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RESUMEN EJECUTIVO 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

 
Este Trabajo Fin de grado,  titulado DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA LA 
CUMPLIMENTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN INDUSTRIAL VIGENTE, DIRIGIDO A EMPRESAS CLIENTES 
DE AXA DEL SECTOR INDUSTRIAL, se ha planteado y realizado en colaboración con el Departamento 
de Daños y Control de Riesgos y Prevención, perteneciente al área de Negocio Empresas de la 
Compañía AXA Seguros.  
 
El origen del Proyecto surge de la oportunidad creada  por el Convenio suscrito entre la empresa AXA 
Seguros y la ETSII  Industriales, denominado Aula Universidad – Empresa “AXA: Ingeniería, 
Prevención y Gestión del Riesgo”. El propósito de dicho Convenio era investigar diferentes 
problemas relacionados con la gestión del riesgo en la industria. En ese sentido proponía cuatro 
grandes líneas de investigación, todas estrechamente relacionadas con la seguridad y la prevención.  
 
La idea de desarrollar un sistema que ayudase a los clientes de AXA a tener controlado el riesgo 
cumpliría con el propósito de mejora de la Seguridad, pero además por añadidura tendría que 
suponer también mejoras en la evaluación y gestión de los riesgos y la seguridad de estos clientes 
para la compañía aseguradora, permitiéndole en todo momento conocer el nivel de cumplimiento en 
estas materias, y por tanto la contratación de la póliza óptima. 
 
Así pues se gestó el Proyecto final, que no es otro que acometer la definición de una herramienta de 
gestión del riesgo que facilite a las empresas clientes de AXA, pertenecientes a un entorno industrial, 
la evaluación y control de los riesgos impuesta por la legislación industrial específica. En particular, 
el proyecto está enfocado a la modelización de la herramienta para el sector almacenes, y algunas de 
las instalaciones pertenecientes al mismo, tratando de aportar un valor añadido y facilitar las tareas 
de suscripción y análisis de riesgos, llevadas a cabo por el departamento. 
 

2. OBJETIVOS 

 
El objetivo general de este proyecto es desarrollar el contenido de una herramienta que organice 
sistémicamente la gestión de la seguridad y prevención, de manera que permita controlar los 
riesgos de los clientes del sector industrial.    
 
Además se plantean los siguientes objetivos más específicos: 

 Garantizar y sistematizar el cumplimiento en materia de Seguridad Industrial.  

 Asegurar el control de la documentación oficial. 

 Obtención de informe de cumplimentación en tiempo real. 

 Modelizar el sistema para desarrollar una plataforma digital, con acceso a los clientes 

industriales, que permita una monitorización del sistema de control. 

Para propiciar el cumplimiento de estos ambiciosos objetivos fue necesario definir de manera precisa 
el alcance y líneas de trabajo principales. 
 
2.1. ALCANCE 

El alcance del proyecto se resume en el siguiente cuadro: 
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También será importante definir calendarios, avisos de caducidad, gestión documental, así como 
procesos de homologación obligatorios.  
 
2.2. LÍNEAS DE TRABAJO 

El trabajo irá enfocado hacia tres líneas diferentes: 

 
Una vez desarrollado todo el contenido desde el punto de vista reglamentario y normativo, se estará 
en condiciones de estructurar el mismo para incorporarse al sistema digital. Así, quedará modelizada 
la herramienta. Es por este motivo, por el que a lo largo de todo el documento, durante la revisión de 
la normativa aplicable a cada instalación, se va haciendo referencia al apartado de la herramienta 
digital en la que se incorporará dicha información. 
 

3. APLICACIÓN PRÁCTICA 

 
Los siguientes apartados, que se engloban en el presente, conforman el cuerpo principal del Proyecto 
y aportan la mayor parte de la información. Se resume brevemente la contribución de cada uno de 
ellos. 
 
1. Caracterización de las Instalaciones. 

TIPO DE 
EMPRESAS a las 
que va dirigido 

(grandes 
empresas tienen 
sistemas propios) 

Modelización de 
la  herramienta 

digital para 
asegurar un 
seguimiento 
eficaz de la 

gestión del riesgo 

Creación de un 
inventario de 

instalaciones y 
maquinaria con 
el que inicia la 

actividad  la 
empresa y sus 

posibles 
variaciones. 

FOTO FIJA: 
Informe de 

estado donde se 
reflejará en todo  
momento la foto 
del cumplimiento 
de la normativa. 

•Recopilación  y estructuración de documentación (Leyes, 
Decretos, normas UNE) 

•Extracción de aspectos relativos a mantenimiento  
(mantenimiento legal, inspecciones reglamentarias…) 

 REVISIÓN DE LA NORMATIVA 
VIGENTE EN INSTALACIONES 

INDUSTRIALES 

•INICIALIZACIÓN 

•FORMATO 

•TIPO INSTALACIÓN 

•OPCIONES: Legislación de aplicación, Requisitos 
Documentales, Control Periódico 

IDEA DE LA HERRAMIENTA DIGITAL 

•Delimitación al sector de ALMACENES e instalaciones que 
estos puedan englobar. 

MODELO POR SECTORES 
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Se realiza un listado de las instalaciones sujetas a mantenimiento legal, susceptibles de ser objeto de 
este proyecto: 

 
 

2. Análisis de reglamentación vigente en materia de seguridad. 

En este Apartado se realiza un exhaustivo análisis de la legislación de aplicación en el territorio 
español. El criterio de clasificación aplicado ha sido el ámbito territorial, pero sin olvidar criterios 
técnicos y cualitativos. En las figuras siguientes clasificamos las principales normativas contenidas y 
analizadas en el proyecto, y que son ampliamente desarrolladas en el apartado. 

  

 
 

3. Estructura de la plataforma 

En este apartado se esboza el diseño de la herramienta digital para la gestión del riesgo en lo 
referente a su estructura, diseño y funcionamiento.  Esta modelización  comprende: 
 
 
    
 

 
 
 

 
 

Instalaciones 
Eléctricas: Alta y 

Baja tensión 

Aparatos a 
Presión 

Instalaciones 
Contraincendios 

Gases 
Combustibles 

Almacenamiento 
Productos 
Químicos 

Aparatos 
Elevadores 

Máquinas  
Instalaciones 
Térmicas en 

Edificios 

Instalaciones 
de Gas 

•Transposición 
a estados 
miembros 
mediante 
legislación 
propia 

 Directivas 
comunitarias 

(EU) 

•Marco legislativo 
básico en el ámbito 
de la calidad 
seguridad industrial. 

•EL ESTADO tiene 
competencia  ÚNICA 

Legislación 
Nacional •Normas que 

complementen la 
legislación básica 
estatal cuando no 
colisionen.  

•Competencia 
ejecutiva  

Normativa de la 
Comunidad 
Autónoma  

•Disposiciones, elaboradas y 
aprobadas por Ayuntamientos  

•Ordenanzas habituales: 
Seguridad pública, 
concurrencia, medio ambiente 
-Gestión de residuos- y 
protección de incendios 

Ordenanzas 
Municipales 

Ámbito técnico 

Reglamentos e ITC’S sobre productos e instalaciones.  

Un Reglamento es una norma jurídica que tiene un 
alcance general. 

El propósito de las Instrucciones técnicas 
complementarias (ITC’s) es suministrar una descripción 
detallada de cómo se debe realizar una operación o 
actividad específica. 

Normas UNE (acrónimo de Una Norma Española). 
Especificación técnica de aplicación repetitiva o 
continuada creadas por los Comités Técnicos de 
Normalización (CTN), de los que forman parte todas las 
entidades y agentes implicados e interesados:  Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC ), los fabricantes, 
consumidores y usuarios, administración, laboratorios y 
centros de investigación   

Registros documentales de Ejecución: Proyectos, planos y 
esquemas “As Built”, Expedientes de fabricación, información de 
equipos: manuales, marcado CE… 

Registros documentales de Puesta en servicio: Actas de pruebas y 
ensayo de equipos e instalaciones, Certificación final de obra, Actas 
de puesta en marcha, licencias de actividad, Registro industrial… 

 
Requisitos Técnicos y Humanos de mantenimiento: contratos de 
mantenimiento, libros de mantenimiento 

INICIALIZACIÓN: 
Toma de requisitos 
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Tipo de instalación                                                                                  Subtipo: 

Según la instalación de la que se 
trate, puede darse la opción de 
elegir subtipos, en el caso de que 
haya legislación específica que les 
aplique. Por ejemplo, si se trata de 
aparatos elevadores, puede 
consultarse  toda la normativa que 
aplique a aparatos elevadores (la 
instalación en general) o bien 
consultarse normativa relativa a 
ascensores, a grúas torre para obras 
u otras aplicaciones, a grúas móviles 
autopropulsadas, a puentes grúas, 
etc (subtipos de aparatos 
elevadores). 

Opciones 
Una vez se haya elegido la instalación, aparecerán diversas opciones. La herramienta permitará llevar 
a cabo un contro periódico, con una programación temporal (calendario de cumplimiento); un 
procedimiento de actuación secuencial (cuándo,  cómo y quién tiene que hacer cada acción) y un 
apartado de mejoras recomendadas (Verificación del mantenedor).  

 
 
4. Modelización por sectores: ALMACENES 

El Apartado, el más extenso del Proyecto, es la concreción y puesta en práctica de todo lo planteado 
en el Proyecto para el sector almacenes, proporcionando una visión completa de la normativa y 
legislación que aplica a este sector. 
 
Dos motivos fueron determinantes para esta elección: en primer lugar la gran diversidad de 
instalaciones sujetas a mantenimiento que puede contener. De esta forma, se conseguirá un estudio 
bastante completo que abarcará muchos aspectos extrapolables a otros sectores o familias. Por otro 
lado el interés que el sector tiene para el patrocinador, AXA SEGUROS, ya que es la “familia” 
asegurada que más pólizas en vigor posee así como la que más primas aporta, y por tanto es 
considerada la familia más importante dentro del ramo Industria. 
 
Las instalaciones más importantes existentes en un almacén se consideran las siguientes: 

 

Instalación 

Legislación de aplicación (Legislación naciona ; Reglamentos e ITC¨s; Normas UNE,...) 

Requisitos Documentales (Inspecciones OCAS, Verificaciones mantenedor,Auditorías 
Certificados y libros de registro) 

Control Periódico (Calendario  y Procedimientos de actuación: Inspecciones 
reglamentarias, Pruebas y ensayos, Auditorias, Verificación) 

FORMATO 
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De estas tres instalaciones se han analizado, desarrollado y ordenado la información existente, 
clasificada en varios grandes apartados: LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN, incluyendo Leyes, Reales 
Decretos, ITC´S, Normas UNE, etc.; CONTROL PERIÓDICO (Mantenimiento legal, inspecciones 
periódicas) y REGISTRO DOCUMENTAL (Documentación obligatoria, Certificados de inspección, 
Documentación de puestas en Servicio, etc.)  
 
De esta manera logramos una visión amplia de una información que por supuesto actualmente está a 
disposición de las empresas, pero de manera desorganizada y confusa lo cual impide su seguimiento 
y control. Es en definitiva organizar sistémicamente el control de riesgo de estas instalaciones. 
 

4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURA DE TRABAJO. 

 
La primera conclusión, y más evidente, es la necesidad de un conocimiento exhaustivo y ordenado de 

la normativa en materia de Seguridad Industrial para garantizar y sistematizar su cumplimiento. Esta 

ordenación es el primer paso, pero no el objetivo último, ya que este sería la modelización y 

posterior implementación del sistema que garantice el control periódico. Una segunda conclusión, y 

más importante, es que la plataforma digital para el control de la seguridad, integrada en los 

procesos de trabajo de la compañía,  puede generar una nueva visión del área de seguridad, que 

influirá en la creación de una “nueva forma de trabajar”. La inclusión de los planteamientos que 

sostiene el Proyecto generará un nuevo sistema de trabajo, dónde el área de seguridad adquiere una 

mayor dimensión, y camina de manera paralela a la producción, complementándose.  

El proyecto abre varias futuras líneas de trabajo que se enumeran en el proyecto: El desarrollo de la 
plataforma digital que conlleve la utilidad inmediata para el usuario, la ampliación del estudio a un 
mayor número de instalaciones industriales, inicialmente aplicable a los clientes de la compañía AXA 
SEGUROS, pero a largo plazo a cualquier compañía interesado en prever eficientemente la seguridad 
y el control de riesgo. Ofreciendo así, a todos sus potenciales clientes, un argumento de venta de 
producto asegurador. 

No obstante, tras el análisis de la 
documentación generada, se 
delimitó el alcance del proyecto 
acordándose y priorizándose las 
instalaciones a analizar. 
 
Estas son las instalaciones 
seleccionadas, en orden decreciente 
de prioridad: 

 INSTALACIONES CONTRA 

INCENDIOS. 

 APARATOS A PRESIÓN. 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 

BAJA Y ALTA  Y TENSIÓN. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
Este Trabajo Fin de grado,  titulado DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA LA 
CUMPLIMENTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN INDUSTRIAL VIGENTE, DIRIGIDO A EMPRESAS CLIENTES 
DE AXA DEL SECTOR INDUSTRIAL, se ha planteado y realizado en colaboración con el Departamento 
de Daños y Control de Riesgos y Prevención, perteneciente al área de Negocio Empresas de la 
Compañía AXA Seguros.  
 
El origen del Proyecto surge de la oportunidad creada  por el Convenio suscrito entre la empresa AXA 
Seguros y la ETSII  Industriales, denominado Aula Universidad – Empresa “AXA: Ingeniería, 
Prevención y Gestión del Riesgo”. El propósito de dicho Convenio era investigar diferentes 
problemas relacionados con la gestión del riesgo en la industria. En ese sentido proponía cuatro 
grandes líneas de investigación, todas estrechamente relacionadas con la seguridad y la prevención.  
 
El proyecto, en su génesis trato de aunar dos de estas líneas propuestas: el desarrollo de nuevos 
sistemas de seguridad para la industria orientados a la prevención y la aplicación de sistemas de 
información a la monitorización de procesos industriales y a la prevención de riesgos. En particular, 
este proyecto está enfocado a desarrollar un sistema que ayude a los clientes de AXA del sector 
industrial a tener controlado el riesgo, lo cual cumpliría con el propósito de mejora de la Seguridad, 
pero además por añadidura, supone también mejoras en la evaluación y gestión de los riesgos y la 
seguridad de estos clientes para la compañía aseguradora, permitiéndole en todo momento conocer 
el nivel de cumplimiento en estas materias, y por tanto la contratación de la póliza óptima. 
 
Así pues se gestó el Proyecto final, que no es otro que acometer la definición de una herramienta de 
gestión del riesgo que facilite a las empresas clientes de AXA, pertenecientes a un entorno industrial, 
la evaluación y control de los riesgos impuesta por la legislación industrial específica. En particular, 
el proyecto está enfocado a la modelización de la herramienta para el sector almacenes, y algunas de 
las instalaciones pertenecientes al mismo, tratando de aportar un valor añadido y facilitar las tareas 
de suscripción y análisis de riesgos, llevadas a cabo por el departamento. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

 
El proyecto nace gracias a la oportunidad creada  por el Convenio Aula Universidad – Empresa “AXA: 

Ingeniería, Prevención y Gestión del Riesgo”, formalizado entre la empresa AXA y la ETSII  

Industriales. Este convenio está orientado a investigar diferentes problemas relacionados con la 

gestión del riesgo y es el detonante que impulsó a la autora a profundizar en un tema transversal en 

todas las áreas de cualquier industria, grandes o pequeñas, multinacionales o PYMES,  como es la 

Seguridad y la Prevención.  

  

AXA SEGUROS es actualmente la primera marca del sector a nivel mundial, según el ranking de 

Interbrand 2015; y ya desde su página web define su misión principal, con estas palabras de 

bienvenida: “AXA SEGUROS tiene un noble propósito: apoyar a los clientes ante situaciones adversas 

o ante cualquier tipo de problema que pueda sucederles a lo largo de toda su vida.” 

 

Ante este reto, el desarrollo de un sistema que ayude tanto al asegurado (los clientes de AXA) a tener 

controlado el riesgo, como a la aseguradora (la propia compañía) en la evaluación y gestión de los 

riesgos, contribuye sin duda a ese propósito.  

