repetirán cada tres años. 

 

Las inspecciones y pruebas periódicas citadas podrán ser realizadas por el 

fabricante, el instalador o el servicio de conservación de la Empresa en la cual 

esté instalado el aparato si el producto del volumen en metros cúbicos del 

aparato por la presión máxima de servicio en kilogramos por centímetro 

cuadrado es igual o inferior a 25, y por alguna Entidad colaboradora si este 

producto es superior a dicha cifra. Si efectúa estas revisiones el fabricante, el 

instalador o el servicio de conservación de la Empresa en la cual se encuentra el 

aparato a presión, deberá justificar ante la Delegación Provincial del Ministerio 

de Industria y Energía que disponen de personal idóneo y medios suficientes 

para llevarlas a cabo. 

 

Estas pruebas se efectuarán en presencia del usuario, extendiéndose acta por 

triplicado, quedándose uno de los ejemplares en poder del usuario; otro será 

para el fabricante o el instalador o Empresa que ha realizado la prueba, y el 

tercero se enviará a la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 

Energía. 

 

3. Inspecciones anuales.- Con independencia de las inspecciones oficiales 

anteriormente mencionadas, los usuarios deberán hacer examinar sus aparatos 

una vez, al menos, cada año, y harán constar los resultados de estas 
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inspecciones en el libro registro respectivo. Estas inspecciones anuales se 

realizarán con el aparato abierto y con sus partes metálicas limpias. Se realizará 

un detenido examen incluyendo mediciones de espesores si, como 

consecuencia de la inspección se detectara la existencia de corrosiones o 

desgastes anormales, y se comprobará especialmente si los órganos de 

seguridad y de automatismo se encuentran en perfectas condiciones de 

funcionamiento. Estas revisiones anuales serán realizadas, indistintamente, por 

el fabricante del aparato o persona autorizada por éste, por personal técnico 

titulado propio del usuario o por una Entidad colaboradora. 

 

7. Placas.-Todo aparato objeto de esta ITC irá provisto de las placas de diseño e 

identificación previstos en el artículo 19 del Reglamento de aparatos a presión. 

 

Además llevarán una placa de instalación como la de la figura adjunta, en donde conste 

el número del registro del aparato, la presión máxima efectiva de servicio en la 

instalación y las fechas correspondientes a las pruebas de instalación y periódicas. 

 

Las placas de instalación serán facilitadas por la Delegación Provincial del Ministerio de 

Industria y Energía correspondiente al lugar de instalación, y se fijarán mediante 

remaches, soldadura o cualquier otro medio que asegure su inamovilidad, en un sitio 

visible del aparato, y en ningún caso podrán retirarse del mismo.  
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Categoría de los aparatos. 
 

Desde el punto de vista de la seguridad y a efectos de las condiciones exigibles a su 

emplazamiento, los aparatos comprendidos en esta ITC se clasificarán en función del Producto V 

* P en las categorías siguientes: 

 

Categoría A: V * P > 600 

Categoría B: 10 < V * P ≤ 600 

Categoría C: V * p ≤ 10 en donde V y P están definidos como a continuación se indica: 

 

• Para calderas con nivel definido, V es el volumen (en m3) de agua a nivel medio (ver 

apartado 4 del artículo 15). 

• Para calderas sin nivel definido, V es el volumen (en m3) total de las partes a presión. 

 

En ambos casos se excluirán los volúmenes de los economizadores precalentadores de agua a 

presión y de los recalentadores de vapor, si los hubiere. 

 

Para economizadores precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores de vapor que no 

formen parte de la caldera, V es el volumen total en m3. 

 

• Para calderas de vapor, economizadores precalentadores, sobrecalentadores y 

recalentadores de vapor P representa la presión (en kg./cm²) efectiva máxima de servicio 

en la instalación, que es precisamente la que figurará en la placa de instalación definida 

en el apartado 7 del artículo anterior. 
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• Para calderas de agua caliente, de agua sobrecalentada y de fluido térmico, la presión 

total máxima de servicio se compone de: 

 
La presión debida a la altura geométrica del líquido. 

La tensión de vapor del portador térmico a la temperatura máxima de servicio. 

La presión dinámica producida por la bomba de circulación. 

 

Calificación de los operadores. 
 

Los operadores encargados de vigilar, supervisar, conducir y mantener cualquier caldera incluida 

dentro de la presente instrucción, estarán al corriente del funcionamiento de la misma y serán 

conscientes de los peligros que puede ocasionar una falsa maniobra, así como un mal 

entrenamiento o una mala conducción.  

 

Con dicho objeto se exigirá de los operadores de las calderas en las que P * V > 50, la posesión 

de un carné que acredite sus conocimientos y responsabilidad frente al entretenimiento y 

funcionamiento de la caldera, así como la parte del presente Reglamento que pueda afectarles. 

 

Los mencionados operadores de calderas con un P * V > 50 dispondrán obligatoriamente de este 

carné y deberán presentarlo a cualquier Inspector de aquellas Delegaciones que así lo 

requiriese. 

 

Los operadores de calderas con un P * V > 50 serán instruidos en la conducción de las mismas 

por el fabricante, el instalador o por el usuario, si dispone de técnico competente. Este extremo, 

con el nombre de operador de la caldera, se hará constar en el libro-registro del usuario. 
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Obligaciones del fabricante y del usuario. 
 

El fabricante de la caldera deberá enviar al usuario de la misma un cuaderno de instrucciones 

concernientes a: 

 

• Funcionamiento de la caldera y sus accesorios. 

• Funcionamiento del quemador y sus accesorios. 

• Trabajos de entretenimiento y frecuencia de los mismos. 

• Instrucciones de operaciones de la caldera, quemador y sus accesorios. 

 

Además facilitará un libro-registro del usuario en el que constarán la identificación y 

características principales de la caldera.. El usuario de la caldera cuidará de lo siguiente: 

 

• Que la caldera tenga un tratamiento de agua, norma UNE 9-075, apropiado a sus 

necesidades. 

• Que el personal encargado de la operación de la caldera sea debidamente instruido de 

acuerdo con lo indicado en el artículo anterior, y si la caldera es de P * V > 50, de que 

posea el carné correspondiente. 

• Legalizar ante la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía u organismo 

autonómico competente, el libro-registro del usuario de la caldera y anotar en el mismo 

cuantas operaciones de timbrado, mantenimiento y reparación se efectúen en la caldera, 

así como el resultado de las revisiones anuales previstas en esta I.T.C. 

• Que se efectúen a su debido tiempo las revisiones y pruebas periódicas previstas en 

esta I.T.C. 
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Sala de calderas y a disposición del operador de la caldera, figurará un libro en el que se 

anotarán diariamente las operaciones efectuadas para el control de las seguridades así como la 

hora en que tuvieron lugar. 

 

En cada sala de calderas, y fijadas de un modo bien visible, figurarán las principales 

instrucciones de empleo del conjunto caldera-quemador, con indicación específica del tipo de 

combustible a emplear. 

 

Igualmente en la sala de calderas, y a disposición del personal encargado de la misma, se 

encontrará: 

 

• Manual de instrucciones de la caldera. 

• Manual de instrucciones del equipo de combustión. 

• Manual de instrucciones del tratamiento de agua. 

• Instrucciones y condiciones requeridas por la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

• Datos obtenidos en el protocolo de puesta en marcha. 

• Prescripciones del Organismo nacional para la contaminación atmosférica. 

• Dirección del servicio técnico competente más cercano para la asistencia de la caldera y 

quemador. 

• Dirección del servicio contra incendios más próximo. 
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ITC MIE-AP2 Tuberías para fluidos relativos a calderas. 
 
 
Campo de aplicación. 
 
 
A efectos de la presente ITC las tuberías se clasifican del siguiente modo: 

 

• Tuberías de vapor saturado, sobrecalentado y recalentado. 

• Tuberías de agua sobrecalentada. 

• Tuberías de agua caliente. 

• Tuberías de fluido térmico distinto del agua. 

• Tuberías de combustibles líquidos y gaseosos. 

 

Se someterán a todas las formalidades, inspecciones técnicas y ensayos prescritos en esta ITC 

y en la forma que en la misma se indica todas las tuberías para la conducción de fluidos 

enumeradas en el artículo anterior, y que sin formar parte integrante de los aparatos conectados, 

quedan dentro de los siguientes límites: 

 

• Las tuberías de instalaciones de vapor y agua sobrecalentada, de potencia superior a 

200.000 kcal/h. y/o con presión efectiva superior a 0,5 kg.-cm². 

• Las tuberías de instalaciones de agua caliente de potencia superior a 500.000 Kcal/h. 

• Las tuberías de instalaciones de fluido térmico de potencia superior a 25.000 Kcal/h. 

 

Quedan igualmente sometidos a esta ITC: 
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• Las tuberías de combustibles líquidos, así como las acometidas de combustibles 

gaseosos que conecten a equipos de combustión de instalaciones incluidas en esta ITC. 

 

Se exceptúan de la aplicación de esta ITC las tuberías de conducción de fluidos 

correspondientes a: calderas que utilicen combustible nuclear, instalaciones de agua caliente 

destinadas a usos domésticos y/o calefacción no industrial e instalaciones integradas en 

refinerías de petróleo y plantas petroquímicas. 

 

Prescripciones generales. 
 

Todas las tuberías que vayan por el piso deberán colocarse en canales cubiertos por materiales 

no combustibles. 

 

Las instalaciones de tuberías deben ser perfectamente accesibles para permitir la inspección de 

las mismas cuando se estime que pudiera haber deterioro por el uso, así como para el recambio 

de piezas, la lubricación de piezas móviles, etc. 

 

Queda prohibida la instalación de conducciones de fluidos calientes próximas a tuberías de 

productos combustibles con excepción de las tuberías de calefacción por acompañamiento de 

productos petrolíferos pesados. 

 

En todos los casos las tuberías de conducción de productos combustibles estarán 

convenientemente alejadas de chimeneas, conducciones de gases calientes, etc., con el fin de 

garantizar que las mismas no puedan sufrir calentamiento alguno. 
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Quedan prohibidas las reducciones bruscas de sección. 

 

Toda tubería que trabaje con fluidos calientes estará diseñada para soportar sus dilataciones 

mediante la colocación de los apropiados sistemas de compensación. 

 

Identificación de tuberías. 
 
Todas las tuberías comprendidas en esta ITC deberán poder identificarse mediante el apropiado 

pintado de colores distintivos, según la siguiente forma: 

 

• Agua potable: Verde. 

• Agua caliente: Verde con banda blanca. 

• Agua condensada: Verde con banda amarilla. 

• Agua de alimentación: Verde con banda roja. 

• Agua de purga. Verde con banda negra. 

• Vapor saturado: Rojo. 

• Vapor sobrecalentado y recalentado: Rojo con banda blanca. 

• Vapor de escape: Rojo con banda verde. 

• Combustibles gaseosos: Amarillo. 

• Combustibles líquidos: 
 

Pesados: Marrón con banda negra. 

Ligeros: Marrón con banda amarilla.  
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ITC MIE-AP4 sobre cartuchos de GLP. 
 
Definición. 
 

Se denomina cartucho de GLP un recipiente no rellenable que contenga gases licuados de 

petróleo a presión (GLP). 

 

Este recipiente podrá o no estar provisto de válvula, pero en cualquier caso será utilizable para 

una sola carga. 

 

Los cartuchos pueden ser de chapa de acero, de aluminio u otro material, previa aprobación de 

la Dirección General competente del Ministerio de Industria y Energía. 

 

Dimensiones autorizadas. 
 
La capacidad máxima de los cartuchos no será superior a 1.000 centímetros cúbicos. Los 

recipientes metálicos cuyo diámetro exterior sea superior a 40 milímetros tendrán un fondo 

cóncavo. 

 

Registro de tipos. 
 
El proyecto que debe presentarse habrá de incluir especialmente: 
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• Ensayos químicos para determinar la resistencia y el comportamiento del material del 

cartucho a la acción de los GLP. Para los ensayos se utilizarán con prioridad las normas 

UNE. 

• Ensayos mecánicos para determinar el límite elástico, carga de rotura y alargamiento en 

los cartuchos metálicos. 

• Sistema de agrafado y fijación de la válvula u otros elementos, si los hubiere. 

• Tratamiento seguido para el acabado del recipiente. 

 

Presiones y grado de llenado. 
 

 

  Mezcla A 
(1) 

Mezcla Ao 
(2) 

Presión de utilización kilogramo/centímetro cuadrado  

Presión de estanqueidad kilogramo/centímetro 
cuadrado 

Presión de prueba kilogramo/centímetro cuadrado (a) 

Presión de rotura kilogramo/centímetro cuadrado 

Aumento de volumen (b) 

Grado de llenado gramo/centímetro cúbico (c) 

< = 7  

= 7,1 

= 10,5 

> = 13 

> = 10% 

< = 0,50 

< = 10  

= 10,6 

= 15 

> = 18 

> = 10% 

< = 0, 47 
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(1) Estas mezclas de hidrocarburos, conocidos con el nombre comercial de butano, tienen a 70° 

las tensiones de vapor siguientes: 

 

Mezcla A < = 11 Kg./cm² 
Mezcla Ao < = 16 Kg./cm² 

 

(2) Los cartuchos aprobados para la mezcla Ao se podrán utilizar para la mezcla A. 

 
(a) Las presiones de prueba preceptuadas serán como mínimo iguales a las tensiones de vapor del líquido a 

70 °C, disminuidas en 1 kilogramo/centímetro cuadrado. 

(b) En la prueba de rotura, sólo para recipientes metálicos. 

(c) El grado de llenado será tal que a 50 °C la fase líquida no sobrepase el 95 por 100 de la capacidad del 

cartucho. 

 

Instrucciones y marcas. 
 

Cada tipo de cartuchos podrá utilizarse exclusivamente en los aparatos para los que ha sido 

concebido, circunstancia que se hará constar en el cartucho. 

 

En el cartucho deberá llevar, en caracteres bien visibles e indelebles, las siguientes 

inscripciones: 

 

• Nombre y/o marca del fabricante. 

• Número de fabricación o fecha de envasado. 

• Contraseña oficial asignada. 

• Tipo de mezcla y aparatos para los que ha sido autorizado. 
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• La carga neta en gramos que contiene. 

• La recomendación de que se almacene en sitio fresco y aireado. 

• La recomendación de que quede bien vacío antes de tirarlo. 

• La recomendación de no echarlo al fuego ni aun vacío, consignándose en cada cartucho 

la palabra inflamable. 

 

Deberá acompañarse con el cartucho, o serigrafiarse en el mismo, las instrucciones para uso y 

acoplamiento, haciendo resaltar que éste no deberá realizarse en la proximidad de la llama. 

 

Estos cartuchos quedan dispensados de la obligación de llevar placa de diseño 
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ITC MIE-AP7 referente a botellas y botellones para gases 
comprimidos, licuados y disueltos a presión. 
 

Campo de aplicación. 
 
Todas las exigencias, inspecciones técnicas y ensayos prescritos en esta Instrucción serán de 

aplicación, en la forma que en la misma se indica, a las botellas y botellones para gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión.  

 

En particular, están incluidas en esta Instrucción las botellas y botellones de acero soldados y sin 

soldadura, las botellas de acetileno disuelto, las botellas de aleación de aluminio, los bloques de 

botellas y los botellones criogénicos, así como sus elementos de cierre, seguridad y auxiliares. 

 

Quedan excluidos los recipientes cuya presión máxima de servicio sea inferior a 0,5 bar. 

Asimismo se excluyen de esta ITC los aerosoles, cartuchos de GLP y extintores, así como 

aquellos otros recipientes a presión sujetos a normas específicas. 

 

Definiciones. 
 