 

                                           
 
En el Manual técnico: Ingeniería. Prevención y  Verificación. Análisis y Evaluación de Riesgo, de la 
compañía AXA se cita que:  
 

“El objetivo último de Ingeniería y Prevención es optimizar la calidad técnica de los riesgos a 
suscribir, tanto si son de cartera como de nueva producción, a partir de la aplicación de los 
procesos y herramientas establecidos para ello “ 

 
Esto refuerza la  utilidad de un sistema que suponga una ventaja para la aseguradora, permitiéndole 
en todo momento conocer el nivel de cumplimiento en materias de prevención, verificación y análisis 
de riesgo. 

 
También se cita en este manual, que: 

 

“AXA tiene, sobre todo, interés en cuidar el aspecto de la suscripción para ofrecer un valor 
añadido a aquellos distribuidores y empresas que no cuentan con medios propios para la 
evaluación y análisis de sus riesgos (gerencia de riesgos). El análisis y la evaluación de riesgo 
es una tarea difícil. El objetivo de la misma no es otro que minimizar la parte aleatoria de ese 

AYUDAR a la 
aseguradora en la 

evaluación y gestión 
de los riesgos 

AYUDAR al 
asegurado a tener 

controlado el riesgo 
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riesgo mediante el análisis de los peligros inherentes a cada actividad, para permitir la 
fijación de las condiciones de prima, garantías y franquicias más adecuadas a la naturaleza y 
características de cada establecimiento, a la vez que se recomiendan las medidas de 
prevención y protección necesarias para garantizar la continuidad del establecimiento a 
asegurar”  

 
Lo cual, justifica el valor añadido que supondría contar con un sistema o herramienta, además de los 
procedimientos ya existentes, que  ayudase a los clientes asegurados a autogestionar su riesgo. 

 

El incipiente proyecto fue focalizándose en dos grandes temas de interés que se podían desarrollar y 

aunar: El desarrollo de nuevos sistemas de seguridad para la industria orientados a la prevención y la 

aplicación de sistemas de información a la monitorización de la seguridad en procesos industriales. 

 

El punto de partida, por tanto, era conocer la verdadera situación actual de las áreas mencionadas 

del sector industrial, y su tratamiento por el sector seguros, para así detectar la oportunidad de 

mejora que constituirá el objeto del proyecto.  

 

Las conclusiones fueron las siguientes:  

 

                          

Figura 1. Conclusiones tras análisis para detectar una oportunidad de mejora  en el tratamiento de la 
seguridad industrial por el sector seguros. Fuente: elaboración propia. 

En la toma de contacto inicial con el sector de los seguros, se realizó un análisis de los primeros pasos 

de la relación entre la aseguradora y el cliente a la hora de formalizar un contrato. En esta 

observación se detectan algunas carencias a la hora de valorar el riesgo de una empresa cliente del 

sector industrial por parte de las aseguradoras.  

 

La metodología de las aseguradoras habitualmente consiste en hacer una evaluación profesional por 

un técnico acreditado, el verificador, mediante una visita. Es la denominada Inspección de 

Seguridad, o Verificación. Esta visita permite llegar a unas conclusiones sobre el riesgo de la empresa 

a asegurar. Sin embargo los resultados obtenidos pueden estar muy alejados de la realidad, por 

supuesto no por impericia del evaluador, sino sobre todo porque están hechas en un momento 

puntual, mientras que el entorno industrial es cambiante, con sucesos, reformas de instalaciones y 

maquinaria en continua transformación, lo que puede derivar en que las empresas estén expuestas a 

un riesgo superior al previsto inicialmente.  

Evaluación 
profesional por un 

técnico acreditado, en 
un momento puntual  

Entorno industrial es 
cambiante. 

Carencias en 
dedicación de 

recursos al control del 
riesgo. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 
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Haciendo nuevamente referencia al Manual, leemos lo siguiente: 
 

“Cabe señalar, sin embargo, que el análisis y la evaluación de riesgo que se realiza, responde 
a una actuación concreta llevada a cabo en una fecha y un momento determinados, y 
limitada por las múltiples circunstancias que pueden darse en el transcurso de la visita al 
establecimiento. Por tanto, el Informe de Análisis y Evaluación de Riesgo no puede asimilarse 
a un “certificado de seguridad”, ni tomarse los datos que en él consten como determinantes, 
ni sustituir las condiciones contractuales que se establezcan en la póliza de seguros. Es 
evidente que el establecimiento visitado puede sufrir cambios a partir del instante posterior a 
la finalización de la visita” 
 

Esto refuerza la idea anterior de que el entorno industrial es cambiante mientras que la visita se 
realiza en un momento puntual. Encontramos por tanto, de partida, una oportunidad de mejora en la 
definición y metodología del riesgo para abordarlo en su justa medida. 
 
El otro gran bloque en el cual detectamos carencias importantes al analizar el ámbito industrial, fue 

en la cuantificación de recursos dedicados al control del riesgo, no tanto en prevención de riesgos 

laborales, área perfectamente definida y con una normativa muy exhaustiva, como en la dedicación 

de recursos en el área de mantenimiento industrial reglamentario. 

 

Para desarrollar esta premisa se va a analizar la legislación y normativa de prevención de riesgos 
laborales. Existe un sistema legislativo perfectamente estructurado: la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, que se desarrolla en el Real Decreto 39/1997 de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y que transpone las 
siguiente Directivas Europeas: 

 Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 
trabajo (Ref. DOUE-L-1989-80648).  

 Directiva 91/383/CEE, de 25 de junio de 1991, por la que se completan las medidas 
tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los 
trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo 
temporal (Ref. DOUE-L-1991-81058). 

 Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre de1992, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica 
con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (Ref. DOUE-L-1992-
81903). 

 Directiva 94/33/CE, de 22 de junio, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de los 
jóvenes en el trabajo (Ref. DOUE-L-1994-81324). 

Además habría que añadir un importante listado de Reales Decretos que regulan múltiples aspectos 
y sectores en lo referente a la prevención de riesgos. 

El proceso esencial y primigenio en el ámbito de la prevención es la evaluación de riesgos,  base para 
una gestión activa de la seguridad en el trabajo y es el proceso existente para estimar la magnitud de 
los riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el 
empresario esté en condiciones de tomar decisiones sobre las medidas preventivas a adoptar. Este 
sistema se plasma en todo un desarrollo documental perfectamente sistematizado. En numerosas 
ocasiones gran parte de los riesgos que se presentan en los puestos de trabajo derivan de las propias 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-24292#analisis
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-1853#analisis
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1989-80648
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1991-81058
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81903
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81903
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1994-81324
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instalaciones y equipos, situación aún más relevante en el sector industrial.  Ese contexto es la causa 
última de la existencia de una legislación nacional, autonómica y local de Seguridad Industrial. 
 
Por citar un ejemplo de esta legislación, recogido y analizado a su vez en el apartado correspondiente 
del proyecto, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT 2002) regula las características 
que han de cumplir las instalaciones, la autorización para su puesta en servicio, las revisiones 
periódicas, las inspecciones, así como las características que han de reunir los instaladores 
autorizados.  
 

El carácter sistémico del proceso permite deducir que, teóricamente, el cumplimiento de 
legislaciones como la citada anteriormente, supondría que los riesgos derivados de estas 
instalaciones o equipos, están controlados. Por todo ello, en muchas ocasiones los SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN no consideran necesario realizar una evaluación de este tipo de riesgos, sino tan sólo 
asegurar que se cumple con los requisitos establecidos en la legislación que le sea de aplicación y en 
los términos señalados en ella.  
 
Evaluación de riesgos:  

 Base para una gestión activa de la seguridad en el trabajo 

 Proceso esencial en el ámbito de la prevención  

 

 

Figura 2. Conclusiones tras análisis para detectar una oportunidad de mejora  en el tratamiento de la 
seguridad industrial por el sector seguros. Fuente: elaboración propia. 

He aquí una nueva oportunidad de mejora, que será objeto del proyecto: Al no evaluarse los riesgos 
sobre legislación industrial, ni gestionarlos con la metodología implantada por los Servicios de 
Prevención, aparece una laguna en esta materia que en las organizaciones puede quedar en tierra de 
nadie. Es decir, el departamento de prevención no lo asume, o si lo hace se limita a hacer un check-
list, porque desconoce la profundidad de los aspectos técnicos y porque tradicionalmente lo hacían 

PRÁCTICA TEORÍA 

http://www.google.es/url?url=http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/llave-inglesa&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj1u7joioTNAhXI2RoKHUUUAsUQwW4IGjAC&sig2=mnR-IpH7kxK9cwclcB63Xw&usg=AFQjCNHeey4Gc4CiMNXtluW8rAtQcBm3uw
http://www.google.es/url?url=http://jusan.es/tarificadores/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjf796dioTNAhUKnRoKHWCbCAwQwW4IJDAH&sig2=XJtl_aVRKSz1oPl7-3emlw&usg=AFQjCNHbc6O_4C-q77LeQrp1dcu8M5S_Qw
http://www.google.es/url?url=http://ingredientesdelavida.blogspot.com/2012_11_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiB8sbGi4TNAhWF2xoKHXI_DmwQwW4IHDAD&sig2=G1Cb5DmaWvji_sWz53JbZA&usg=AFQjCNFzF0oysPzTw9Ga4gXReaHX7H4alA
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técnicos de Mantenimiento, cuya carga de trabajo, planes de mantenimiento diario, mantenimiento 
correctivo, la presión del día a día, el objetivo de cero averías, etc.; les hace relegar la gestión de 
inspecciones de mantenimiento legal a un segundo plano. 

 
Se añaden además otras circunstancias: las diferentes normativas de aplicación obligan al propietario 
de la instalación a la realización efectiva de todas las tareas de mantenimiento reflejadas en ellas, por 
tanto debe conocer perfectamente toda la normativa en vigor, ya que nunca podrá esgrimir 
desconocimiento como causa eximente en el caso de que un incumplimiento de estas revisiones 
provoque daños. 
 
Además, debe conservar a disposición de la autoridad competente los registros que prueben que se 
han realizado dichas inspecciones reglamentarias. Por tanto, el titular de la instalación debe prestar 
especial atención a tres aspectos importantes:  
 

 Debe definir todas las obligaciones legales de mantenimiento impuestas por las diferentes 

normativas de aplicación en su instalación 

 Debe llevar a cabo todas las inspecciones reglamentarias. 

 Debe conservar los registros documentales del cumplimiento de dichas obligaciones. 

 

Este tipo de obligaciones varían con el tipo de instalación y su tamaño, evolucionan con el tiempo, 
varían de unas naciones a otras e incluso de  unas comunidades autónomas a otras.  
 

Las inspecciones reglamentarias se pueden efectuar de estas formas:  

 Inspecciones por el propio usuario de la instalación con el personal de mantenimiento propio. 

 Inspecciones por una empresa externa, pero que no es necesario que esté acreditada, autorizada 
o inscrita en algún registro. 

 Inspecciones por una empresa autorizada  para llevar a cabo este tipo de inspección. 

 Inspecciones que debe realizar un Organismo de Control Autorizado1 (OCA), entidad acreditada 
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) 

 

El conocimiento y cumplimiento del mantenimiento legal es de especial importancia debido a las 
implicaciones que conlleva, tanto desde el punto de vista de la seguridad, como de las 
responsabilidades de la empresa propietaria y de sus directivos: se trata de una actividad sujeta a 
normas cuyo control es ejercido por la Administración. Dada esta importancia del mantenimiento, y 
concretamente el mantenimiento legal, se completarán aspectos relativos al mismo en el apartado 
2.2. 

 

Todas estas conclusiones hicieron optar por EL PROYECTO que aquí se presenta: la definición  de  

una herramienta de gestión del riesgo que facilite a las empresas clientes de AXA, pertenecientes a 

un entorno industrial, la evaluación y control de los riesgos impuesta por la legislación industrial 

específica, mediante una adecuada gestión de mantenimiento. 

                                                 
1
 Un Organismo de Control tiene la finalidad de verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de 

las condiciones de seguridad de productos e instalaciones industriales, establecidas por los 
Reglamentos de Seguridad Industrial, mediante actividades de certificación, ensayo, inspección o 
auditoría. 
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2.2.  MANTENIMIENTO TÉCNICO Y LEGAL 

El mantenimiento se define de la siguiente forma: todas las acciones 
que tienen como objetivo preservar un artículo o restaurarlo a un 
estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida. Estas 
acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y 
administrativas correspondientes. 

De este modo, podemos distinguir, según el carácter de las diversas actividades que implica la acción 
de mantenimiento, entre mantenimiento técnico y legal. 
 

 
MANTENIMIENTO TÉCNICO 

En el ámbito de la industria y la ingeniería, el concepto 
de mantenimiento tiene el siguiente significado:  

Cualquier actividad (como comprobaciones, 
mediciones, reemplazos, ajustes y reparaciones) 
necesaria para mantener o reparar una unidad 
funcional de forma que esta pueda cumplir sus 
funciones.  Esto es lo que constituye el mantenimiento 
técnico. 

El mantenimiento en la industria ha ido evolucionando 
en el tiempo, paralelamente al desarrollo tecnológico 
de los equipos de medida y control, de forma que de 
un mantenimiento puramente correctivo, se ha 

evolucionado hasta uno de tipo proactivo, pasando por el preventivo y el predictivo. A continuación 
se explica cada uno de ellos: 

 
 

 Mantenimiento correctivo: El mantenimiento, en un principio, era de tipo correctivo, es decir, se 

limitaba a intervenir en caso de averías, acarreando costes de parada de producción, así como de 

reparación (piezas de repuesto, mano de obra, etc.). 

 
 Mantenimiento Preventivo: Este  tipo de mantenimiento surge de la necesidad de reducir la 

probabilidad de fallo de las máquinas, manteniéndolas en el mejor estado posible. Para ello, los 

técnicos de mantenimiento,  realizan revisiones periódicas, ya que los costes derivados de 

paradas de producción por las bajas disponibilidades de las máquinas, suponían un problema. El 

mantenimiento preventivo presenta incertidumbre en cuanto al coste que genera, así como 

dificultad a la hora de definir los periodos de intervención óptimos, lo cual limita su eficacia. 

 
 Mantenimiento predictivo: Dadas las incertidumbres que presentaba el mencionado 

mantenimiento preventivo, y el creciente desarrollo tecnológico, se consigue desarrollar el 
mantenimiento predictivo. Este nuevo enfoque consiste en la anticipación a la avería y se basa 
en la condición o estado de la máquina, de forma que trata de conocer el comportamiento de 

Figura 3. Imagen representativa 
de mantenimiento. Fuente: 

EDROM ascensores. 

Figura 4. Comparación entre distintos tipos 
de  mantenimiento. Fuente: SINASIS, 

Ingeniería de mantenimiento. 
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la máquina, y como debería comportarse, para así saber qué elemento puede fallar y cuando. 
Esto supone toda una revolución y numerosas ventajas, ya que se evitan grandes y caras 
averías, y se agilizan las intervenciones, pudiéndose programar estas sin afectar al proceso 
productivo, optimizando costes de producción, mano de obra y repuestos. 

 
 

 Mantenimiento proactivo: El mantenimiento predictivo es capaz de determinar si un elemento 
de una máquina puede fallar, pero no analiza la causa del fallo. Por tanto, ante esta 
incertidumbre, el mantenimiento proactivo da un paso más. También se conoce como 
fiabilidad de máquina y engloba todos los tipos de mantenimiento anteriores desde el punto 
de análisis de causas de la repetitividad de las averías. Así, no sólo responde al “cuando” 
determinado elemento puede fallar, sino también al “por qué”, resolviendo aspectos técnicos 
de las averías. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

MANTENIMIENTO LEGAL 

Se denomina mantenimiento legal, al tipo de mantenimiento preventivo obligatorio que las 
legislaciones sobre seguridad de equipos e instalaciones industriales obligan a realizarse de forma 
periódica por parte de empresas o personal autorizado ajenas a la empresa propiedad de las 
instalaciones o equipos. 

En lo referente a Seguridad Industrial, cada vez se cuenta con mayor número de preceptos 
legislativos de aplicación a gran variedad de instalaciones industriales: electricidad, contraincendios, 
ascensores, aparatos a presión, ruidos, emisiones, etc. 
 
Las fuentes de la legislación de aplicación van desde las Directivas Europeas a las Ordenanzas 
Municipales pasando por la Ley, el Real Decreto (Reglamentos), Decretos, Órdenes e Instrucciones 
legislativas de las comunidades autónomas, etc. 
 
Sintetizando, se puede afirmar que el objeto del Mantenimiento Legal es la gestión de 
mantenimiento de los mínimos obligatorios a los que obliga la legislación vigente, e incluyen el 
cumplimiento de: 
 
• Requisitos Documentales para la puesta en servicio 
• Requisitos de Ejecución 
• Requisitos técnicos y humanos del mantenimiento 

CORRECTIVO Intervención en avería 

PREVENTIVO  Revisiones periódicas; mantener 
buen estado 

PREDICTIVO Anticipación avería; predecir 
cuándo fallo 

PROACTIVO Anticipación avería: predecir por 
qué fallo 

Tabla 1. Resumen tipos de mantenimiento. Fuente: elaboración propia. 

http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/intro/mantenimiento_proactivo.html
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• Control Periódico del cumplimiento reglamentario  
 
En cuanto a las entidades implicadas en la seguridad industrial y el mantenimiento, cabe mencionar 
que el mantenimiento legal no es responsabilidad únicamente del jefe de mantenimiento, sino que 
este afecta a proyectistas y directores facultativos, talleres de fabricación y empresas instaladores, 
mantenedores, empresas de inspección, y al departamento de mantenimiento y gerencia, encargado 
del control y la custodia. 
 
Son diferentes tanto las funciones, las responsabilidades como los registros documentales, en las 
fases de diseño, instalación y fabricación, puesta en  marcha, mantenimiento, verificación e 
inspección.  En el siguiente cuadro se recogen todas ellas, con el fin de tener en cuenta y delimitar 
las competencias en cada ámbito. 

 
Tabla 2. Responsabilidades, competencias, requisitos, garantías y registros en las diferentes fases por las que 

pasa una instalación industrial. Fuente: DELEGA. Técnica&Gestión. 

COMPARATIVA 

A continuación se realizan una serie de comparaciones entre el mantenimiento técnico y legal: 
 
Impacto económico del mantenimiento: 

 

 A nivel técnico las gamas de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo (mantenimiento 
técnico) tienen su impacto económico a través de: 

o la disponibilidad de la instalación 
o la optimización de los costes operativos y de mantenimiento. 

 

 A nivel documental el mantenimiento legal tiene su impacto económico en evitar sanciones de la 
administración o de la justicia en casos de: 

o Incidentes 
o Accidentes 
o inspecciones 

 
A quién  compete mantenimiento: 
 

 Mantenimiento técnico (preventivo/correctivo): Gestión de operación, inversiones, gerencia, 
fabricantes.  
 

 Mantenimiento legal: Auditorías internas/externas; Prevención de riesgos laborales, inspecciones 
de la administración, Compañías de Seguros, Compañías de Certificación. 
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3. OBJETIVOS 
 
El objetivo general de este proyecto es desarrollar el contenido de una herramienta que organice 
sistémicamente la gestión de la seguridad y prevención, de manera que permita controlar los riesgos 
de los clientes del sector industrial.    
 
Además se plantean los siguientes objetivos más específicos: 
 

• Garantizar y sistematizar el cumplimiento en materia de Seguridad Industrial.  

• Asegurar el control de la documentación oficial. 

• Obtención de informe de cumplimentación en tiempo real. 

• Modelizar el sistema para desarrollar una plataforma digital, con acceso a los clientes 

industriales, que permita una monitorización del sistema de control. 

3.1. ALCANCE  

 
A efectos de este Proyecto, quedan fuera del alcance, las industrias de gran tamaño y pertenecientes 
a los sectores químicos o petroleras donde exista una legislación destinadas al control de los riesgos 
de accidentes graves (CORAG), o utilicen métodos cuantitativos como HAZOP, árbol de fallos y 
errores. El Proyecto va pues, enfocado a empresas industriales PYMES. 
 
Como ya se ha mencionado la Administración mantiene una amplia normativa vía Reglamentos, 
Instrucciones Técnicas y Normas, de obligado cumplimiento, con unos plazos de revisiones periódicas 
a las instalaciones y máquinas. Sin embargo, tal y como se ha expuesto en los antecedentes, en la 
práctica esta gran cantidad de requisitos e inspecciones puede abrumar a las empresas, y la 
diversidad de departamentos implicados crea gran confusión y dificultad de control, y por tanto de 
definir la mejor póliza de seguros.  

 

El alcance de nuestra herramienta  deberá asegurar un seguimiento eficaz de la gestión del riesgo, en 
materia de seguridad y prevención, además de la creación de un inventario de instalaciones y 
maquinaria con el que inicia la actividad  la empresa y sus posibles variaciones. 

 
Hasta aquí, con esto, la empresa cliente de AXA habrá estado asesorada y se le habrá facilitado la 
labor hasta completar las exigencias industriales legislativas. Además será importante que AXA en 
todo momento conozca la situación real de la empresa en esta materia y por tanto su evolución y 
exposición al riesgo, lo que le permitirá detectar a tiempo posibles faltas de cumplimiento de 
inspecciones reglamentarias que pueden desembocar en mayor accidentabilidad.  

 
En definitiva con la herramienta de gestión, AXA conocerá las desviaciones que, con respecto al inicio 
de la contratación del seguro, la empresa cliente ha experimentado y en definitiva su evolución en 
materia de seguridad industrial y ambas, empresa cliente y AXA se beneficiarán de los resultados de 
su cumplimentación. 
 
Será parte importante del alcance del proyecto, la definición de: 

 Control de calendario y avisos de caducidad.  
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 Gestión documental con una adecuada custodia de la documentación. 

 Acceso a la documentación ante inspecciones o auditorías. 

 Homologación de entidades de inspección y base de datos. 

Y como final del alcance se elaborará un informe de estado donde se reflejará en todo momento la 

foto del cumplimiento de la normativa. 

3.2. LÍNEAS DE TRABAJO 

 
El trabajo irá enfocado hacia tres líneas diferentes.  
 
Por un lado se realiza una revisión de la reglamentación y normativa vigente en instalaciones 
industriales. Este estudio se introduce en líneas generales en los bloques  1.CARACTERIZACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES y 2.ANÁLISIS DE REGLAMENTACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD 
dentro del apartado 5 de aplicación práctica, donde se recoge un listado de instalaciones y legislación 
aplicable. Sin embargo, su desarrollo, consistente en la recopilación y estructuración de 
documentación (Leyes, Decretos, normas UNE)  y en la extracción de aspectos (mantenimiento legal, 
inspecciones reglamentarias…), se lleva a cabo por tipología de instalación, dentro de las 
seleccionadas para analizar. 
  
Por otro lado se plantea diseñar el sistema de gestión del riesgo como herramienta digital, ya que  se 
tiene en cuenta la premisa de “friendly user” y se considera la mejor forma de vender el sistema 
como gestión de riesgo para el cliente. De esta forma  se plantea en primera aproximación su diseño, 
posible estructura y funcionamiento. Esto se desarrolla en el bloque 3.ESTRUCURA DE LA 
PLATAFORMA en el apartado 5 de aplicación práctica. 

 
Se hablaba anteriormente, de las instalaciones seleccionadas para estudiar, ya que dada la multitud 
de instalaciones industriales existentes, se ha tomado la decisión de hacer una modelización por 
sectores. Esto consiste en que, según el sector asegurado del que se trate, el sistema proporciona 
una serie de instalaciones susceptibles de estar contenidas en un establecimiento o planta de ese 
sector. 
 
De esta forma, aprovechando esta modelización y con el fin de delimitar el alcance del proyecto, 
como tercera línea de trabajo, se realizará todo lo mencionado anteriormente para el sector 
almacenes. (5. Aplicación práctica: 4 SECTOR ALMACENES).  Es decir, para las instalaciones 
susceptibles de estar contenidas en un almacén, se desarrollará todo el contenido mencionado 
acerca de la normativa y legislación vigente enfocada a mantenimiento legal, y una vez desarrollado 
todo el contenido, se estará en condiciones de estructurar el mismo para incorporarse al sistema  
digital. Así, quedará modelizada la herramienta.  
 
Es por este motivo, por el que a lo largo de todo el documento, durante la revisión de la normativa 
aplicable a cada instalación, se va haciendo referencia a dónde, es decir a qué apartado de la 
herramienta digital,  podría ir incorporada esa información. 
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Figura 5. Líneas de trabajo. Fuente: elaboración propia. 

 

•Recopilación  y estructuración de 
documentación (Leyes, Decretos, normas 
UNE) 

 

•Extracción de aspectos relativos a 
mantenimiento  (mantenimiento legal, 
inspecciones reglamentarias…) 
 
 

 REVISIÓN DE 
LA NORMATIVA 

VIGENTE EN 
INSTALACIONES 
INSDUSTRIALES 

•INICIALIZACIÓN 

•FORMATO 

•TIPO INSTALACIÓN 

•OPCIONES: Legislación de aplicación, 
Requisitos Documentales, Control Periódico 

 

DISEÑO DE LA 
HERRAMIENTA 

DIGITAL 

•Empezar por ALMACENES e instalaciones 
que estos puedan englobar. 

MODELO POR 
SECTORES 

Una vez desarrollado 
todo el contenido 
desde el punto de vista 
reglamentario y 
normativo, se estará 
en condiciones de 
estructurar el mismo 
para incorporarse al 
sistema  digital. Así, 
quedará modelizada la 
herramienta.  
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FASE 
PRELIMINAR DE 
PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

FASE DE 
EJECUCIÓN  

4. METODOLOGÍA 
 
La metodología se define como una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto. Se basa en 
establecer las etapas del mismo. En definitiva, la metodología se define como una planificación y una 
selección de técnicas para el correcto desarrollo y realización de tareas vinculadas al trabajo o el 
proyecto. Tareas que permitirán, desde una posición inicial teórica, como es en este caso, la 
detección de una oportunidad de mejora en materia de seguridad industrial y mantenimiento legal, 
llegar a un servicio o producto final –Desarrollo de un sistema de control para la cumplimentación de 
la legislación industrial vigente, dirigido a empresas clientes de AXA del sector industrial– 
 
De esta manera, el proyecto, como ya se ha indicado anteriormente, se plantea bajo el auspicio del 
Convenio Aula Universidad – Empresa “AXA: Ingeniería, Prevención y Gestión del Riesgo”, 
formalizado entre la empresa AXA y la ETSII  Industriales, cuyo objetivo es la investigación de 
diferentes problemas relacionados con la gestión del riesgo.  Este hecho ha marcado desde el primer 
momento el método de trabajo utilizado en la realización del proyecto. El citado convenio se 
materializó en la concesión de una Beca de prácticas a la autora por un periodo de cinco meses.  
 
Lógicamente el desarrollo del trabajo ha estado marcado por este tiempo de dedicación y la 
metodología empleada se ha ceñido y adaptado a los métodos y procesos de trabajo utilizados por la 
propia empresa. 
 
Distinguimos las siguientes Fases del Proyecto, estableciendo una diferenciación inicial en dos 
grandes bloques: 
          
 
                                 

 FASE PRELIMINAR DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: En esta primera fase, y ante el interés que 

el tema central del Convenio Aula Universidad, gestión del riesgo industrial, se decide presentar 

candidatura a las Becas de la compañía AXA SEGUROS. Para ello se investigó sobre cómo se 

controla la cumplimentación de la normativa y legislación industrial vigente en las industrias, con 

el objetivo de encontrar oportunidades de mejora que un proyecto de fin de Grado pueda 

aportar.  

Los métodos empleados consistieron en una labor de investigación inicial a través de diferentes 
páginas web, lectura de legislación y normativa vigente en el área de la seguridad industrial, y 
una serie de entrevistas con profesionales con responsabilidad en esas áreas: Mantenimiento y 
prevención. Estas tareas permitieron un acercamiento inicial, aún muy somero, a esta área, y que 
se describe en el apartado ANTECEDENTES, pero que fue suficiente para encontrar Áreas de 
mejora que pudiese cubrir un TRABAJO DE FIN DE GRADO y que interesase a la compañía 
patrocinadora. 
 
Esta etapa culminó con aplicación de una candidatura mediante una PROPUESTA DE PLAN DE 
TRABAJO a AXA SEGUROS, titulada  “Desarrollo de un sistema de control la cumplimentación de 
la normativa y legislación industrial vigente, dirigido a empresas clientes de AXA del sector 
industrial”, que fue el germen de este proyecto. 

 

 FASE DE EJECUCIÓN. Esta fase se ha desarrollado en el ámbito de la beca mencionada. El número 

de horas de dedicación programadas de dicha beca ha sido de 500 horas, con un horario de 

I 
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permanencia en el Centro de trabajo de AXA de 5 horas diarias de lunes a viernes, formando 

parte del Departamento de Daños, dentro del área de Análisis y Evaluación del Riesgo en 

Empresa. 

Se ha realizado pues un trabajo continuo, estructurado en jornadas de trabajo diarias, que por 
añadidura ha permitido adquirir un mayor conocimiento del sector seguros aplicado a la 
industria, y a las que hay que añadir una labor de estudio y ordenación propia, con el objetivo de 
ir presentando resultados parciales a la Compañía y a la dirección del proyecto de la ETSII. 
 
No obstante cabe distinguir diferentes etapas de trabajo: 

                  
Figura 6. Secuencia de etapas en la fase de ejecución. Fuente: Elaboración propia. 

 ETAPA DE DOCUMENTACIÓN. En esta primera etapa el trabajo consistió básicamente en 

obtener documentación sobre el área de control de riesgo industrial de la compañía AXA. 

Para ello se proporcionó documentación interna, como fueron sus propios protocolos, 

procesos de trabajo, etc.  

Al mismo tiempo se fueron asumiendo algunas actividades propias del departamento, que 
permitieron conocer el funcionamiento de éste y sus principales áreas de responsabilidad.  
 
El objetivo de esta etapa fue conocer el funcionamiento y alcance de un departamento de 
control de riesgo, como paso previo necesario a la introducción del nuevo sistema que el 
proyecto presenta, detectando de esta forma necesidades e introduciendo nuevas variables 
de desarrollo del proyecto. 
 
Su duración fue de un mes (100 horas) si bien se solapó con la siguiente etapa. 

 ETAPA DE PLANIFICACIÓN. Es el inicio del Proyecto en sí. En esta fase se establece una 

estructura diferenciada en dos ámbitos: el grupo de trabajo y el trabajo en sí. Esta 

organización facilita en gran medida la realización del proyecto y la consecución de los 

objetivos.  

 

1. Documentación 

2. Planificación 

 

3. Desarrollo y 
redacción 
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Grupo de Trabajo: Está formado por los integrantes que se muestran en la siguiente figura:

 
Figura 7. Grupo de Trabajo. Fuente: elaboración propia 

Planificación del trabajo:  

En esta fase se esquematizaron los contenidos mínimos que el proyecto debía incluir. Se 

continúa con la documentación, sobre todo en lo referente a Normativas y tipos de 

instalaciones, y ya se van incluyendo en los diferentes apartados que conforman el proyecto.  

Paralelamente la Compañía AXA va focalizando las principales áreas de interés que quiere 
desarrollar, centrándose en la familia de ALMACENES.  
 
Es también la etapa de redefinición de objetivos e inclusión de apartados y áreas no previstas 
en las fases anteriores. 
 
Este proceso se extiende a lo largo de dos meses (200 horas). 
 
A la finalización de esta etapa el proyecto cuenta ya con un armazón completo, una visión 
amplia de los reglamentos y las normativas que aplican a las diversas instalaciones y sobre 
todo las tres líneas de trabajo a desarrollar. De las cuales, una de ellas, es el desarrollo de la 
herramienta digital, tratado únicamente desde su planteamiento y modelización, siendo su 
realización práctica una importante línea futura de trabajo y una potencial competencia del 
departamento de IT. 

 ETAPA DE DESARROLLO Y REDACCIÓN. Es la fase final del proyecto. Su objetivo es finalizar el 

proyecto logrando los objetivos propuestos, así como dotar al proyecto de la redacción final 

que comunique los resultados obtenidos.  

En esta etapa se analizan los contenidos expuestos, realizándose una importante labor de 
síntesis y de resaltar lo importante, dada la cantidad de información recogida. Además se 
obtienen las principales conclusiones y futuras líneas de trabajo. 
 
Su duración fue de dos meses. La etapa finaliza con la presentación y defensa del Proyecto. 