Fabricante: Es la persona física o jurídica que fabrica el recipiente o sus partes. 

 

Proveedor de gases: Es la persona física o jurídica que suministra gases y realiza el llenado de 

los recipientes. 



 
 

 
 355 

 

Comprador o propietario: Es la persona física o jurídica que compra el recipiente. 

 

Usuario: Es la persona física o jurídica que tiene el recipiente a su servicio. 

 

Botella: Es el recipiente considerado como de fácil manejo de capacidad igual o inferior a 150 

litros. Cuando se trate de botellas de propano, butano y sus mezclas (GLP) se distinguirán dos 

tipos: 

 

• Botella normal: cuando su capacidad es superior a ocho litros e inferior a 150 litros. 

• Botella popular: cuando su capacidad sea igual o inferior a ocho litros. 

 

Botellón: Es el recipiente con capacidad superior a 100 litros y que no sobrepase los 1.000 litros, 

que por sus dimensiones o peso requiere unos elementos adicionales (por ejemplo, aros de 

rodadura o patines) para facilitar su manejo. 

 

Bloque de botellas o botellones: Es el conjunto de botellas o botellones, interconectados por una 

tubería colectora y sólidamente fijados por una armadura metálica. 

 

Gas comprimido: Es cualquier gas o mezcla de gases cuya temperatura crítica es menor o igual 

a -10 °C. 

 

Gas licuado: Es cualquier gas o mezcla de gases cuya temperatura crítica es mayor o igual a -10 

°C. 
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Gas inflamable: Es cualquier gas o mezcla de gases cuyo límite de inflamabilidad inferior en aire 

sea menor o igual al 13 por 100, o que tenga un campo de inflamabilidad (límite superior menos 

límite inferior) mayor de 12 por 100. 

 

Gas tóxico: Es aquel cuyo límite de máxima concentración tolerable durante ocho horas/día y 

cuarenta horas/semana (TLV) es inferior a 50 ppm. (partes por millón). 

 

Gas corrosivo: Es aquel que produce una corrosión de más de 6 mm/año en acero A-37 UNE 

36077-73, a una temperatura de 55 °C. 

 

Gas oxidante: Es aquel capaz de soportar la combustión con un oxipotencial superior al del aire. 

 

Gas criogénico: Es aquel cuya temperatura de ebullición a la presión atmosférica es inferior a -40 

°C. 

 

Presión de diseño o cálculo: Es el valor de la presión que se toma para el cálculo del espesor del 

recipiente, a la temperatura de diseño y considerando el margen de seguridad adoptado por el 

diseñador. 

 

Presión de prueba: Es aquella a la que se somete el recipiente para comprobar su resistencia en 

las condiciones estáticas para las que fue diseñado. 
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Presión máxima de servicio o trabajo: Es la presión más alta que se puede dar en el recipiente, 

en condiciones normales de funcionamiento. 

 

Grado máximo de llenado: Es para los recipientes destinados a contener gases licuados el peso 

máximo de contenido por litro de capacidad del recipiente. 

 

Clasificación de los gases. 

 
A los efectos de la presente Instrucción, los gases contenidos en botellas y botellones se 

clasificarán según lo establecido en el Reglamento Nacional de Transportes de Mercancías 

Peligrosas por Carretera (TPC). 

 

Registro de tipo. 

 
El fabricante o importador de estos recipientes deberá acompañar a la solicitud de registro de 

tipo, los documentos previstos en el Reglamento de Aparatos a Presión además los siguientes: 

 

• Descripción de las instalaciones del fabricante, incluyendo sus características técnicas. 

• Descripción del proceso de fabricación del recipiente. 

• Descripción de los sistemas de control de calidad establecidos en el proceso, 

relacionándolos con las diferentes fases del mismo. 

• Equipos de control de calidad utilizados y descripción de sus características. 
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• Certificación justificativa de haberse realizado con resultado positivo los ensayos que se 

indican a continuación. 

 

Los 4 puntos primeros serán verificados por el Organo Territorial competente de la 

Administración Pública, el cual, podrá exigir, si lo considera oportuno, que los interesados 

presenten un documento en el que se acredite la verificación de dichos puntos por una entidad 

colaboradora. 

 

El certificado a que se refiere el punto último será extendido por el Laboratorio acreditado o la 

entidad colaboradora que haya realizado los ensayos. 

 

A efectos de estos ensayos, se define como modelo la gama de botellas o botellones que se 

pueden fabricar manteniendo el mismo diámetro, presión de diseño y forma. 

Las botellas y botellones incluidos en esta ITC habrán de someterse a un seguimiento de la 

producción, que se llevará a efecto de acuerdo con lo establecido en el capítulo 6.º del Real 

Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de las 

Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y 

homologación. 

La periodicidad con la cual se realizará este seguimiento será de un año, y los ensayos a realizar 

serán los de recepción previstos en las normas incluidas en esta ITC, a que se refiere el 

apartado segundo de la presente Orden. 
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Autorización de instalaciones y puesta en servicio. 
 

Ninguno de los recipientes contemplados en la presente Instrucción requiere autorización de 

instalación ni de puesta en servicio. 

 

Si se trata de botellas procedentes de Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, 

incluidas en las Directivas 84/525/CEE sobre botellas para gases, de acero sin soldadura; 

84/527/CEE sobre botellas para gases, soldadas de acero no aleado, y 84/526/CEE sobre 

botellas para gases sin soldadura en aluminio no aleado y en aleación de aluminio; no se podrá 

rechazar, prohibir o restringir, por razones que conciernan a su construcción o al control de ésta 

en el sentido de la Directiva 76/767/CEE y de las Directivas antes indicadas, la comercialización 

y la puesta en servicio de una botella de tipo CEE, si se justifica haber sido sometida a la 

aprobación CEE de modelo y, en su caso, a la verificación CEE. 

 

Sistemas de seguridad. 
 

Las válvulas de las botellas y botellones de gases licuados podrán estar equipadas con válvulas 

de seguridad o discos de rotura, tarados a una presión inferior a la presión de prueba del 

recipiente. 

 

No se admitirán estos elementos en los recipientes destinados a contener gases calificados 

como tóxicos. Las botellas de acetileno podrán estar equipadas con tapones fusibles tarados a 

presión inferior a la de prueba de la botella. 
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Los botellones criogénicos llevarán una válvula de seguridad, que deberá abrirse a la máxima 

presión de servicio, pudiendo existir otra válvula o un disco de rotura tarado a la presión de 

prueba. Estos elementos deben poder actuar a la temperatura de servicio más baja prevista. 

Estarán conectados a la fase gaseosa. 

 

La presión de disparo de estos equipos de seguridad no podrá superar la presión de prueba del 

recipiente y la presión de cierre (excepto en los discos de rotura) no será inferior a la presión de 

carga de la botella a 55 °C. 

 

El caudal mínimo de los discos de rotura de las botellas y botellones de gases licuados (excepto 

los botellones criogénicos), será el calculado por la siguiente fórmula: 
 

Q = 2 x 0,58 x W 
 

Siendo: 

 

Q = Caudal de aire en m3/h. a 6 kg/cm2 y 20 °C. 

W = Capacidad de la botella en litros de agua, pero no menos de 12 litros. 

El caudal mínimo de las válvulas de seguridad de botellas de gases licuados debe ser el correspondiente a la 

siguiente fórmula: 

 

Q = 2 x 0,084 (P + 1) W 
Siendo: 

 

Q = Caudal de aire en metros cúbicos por hora en condiciones normales. 

W = Capacidad de la botella en litros de agua, pero no menos de seis litros. 

P = Presión de disparo de la válvula en kilogramos por centímetro cuadrado. 
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Para los botellones criogénicos que contengan oxígeno, nitrógeno o argón líquidos, el caudal 

mínimo exigido para los equipos de seguridad será la cuarta parte del exigido en las fórmulas 

anteriores, siempre y cuando el aislamiento de dichos botellones no permita una conducción de 

calor superior a 0,135 K cal/seg. por cm2 a 38 °C y que el espesor del recipiente exterior sea 

superior a 1,5 mm. 