Isabel Ortiz 

Tutora del TFG 

Fernando F. de Castro 

Responsable del departamento de 
Daños Industria 

Fernando F. Aragüés 

 Responsable del departamento de 
Control de Riesgos y Prevención 

y José Vidal 

Suscriptor Máster del departamento 
de Daños Industria 

Andrea Sanz Peña 

Autora del proyecto 

Supervisa el TFG y define la 
estructura del documento 

Lidera las reuniones y supervisa 
el proyecto 

 

Definen la organización interna 
de los apartados y corrigen el 

contenido 

Implementa las decisiones, 
investiga, desarrolla y  redacta 

el trabajo 
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5. APLICACIÓN PRÁCTICA 
 
Este apartado contiene el desarrollo del sistema de control para la cumplimentación de la legislación 
industrial vigente, dirigido a empresas clientes de AXA del sector industrial. A continuación se recoge 
en un índice de contenido todo lo necesario para dicho desarrollo: 

Contenido 

1. CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ..................................................................................... 31 

2. ANÁLISIS DE REGLAMENTACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD ......................................... 32 

3. ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA ................................................................................................... 39 

4. MODELIZACIÓN POR SECTORES: SECTOR ALMACENES .................................................................... 44 
 
 
4.1. INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS ........................................................................................ 46 
 

4.1.1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN: ............................................................................................ 46 
4.1.1.1. Reglamentos e ITC’s sobre productos e instalaciones ................................................... 46 
4.1.1.2. Legislación nacional ....................................................................................................... 49 
4.1.1.3. Normas UNE .................................................................................................................. 51 

 
4.1.2. CONTROL PERIÓDICO  Y REGISTRO DOCUMENTAL: ............................................................ 52 

4.1.2.1. Tablas de mantenimiento RIPCI .................................................................................... 52 
4.1.2.2. Aspectos de mantenimiento e inspecciones recogidos en normativa UNE de aplicación

 ................................................................................................................................................. 61 
 
 
4.2. APARATOS A PRESIÓN ............................................................................................................ 106 
 

4.2.1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN ........................................................................................... 106 
4.2.1.1. Reglamentos e ITC’S sobre productos e instalaciones ................................................. 106 

 
4.2.2. CONTROL PERIÓDICO Y REGISTRO DOCUMENTAL: ........................................................... 107 

4.2.2.1.  Esquema ..................................................................................................................... 108 
4.2.2.2.  Desarrollo, introduciendo fragmentos a los que hace referencia el documento original, 
para recoger lo referente a inspecciones y mantenimiento ..................................................... 109 
4.2.2.3. Instrucciónes técnicas complementarias..................................................................... 122 

 
 
4.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: BAJA Y ALTA TENSIÓN ............................................................. 150 
 
4.3.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN .................................................................. 150 
 

4.3.1.1.LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN ......................................................................................... 150 
4.3.1.1.1. Reglamentos sobre productos e instalaciones ......................................................... 150 
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4.3.1.1.3. Legislación nacional .................................................................................................. 153 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Instalaciones sujetas a mantenimiento legal: 
 

 Instalaciones Contraincendios 

 Aparatos a Presión 

 Instalaciones Eléctricas: Alta y Baja tensión 

 Almacenamiento Productos Químicos 

 Gases Combustibles 

 Aparatos Elevadores 

 Instalaciones Térmicas en Edificios 

 Instalaciones Frigoríficas 

 Máquinas  

 Instalaciones de Gas 

 Instalaciones Petrolíferas 

 Accidentes Mayores  

 Contaminación Ambiental  

 
Como se verá más adelante, debido a la delimitación del alcance de este proyecto, no se analizarán  
todas estas instalaciones. Por lo pronto, Instalaciones Petrolíferas, Accidentes Mayores y 
Contaminación Ambiental, quedan fuera del alcance de este proyecto, ya que como se mencionaba 
en el apartado 3.1., a efectos de este Proyecto, quedan fuera del alcance, las industrias de gran 
tamaño y pertenecientes a los sectores químicos o petroleras donde exista una legislación destinadas 
al control de los riesgos de accidentes graves o mayores (CORAG), o utilicen métodos cuantitativos 
como HAZOP, árbol de fallos y errores. El Proyecto excluye pues, a las instalaciones petrolíferas y a 
los accidentes mayores, y va enfocado a las instalaciones pertenecientes a empresas industriales 
PYMES, de forma que también excluye contaminación ambiental, puesto que no es una instalación 
industrial y cuenta con una legislación específica y extensa para ello, aplicable a todo tipo de 
industrias. 
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2. ANÁLISIS DE REGLAMENTACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE 

SEGURIDAD 
 

Legislación de aplicación en el territorio español: 
 

1. Directivas comunitarias 
2. Legislación Nacional 
3. Reglamentos e ITC’S (instrucciones técnicas) sobre productos e instalaciones 
4. Normativa de la Comunidad Autónoma  
5. Ordenanzas Municipales 
6. Normas UNE 

 
 
1. DIRECTIVAS COMUNITARIAS 

Las Directivas comunitarias son disposiciones normativas, redactadas y dictadas por los órganos 
legislativos existentes en la UNIÓN EUROPEA, que vincula por tanto a los  Estados que forman parte 
de ésta. Esta vinculación se traduce en que los países comunitarios destinatarios obtengan la 
consecución de resultados u objetivos concretos en un plazo determinado. Son pues el esqueleto 
primigenio del Derecho Comunitario. 

La Directiva  es por supuesto comunitaria, pero además, y por virtud de los Tratados, es también 
interna y propia de los ordenamientos jurídicos nacionales, aunque requiere de un complemento 
normativo de los Estados para su efectiva implementación. Son por tanto las  autoridades internas 
competentes de cada Estado los que realizan  la debida elección de la forma y los medios 
adecuados a tal fin. 

Este proceso o mecanismo de despliegue y aplicación por las autoridades nacionales competentes 
(nacional, regional o local) de una determinada Directiva, se lo denomina jurídicamente 
"transposición" al Derecho interno o nacional. 

Por tanto las directivas europeas, se transponen en Leyes, Reales Decretos (RDs) u otras Normativas 
nacionales, regionales o locales, en función de las competencias asignadas a cada una de las 
Administraciones, y en definitiva son las que deberán recoger el sistema de control para el 
aseguramiento de la normativa y legislación industrial vigente. 

 

 MÁQUINAS COMPATIBILIDAD EM EMISIONES 
SONORAS 

BAJA TENSIÓN 

DIRECTIVA 2006/42/CE 2004/108/CE 2004/14/CE 2006/95/CE 
Entrada Vigor 29.XII.2009 20.VII.2009 04.VII.2001 16.I.2007 
LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

R.D. 1644/2008 R.D. 1580/2006 R.D. 
212/2000 

R.D. 7/1988 
R.D. 154/1995 

Entrada en 
vigor 

31.XII.2009 20.VII.2009 01.VI.2002 16.I.2007 

Deroga 89/392/CE 
91/368/CE 
93/44/CE 
R.D. 1435/92 
R.D. 56/95 

89/336/CE 79/113/CE 
84/532/CE  
84/538/CE 
86/622/CE 

73/23/CE 
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2. LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
A continuación, se expone un listado de las disposiciones que proporcionan el marco legislativo 
básico en el ámbito de la calidad y seguridad industrial. 

 

 Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria (PDF de la disposición) 
 

 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 (PDF de la disposición) y Real 
Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 
de diciembre 

 

 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. (PDF de la disposición) 

 

 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
Ejercicio (PDF de la disposición) 

 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (PDF de la disposición) 

 

 Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
Integrado Industrial (PDF de la disposición) 

 

 Ley 1/2008, de evaluación de impacto ambiental en proyectos  SE DEROGA, por Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (PDF de la disposición) 

 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. (PDF de 
la disposición) 

 

 Ley 7/1997, del 11 de agosto, de protección contra la contaminación acústica  SE 
DEROGA, por Ley 12/2011, de 26 de diciembre  de medidas fiscales y administrativas (PDF 
de la disposición) 

 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (PDF de 
la disposición) 
 
 

 Normativa de autoprotección:  
 
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia. (PDF de la disposición) 
 

Tabla 3. Directivas que aplican a algunas instalaciones, Reales Decretos que las transponen a nivel nacional, y 
Directivas  o RDs a los que derogan. Fuente: DELEGA. Técnica&Gestión. 

 
 

http://boe.es/boe/dias/1992/07/23/pdfs/A25498-25506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1996/02/06/pdfs/A03929-03941.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1997/03/18/pdfs/A08649-08652.pdf
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18731
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18731
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2002/07/02/pdfs/A23910-23927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2002/07/02/pdfs/A23910-23927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1252.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1252.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19744
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19744
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf
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Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. (PDF de la disposición) 
 

 Código Técnico de la Edificación (CTE): es el marco normativo que establece las exigencias 
que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación (LOE). 
 
 

3. REGLAMENTOS E ITC’S SOBRE PRODUCTOS E INSTALACIONES  
 
Un Reglamento es una norma jurídica que tiene un alcance general. Es de rango inferior a la ley, por 
lo que no pueden regular materias reservadas a la misma, ni infringir normas con dicho rango. Será 
obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, teniendo en 
cuenta que para que produzcan efectos jurídicos deben ser publicados en el diario oficial que 
corresponda, y tiene vigencia indefinida hasta que se modifiquen por otras normas de mayor o igual 
rango. 

Los reglamentos relativos a seguridad industrial, a menudo contienen instrucciones técnicas 
complementarias (ITCs). El propósito de las mismas es suministrar una descripción detallada de 
cómo se debe realizar una operación o actividad específica, a diferencia de los procedimientos 
documentados, que se ocupan de “qué” se hace, quienes son los responsables, etc. Los documentos 
que contienen las ITCs,  pueden ser de varios tipos, modelos, dibujos, cuadros, diagramas de flujo, o 
muestras de manufactura. 

 
A continuación se muestran los principales reglamentos e instrucciones técnicas complementarias 
vigentes en territorio nacional, que aplican a cada  instalación industrial, de las mencionadas en el 
punto 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

 

Equipo o instalación Legislación Reglamentación 

INSTALACIONES 

CONTRA INCENDIOS 

 

RD 2.267/2004 modificado por R.D. 

560/2010 y Orden de 16 de abril de 

1998 

Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios 
(RIPCI) 

RD 2267/2004 modificado por R.D. 

560/2010 

 

Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos 
industriales (RSCIEI) 

RD 842/2013 

 

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 

EQUIPOS A PRESIÓN 
 

RD 2.060/2008 modificado por R.D. 
560/2010 

Reglamento de equipos a presión 
y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-EP-1 a 6 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/10/03/pdfs/A39836-39837.pdf
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INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

ALTA TENSIÓN 

RD 223/2008 
modificado 
por  R.D. 
560/2010 
 

Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Líneas Eléctricas de 
ALTA TENSIÓN (LAT) 
 
 

RD 337/2014 Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad 
en instalaciones eléctricas de 
ALTA TENSIÓN (RAT) y sus 
Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 
23 

BAJA TENSIÓN 

RD 842/2002, 
modificado 
por R.D. 
560/2010 

Reglamento electrotécnico de 
BAJA TENSIÓN (RBT) y sus 
Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT 01 a 
BT 51. 

ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

 

RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas 

complementarias MIE-APQ-1 a 7,  

COMBUSTIBLES 
GASEOSOS 

RD 919/2006 modificado por R.D. 
560/2010 
 

Reglamento técnico de 
distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11 

APARATOS 
ELEVADORES 

ASCENSORES 
 

RD 
2.291/1985 
(ITC-MIE-AEM 
1), modificado 
por R.D. 
560/2010 

Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención 

GRÚAS TORRE PARA 
OBRAS U OTRAS 
APLICACIONES 

 

RD 
2.291/1985 
(ITC-MIE-AEM 
2), modificado 
por R.D. 
560/2010 

Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención 

PUENTES GRÚAS, 
POLIPASTOS, 

GÓNDOLAS Y OTROS 
EQUIPOS DE 
ELEVACIÓN 

 

RD 
1.215/1997  
modificado 
por 
R.D.2.177/200
4 

Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo 

 

GRÚAS MÓVILES 
AUTOPROPULSADAS 

 

RD 
2.291/1985 
(ITC-MIE-AEM 
4), modificado 
por R.D. 

Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención 
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560/2010 

INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN 

EDIFICIOS 

RD 1027/2007 
Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios 

 

INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS 

RD 138/2011 
Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas 

SEGURIDAD EN 
MÁQUINAS 

R.D. 1.644/2008 
 Normas para la comercialización 

y puesta en servicio de las 

máquinas 

 

RD 1.215/1997  modificado por 
R.D.2.177/2004 Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo 

 

Tabla 4. Principal normativa aplicable en España al mantenimiento legal en instalaciones industriales. 
Fuente: Elaboración propia, Secretaria General de Industria y de la PYME,  BOE. 

 
 
 

4. NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  
 

Como ya se ha mencionado en este proyecto, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la 
actividad económica y, consecuentemente, al ser la actividad industrial una parte de ésta, sobre toda 
clase de industrias, tal y como dicta el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española. 
 
Sin embargo el ordenamiento jurídico español ha desarrollado un claro reparto de competencias con 
las Comunidades Autónomas que conforman el Estado. Se cita, en este sentido, el estudio  LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, CLAVES DE UNA APLICACIÓN EJECUTIVA 
EFICIENTE, de D. JORGE IÑESTA BURGOS, Subdirector General de Industria e Inspección de la 
Comunidad de Madrid, que dice textualmente: “las Comunidades Autónomas tienen, de acuerdo con 
las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado y en los 
términos establecidos en los artículos 38, 131 y en las materias 11ª y 13ª del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución, competencia exclusiva en materia de industria, sin perjuicio de lo que 
determinen las normas del Estado por razones de seguridad sanitarias o de interés militar y las 
normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear” 
 
Existe por tanto un reparto de competencias, ya recogido en la Ley de Industria, (Ley 21/1992, de 16 
de julio de 1992) , ya mencionada  en el APARTADO 2 LEGISLACIÓN NACIONAL , y que es la ley básica 
que  articula toda la normativa en materia de seguridad industrial en España, y que establece 
claramente en su artículo 12.5 que «los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se 
aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con 
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competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas 
materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio».  
 
La interpretación por tanto, según JORGE IÑESTA BURGOS, es que “El Estado se reserva así el marco 
normativo básico, con el fin de garantizar unos principios homogéneos y comunes para todo el 
territorio nacional, dejando abierta la posibilidad de que las Comunidades Autónomas lo 
complementen con sus propias normas, siempre y cuando éstas no colisionen con él y no pongan en 
riesgo la unidad de mercado. Por otra parte, la competencia ejecutiva queda en manos de las 
Comunidades Autónomas salvo por una excepción, la relativa a las homologaciones de vehículos, 
componentes, partes integrantes, piezas y sistemas que afecten al tráfico y circulación, que la Ley 
reserva para la Administración del Estado (artículo 13.4).”  
 
Por tanto las Comunidades Autónomas tienen competencia en los siguientes  aspectos: 

1) Elaboración de normativa propia en materia de seguridad industrial, basados en los 
reglamentos aprobados por el Gobierno de la Nación. 

2) Registro, autorización y control de las instalaciones y actividades industriales o sujetas a 
condiciones relativas a la seguridad industrial 

3) Inspección. 
4) Control de los productos industriales. 
5) Ejercicio de la potestad sancionadora. 

 
Desde esta perspectiva, las Comunidades Autónomas, han desarrollado un amplio cuerpo de 
normativa legal, que abarca casi la totalidad de las instalaciones y sectores industriales en materia de 
seguridad. 
 

 
 

5. ORDENANZAS MUNICIPALES 
 
Las Ordenanzas municipales son disposiciones administrativas de carácter general y de rango inferior 
a la Ley, elaboradas y aprobadas por los Ayuntamientos referentes al ámbito de su competencia, es 
decir al municipio. Por supuesto, ni estas  Ordenanzas, ni los Reglamentos locales derivados, 
contendrán preceptos opuestos a las leyes o disposiciones generales.  
 
El ámbito local también se ocupa de la seguridad industrial en algunos de sus aspectos, aunque con 
una visión más de seguridad pública, concurrencia, etc.  
 
No obstante, cuando existan este tipo de ORDENANZAS deben también de tenerse  en cuenta y 
deben formar parte de la plataforma para un correcto control de riesgos. 
 
A título de ejemplo ilustrativo de algunas ordenanzas municipales, el Ayuntamiento de Madrid ha 
legislado sobre todo en temas de medio ambiente -Gestión de residuos- y protección de incendios: 
 
ORDENANZA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y VERTIDO DE TIERRAS Y ESCOMBROS, APROBADA POR 
ACUERDO PLENARIO DE 24 DE FEBRERO DE 1984. BOAYTO.MADRID 4553, DE 03-05-84. 
 
ORDENANZA GENERAL MUNICIPAL DE 24 DE JULIO DE 1985 , DE LA COMISIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE URBANO. BOLETÍN AYUNTAMIENTO MADRID Nº 4636, DE 05-12-85. BOCAM DE 31-10-85. 
C.E BOCAM DE 21-12-89. 
 

http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/residuos/ccaa/madrid/OrdenanzaEscombros.asp
http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/residuos/ccaa/madrid/OrdenanzaEscombros.asp
http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/general/autonomico/madrid/OrdenanzaMadrid/ordenanza1.asp
http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/general/autonomico/madrid/OrdenanzaMadrid/ordenanza1.asp
http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/general/autonomico/madrid/OrdenanzaMadrid/ordenanza1.asp
http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/general/autonomico/madrid/OrdenanzaMadrid/ordenanza1.asp
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ORDENANZA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. APROBADA POR ACUERDO PLENARIO DE 28 DE JUNIO 
DE 1993. INCLUYE LAS MODIFICACIONES POSTERIORES. 
 
 
6. NORMAS UNE 
 
Una norma UNE (acrónimo de Una Norma Española)  es una especificación técnica de aplicación 
repetitiva o continuada creadas por los Comités Técnicos de Normalización (CTN), de los que forman 
parte todas las entidades y agentes implicados e interesados, que son, por regla general, la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC ), los fabricantes, consumidores y usuarios, administración, 
laboratorios y centros de investigación.  
 
Por norma general, las normas UNE no son de obligado cumplimiento, sino más bien, son normas 
voluntarias, de referencia u orientativas. Sin embargo existen casos en los que una UNE pasa de ser 
VOLUNTARIA A OBLIGATORIA, en concreto: 
 

•Si la norma UNE viene impuesta por una Ley, o disposición de rango inferior. 
•Si se contiene en un pliego o licitación pública. 
•Si vienen impuestas por los propios particulares de proyectos privados. 

 
Las normas se numeran siguiendo una clasificación decimal. El código que designa una norma está 
estructurado de la siguiente manera: 
 
Norma ABC 
UNE 1 032 82  
A- Comité técnico de normalización del que depende la norma 
B- Número de norma emitida por dicho comité, complementado cuando se trata de una revisión ‘R’, 
una modificación ‘M’ o un complemento ‘C’ 
C- año de edición de la norma 
 
Las normas se crean para garantizar unos niveles de calidad y seguridad que permiten a cualquier 
empresa posicionarse mejor en el mercado y constituyen una importante fuente de información para 
los profesionales de cualquier actividad económica. 
 

http://www.miliarium.com/Paginas/Ordenanzas/Madrid/PrevencionIncendios.asp
http://www.miliarium.com/Paginas/Ordenanzas/Madrid/PrevencionIncendios.asp
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3. ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA 
 
En coherencia con las líneas de trabajo planteadas, se desarrolla en este apartado, el planteamiento 
expuesto anteriormente de diseñar el sistema de gestión del riesgo como herramienta digital.  Así, 
se esboza en líneas generales su posible estructura, diseño y funcionamiento. De esta forma, una vez 
desarrollado todo el contenido acerca de la normativa y legislación vigente enfocada a 
mantenimiento legal para las instalaciones seleccionadas, se está en condiciones de estructurar el 
mismo para incorporarse al sistema digital. Con esto se pretende realizar una modelización de la 
herramienta.  

 
 

 INICIALIZACIÓN: 
 
Al inicio del uso de la herramienta, se debe realizar una toma de requisitos que debe recoger la 
misma. El usuario (responsable de la empresa, establecimiento o de la instalación en cuestión, ya sea 
técnico de mantenimiento o a quién le aplique);  tendrá que hacer un registro de todos los 
requisitos documentales: 
 
Registros documentales de Ejecución: 
• Proyectos, planos y esquemas “As Built” 
• Expedientes de fabricación 
• Información de equipos: manuales, marcado CE… 
 
Registros documentales de Puesta en servicio: 

 Actas de pruebas y ensayo de equipos e instalaciones,  

 Certificación final de obra 

 Actas de puesta en marcha 

 Licencias de actividad 

 Registro industrial 
 
Estos registros documentales de ejecución y puesta en servicio son los que tendrá (y le pedirá) el 
programa al usuario (al responsable) cuando se dé de alta o use la herramienta la primera vez. Esto 
se hará por cada instalación (ej: instalaciones eléctricas de alta tensión). Sin embargo, según el sector 
que se trate (ej: sector alimentario), se puede realizar un Inventario de Maquinaria e Instalaciones, 
que la herramienta puede proporcionarlo tipificado en cierta medida, aunque dependiendo del 
complejo o establecimiento industrial del que se trate, estará sujeto a variaciones. 
 
Requisitos Técnicos y Humanos de mantenimiento: 
Requisitos técnicos y humanos, contratos de mantenimiento, libros de mantenimiento 
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 FORMATO 

Tipo de instalación    

 

 
Figura 8. Formato de la herramienta; tipo de instalación. Fuente: elaboración propia. 

 

Subtipo:  Según la instalación de que se trate, puede darse la opción de elegir subtipos, en el caso de 
que haya legislación específica, que aplique a esos subtipos. También, aunque la haya, puede 
consultarse la normativa a nivel de la instalación en general, que aplique a un nivel superior. 
 
Por ejemplo, si se trata de aparatos elevadores, puede consultarse  toda la normativa que aplique a 
aparatos elevadores o bien consultarse normativa relativa a ascensores, a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones, a grúas móviles autopropulsadas, a puentes grúas, polipastos, góndolas y otros 
equipos de elevación. 
 

 
 

Figura 9. Formato de la herramienta; ejemplo de tipo y subtipo de instalación. Fuente: elaboración propia. 

|Tipo de instalación Instalaciones Eléctricas: Alta y Baja tensión 

Aparatos a Presión 

Instalaciones Contraincendios 

Gases Combustibles 

Instalaciones Petrolíferas 

Almacenamiento Productos Químicos 

Aparatos Elevadores 

Instalaciones Térmicas en Edificios 

Instalaciones de Gas 

Aparatos elevadores 

Ascensores 

Grúas torre para obras u 
otras aplicaciones 

Grúas móviles 
autopropulsadas 

Puentes grúas, polipastos, 
góndolas y otros equipos 

de elevación 

https://image.freepik.com/freie-ikonen/lupe_318-50440.png
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Opciones 
 
Una vez se haya elegido la instalación,  aparecerán diversas opciones:  
 

 

 
 

 
 

 

Figura 10. Opciones de la herramienta. Fuente: elaboración propia 

 
*Calendario: Se irá programando sólo. Saltarán avisos de forma que se dispondrá de un 
“semáforo”.  Aparecerá “luz verde” en las cosas que se van cumpliendo en su fecha, y cuando 
llegue determinada fecha y algo no se registre su realización, aparecerá en “rojo”. Todo lo 
marcado en rojo se irá almacenando en un lugar aparte, de forma que quede un listado de 
las actividades o registros que no están realizados o cumplidos. 
 
**Procedimientos de actuación: La idea es que en este apartado se especifique cuándo y 
cómo hay que hacer cada acción, además de a quién le compete. Aquí no se almacenarían 
los registros correspondientes. Los informes estarán en requisitos documentales donde 
pueden colgarse, actualizarse y revisarse. 
 
***Verificación.  Contará con un apartado de mejoras recomendadas, el cual las recoja, 
también con el plazo y la fecha para su realización, de forma que también lo contemple el 
calendario.  

 

Instalación 

Legislación de 
aplicación 

Requisitos 
Documentales 

Control 
Periódico 

 Legislación nacional 

 Reglamentos e ITC’s  

 Normas UNE 

 Inspecciones OCAS 

 Verificaciones mantenedor 

 Auditorías 

 Certificados y libros de 

registro 

 Calendario * 
 

 Procedimientos de 
actuación:** 
• Inspecciones 

reglamentarias 
• Pruebas y ensayos 
• Auditorias 
• Verificación*** 
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Por supuesto, los sub-apartados serán sujetos a variaciones y ampliables según lo que requiera la 
normativa de la instalación que se trate.  
 
Por ejemplo, en cuanto a instalaciones de protección contra incendios, el Reglamento en cuestión 
(RIPCI) especifica que tanto el mantenedor como el usuario o 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. Por consiguiente, en requisitos documentales, 
también habrán de conservarse estos documentos. 
 
Otro ejemplo, se da en  aparatos a presión, donde se indica que se pueden encontrar los siguientes 
tipos de inspecciones: 
 

 Inspecciones por el propio usuario de la instalación con el personal de mantenimiento propio. 

 Inspecciones por una empresa externa, pero que no es necesario que esté acreditada, autorizada 
o inscrita en algún registro. 

 Inspecciones por una empresa autorizada  para llevar a cabo este tipo de inspección. 
 
Por tanto, en requisitos documentales, se almacenarán todas ellas, no solo las inspecciones de las 
OCAS, y en control periódico también se mostrarán cuando deben realizarse las mismas 

 
En aras a desarrollar esta línea de trabajo paralelamente a la recopilación y síntesis de la legislación 
vigente acerca de mantenimiento y seguridad industrial, se procede a lo largo del documento, 
durante la revisión de la normativa aplicable a cada instalación, a ir referenciando a dónde, es decir, 
a qué apartado de la herramienta digital,  podría ir incorporada esa información. 
 
De este modo, para cada instalación se incorporará un apartado de “Legislación de aplicación”, en el 
que se desglosará y explicará brevemente la legislación aplicable en materia de seguridad industrial, 
a distintos niveles, y a continuación, un apartado de “Control Periódico y Requisitos Documentales 
”, en el cual se resaltará la información útil tanto para el apartado de Requisitos Documentales de la 
herramienta (certificados de inspección, libros de registro exigidos por la reglamentación, etc), como 
para el Control Periódico (directrices para definir los procedimientos de aplicación, y programar el 
calendario automatizado) 

 
Por ejemplo, para instalaciones contraincendios, en el apartado de “Control Periódico y Requisitos 
Documentales” (4.1.2), en “aspectos de mantenimiento e inspecciones recogidos en normativa UNE 
de aplicación”,  se incorpora una leyenda como la que se muestra a continuación, que se tiene en 
cuenta a lo largo de todo el apartado.  
 

 
Además, se podrán ver  referencias a lo largo del mismo, siendo un ejemplo de las mismas el 
fragmento que se muestra a continuación procedente de la Norma UNE-EN 12845:2004+A2 relativa a 
“Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y 
mantenimiento”: 
 

Inspecciones periódicas 
Mantenimiento 
Prescripciones seguridad 
 
Documentación: PARA REGISTROS DOCUMENTALES 

PARA CONTROL PERIÓDICO 
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La norma proporciona un programa de trabajo al usuario, en el que establece que este debe: 

 Llevar a cabo un programa de inspección, verificación y comprobaciones (véase tabla 13) 
CONTROL PERIÓDICO 

 Organizar un programa de pruebas, servicio y mantenimiento (véase tabla 14) y encargarlo 
bajo contrato al instalador del sistema o una compañía de competencia equivalente  
CONTROL PERIÓDICO 

 Mantener la documentación apropiada, incluyendo un libro de registro que se debe guardar 
en la propiedad protegida. REGISTRO DOCUMENTAL 
 

De forma que cuando se desarrolle cada parte correspondiente, se añadirá un recuadro, como los 
siguientes, indicando que tipo de información constituye para el desarrollo de la herramienta digital. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En resumen, para cada instalación industrial, se estructurará la información de la siguiente manera 
esquematizada: 
 

 
 

 

Figura 11. Esquema de la estructuración de la información para una instalación, como puede ser la de 
protección contraincendios. Fuente: Elaboración propia 

 

Instalación - Ej:"Instalaciones contraincendios" 

Legislación de 
aplicación 

Control 
periódico 

y 

Requisitos 
Documentales 

- Certificados de inspección 
- Libros de registro exigidos 

por la reglamentación 
- Etc… 

Directrices para: 
- Definir los procedimientos 

de aplicación. 
- Programar el calendario. 

Se desglosará y explicará la legislación aplicable en 
materia de seguridad industrial a distintos niveles 

Para facilitar su 
compresión, se incorpora 

una leyenda que aplique a 
todo el apartado y 

referencias a lo largo del 
mismo.  

 

PARA CONTROL PERIÓDICO: Mantenimiento 

PARA CONTROL PERIÓDICO: Inspecciones periódicas 

PARA REGISTRO DOCUMENTAL  
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4. MODELIZACIÓN POR SECTORES: SECTOR ALMACENES 

 
A continuación, se procede a englobar todo lo mencionado anteriormente en el sector de almacenes, 
proporcionando así una visión completa de la normativa y legislación que aplica a este sector.  

 

 
Figura 13. Interior de un almacén. Fuente: STOCKEY. 

SOLUCIONES LOGÍSTICAS 

 
Se ha seleccionado este sector por ser muy completo en cuanto a la diversidad de instalaciones 
sujetas a mantenimiento que puede contener. Al ser una familia muy diversa y englobar multitud de 
instalaciones y  productos distintos, se ve sometida a una gran cantidad de riesgos de diversa índole, 
entre los que destaca, por su importancia y severidad, el riesgo de incendio. De esta forma, se 
conseguirá un estudio bastante completo que abarcará muchos aspectos extrapolables a otros 
sectores o familias.  
 
Otro motivo por el que se ha elegido este sector, es que almacenes es la familia asegurada por AXA 
que más pólizas en vigor posee así como la que más primas aporta. Posee 14.500 pólizas, asumiendo 
gran peso en la cartera y aporta 27,22 millones en primas. Por consiguiente, es considerada la familia 
más importante dentro del ramo Industria.  
 
 

Figura 12. Sistema de almacenaje Autoportante. 
Fuente: MECALUX. 
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Figura 14. Listado de instalaciones en almacenes. Fuente: elaboración propia. 

 
 

No obstante, tras el análisis de la documentación generada, debido a su complejidad y su extensión, 
se delimitó el alcance del proyecto acordándose y priorizándose las instalaciones a analizar. Estas son 
las instalaciones seleccionadas, en orden decreciente de prioridad: 
 

 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. 

 APARATOS A PRESIÓN 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN 



5.4.1. APLICACIÓN PRÁCTICA: Instalaciones Contraincendios 
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4.1. INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS 

 
 

4.1.1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN: 

 
A continuación se muestra un desglose de la legislación de aplicación a instalaciones contra 
incendios, a partir de la cual extraeremos información relativa a mantenimiento legal.  
 

 
Figura 15. Estructura de la legislación de aplicación en Instalaciones de Protección Contra Incendios. Fuente: 

elaboración propia. 

 

4.1.1.1. Reglamentos e ITCs sobre productos e instalaciones 

 
 REGLAMENTOS: 

 
a) Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI): 

 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios: 

 

PCI  

(Protección Contra Incendios) 

REGLAMENTOS E 
ITC’S  

REGLAMENTOS 

 RIPCI 

RD 1942/1993: 

Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

Modificaciones 

ORDEN de 16 de abril 
de 1998  

+  

R.D. 560/2010; 
artículo3 

 

RSCIEI 

RD 2267/2004 

Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos 

industriales 

Modificaciones 

RD 560/2010; 
artículo10  

+ 

CORRECCIÓN de 
errores y erratas en 

BOE num. 55 

RD 842/2013 

Clasificación de los productos de 
construcción en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego 

ITC’S 

RD 2060/2008 

 Reglamento de equipos a 
presión y sus ITC’s  

LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

NORMAS 
UNE 

Recogidas en 
RD1942/1993, 

ANEXO AL 
APÉNDICE 1 

Recogidas en 
RD2267/2004, 

ANEXO IV 

LEGISLACIÓN DE 
APLICACIÓN 



Desarrollo de un sistema de control para la cumplimentación de la legislación industrial vigente 

 

Andrea Sanz Peña 47 

 
El Reglamento de Instalaciones de Protección de Incendios (RIPCI) promulgado el 5 de Noviembre 
de 1993, modificado por R.D. 560/2010; artículo tercero y revisado en su anexo I y apéndices 
mediante Orden del 16 de Abril de 1998, tiene el fin de establecer y definir las condiciones que 
deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, empleados en la protección contra incendios, así 
como su instalación y mantenimiento.  
 
Es un marco regulador que aporta en una situación anteriormente no regulada, la necesidad de 
que: 

 
Figura 16. Regulaciones aportadas por el RIPCI en materia de seguridad industrial. Fuente: REAL DECRETO 

1942/1993, de 5 de noviembre y elaboración propia. 