 

No se utilizarán sustancias que contengan grasa o aceite en las juntas o dispositivos de cierre de 

las válvulas para oxígeno, flúor, dióxido de nitrógeno, trifloruro de cloro, protóxido de nitrógeno y 

las mezclas de éstos. 

 

Marcas e inscripciones en los recipientes. 
 

Las botellas y botellones quedan exentos de llevar la placa de diseño que marca el art. 19 del 

vigente Reglamento de Aparatos a Presión, y, en su lugar, deberán llevar, en caracteres visibles 

y duraderos, las marcas que se indican en el Reglamento Nacional de Transporte de Mercancías 

Peligrosas por Carretera (TPC). 

 

Estas marcas se situarán en la ojiva del recipiente, en una parte reforzada del mismo o en el 

collarín. 

 

El nombre del gas contenido deberá aparecer troquelado o pintado y además podrá ir 

identificado mediante una etiqueta. 
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En las botellas criogénicas se autoriza que se grabe el grupo del gas a que corresponda, 

llevando el nombre del gas sólo pintado. 

 

Los recipientes que vayan en cajones serán embalados de tal manera que los contrastes o sellos 

de prueba sean fácilmente localizables. 

 

Cuando se trate de botellas de propano, butano o sus mezclas las marcas se situarán en un 

lugar visible del recipiente de forma que no resulte comprometida su resistencia, pudiendo 

grabarse incluso en el aro base o en el asa de la botella. 
 

Colores 
 

Colores del cuerpo de la botella. 
 

Al objeto de esta norma y atendiendo a sus principales características, se clasifican los gases en 

los siete grupos siguientes: 

 

• Inflamables y combustibles. 

• Oxidantes e inertes. 

• Tóxicos y venenosos. 

• Corrosivos. 

• Butano y propano industriales 

• Mezclas industriales. 

• Mezclas de calibración. 
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• Gases medicinales. 

 

El cuerpo de la botella, dependiendo del grupo de gases que ha de contener, se pintará según lo 

especificado en la tabla I. 

Tabla I 

Colores de identificación del cuerpo de la botella. 

Grupo Color  
Inflamables y combustibles Rojo. 

Oxidantes e inertes Negro o gris. 

Tóxicos y venenosos Verde. 

Corrosivos Amarillo. 

Butano y propano industriales Naranja. 

Mezclas industriales  

Mezclas de calibración Gris plateado. 

 

La inclusión de un gas en un grupo determinado se realiza en función de las características más 

sobresalientes del citado gas, lo cual implica que algunos gases de un grupo pueden poseer 

simultáneamente propiedades de grupos diferentes. 
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Colores de la ojiva. 
 

Cada gas perteneciente a los grupos especificados vendrá definido por los colores de la ojiva  y 

una franja de 5 centímetros de ancho. Esta franja podrá ser a veces del mismo color de la ojiva, 

según se especifica más adelante, formando un conjunto único. 

 

Inflamables y combustibles 
Gas Fórmula química Cuerpo

(A) 
Ojiva 
(B) 

Franja 
(C) 

Acetileno CH=CH Rojo Marrón Marrón 
Bromuro de vinilo (R1140B1) CH2=CH Br Rojo Verde Blanco 
Butadieno 1,3 CH2=CH-CH=CH2 Rojo Blanco Gris 
Buteno 1 (butileno 1) CH3CH2CH=CH2 Rojo Blanco Naranja 
Ciclopropano C3H6 Rojo Naranja Naranja 
Cisbuteno, 2 (cisbutenilo) CH3CH CH CH3 Rojo Blanco Naranja 
Cloruro de etilo (R-160) CH3CH2Cl Rojo Blanco Azul 
Cloruro de metilo (R-40) CH3Cl Rojo Verde Verde 
Cloruro de vinilo (R-1140) CH2=CH Cl Rojo Verde Naranja 
Deuterio D2 Rojo Rojo Rojo 
1,1 difluoretano (R152A) CH3CH F2 Rojo Gris Marrón 
1,1 difluoretileno (R1132A) CH2=CF2 Rojo Gris Marrón 
Difluor, 1,1 cloro: 1 etano (R142B) CH3C Cl F2 Rojo Gris Marrón 
Dimetil silano C2H8Si Rojo Verde Violeta 
Etano C2H6 Rojo Blanco Blanco 
Etileno CH2=CH2 Rojo Violeta Violeta 
luoruro de vinilo (R1141) CH2=CHF Rojo Blanco Violeta 
Hidrógeno H2 Rojo Rojo Rojo 
Isobutano (metilpropano) (CH3)2CH CH3  Rojo Azul Azul 
Isobuteno (isobutileno) (CH3)2C=CH2 Rojo Blanco Marrón 
Metano CH4 Rojo Gris Gris 
Metil silano CH6Si Rojo Azul Naranja 
Óxido de metilo (éter dimetílico) (CH3)2O Rojo Azul Violeta 
Óxido de metilo y vinilo CH2=CHO CH3  Rojo Azul Marrón 
Propeno (propileno) CH3 CH=CH2 Rojo Azul Gris 
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Transbuteno, 2 (trasnbutileno, 2) CH3 CH=CH-CH3  Rojo Blanco Naranja 
Trifluor, 1,1,1 etano (R143A) CH3CF3 Rojo Gris Violeta 
Trifluor cloro etileno (R1113) C Cl F=CF2 Rojo Verde Marrón 
Trimetilamina (CH3)3N Rojo Verde Gris 
Trimetil silano C3H10Si Rojo Gris Naranja 

 
 Oxidantes inertes 
Gas Fórmula química Cuerpo

(A) 
Ojiva 
(B) 

Franja 
(C) 

Blanco Negro 

 

Aire comprimido - Negro 

Negro Blanco 
Anhídrido carbónico CO2 Negro Gris Gris 
Argón Ar Negro Amarillo Amarillo 
Helio He Negro Marrón Marrón 
Hexafloruro de azufre SF6 Negro Violeta Violeta 
Kriptón Kr Negro Naranja Azul 
Neón Ne Negro Naranja Naranja 
Nitrógeno N2 Negro Negro Negro 
Oxígeno O2 Negro Blanco Blanco 
Protóxido de nitrógeno N2O Negro Azul Azul 
Xenón Xe Negro Azul Blanco 
Bromo-trifluor-metano (R13B1) C Br F3 Gris Gris  

Gris 
Cloro-difluor-bromo metano (R12B1) C Br Cl F2 Gris Gris  

Gris 
Cloro-difluor-metano (R22) CH Cl F2 Gris Gris  

Gris 
Cloro-pentafluor-etano (R115) C2ClF5 NGris Gris  

Gris 
Cloro-1 trifluor, 2,2,2 etano (R133A) CF3-CH2Cl Gris Gris  

Gris 
Cloro-trifluor-metano (R13) C Cl F3 Gris Gris  

Gris 
Dicloro-difluor-metano (R12) C Cl2 F2 Gris Gris  

Gris 
Dicloro-monofluor-metano (R21) CH Cl2 F Gris Gris  

Gris 
Dicloro-1,2 tetrafluor- 1,1,2 etano (R114) (C Cl F2)2 Gris Gris  
Hexafluor-etano (R116) C2F6 Gris Gris  
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Gris 
Octofluor-ciclobutano (R-C318) C4F8  Gris  

Gris 
Tetrafluor-metano CF4 Gris Gris  

Gris 
Tricloro-fluor-metano (R11) C Cl3 F Gris Gris  

Gris 
Trifluor-metano (R23) (fluoroformo) CH F3 Gris Gris  

Gris 

 
 Tóxicos o venenosos 
Gas Fórmula química Cuerpo 

(A) 
Ojiva 
(B) 

Franja 
(C) 

Amoniaco NH3 Verde Verde Verde 

Anhídrido sulfuroso SO2 Verde Amarillo Amarillo 
Bioxido de nitrógeno N2O4 Verde Marrón Marrón 
Fluoruro Bórico B F3 Verde Amarillo Azul 
Fluoruro de sulfurilo SO2F2 Verde Blanco Azul 