 
También regula el mercado de fabricantes, instaladores y mantenedores, al objeto de prevenir el 
intrusismo, la mala práctica y la baja calidad de productos no certificados. 

 
 
 

b) Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RSCIEI) 
 

El Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RSCIEI) establece 
las normas de diseño, construcción e instalaciones de protección contra incendios que deben 
cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de 
incendio.  
 
El objetivo de este Reglamento es establecer y definir los requisitos y condiciones que deben 
satisfacer y cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en 
caso de incendio. También tiene la función de prevenir su aparición y dar la respuesta adecuada al 
mismo, en caso de producirse, limitando su propagación y posibilitando su extinción. Todo ello 
con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que los incendios puedan producir a personas o 
bienes.  
 

 

Las instalaciones y su 
mantenimiento se 

realicen por instaladores 
o mantenedores 

autorizados, de acuerdo 
a un conjunto de normas 

UNE. 

Las operaciones de 
mantenimiento 

comprendan unas 
mínimas  rutinas 
que explicita el 

RIPCI.  

Determinados 
aparatos y equipos 
sean ensayados y 

dispongan de 
marca de 

conformidad. 
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Figura 17. Campo de aplicación y exclusiones del RSCIEI. Fuente: REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de 

diciembre y elaboración propia. 

 

Es importante tener en cuenta que todas las instalaciones de protección contra incendios de los 
establecimientos industriales, su diseño, la ejecución, puesta en funcionamiento, 
mantenimiento,…, habrán de cumplir lo dispuesto en el ya mencionado Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), aprobado por el R.D. 1942/1993 y la Orden 
del 16 de Abril de 1998. 
 

El RSCIEI consta de dos Reales Decretos: 

 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 
Modificaciones: 
REAL DECRETO 560/2010; artículo 10 
CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE num. 55, de 5 de marzo de 2005 

 
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre 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. 

 
 

 
 
 

Ambito de aplicación:  

•Las industrias, tal como se definen en el 
artículo 3.1 de la Ley de Industria. (Véase 
“legislación nacional”) 

 

•Los almacenamientos industriales.  

 

•Los talleres de reparación y los 
estacionamientos de vehículos destinados al 
transporte de personas y de mercancías.  

 

•Almacenamientos de cualquier tipo de 
establecimiento cuando su carga de fuego 
total,  sea igual o superior a tres millones de 
MegaJulios (MJ).  

 

•Industrias existentes antes de la entrada en 
vigor de este reglamento cuando su nivel de 
riesgo intrínseco, su situación ó sus 
características impliquen un riesgo grave para 
las personas, los bienes ó el entorno, y así se 
determine por la Administración autonómica 
competente.  

Quedan excluidas de su cumplimiento:  

•Las actividades en establecimientos o 
instalaciones nucleares y radiactivas.  

 

•Las de extracción de minerales.  

 

•Las instalaciones agropecuarias. 

 

•Las instalaciones de uso militar.  

 

•Las actividades industriales y los talleres 
artesanales con densidad de carga de fuego 
menor que 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2), siempre 
que su superficie útil sea inferior ó igual a 60 
m2, excepto en lo recogido en los apartados 8 
y 16 del anexo III.  
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 REGLAMENTACIÓN RELATIVA A INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
 

Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a extintores de 
incendios que figura como anexo a la presente Orden 
 

 
 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-1964) por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 
En el anejo 1 de este documento se recoge un desglose más detallado de ésta legislación sobre 
Reglamentos e ITC’s sobre productos e instalaciones, y una recopilación lo más actualizada posible de 
los apartados de la misma que afectan a las instalaciones contra incendios, enfocadas al sector 
almacenes. 
 

4.1.1.2. Legislación nacional 

 Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria (BOE-A-1992-17363): 

El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales, está en conformidad con el artículo 12 de 
esta Ley de Industria (véase anejo 1), y su ámbito de aplicación incluye las industrias, tal como se 
definen en el artículo 3.1 de la misma: “Se consideran industrias, a los efectos de la presente Ley, 
las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización 
de productos industriales, el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y 
eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y 
procesos técnicos utilizados” 

 REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia. BOE-A-2007-6237 

 

 La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio viene a consolidar los principios regulatorios compatibles con las libertades básicas de 
establecimiento y de libre prestación de servicios, y al mismo tiempo permite suprimir las 
barreras y reducir las trabas al acceso de las actividades de servicios y su ejercicio. BOE-A-2009-
18731 

 

 La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio modifica expresamente 
las leyes vigentes afectadas por la citada directiva, entre ellas, la Ley 21/1992, de 16 de julio, 
de Industria. BOE-A-2009-20725 

 

El Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo, en su artículo tercero, modifica diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial del Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre (RIPCI),  para adecuarlas a las dos anteriores leyes. 

 

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. BOE-A-2006-5515 

Derogada por 

http://www.coitiab.es/reglamentos/recep_presion/reglamentos/itc_rd1244/itc_mie_ap5.htm
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-17363
http://www.coitiab.es/reglamentos/incendios/reglamentos/RD_39307.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/incendios/reglamentos/RD_39307.htm#nb
http://www.coitiab.es/reglamentos/incendios/reglamentos/RD_39307.htm#nb
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6237
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-18731
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-18731
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9899289A-7DB3-48F4-B6FC-2BB01C35CAA5/107181/5602010.pdf
http://www.coitiab.es/reglamentos/varios/edificacion/rd_31406.htm
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-5515


5.4.1. APLICACIÓN PRÁCTICA: Instalaciones Contraincendios 

 

50 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales-UPM 

 

Código técnico de la Edificación (CTE)  

 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias que 
deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 
establecidos en la Ley de la Edificación (LOE).  

                     

 
                  Figura 18. Partes principales del CTE. Fuente: CTE y elaboración propia. 

 
 

El objetivo de las exigencias básicas de Seguridad en caso de Incendios es “reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento”.  
 
Bajo este objetivo, dentro de DB, hay que hacer unas puntualizaciones sobre el ámbito de aplicación:  

El CTE se ordena en dos partes, ambas 
de carácter reglamentario. 

 La primera parte contiene: 

 -las disposiciones y condiciones   
generales (ámbito de aplicación, 
estructura, clasificación de usos, etc.)  

 -las exigencias que deben cumplir los 
edificios para satisfacer los requisitos de 
seguridad y habitabilidad de la edificación. 

 La segunda parte está constituida por los    
Documentos Básicos (DB), cuya adecuada  
utilización garantiza el cumplimiento de  las 
exigencias básicas del CTE.  

No incluye 
exigencias para 
limitar el riesgo 

de inicio de 
incendio.  

Se excluye los 
aparcamientos 
exteriores del 
entorno de los 

edificios. 

En las obras de 
reforma, se 

aplicará a los 
elementos 

constructivos y a 
las instalaciones 

de P.C.I. 
modificados.  

Se comprobará 
el cumplimiento 

del CTE en los 
cambios de uso 

de edificios 
existentes 
aunque no 

existan obras.  

La duplicación 
de la superficie 
de sectorización 

mediante la 
aplicación de 
sistemas de 

extinción 
automáticos.  

Figura 19. Ámbito de aplicación de los DB del CTE. Fuente: CTE y elaboración propia. 
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Las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) que constituyen este documento básico, 
se encuentran dividas en seis secciones, siendo la SI4 la referente a instalaciones de protección 
contra incendios: 
 
Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios  
 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.  
 
Los equipos e instalaciones de PCI que con que debe contar cada edificio se presentan en una tabla 
en función del uso del edificio o establecimiento y sus condiciones. En un primer bloque general se 
exponen las condiciones de:  
 
- Extintores 
- Bocas de incendio 
- Hidrantes exteriores 
- Sistema automático de extinción 
 
A partir de ésta generalidad, se detallan las condiciones de los distintos usos en que se dividen los 
edificios en las ocho tipologías presentes a lo largo de todo el desarrollo del CTE: vivienda, 
administrativo, residencial, hospitalario, docente, comercial, pública concurrencia y garaje. 
  
Cabe destacar, que tanto el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento, 
así como los respectivos materiales y componentes de los equipos, deben cumplir con el RIPCI y  el 
resto de reglamentación que le compete. 

 

 

4.1.1.3.  Normas UNE 

 
Se seleccionan y muestran a continuación las  normas que nos pueden interesar de cara a que 
recojan información sobre procedimientos de actuación (mantenimiento, inspecciones, 
certificaciones…) o requisitos documentales. Se cita la parte de cada reglamento que recoge las 
normas de interés, de modo que al estar recogidas en un reglamento, las normas adquieren carácter 
obligatorio. 
 
En  el anejo 1 se muestra el listado completo de normas UNE de aplicación reglamentaria. 

 
 Recogidas en REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios:  

 
APÉNDICE 1 DEL RD 1942/1993, CARACTERÍSTICAS E INSTALACIÓN DE LOS APARATOS, EQUIPOS Y 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: ANEXO AL APÉNDICE 1, RELACIÓN DE NORMAS 
UNE QUE SE CITAN 
 

UNE 23.500. 1990. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

UNE 23.503. 1989. Sistemas fijos de agua pulverizada. Diseño e instalación. 
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 Recogidas en REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales:  

 
ANEXO IV DEL RD 2267/2004: RELACIÓN DE NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA 
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES 

 

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. 

Tabla 5. Relación de normas UNE de obligado cumplimiento en la aplicación del RSCIEI. Fuente: ANEXO IV del 
RD 2267/2004 

 
 

4.1.2. CONTROL PERIÓDICO  Y REGISTRO DOCUMENTAL: 

 

4.1.2.1. Tablas de mantenimiento RIPCI 

 
En las TABLAS mostradas a continuación, se detallan los ítems de MANTENIMIENTO PREVENTIVO que 
han de llevarse a cabo en las instalaciones de protección contra incendios, existentes en la planta.  
 
Proceden del APÉNDICE 2 (MANTENIMIENTO MÍNIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS) del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI: RD 
1942/1993) e incluyen: 

• modificaciones marcadas en granate, tal como indica la ORDEN de 16 de abril de 1998. 

• modificaciones pertinentes sobre extintores de incendios procedentes del  RD 2060/2008, 

Reglamento de Equipos  a Presión, marcadas en azul. 

 

Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla 6 serán efectuadas por personal de un 
instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 
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Tabla 6. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios. Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación del equipo o 
sistema. Fuente: APÉNDICE 2 del RIPCI (RD 1942/1993) 

EQUIPO O SISTEMA 

CADA 
NORMA UNE QUE APLICA 

AL EQUIPO 

TRES MESES SEIS MESES 

UNE 23580-1: Parte 1: 
Generalidades 
(Norma de Carácter 
General) 

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.). 

  

UNE 23007: Sistemas de 
detección y alarma de 
incendios 
 
14: Planificación, diseño, 
instalación, puesta en 
servicio, uso y 
mantenimiento 

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, buen estado 
aparente de conservación, seguros, precintos, 
inscripciones, manguera, etc. 
 

• Comprobación del estado de carga (peso y 
presión) del extintor y del botellín de gas 
impulsor (si existe), estado de las partes 
mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc.). 
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• 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.). 

 

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. 

  

 

Hidrantes 

• Comprobar la accesibilidad a su entorno y la 
señalización en los hidrantes enterrados.  
 

• Inspección visual comprobando la estanquidad 

• Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar 
la cámara de aceite del mismo.  
 

• Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el 
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del conjunto.  
 

• Quitar las tapas de las salidas, engrasar las 
roscas y comprobar el estado de las juntas de 
los racores. 

funcionamiento correcto de la válvula principal 
y del sistema de drenaje. 

Columnas secas   

• Comprobación de la accesibilidad de la entrada 
de la calle y tomas de piso. 
 

• Comprobación de la señalización.  
 

• Comprobación de las tapas y correcto 
funcionamiento de sus cierres (engrase si es 
necesario).  
 

• Comprobar que las llaves de las conexiones 
siamesas están cerradas. 
 

• Comprobar que las llaves de seccionamiento 
están abiertas.  
 

• Comprobar que todas las tapas de racores 
están bien colocadas y ajustadas. 

 

Sistemas fijos de 
extinción:  

 
- Rociadores de agua 
-  Agua pulverizada 
- Polvo 
- Espuma 
- Agentes extintores 

gaseosos 

• Comprobación de 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 

 

ROCIADORES: UNE-EN 
12845 
 
AGUA PULVERIZADA: 
23503-1989 
 
GASES: 15004-1-1-2009 
 
ESPUMA: 13565-2-2010 
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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. 

AGUA NEBULIZADA: 14972 
 
POLVO: 12416-2-2001/ 
12416-2-2002-ERRATUM 
 
SCTEH: 23585 

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. 

 

• 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. 

 
 

UNE 23500:2012: sistemas 
de abastecimiento de agua 
contra incendios 
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Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla 7 serán efectuadas por personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos 
de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios 
técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma. 

Tabla 7. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios. Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o 
instalador del equipo o sistema. Fuente: APÉNDICE 2 del RIPCI (RD 1942/1993) 

EQUIPO O SISTEMA 
CADA 

AÑO CINCO AÑOS 

Sistemas 
automáticos de 

detección y alarma 
de incendios 

• 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 

• Verificación integral de la instalación. 

• Limpieza de sus componentes. 

• Verificación de uniones roscadas o soldadas. 

• Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro 
eléctrico. 

  



5.4.1. APLICACIÓN PRÁCTICA: Instalaciones Contraincendios 

 

58 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales-UPM 

Extintores de 
incendio 

• Verificación del estado de carga (peso, presión) y en el caso de 
extintores de polvo con botellín de impulsión, estado del 
agente extintor. 
 

• Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor.  
 
• Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 

mecánicas. 
 
• 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. 
 

Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los 
extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo 
que en las comprobaciones que se citan se hayan observado 
anomalías que lo justifique. 

En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora 
situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que 
acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. 
Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la 
apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una 
etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se coloca en el cuello 
de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser 
retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la 

A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) 
se retimbrará el extintor de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del 
Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de 
incendios («Boletín Oficial del Estado» número 149, de 23 de 
junio de 1982). 
 

[MODIFCACIÓN DEL PÁRRAFO ANTERIOR] 

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. 

Los extintores de incendios, como excepción, se someterán 
exclusivamente a las pruebas de NIVEL C cada cinco años por 
empresas mantenedoras autorizadas por el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios, aprobado por 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre y tendrán una 
vida útil de veinte años a partir de la fecha de fabricación. (RD 
2060/2008 12 Diciembre, Reglamento de Equipos  a Presión) 

Rechazo: 

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. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-1964#analisis
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-1964#analisis
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misma. 

 

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. 

La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 
kg/cm2. 

Sistemas fijos de 
extinción: 

 
- Rociadores de agua 
- Agua pulverizada 
- Polvo 
- Espuma 
- 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).  
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• Comprobación del estado del agente extintor.  
Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. 

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. 

 

 

El reglamento (RIPCI: RD 1942/1993) cita además que “En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o 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 Comunidad Autónoma correspondiente.” En línea con esto, la herramienta digital será de gran ayuda tanto para conservar 
la constancia documental del programa de mantenimiento, como para llevar las anotaciones al día. Respecto a la constancia documental, la herramienta 
incluye el apartado de REGISTRO DOCUMENTAL. Mientras que para llevar las anotaciones al día se dispone del calendario en constante actualización en el 
apartado de CONTROL PERIÓDICO.  
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4.1.2.2. Aspectos de mantenimiento e inspecciones recogidos en normativa UNE de 

aplicación 

 
A continuación se lleva a cabo un estudio de las NORMAS UNE de interés, para recopilar toda la 
información relativa a mantenimiento e inspecciones  periódicas reglamentarias2, para “CONTROL 
PERIÓDICO”. También se añaden algunos aspectos considerados de interés para el “REGISTRO 
DOCUMENTAL” del sistema. 

 
Para facilitar la compresión y resaltar la información de interés, se respetará a lo largo del apartado 
el código de colores establecido por la siguiente leyenda y se incorporarán  referencias a las 
diferentes partes de la herramienta, como se anticipaba en el apartado 6.ESTRUCTURA DE LA 
HERRAMIENTA. 

 

1. NORMAS UNE RECOGIDAS EN REAL DECRETO 2267/2004, DE 3 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE 
APRUEBA EL RSCIEI: 
 
 
UNE-EN 3-7: 2004: EXTINTORES PORTÁTILES DE INCENDIOS. PARTE 7. 
CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO Y MÉTODOS DE ENSAYO. 
 