Hexafluorpropeno CF3CF=CF2 Verde Gris Gris 
Monoxido de nitrógeno NO Verde Negro Negro 
Arsenamina (arsina) AsH3 Verde Amarillo Blanco 
Bromuro de metilo (R40B1) CH2Br Verde Naranja Naranja 

Cianógeno C2N2 Verde Rojo Negro 
Cianuro de hidrógeno HCN Verde Rojo Blanco 
Diborano B2H6 Verde Blanco Verde 

Diclorosialno H2SiCl2 Verde Naranja Verde 
Dimetilamina (CH3)2NH Verde Rojo Azul 
Etilamina CH3CH2NH2 Verde Rojo Gris 
Fosfamina (fosfina) PH3 Verde Amarillo Verde 

Germano GeH4 Verde Naranja Azul 
Metilamina CH3NH2 Verde Rojo Marrón 
Metilmercaptano CH3SH Verde Rojo Amarillo 
Monóxido de carbono CO Verde Rojo Rojo 
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Óxido de etileno C2H4O Verde Violeta Violeta 
Seleniuro de hidrógeno H2Se Verde Gris Verde 
Silano SiH4 Verde Rojo Verde 
Sulfuro de hidrógeno H2S Verde Blanco Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante lo indicado en las tablas para el aire comprimido si se trata de recipientes 

destinados a contener aire comprimido para equipos de respiración en inmersión o protección 

industrial, su cuerpo, ojiva y franja serán de color amarillo. 

 

En el caso de botellas para usos domésticos o populares destinadas a contener propano, butano 

o sus mezclas, las Empresas podrán utilizar los colores de identificación que se estimen 

oportunos, siempre que no induzca a confusión con otros gases. 

 

Corrosivos 
Gas Fórmula química Cuerpo 

(A) 
Ojiva 
(B) 

Franja 
(C) 

Bromuro de hidrógeno HBr Amarillo Azul Azul 
Cloro Cl2 Amarillo Blanco Blanco 
Cloruro bórico BCl3 Amarillo Violeta Violeta 
Cloruro de cianógeno (cianocloro) CN Cl Amarillo Verde Rojo 

Cloruro de hidrógeno HCl Amarillo Marrón Marrón 
Cloruro de nitrosilo NO Cl Amarillo Gris Gris 
Fluor F2 Amarillo Verde Verde 
Hexafluoruro de tungsteno WF6 Amarillo Azul Blanco 

Oxicloruro de carbono (fosgeno) CO Cl2 Amarillo Verde Blanco 
Tetrafluoruro de silicio SiF4 Amarillo Naranja Naranja 
Trifloruro de cloro ClF3 Amarillo Violeta Gris 
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ITC MIE-AP 9, referente a recipientes frigoríficos. 
 

Objeto y campo de aplicación. 
 

Quedan incluidos en el campo de aplicación de esta ITC los componentes de los sistemas 

frigoríficos cuyo volumen bruto interior sea superior a 15 decímetros cúbicos y cuya presión de 

trabajo sea superior a un bar efectivo. 

 

Se exceptúan del cumplimiento de los preceptos de esta ITC los compresores frigoríficos 

volumétricos o no volumétricos bombas de circulación de refrigerantes y todos aquellos 

elementos, cualquiera que sea su volumen interior total y su presión de trabajo, que estén 

constituidos por tubos cuyo diámetro interior sea inferior a 160 milímetros. 

 

Presión de timbre. 
 
Se entiende por presión de timbre la efectiva de trabajo a la máxima temperatura de servicio. 

 

Todos los aparatos incluidos en esta ITC serán proyectados y construidos para que puedan 

soportar la presión de timbre, teniendo en cuenta que esta presión no podrá ser inferior a la 

mínima de estanquidad especificada en la instrucción MI IF-010, Estanquidad de los elementos 

de un equipo frigorífico, correspondiente al Reglamento de Seguridad para Plantas e 

Instalaciones Frigoríficas. 
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Para aquellos refrigerantes que no figuren en la tabla incluida en la instrucción a que se refiere el 

párrafo anterior, se considerará como presión mínima de estanqueidad la presión de saturación 

correspondiente a las temperaturas de 60 °C para los sectores de alta y baja presión, 

respectivamente. 

 

Registro de tipo. 
 
El registro de tipo de los aparatos incluidos en esta ITC se efectuará de acuerdo con lo 

establecido en el artículo sexto del Reglamento de Aparatos a Presión, debiendo utilizarse 

materiales adecuados para bajas temperaturas cuando la de servicio sea inferior a -40 °C. 

 

Por otra parte, las tensiones máximas de los materiales utilizados, a la presión de prueba 

hidráulica, serán inferiores a 0,375 veces la carga de rotura. 

 

Inspecciones periódicas. 

 
Todo aparato incluido en esta ITC deberá ser sometido periódicamente a una inspección en el 

lugar de su emplazamiento. La primera inspección periódica se hará, como máximo, a los diez 

años de efectuada la primera prueba, y las sucesivas pruebas periódicas, a los cinco años de la 

anterior. Estas inspecciones consistirán, como mínimo, en lo siguiente: 

 

• Revisión del estado exterior de los elementos. 

• Revisión del estado interior de los aparatos multitubulares, después del desmontaje de 

cabezales y tapas. 
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• Desmontaje de los elementos de seguridad, comprobando el estado de sus piezas y 

ordenando la reposición de las piezas deterioradas o del elemento de seguridad 

completo. 

• Comprobación y tarado de los elementos de seguridad reparados o sustituidos antes de 

su colocación en el aparato. 

• Desmontaje y revisión de las piezas de los limitadores de presión, ordenando la 

sustitución de piezas o limitador de presión completo. 

• Tarado y comprobación del estado del funcionamiento del limitador una vez instalado. 

• Revisión del estado de las placas de identificación y timbrado reglamentarios, ordenando 

la reposición de las deterioradas. 

• Revisión de las pruebas de presión cuando se presenten las condiciones indicadas. 

 

Estas pruebas serán realizadas por un instalador frigorista o por el servicio de conservación de la 

Empresa en la cual se hayan instalado si P*V ≥ 40 (calculando P. V como se ha indicado 

anteriormente), y por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma o Entidad colaboradora 

en los demás casos. 

 

Si estas pruebas son efectuadas por el instalador frigorista o el servicio de conservación de la 

Empresa, se justificará previamente ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma que 

se dispone de personal y medios técnicos adecuados. 

 

Un ejemplar del acta de las inspecciones periódicas, cuando sean realizadas por el instalador 

frigorista, el servicio de conservación de la Empresa o la Entidad colaboradora, será remitida al 

Órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
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Elementos de seguridad. 
 

Los elementos de seguridad que deben instalarse en los aparatos incluidos en esta ITC serán los 

establecidos por el vigente Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

 

Las válvulas de seguridad serán de sistema de resorte e irán identificadas con los siguientes 

datos: 

 

• Nombre y razón social del fabricante. 

• Tipo y tamaño de la válvula. 

• Presión de tarado, en bares. 

• Capacidad de descarga en aire, en Kg/hora. 

 

Los fabricantes precintarán las válvulas de seguridad como garantía de su correcto tarado y 

capacidad de descarga. 

 

Placa de identificación. 
 

El recipiente deberá ir provisto de la placa de identificación correspondiente, en la que figurará lo 

siguiente: 

 

• Nombre o razón social del fabricante. 
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• Contraseña de registro de tipo, si procede. 

• Modelo y número de serie. 

• Presión de prueba, en bares. 

• Presión máxima de trabajo, en bares. 

• Capacidad, en litros. 

• Máxima y mínima temperaturas de servicio. 

• Año de fabricación. 

• Fluido o fluidos para los que fue construido. 