Esta norma europea define las características, requisitos de funcionamiento y 
métodos de ensayo para los extintores portátiles de incendios, entendiéndose por 
extintor: “Aparato que contiene un agente extintor que puede proyectarse y 
dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión Interna”. Y por extintor 
portátil: “Extintor diseñado para llevarse y utilizarse a mano y que, en condiciones 

                                                 
2
 Las inspecciones periódicas recogidas en las Normas UNE tienen carácter normativo, y por tanto, no 

obligatorio desde el punto de vista legal. Sin embargo, al estar contenidas dichas normas en un reglamento, 
estas inspecciones son reglamentarias, y por consiguiente, de obligatorio cumplimiento. 

Aspectos de mantenimiento e 
inspecciones recogidos en 

normativa UNE de aplicación 

1. Normas UNE recogidas en REAL DECRETO 
2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba 
el RSCIEI 

2.  Normas UNE que aplican a cada equipo en la tabla 
12 que detalla los ítems de mantenimiento preventivo 
procedente del  RIPCI (REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 
DE NOVIEMBRE Y ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 1998) 

Figura 20. Extintor 
portátil. Fuente: 

EXPOWER 

Inspecciones periódicas 
Mantenimiento 
Prescripciones seguridad 
 
Documentación: PARA REGISTROS DOCUMENTALES 

PARA CONTROL PERIÓDICO 
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de funcionamiento, tiene una masa inferior o igual a 20 kg.” Ha de tenerse en cuenta que a lo largo 
de la norma se designa al extintor portátil como extintor. 

 

Para la mejor comprensión de la norma, se atiende a la siguiente clasificación de fuegos, según UNE-
EN-2-1994/A1 de 2005: 

 
La norma distingue entre aptitudes de diferentes extintores para las diferentes clases de fuegos. 
Cabe destacar que se entiende por hogar de ensayo, un hogar tipo especificado para cada tipo de 
fuego, donde se realizan los ensayos de extinción para seleccionar el agente más adecuado. 

 
Así bien, para fuegos de cada clase, la norma especifica lo siguiente: 
 

Clase C La aptitud de un extintor para su utilización en estos fuegos de gas, se deja a la elección 
del fabricante, siempre que se trate de extintores de polvo que hayan obtenido la 
clasificación de resistencia al fuego de clase B o de clases A y B 

Clase D Los extintores con aptitud a la clase D están cubiertos en todos los aspectos por los 
requisitos de esta norma para extintores de polvo, excepto en lo relativo a hogares de 
ensayo3. 

Clase F La norma excluye la conformidad de los extintores de polvo y de dióxido de carbono con 
respecto a la clase F, dada su peligrosidad. 

Tabla 8. Alcance de la NORMA UNE-EN 3-7: 2004 distinguiendo entre aptitudes de distintos extintores para 
clases de fuego. Fuente: NORMA UNE-EN 3-7: 2004 y elaboración propia. 

                                                 
3 La extinción de los fuegos de clase D (metales) reviste un carácter tan específico (en función del propio metal, 
su forma, la configuración del hogar, etc.) que no es posible, a efectos de ensayo, definir un hogar tipo 
normalizado representativo. Es por esto que la eficacia de extinción sobre los hogares de clase D debe 
determinarse de forma individualizada. 

Clase A 

Son los fuegos de materiales sólidos, 
generalmente de naturaleza orgánica, cuya 
combustión se realiza normalmente con 
formación de brasas. 

Ejemplo: Madera, carbón, tela, papel, cartón, 
paja, plásticos, caucho, etc.  

Clase B 

Son los fuegos de líquidos o de sólidos licuables. 

Ejemplo: Gasolina, petróleo, alcohol, gasóleo, 
alquitrán, grasas, ceras, parafinas, etc. 

 

Clase C 

Son los fuesgos de gases. 

Ejemplo: Acetileno, butano, metano, 
propano, gas natural, gas ciudad, hidrógeno, 
propileno, etc. 

Clase D 

Son los fuesgos de metales. 

Ejemplo: Aluminio en polvo, potasio, sodio, 
magnesio, etc.  

Clase F 

Son los fuegos derivados de la utilización de 
ingredientes para cocinar (aceites y grasas 
vegetales o animales) en los aparatos de 
cocina. 

Figura 21. Clases de Fuego. Fuente: FIRESTATION y elaboración propia. 
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Figura 22. Extintor portátil de presión permanente. Fuente: NTP4 sobre extintores de incendios portátiles. 

Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo. 

 
 
 

Una vez descritos los aspectos fundamentales de un extintor portátil, se procede a recoger lo 
referente a su mantenimiento recogido en la normativa. Esta indica únicamente que: 
 

Debe ser posible realizar las operaciones de mantenimiento periódico en cada extintor portátil. 
 

Para el mantenimiento, siempre se ha de tener en cuenta la legislación nacional. 
 

La periodicidad del mantenimiento periódico puede estar indicada en la parte 4 de la etiqueta del 
marcado de un extintor (véase figura 23) 

Tabla 9. Referencias al mantenimiento en los extintores portátiles según la NORMA UNE-EN 3-7: 2004. 
Fuente: Elaboración propia. 

La norma indica en lo referente a identificación de los extintores, que el marcado del extintor debe 
realizarse con color/es que contraste/n con el del fondo. El marcado se debe dividir en cinco partes 
tal como se muestra en la figura 23. 

                                                 
4 Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una 
disposición normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una 
NTP concreta es conveniente tener en cuenta su fecha de edición. 
 

PARA CONTROL PERIÓDICO: Mantenimiento 

http://3.bp.blogspot.com/-Bs17qpr9Ink/UF4DSrqTD4I/AAAAAAAAApE/jrIbE4sYAes/s1600/Dibujo.bmp
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Figura 23. Ejemplo de marcado de un extintor. Fuente: NORMA UNE-EN 3-7: 2004 

 
Parte 4: La información correspondiente a esta parte puede situarse en cualquier lugar del extintor, y 
debe incluir diferentes aspectos, destacando la mención de la verificación periódica y la indicación 
de no utilizar para la recarga o el mantenimiento nada más que los productos y piezas de recambio 
conformes con el modelo aprobado 
 

 

UNE-EN 12845: 2004+A2: SISTEMAS FIJOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS. DISEÑO, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. 

 
Esta norma está concebida para que la usen los responsables de la compra, 
diseño, instalación, prueba, inspección, aprobación, uso y mantenimiento de 
los sistemas de rociadores automáticos  (sistemas fijos de rociadores contra 

Figura 24. Rociador 
automático. Fuente: 

Dirección municipal de 
protección civil de 

Trujillo. 
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incendios en edificios y plantas industriales, y requisitos particulares para sistemas de rociadores 
incorporados en medidas para la protección de la vida) para que el equipo funcione debidamente a 
lo largo de su existencia. 
 
Un sistema de rociadores es una instalación automática diseñada para la detección de  incendios y su 
extinción, y en caso de que esto no sea posible, permite al menos tener bajo control las llamas de 
forma que su extinción pueda ser completada mediante otros sistemas, como Bies y Extintores. En 
particular un rociador automático es una boquilla con un dispositivo de cierre termosensible que se 
abre para descargar agua sobre el incendio. Los componentes principales de esta instalación son:  
  

• Abastecimiento de agua: es la parte del sistema que permite de proporcionar el agua 
necesaria para el funcionamiento de los rociadores, según caudal, presión y tiempo de 
funcionamiento establecida en esta norma. 

• Puesto de control: conjunto que incorpora una válvula de alarma, una válvula de cierre y 
todas las válvulas y accesorios para el control de la instalación.  

• Red de tuberías: sobre la cual se instalan las cabezas de rociador.  
 

 
Es necesario, ya que se hará referencia a ellas posteriormente, conocer la clasificación de usos y 
clases de riesgo de la norma. La clase de riesgo para la que se diseña el sistema de rociadores se debe 
determinar antes de empezar el diseño. Esta clasificación depende del uso y de la carga de fuego.  La 
norma incorpora en sus anexos, ejemplos de usos (véase una muestra de ellos en anejo 1 de este 
documento), mostrando actividades típicas de cada tipo de riesgo. El caso que nos atañe, almacenes, 
al ser una actividad muy amplia, no aparece como tal en las tablas, por lo que se clasificará según el 
tipo de almacén del que se trate, y según la actividad principal que realice.   
 
Los edificios y zonas a proteger por el sistema automático de rociadores deben clasificarse como: 

 

Riesgo 
Ligero (RL) 

 

 
Incluye usos con baja carga de fuego y combustibilidad baja y que no tengan 
ninguna superficie superior a 126 m2 con resistencia al fuego de al menos 30 min.  
 

Riesgo 
Ordinario 

(RO) 
 

Incluye usos donde se procesan o fabrican materiales combustibles con carga de 
fuego y combustibilidad medios.  
 
El Riesgo Ordinario - RO se subdivide en cuatro grupos: 

- RO1, Riesgo Ordinario Grupo 1 
- RO2, Riesgo Ordinario Grupo 2 
- RO3, Riesgo Ordinario Grupo 3 
- RO4, Riesgo Ordinario Grupo 4 

 
Los materiales pueden almacenarse en usos RO1, RO2 y RO3 siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
a) la protección de toda la sala debe estar diseñada al menos para RO3. 
b) no se deben superar las alturas máximas de almacenamiento indicadas en la 
tabla 11. 
c) la superficie de almacenamiento de un solo bloque no debe superar los 50 m2, 
con un espacio libre alrededor del bloque no inferior a 2,4 m. 
 
Si la clasificación de riesgo del uso en cuestión es RO4, las zonas de almacenamiento 
deben tratarse como REA. 
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Riesgo Extra 
(RE) 

Riesgo Extra, 
Proceso – (REP) 

 

Incluye usos donde los materiales tienen una elevada carga 
de fuego y combustibilidad y pueden favorecer la intensidad o 
rápida propagación del fuego. 
REP se subdivide en cuatro grupos: 
 

- REP1, Riesgo Extra Proceso Grupo 1 
- REP2, Riesgo Extra Proceso Grupo 2 
- REP3, Riesgo Extra Proceso Grupo 3 
- REP4, Riesgo Extra Proceso Grupo 4 

 
NOTA: Los riesgos REP4 suelen estar protegidos por sistemas 
de diluvio, que no entran en el campo de aplicación de esta 
norma. 
 

Riesgo Extra, 
Almacenamiento – 

(REA) 
 

 
Incluye el almacenamiento de productos donde la altura de 
almacenamiento supera los límites indicados en la tabla 11. 
El Riesgo Extra, Almacenamiento - REA se subdivide en cuatro 
categorías: 

- REA1, Riesgo Extra Almacenamiento Categoría I 
- REA2, Riesgo Extra Almacenamiento Categoría II 
- REA3, Riesgo Extra Almacenamiento Categoría III 
- REA4, Riesgo Extra Almacenamiento Categoría IV 

 
 

Tabla 10. Clases de Riesgo. Fuente: Norma UNE-EN 12845:2004+A2 y elaboración propia. 

 

 
Tabla 11 Altura máxima de almacenamiento. Fuente: Norma UNE-EN 12845:2004+A2 y elaboración propia. 

 

Configuración de almacenamiento 
Los métodos de almacenamiento, influyen en la clasificación del tipo de riesgo, y su dependencia se 
puede observar en la tabla 11, que a su vez aplicaba a los riesgos RO y REA. Dichos métodos deben 
clasificarse de la siguiente manera: 

- ST1: libre o en bloques 
- ST2: paletas autoportantes en filas sencillas, es decir con pasillos de una anchura no inferior a 

2,4 m. 
- ST3: paletas autoportantes en filas múltiples (incluyendo las dobles) 
- ST4: estantería paletizada (beam pallet racking) 
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- ST5: estantes sólidos o abiertos con una anchura no superior a 1 m 
- ST6: estantes sólidos o abiertos con una anchura no inferior a 1m y no superior a 6 m. 

 
 

 
Figura 25. Configuración de almacenaje. Fuente: Norma UNE-EN 12845:2004+A2 y elaboración propia. 

 
Una vez introducido los sistemas de rociadores automáticos, así como las clases de riesgo para la que 
se diseña el sistema de rociadores, se procede a recoger lo referente a seguridad, mantenimiento o 
inspecciones, que es lo que interesará que recoja la herramienta. 
 
La norma proporciona un programa de trabajo al usuario, en el que establece que este debe: 

 Llevar a cabo un programa de inspección, verificación y comprobaciones (véase tabla 13) 
CONTROL PERIÓDICO 

 Organizar un programa de pruebas, servicio y mantenimiento (véase tabla 14) y encargarlo 
bajo contrato al instalador del sistema o una compañía de competencia equivalente  
CONTROL PERIÓDICO 

 Mantener la documentación apropiada, incluyendo un libro de registro que se debe guardar 
en la propiedad protegida. REGISTRO DOCUMENTAL 

 
Además, la norma recoge pautas y procedimientos sobre: 

 Precauciones y procedimientos cuando un sistema está fuera de servicio 

 Rociadores de repuesto 

 Precauciones adicionales para el mantenimiento en sistemas de protección de vida 
[TODAS PARA CONTROL PERIÓDICO] 
 
Por último, la norma contiene directrices para las inspecciones reglamentarias, que en este caso 
tiene periodicidad de 25 años, las cuales serán de gran utilidadCONTROL PERIÓDICO 

 
Además, después de cada intervención de inspección, comprobación, prueba, servicio o 
mantenimiento, el sistema y sus grupos de bombeo automático, depósitos de presión y gravedad etc. 
deben dejarse en condiciones correctas de funcionamiento. 
 
Si es necesario, el usuario debería notificar a cualquier persona interesada de las pruebas a realizar 
y/o de sus resultados. 
 
 

Leyenda 
1 Almacenamiento libre (ST1) 
2 Estantería paletizada (ST4) 
3 Paletas autoportantes (ST2) 
4 Paletas autoportantes (ST3) 
5 Estantes sólidos o abiertos 
(ST5/6) 
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1. Programa de inspección y verificación a realizar por el usuario  
G

e
n

er
al

id
ad

es
 

 

El instalador debe preparar para el usuario un programa de inspección y verificación del sistema que debe incluir los procedimientos en caso 
de fallos, y el funcionamiento del sistema, con mención particular del procedimiento de arranque manual de emergencia de las bombas, así 
como detalles del programa semanal. 
 

P
ro

gr
am

a 
se

m
an

al
 

 

1 Generalidades 
Cada una de las siguientes comprobaciones e inspecciones debe llevarse a cabo con una periodicidad no superior a siete días. 
 

2 Comprobaciones 
Se debe comprobar lo siguiente, registrando los resultados: 
 
a) la presión de agua o aire de cada manómetro en instalaciones, colectores generales y depósitos de presión 
NOTA La presión de la tubería en instalaciones secas, alternas y de acción previa no debería bajar más de 1,0 bar por 
semana. 
 
b) el nivel de agua en depósitos elevados particulares, ríos, canales, lagos, depósitos de agua (incluyendo depósitos de 
cebado de bombas y depósitos de presión) 
 
c) la posición correcta de todas las válvulas principales de cierre.  
 

3 Alarmas hidráulicas 
Se debe hacer sonar cada alarma hidráulica durante al menos 30 s. 
 

4 Arranque automático de bombas 
La prueba debe incluir lo siguiente:  
 

Figura 27 
Manómetro. 
Fuente: WIKA 

España 

Figura 26. Válvula 
de cierre. Fuente: 

AGUAMARKET 

PARA CONTROL PERIÓDICO: Mantenimiento 
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a) se debe comprobar el nivel de combustible y lubricante de los motores diesel 
 
b) se debe reducir la presión de agua en el dispositivo de arranque, simulando así el arranque automático 
 
c) se debe verificar y registrar la presión de arranque al arrancar la bomba 
 
d) se debe comprobar la presión de aceite de los motores diesel así como el flujo de agua por los circuitos abiertos de 
refrigeración de las bombas. 
 

5 Prueba de rearranque del motor diesel 
Inmediatamente después de la prueba de arranque del apartado anterior, se deben probar los motores diesel de la siguiente manera: 
 
a) 

 
*o tiempo recomendado por el fabricante 
 
b) se debe comprobar el nivel de agua del circuito primario de los sistemas de refrigeración de circuito cerrado. 
 
Se deben supervisar durante la prueba: 

- la presión de aceite (si hay indicadores) 
- la temperatura del motor 
- el caudal de agua de refrigeración.  