 

ITC MIE-AP-12 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a 
calderas de agua caliente 
 
Ámbito de aplicación 
 

Se incluyen en esta ITC las calderas de agua caliente, que incorporen o no un sistema de 

producción de agua caliente sanitaria, consideradas con independencia del elemento calefactor, 

que presten servicio en un emplazamiento fijo y que estén comprendidas dentro de los límites 

siguientes: 

 

• Las destinadas a usos domésticos y/o calefacción no industrial, cuyo producto V * P sea 

menor o igual a 10, donde V es el volumen (en metros cúbicos) de agua de la caldera y 

P la presión de diseño (en bar). 
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• Para aquellas calderas en que el valor del producto V * P sea superior a 10, será de 

aplicación lo dispuesto en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP1 del 

Reglamento de Aparatos a Presión. 

• Las destinadas a usos industriales, de potencia térmica nominal inferior o igual a 

200.000 kcal/h (232,5 kW). 

 

Las que superen esta potencia o bien las que el valor de su producto V * P (en la forma descrita 

anteriormente) fuere superior a 10, se regirán asimismo por la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AP1 antes citada. 

 

No se consideran incluidas en dicho Reglamento las calderas murales de calefacción derivadas 

de calentadores instantáneos de agua que utilizan combustibles gaseosos, con potencia útil 

nominal inferior o igual a 50 kW y con un cambiador de calor cuyo equivalente término en agua 

sea inferior o igual a 0,082 kg por kW de gasto calorífico nominal. 

 

Si las calderas, incluidas las murales a que se refiere el párrafo anterior, disponen de depósito de 

agua caliente sanitaria, a éste se le aplicará lo especificado en la ITC MIE-AP11 referente a los 

aparatos producidos en serie, destinados a calentar agua o acumular agua caliente. 

 

Igualmente tampoco se consideran incluidas en el Reglamento de Aparatos a Presión las 

calderas en que dispositivos adecuados eficaces impidan que la presión efectiva pueda exceder 

de 0,5 bar, así como aquella de capacidad inferior a 10 litros si la presión de diseño es igual o 

inferior a 2 bar o en forma que el producto V * P sea menor o igual a 0,02 (V en metros cúbicos, 

P en bar). 
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Registro de tipo 
 

Todos los aparatos incluidos en esta ITC serán objeto de registro de tipo, el cual se llevará a 

efecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

 

Cuando se trate de calderas con una presión máxima de 8 bar se admitirá, en el expediente de 

registro de tipo, que el cálculo de los elementos a presión pueda sustituirse por una prueba 

hidráulica realizada en el prototipo en la que se ponga de manifiesto que el aparato ha 

soportado, sin fugas ni deformaciones permanentes, las presiones que se indican a continuación: 

 

• Circuitos de la caldera en que las partes sometidas a presión están constituidas por 

elementos moldeados, tres veces la presión de diseño con un mínimo de 12 bar. 

• Circuitos de la caldera en que las partes sometidas a presión están constituidas por 

elementos metálicos conformados a partir de tubos, chapas, etcétera, dos veces la 

presión de diseño con un mínimo de 6 bar. 

• Circuitos sometidos a presión de la red de suministro de agua, dos veces la presión de 

diseño con un mínimo de 14 bar. 

 

Al acta de la prueba hidráulica a que se refieren los párrafos anteriores se acompañará la 

documentación que se presente para solicitar el registro de tipo. Esta prueba se realizará bajo el 

control de la Entidad colaboradora que extienda el certificado de conformidad necesario, para el 

citado registro. 
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En el proyecto técnico que debe acompañarse al proyecto de tipo se describirá lo indicado en el  

Reglamento de Aparatos a Presión y especialmente lo siguiente: 

 

• Tipos de energía utilizada para el calentamiento. 

• Potencia térmica nominal de la caldera. 

• Volumen total de las partes a presión. 

• Superficie de calefacción. 

• Presión y temperatura de diseño. 

• Materiales, espesores y en su caso tipo de soldadora. 

• Elementos de seguridad. 

• Clase de funcionamiento, manual o automático. 

• Descripción del cometido de los órganos de regulación y de seguridad, tanto para la 

función de calefacción como para la producción de agua caliente sanitaria, si la hubiese. 

• Descripción de las instalaciones del fabricante destinadas a construir el tipo que se 

quiere registrar, así como los sistemas de control utilizados. 

 

Cuando se trate de calderas obligadas al registro de tipo por el Reglamento de Aparatos a 

Presión y a la aprobación de tipo por el Reglamento de Aparatos que utilizan Combustibles 

Gaseosos, ambas solicitudes podrán hacerse en una sola incluyendo todos los documentos 

exigidos por ambos Reglamentos. 
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Modificaciones 
 

No se considerarán como modificaciones que afecten a la seguridad del aparato las siguientes, 

si son hechas de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante: 

 

• La adecuación de una caldera para una presión de servicio inferior a la de diseño 

correspondiente al tipo registrado, siempre que dicha modificación afecte solamente a la 

válvula de seguridad. 

• El empleo de elementos, órganos y accesorios de regulación y de seguridad, distintos a 

los indicados en el registro de tipo original o el cambio de su situación a posiciones 

equivalentes, siempre que cumplan los requisitos señalados en la presente instrucción. 

 

Elementos de Seguridad 
 

Medición de la temperatura: 
 

Las calderas estarán provistas de un termómetro, el cual medirá la temperatura del agua, en un 

lugar próximo a la salida por medio de un bulbo que con su correspondiente protección, penetre 

en el interior de la caldera. 

 
Medición de la presión: 
 

Se dispondrá de un manómetro en el cual la presión efectiva máxima de la instalación, deberá 

señalarse en su escala con una indicación bien visible. 
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En el caso particular de calderas funcionando en comunicación libre y segura con la atmósfera, 

aquel dispositivo podrá sustituirse por un indicador de altura de nivel de agua (hidrómetro) 

graduado en metros, de forma que dé a conocer en todo instante la presión estática de la 

instalación (nivel de llenado). 

 

El nivel de llenado correcto vendrá señalado en el hidrómetro. 

 

Regulación y limitación de la temperatura: 
 
Las calderas automáticas estarán provistas de, al menos, dos termostatos que impidan que se 

creen en ellas temperaturas superiores a las de trabajo. Uno de los termostatos podrá servir de 

regulación al sistema de producción de calor y podrá ser de rearme automático, permitiendo 

ajustar la temperatura de servicio al valor deseado.  

 

El otro termostato estará dispuesto de forma que, bloquee inmediatamente la aportación 

calorífica cuando la temperatura del agua alcance un valor no superior en más de un 5 por 100, a 

la temperatura máxima de trabajo, este termostato será de rearme manual. No se permitirán 

termostatos de contacto para quemadores de potencia superior a 100 kW. 
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Dispositivos de expansión: 
 

El circuito hidráulico de la caldera deberá conectarse a un vaso de expansión y de forma que 

entre ambos no exista ningún elemento de corte, admitiéndose una válvula de tres vías de forma 

que al incomunicar la caldera con el vaso de expansión, quede aquélla comunicada con la 

atmósfera. 

 

El vaso de expansión podrá ser cerrado o abierto: 

 
Vasos de expansión cerrados: Deberán ser capaces de soportar una presión hidráulica igual, por lo menos, a vez y 

media la que tenga que soportar en régimen, con un mínimo de 3 bar, sin que se aprecien fugas, exudaciones o 

deformaciones. 

La capacidad será la suficiente para absorber la variación del volumen de agua de la instalación, al pasar de 4 °C a 

la temperatura de régimen. 

No se emplearán vasos de colchón de aire en contacto directo con el agua. La membrana elástica de separación 

deberá impedir la disolución de aquél en el agua y será de un material apropiado y resistente a las temperaturas 

previstas. 

 
Vasos de expansión abiertos: Serán metálicos o de otro material estanco y resistente a los esfuerzos que va a 

soportar así como, en su caso, protegido contra la corrosión. 

El depósito de expansión deberá estar provisto de una tubería de purga de aire y de rebosadero, ambas sin cierre. 

La ventilación se realizará por su parte superior, de forma que se asegure que la presión dentro del mismo es la 

atmosférica, también podrá realizarse a través del rebosadero, disponiendo en el mismo de una comunicación que 

no quede por debajo de la cota máxima del depósito. 

El vaso, así como todas las tuberías que a él concurran, no deberán estar expuestos a congelación y se dispondrán 

en lugar accesible al personal encargado del mantenimiento. 

El dispositivo de rebose estará diseñado especialmente para evitar la congelación del agua en su interior cuando 

exista esta posibilidad por el tipo de clima, recomendándose en este caso instalar el vaso con circulación. 
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El dimensionado del vaso se hará de forma tal, que el volumen comprendido entre la conexión de la tubería de 

expansión y la de rebose (volumen útil de expansión), sea al menos el 6 por 100 del volumen total de la instalación, 

debiendo quedar siempre cuando la temperatura del agua de la instalación sea la del ambiente, un volumen de agua 

mínimo en el interior del vaso de un 2 por 100 del volumen total de la instalación. 

Válvula de seguridad contra sobrepresión: 

Las calderas cuyo circuito de calefacción no esté en contacto directo con la atmósfera llevarán 

una válvula de seguridad que por descarga impida que se creen sobrepresiones superiores a las 

de trabajo. 

 

Los escapes de las válvulas de seguridad estarán orientados en condiciones tales que no 

puedan ocasionar accidentes y por medio de canalización adecuada el vapor o agua que por 

ellos pueda salir, será conducido directamente a la atmósfera debiendo ser visible su salida. 

 

Las válvulas cumplirán las disposiciones constructivas y de calidad recogidas en la norma UNE-

9-100 76 y estarán precintadas a la presión de diseño o por debajo de ésta, debiendo llevar 

troquelada el valor correspondiente a aquella presión de precinto.  

 

Su tamaño deberá ser capaz de dar salida a un caudal de vapor equivalente a la potencia 

térmica del aparato, a la presión efectiva máxima de servicio y sin que la presión de la caldera 

sobrepase en más de un 10 por 100, la presión de precinto correspondiente (se admitirá un 

aumento máximo del 20 por 100 en calderas de hasta 300.000 kcal/h -348,8 kW- y siempre que 

la presión en la caldera no exceda de 2,5 bar). 

 

 



 

 
 380 

Placas de identificación del aparato. 
 

El fabricante colocará en cada caldera y en lugar visible, una placa en la que se especificarán, al 

menos, los datos siguientes: 

 

• Nombre o razón social del fabricante o del importador. 

• Contraseña y fecha del registro de tipo. 

• Número de fabricación. 

• Marca, modelo o tipo. 

• Presión de diseño. 

• Tipos de combustible admisibles o de la fuente energética empleada. 

• Potencia térmica nominal para cada uno de ellos. 

 

Esta placa sustituirá a las de diseño y de identificación prescritas por el Reglamento de Aparatos 

a Presión y se fijará en un sitio visible de la caldera por cualquier medio que asegure su 

inamovilidad, disponiendo de caracteres indelebles. 

 

Autorización de instalación y puesta en servicio 
 

Las calderas incluidas en esta ITC, no precisarán de la autorización de instalación ni la de puesta 

en servicio, que prevé el capítulo VI del Reglamento de Aparatos a Presión, excepto para 

aquellas calderas de modelo único, fabricadas para un proyecto determinado y concreto, las 

cuales para su instalación y puesta en servicio requerirán lo preceptuado en los artículos 21 y 22 

del citado Reglamento. 
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Las calderas de uso industrial comprendidas en esta ITC, podrán instalarse sin limitación en 

cuanto a su emplazamiento, pudiendo estar situadas a una distancia mínima de 0,2 metros de 

las paredes, siempre y cuando no oculten elementos de seguridad ni se impida su manejo y 

mantenimiento. 

 

ITC MIE-AP17 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a 
instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire 
comprimido. 
 

Objeto. 
 

Esta Instrucción Técnica Complementaria (ITC) desarrolla y complementa los aspectos técnicos, 

así como los procedimientos necesarios para la aplicación del Reglamento de Aparatos a 

Presión, en lo que respecta a la seguridad de las instalaciones de tratamiento y almacenamiento 

de aire comprimido. 

 

Campo de aplicación. 
 

Esta ITC es aplicable a los aparatos incluidos en las instalaciones de tratamiento y 

almacenamiento de aire comprimido. Se excluyen de la presente ITC los aparatos siguientes: 
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• Máquinas con movimiento rotativo o alternativo, en las cuales las consideraciones de 

diseño más importantes y/o las solicitaciones dependen de los requerimientos 

funcionales del aparato. 

• Depósitos utilizados como acumuladores de energía en vehículos automóviles. 

• Acumuladores hidroneumáticos. 

• Aparatos incluidos en el ámbito de aplicación de otras Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.º del Reglamento de Aparatos a Presión, se 

consideran excluidos de dicho Reglamento y por lo tanto exceptuados de la presente ITC 

los depósitos y recipientes auxiliares tales como separadores, pulmones, intercambiadores 

y otros análogos del sistema de compresión en los que se dé alguna de las siguientes 

condiciones: 

 

• La presión efectiva sea menor o igual a 0,5 bar. 

• El producto de la presión efectiva expresada en bar, por el volumen en m3 sea inferior o 

igual a 0,02. 

 

Definiciones. 

 
A efectos de esta ITC se adoptarán las definiciones siguientes: 

 

Presión máxima de servicio (Pms).-Es el máximo valor de la presión de tarado de las válvulas de 

seguridad y coincide con la presión de precinto. 
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Presión de diseño (Pd).-Es la presión que se toma para el cálculo del aparato, a la temperatura 

de diseño. La presión de diseño no podrá ser menor que la presión máxima de servicio. 

 

Presión de servicio (Ps).-Es la presión normal de trabajo del aparato a la temperatura de servicio. 

 

Tensión admisible en las condiciones de prueba (sp).-Es la tensión admisible del material a 

temperatura de prueba. 

 

Tensión admisible en las condiciones de diseño (sd).-Es la tensión admisible del material a la 

temperatura de cálculo. 

 

Usuario.-Es la persona física o jurídica encargada, por delegación del titular, del funcionamiento 

de las instalaciones de aire comprimido y sus elementos auxiliares. 

 

Puesta en funcionamiento. 
 
Se llevarán a efecto de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo del ya mencionado 

Real Decreto 2135/1980 y Orden de 19 de diciembre de 1980, sobre normas de procedimiento y 

desarrollo del mismo. 

 

Cuando se trate de aparatos en los que P * V < 7,5, para su puesta en funcionamiento bastará la 

presentación de certificación expedida por un instalador legalmente reconocido, acreditando que 
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el aparato reúne las condiciones reglamentarias y su funcionamiento es correcto, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Reglamento de Aparatos a Presión. 

No obstante lo anterior, para aquellos aparatos nuevos en los que sea P X V < 7,5, y que no 

precisen para su puesta en funcionamiento nada más que su conexión eléctrica, bastará con la 

presentación del certificado de construcción y prueba hidráulica expedido por el fabricante, con 

independencia de la documentación que le sea exigible según el vigente Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

Inspecciones y pruebas periódicas. 
 
Los aparatos incluidos en esta ITC se someterán cada diez años, como mínimo, a una 

inspección visual interior y exterior del aparato y a una prueba de presión, para comprobar si 

continúan cumpliendo las condiciones reglamentarias. 

 

Anualmente el usuario de los recipientes de aire comprimido deberá limpiar interiormente los 

mismos con objeto de eliminar los aceites y carbonillas producidos por éstos. 

 

La prueba de presión será igual a la de la primera prueba. 

 

Estas pruebas periódicas serán supervisadas por el Órgano Territorial competente de la 

Administración Pública, o, si ésta lo estima oportuno, por una Entidad de Inspección y Control 

Reglamentario, levantándose acta y entregando una copia a dicho Órgano competente de la 

Administración, otra al usuario del aparato y otra que quedará en poder de la Entidad de 

Inspección y Control Reglamentario. 
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Es responsabilidad del titular del aparato solicitar ante el Órgano Territorial competente de la 

Administración Pública la supervisión de las citadas pruebas periódicas con la suficiente 

antelación. 

 

Los equipos de seguridad se someterán, al menos, a una revisión cada año, a realizar por el 

usuario. 

 

Inscripciones. 
 
Placa de diseño.- Los aparatos sometidos a esta ITC estarán provistos de una placa de diseño, 

de acuerdo con el Reglamento de Aparatos a Presión. Estas placas serán facilitadas por el 

Órgano Territorial competente de la Administración Pública. 

 

Placa de identificación.- Además de la placa de diseño, definida en el apartado anterior, los 

aparatos deberán llevar otra placa en la que se indicará lo siguiente: 

 

• Nombre del fabricante o importador. 

• Número de fabricación y año de fabricación. 

• Características principales. 
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Diseño y construcción 
 

Diseño. 
Para el diseño y cálculo de los aparatos incluidos en esta ITC, así como de los elementos de 

seguridad y de control que equipen estos aparatos se utilizará un código de diseño de 

reconocido prestigio, aceptado internacionalmente. Los códigos de diseño vigentes en los 

Estados miembros de la CEE se entienden incluidos en la noción anteriormente citada, siempre 

que garanticen de forma satisfactoria el nivel de seguridad que establece esta ITC. 

 

Una vez elegido un código, se aplicará en su totalidad en el proyecto, sin poderse efectuar 

mezclas de cálculo de diferentes códigos, salvo que por ser incompleto sea necesario recurrir a 

otro igualmente de reconocido prestigio. 

 

Construcción. 
 

1. General.- En la construcción de los aparatos sometidos a registro de tipo se seguirá el 

código de diseño adoptado. 

 
Los procedimientos de soldadura deberán de indicarse en la Memoria del proyecto. 

Los procedimientos deberán ser homologados y los soldadores cualificados para dichos 

procedimientos. Cuando se trate de fabricación nacional, ello se realizará por el CENIM (Centro 

Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) o por una Entidad de Inspección y Control Reglamentario. 

Cuando se trate de aparatos procedentes de los Estados miembros de la CEE, la homologación de los 

procedimientos de soldadura y cualificación de soldadores podrá realizarse por un Organismo de 
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control, Organismo de acreditación o Laboratorio de ensayo oficialmente reconocidos a tal efecto en 

algún Estado de la CEE. 

Los recipientes deben ser diseñados con un sobreespesor por corrosión de acuerdo con el código 

empleado. Los recipientes de acero inoxidable austenítico no precisan sobreespesor por corrosión, 

salvo indicación contraria del código. 

 

2. Accesorios.- Todos los elementos accesorios de los aparatos, tales como tubería, 

válvula manómetro, niveles, etc., cualquiera que sea su posición, deben estar diseñados 

para las presiones máximas de servicio. 

 

Equipos de seguridad y control 
 

Válvulas de seguridad. 
 

Con independencia de los dispositivos mecánicos o eléctricos de que deban disponer los 

aparatos para limitar la presión de servicio al valor de presión de diseño del elemento que la 

tenga más baja dentro de una instalación, los aparatos incluidos en esta ITC dispondrán de 

válvulas de seguridad. 

 

El tamaño, capacidad de descarga y cantidad de válvulas de seguridad que corresponde montar 

en una instalación de aire comprimido o en un recipiente de aire comprimido, pueden venir 

definidos de dos maneras: 

 

a. Por el fabricante del aparato, ello ocurre cuando el caudal máximo en las condiciones 

más desfavorables es conocido por el fabricante (caso, por ejemplo, de depósitos de aire 
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que se montan y comercializan formando un grupo monobloque con el compresor), o en 

aquellos casos en que un caudal máximo posible puede ser estimado. 

 

Debe cumplirse esta circunstancia para que los aparatos con PV < 7,5 bar x m3 puedan 

ser instalados sin la necesidad de presentar proyecto de instalación. 

 

b. Por el autor del proyecto de la instalación, en aquellos casos en que en fase de 

fabricación no se conoce el caudal. 

 

Las válvulas de seguridad empleadas deben ser de resorte, asiento de levantamiento total y 

precintables. Además debe cumplirse que la sobrepresión a la entrada de la válvula no supere el 

10 por 100 de la presión de tarado, cuando se está descargando el caudal máximo para el que 

ha sido prevista. 

 

El precintado de las válvulas de seguridad podrá ser hecho, indistintamente:  

 
Por el fabricante de la válvula,  

Por el fabricante del recipiente o del compresor,  

Por el instalador   

Por una Entidad de Inspección y Control Reglamentario. El contraste de quien ha precintado las válvulas debe ser 

marcado en los plomos de precinto correspondientes. 

 

Las válvulas deben llevar grabado, o en una placa etiqueta unida al precinto, los siguientes 

datos: Fabricante, diámetro nominal, presión nominal, presión de tarado y caudal nominal. 
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El fabricante de la válvula debe facilitar al fabricante del recipiente o al instalador certificado 

acreditativo de la capacidad de descarga de la válvula de seguridad. 

 

En una instalación no es preciso que haya tantas válvulas de seguridad como recipientes. Lo que 

sí debe garantizarse es que todo el caudal producido pueda ser aliviado a la menor presión de 

diseño de los aparatos que la integran y que ninguno de los elementos integrantes de la 

instalación pueda ver rebasada su presión de diseño. 

 

Las válvulas de seguridad no será seccionables respecto del punto donde hay la generación o 

alimentación del aire comprimido a la instalación. 

 

A continuación de una válvula reductora de presión debe instalarse una válvula de seguridad, a 

menos que la presión de diseño de los recipientes situados en el sector de baja sea mayor o 

igual que la presión máxima del sector de alta. 

 

Manómetros. 
 
Cada instalación de aire comprimido debe disponer de manómetros en número suficiente para 

que en todo momento pueda leerse la presión a la que está sometido cualquiera de los 

recipientes que la integran. 

 

La precisión de dichos manómetros será, como mínimo, de clase 2,5. 

 

Los depósitos deberán incorporar una toma roscada para instalar un manómetro de prueba. 
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Dispositivos de inspección y limpieza. 
 
Los aparatos sometidos a registro de tipo deberán incorporar dispositivos de limpieza, de 

acuerdo con los siguientes términos: 

 

Diámetro exterior Dispositivo necesario 

DE ≤ 300 mm.  

300 mm < DE ≤ 500 mm. 

500 mm < DE ≤ 1.000 mm. 

1.000 mm < DE ≤ 1.400 mm. 

DE < 1.400 mm. 

Al menos un manguito de radio 1/2".  

Al menos un manguito de radio 1 1/2". 

N orificios de 80 mm * 120 mm. 

N orificios de 100 mm * 150 mm. 

Un orificio de 300 mm * 400 mm. 

 
Siendo N = LT /3.DE LT = Longitud total. DE = Diámetro exterior. 

 

Los orificios elípticos indicados con anterioridad podrán ser sustituidos por los correspondientes 

de sección circular equivalente. 

 

Asimismo, todos los aparatos deberán estar provistos de un sistema de purga, preferentemente 

automático, que permita evacuar los condensados depositados en todos los puntos de la 

instalación en los que exista la posibilidad de acumulación de agua o aceite. 
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Entre la salida de la culata del compresor y el depósito acumulador o la instalación de aire 

comprimido existirá un dispositivo adecuado para refrigerar y quitar el aceite del aire alimentado. 

 

Engrase. 
 
El aceite empleado en el engrase del compresor debe de estar exento de materias resinificables.  

 

Se recomienda usar aceite de características antioxidantes, cuyo punto de inflamación sea 

superior a 125 °C. Cuando las presiones sobrepasen los 20 Kg/cm2, sólo deberán utilizarse 

aceites con punto de inflamación superior a 220 °C. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 