 
Se debe comprobar el estado de las mangueras de aceite y verificar que no existen escapes de combustible, refrigerante o humo. 
 

6 Calorifugación y calefacción localizadas 
Se debe comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de calefacción destinados a impedir que se hiele el agua del sistema de 
rociadores. 
 

Hacer funcionar el 
motor durante 20 

min* 
Parar el motor   

Arrancar de nuevo 
con el botón de 

prueba de 
arranque manual 

Figura 28. Motor 
diésel para bomba 
de agua. Fuente: 

LOVOLENGINE 
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Se debe verificar el nivel y la densidad del electrolito de todas las células de plomo-ácido (incluyendo las baterías de 
arranque de los motores diesel y las fuentes de alimentación de los cuadros de control). 
 
Si la densidad es baja, se debe comprobar el cargador de batería y, si éste funciona con normalidad, se debe sustituir 
la batería o baterías defectuosas 

Tabla 12. Programa de inspección y verificación a realizar por el usuario. Fuente: NORMA UNE-EN 12854 y elaboración propia. 

 

 

2. Programa de servicio y mantenimiento  
 

G
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1 Procedimientos 
Además de lo especificado en este capítulo, se deben llevar a cabo todos los procedimientos recomendados por los fabricantes de los 
componentes del sistema. 
 

2 Registro 
El usuario debe recibir un informe firmado y fechado de la inspección, que debe avisar de cualquier rectificación efectuada o que se precise, 
así como de cualquier factor externo, como por ejemplo las condiciones climáticas, que pueda haber influido en los resultados. 
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1 Generalidades 
Las siguientes verificaciones e inspecciones deben realizarse con una periodicidad no superior a 13 semanas. 
 

2 Revisión del riesgo 
Se debe evaluar el impacto en la clasificación de riesgo o diseño de la instalación de cualquier modificación en la estructura o uso del edificio, 
así como en la configuración de almacenamiento, calefacción, iluminación, equipos, etc., para que se puedan llevar a cabo las modificaciones 
oportunas. 
 

3 Rociadores, controles múltiples y pulverizadores 
Los rociadores, controles múltiples o pulverizadores afectados por depósitos de material (excepto pintura) deben limpiarse cuidadosamente. 
Los que hayan sido pintados o hayan sufrido distorsiones deben ser sustituidos. 
 

Figura 29. Células de 
plomo ácido. Fuente: 

Aliexpress 

PARA CONTROL PERIÓDICO: Mantenimiento 
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Se debe comprobar el estado de cualquier revestimiento de gelatina de petróleo, que debe quitarse y renovarse dos 
veces en caso de necesidad (en el caso de los rociadores de ampolla se debe aplicar sólo al cuerpo y los brazos). 
 
Se debe prestar especial atención al estado de los rociadores en las cabinas de pintura, donde puede ser necesaria 
una mayor frecuencia de limpieza y de medidas protectoras. 
 

4 Tubería y soportes de tubería  
Se deben comprobar y examinar para detectar si hay corrosión, y se deben pintar si hace falta. 
 
Se debe retocar en su caso la pintura bituminizada de la tubería, así como las roscas de tubería galvanizada y 
los soportes. 
NOTA Es posible que la pintura bituminizada tenga que ser renovada a intervalos de entre 1 y 5 años según la 
severidad de las condiciones. 
 
Se deben reparar las cintas de protección de tubos si hace falta. 
 
Se deben verificar las conexiones de puesta a tierra eléctrica. No se debe usar la tubería de los rociadores para la puesta a tierra de los 
equipos eléctricos, y cualquier conexión que se encuentre debe desmontarse y ser sustituida. 
 

5 Abastecimientos de agua y alarmas correspondientes 
Se debe probar cada abastecimiento de agua con cada puesto de control.  
Si hay bombas, éstas deben arrancar automáticamente, y se debe comprobar la presión de abastecimiento al caudal adecuado. 

6 Abastecimientos de energía eléctrica 
Se debe verificar el funcionamiento del abastecimiento eléctrico auxiliar de generadores con motor diesel, si lo hay. 
 
 

Figura 30. Rociadores 
automáticos. Fuente: 

SECOI. 

Figura 31. Tuberías para 
sistemas de rociadores 

automáticos. Fuente: PREFIERE 
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7 Válvulas de cierre 
 
Todas las válvulas de cierre que controlen el flujo de agua a los rociadores, incluyendo las de los abastecimientos de 
agua, las del puesto o puestos de control y todas las subsidiarias, deben ser maniobradas para comprobar su 
funcionamiento, y a continuación fijadas firmemente en la posición correcta. 
 
 

8 Interruptores de flujo 
Se debe verificar su correcto funcionamiento.  

9 Repuestos 
Se debe verificar su número y condición. 
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1 Generalidades 
Las siguientes comprobaciones e inspecciones deben realizarse con una periodicidad no superior a seis meses. 
 

2 Válvulas de alarma secas  
Las partes móviles de las válvulas de alarma secas, así como los aceleradores o descargadores, si éstos existen, en 
instalaciones secas o extensiones subsidiarias deben activarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 
NOTA Esta prueba no es necesaria en el caso de los sistemas alternos, ya que éstos tienen que funcionar dos veces al 
año al cambiar de funcionamiento seco a mojado y viceversa. 
 

Figura 32. Válvula de 
cierre modelo 910.11. 

Fuente: WIKA 

Figura 33. Interruptor de 
flujo. Fuente: Instrutech 

Figura 34. Válvula de 
alarma. Fuente: 

AKISACR. 
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3 Alarma de bomberos y central receptora de alarmas 
Se debe verificar la instalación eléctrica. 
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1 Generalidades 
Las siguientes comprobaciones e inspecciones deben realizarse con una periodicidad no superior a doce meses. 
 

2 Prueba de caudal de bombas automáticas 
Cada grupo de bombeo debe probarse bajo condiciones de carga máxima. Arrancando mediante la conexión de prueba en la impulsión de la 
bomba aguas abajo de la válvula de retención de la impulsión de la bomba, y se debe comprobar que da los valores de presión y caudal que 
constan en la placa de características. 
 
Se deben realizar los ajustes oportunos para pérdidas de carga en el tubo de alimentación y válvulas entre la fuente de agua y cada puesto de 
control. 
 

3 Fallo de arranque del motor diesel 
La alarma de fallo de arranque debe ser probada tal como se especifica a continuación:  
Arranque automático 
La secuencia de arranque automático debe hacer seis intentos de arranque, cada uno de entre 5 s y 10 s de duración, con una pausa máxima 
de 10 s entre cada intento.  

 
 
El dispositivo de arranque debe reponerse automáticamente y funcionar independientemente del suministro de potencia. 
El sistema debe conmutar automáticamente las baterías después de cada intento de arranque. La tensión de control debe derivarse 
simultáneamente de los dos juegos de baterías, que deben estar dispuestos de manera que un defecto en una batería no pueda perjudicar el 
funcionamiento de la otra. 
 
Inmediatamente después de esta prueba se debe arrancar el motor usando el sistema manual. 
 

4 Válvulas de flotador de los depósitos de agua  
Se debe verificar el correcto funcionamiento de las válvulas de flotador de los depósitos de agua. 

5-10 s 10s 5-10 s 10s 5-10 s 10s 5-10 s 10s 5-10 s 10s 5-10 s 
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5 Cámaras y filtros de aspiración  
Los filtros de aspiración de bombas y las cámaras de separación con sus 
pantallas correspondientes deben ser inspeccionados al menos una vez al año y 
limpiados si hace falta. 
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1 Generalidades 
Las siguientes verificaciones e inspecciones deben realizarse con una periodicidad no superior a tres años. 
 

2 Depósitos de agua y presión 
Todos los depósitos deben ser examinados externamente para detectar si hay corrosión. Deben ser vaciados y limpiados en caso de 
necesidad y examinados internamente para detectar cualquier corrosión. 
Todos los depósitos deben pintarse y/o protegerse contra la corrosión de nuevo, según sea necesario. 
 

 
3 Válvulas de cierre, alarma y retención del abastecimiento de agua 
Se deben examinar y, en caso de necesidad, sustituir o reparar todas las válvulas de cierre, así como las de alarma y las de retención. 
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A intervalos no superiores a 10 años, se deben limpiar e inspeccionar internamente los depósitos de agua, así como llevar a cabo cualquier 
reparación que sea necesaria. 
 

Tabla 13. Programa de servicio y mantenimiento. Fuente: NORMA UNE-EN 12854 y elaboración propia. 

Figura 35. Válvula de flotador. Fuente: Interempresas 

Figura 36. Filtro de aspiración. Fuente: Suministros agrarios 
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3. Precauciones y procedimientos cuando un sistema está fuera de servicio  
 
El mantenimiento, las modificaciones y las reparaciones de los sistemas que no estén en pleno 
funcionamiento se deben llevar a cabo de manera que se reduzca al mínimo el tiempo y alcance del 
defecto de funcionamiento. 
 
Cuando una instalación quede fuera de servicio, el usuario debería poner en práctica las siguientes 
medidas: 

a) se debería informar a las autoridades competentes y al puesto de vigilancia central, si lo hay 
 
b) las modificaciones y reparaciones de una instalación o su suministro de agua, a excepción quizá 
de la instalación de protección de vida (véase el punto 5,correspondiente a sistemas de protección 
de vida) deberían llevarse a cabo durante el horario laboral normal 
 
c) se debería informar a los empleados encargados de la vigilancia de las zonas afectadas, y éstas 
deberían patrullarse de manera continua 
 
d) cualquier trabajo con calor debería requerir un sistema de permisos. Fumar, así como las luces 
sin pantalla, debería prohibirse en las zonas afectadas durante las modificaciones o reparaciones 
 
e) cuando una instalación esté fuera de servicio fuera de las horas de trabajo, todas las puertas y 
cortinas cortafuegos deberían permanecer cerradas 
 
f) las aplicaciones de extinción de incendios deberían mantenerse en estado de funcionamiento, y 
debería estar disponible personal formado para controlarlas 
 
g) se debería mantener en estado operativo la mayor parte de la instalación posible, cortando el 
acceso a la tubería que alimente la sección o secciones en las que se esté llevando a cabo el trabajo 
 
h) en el caso de fábricas, cuando las modificaciones o reparaciones sean extensas o sea necesario 
desconectar un tubo de más de 40 mm de diámetro nominal o revisar o quitar una válvula de cierre 
principal, una válvula de alarma o una de retención, se debería hacer todo lo posible para llevar a 
cabo el trabajo con la maquinaria parada 
 
i) cualquier bomba que se encuentre fuera de servicio debería desconectarse mediante las válvulas 
 
 
j) donde sea posible, se deben reincorporar las partes de la instalación para dar algo de protección 
durante la noche mediante bridas y placas ciegas en la tubería; éstas deben incorporar etiquetas 
de indicación visibles numeradas y registradas para facilitar su retirada oportuna. 
 

Tabla 14. Prácticas que debe realizar el usuario cuando una instalación quede fuera de servicio. Fuente. 
NORMA UNE-EN 12845 y elaboración propia. 

 
4. Rociadores de repuesto  

 
 Se deben mantener rociadores de repuesto para la sustitución de rociadores dañados o que ya 

hayan funcionado, y en caso de uso de los mismos, han de reponerse inmediatamente. 
 

PARA CONTROL 
PERIÓDICO: 
Mantenimiento y 
seguridad 

PARA CONTROL PERIÓDICO: Mantenimiento 
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 Se deben guardar, junto con las correspondientes llaves de instalación de rociadores 
suministradas por el fabricante, en uno o más armarios situados en un lugar de fácil visibilidad 
y acceso, donde la temperatura ambiente no supere los 27ºC. 

 
 El número de rociadores de repuesto por sistema no debe ser inferior a: 

• 6 para instalaciones RL 
• 24 para instalaciones RO 
• 36 para instalaciones REP y REA 
 

 Si las instalaciones contienen rociadores de temperatura alta, de pared o de otros tipos o 
contienen controles múltiples, también debe mantenerse un número suficiente de repuestos 
de dichos rociadores. 

 
 

5. Precauciones adicionales para el mantenimiento en 
sistemas de protección de vida  
 
 No se deber poner fuera de servicio simultáneamente más de una subdivisión de una 

instalación, y se debe reducir al mínimo el tiempo de fuera de servicio. 
 
 El cierre parcial o completo de una instalación de protección de vida debe evitarse siempre 

que sea posible, procurando desconectar la parte más restringida posible. 
 
 Cuando se vuelvan a poner en servicio una o más subdivisiones, se debe emplear la válvula o 

válvulas de limpieza* correspondiente(s) para verificar que hay agua disponible. 
 

*Válvulas de limpieza 
En cada subdivisión se debe instalar una válvula de diámetro nominal no inferior a 20 mm, bien 
en el extremo del colector hidráulicamente más alejado del abastecimiento de agua, bien en el 
extremo de cada subcolector, según el caso. 
La salida de la válvula debe tener un tapón de latón. 

 
 Las válvulas de alarma de un puesto de control doble, en su caso, deben ser mantenidas y 

reparadas independientemente, asegurándose el abastecimiento ininterrumpido de agua. 
 
 Antes de reparar los puestos de control dobles, se debe seguir el siguiente procedimiento:  
 

 
 

 

Figura 37. Procedimiento previo antes de reparar los puestos de control dobles en sistemas de protección de 
vida. Fuente: NORMA UNE-EN 12845 y elaboración propia. 

se deben dejar 
abiertas las válvulas 
de cierre de la 
válvula de alarma 
secundaria 

se deben cerrar las 
válvulas de cierre 
de la válvula de 
alarma a reparar  

inmediatamente se debe 
efectuar una prueba de alarma 
(véase programa de inspección 
y verificación semanal; 
3.alarmas hidraúlicas) en la 
otra válvula de alarma 

Si no hay agua disponible, se debe volver a abrir la 
válvula de cierre y rectificar el fallo antes de 

continuar. 

 

PARA CONTROL PERIÓDICO: 
Mantenimiento 
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A continuación, se muestran las directrices para las inspecciones reglamentarias con periodicidad 25 
años: 
 

 
Después de 25 años se deberían examinar los tubos y rociadores. 

La tubería debería limpiarse a fondo y probarse hidrostáticamente a una presión igual a la 
máxima presión estática, y en ningún caso inferior a 12 bar. 
 

 
La tubería debería examinarse interna y externamente. Se debería examinar al menos un metro 
de ramal por cada 100 rociadores y, por cada diámetro, al menos dos muestras de tubería de un 
metro de longitud. 
Se deberían eliminar todos los defectos que puedan perjudicar el funcionamiento del sistema. 
 

 
En el caso de los sistemas mojados, se debería examinar al menos una instalación de rociadores 
por edificio. Si hay instalados varios puestos de control mojados en un edificio, solamente es 
necesario examinar el 10% de ellos.  
 

En el caso de sistemas secos, no se permite dicha reducción del número de instalaciones a 
examinar. 
Se deberían quitar y examinar varios rociadores. La tabla 16 especifica el alcance del muestreo 
en función del número total de rociadores instalados. 
 

Tabla 15. Inspecciones que deben realizarse cada 25 años a los rociadores automáticos. Fuente: ANEXO K de 
la Norma UNE-EN 12845 

 

En las inspecciones se deben evaluar los siguientes aspectos de los rociadores: 
 
a) funcionamiento 
b) temperatura de funcionamiento 
c) variación del factor K 
d) obstáculos a la distribución correcta del agua 
e) retención del asiento u otro componente del rociador que se queda atrapado junto al deflector 
f) sensibilidad térmica 

Número total de rociadores instalados Número de rociadores a examinar 

≤ 5 000 20 
 

≤ 10 000 40 
 

≤ 20 000 60 
 

≤ 30 000 80 
 

≤ 40 000 100 
 

Tabla 16. Número de rociadores a examinar. Fuente: ANEXO K de la NORMA UNE-EN 12845 

PARA CONTROL PERIÓDICO: Inspecciones periódicas 
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UNE 23500-2012: SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA 
INCENDIOS   
 
Esta norma establece los requisitos para sistemas de abastecimiento de 
agua utilizados para la alimentación de los sistemas específicos de 
extinción de incendios que emplean este agente extintor.  

 
 
La Norma no contiene ningún apartado referido a pautas sobre cómo 
realizar el mantenimiento, ni a inspecciones periódicas. Sin embargo, 
hace mención a condiciones y disposición de algunos elementos de los sistemas, para que el 
mantenimiento pueda realizarse. Lo hace en distintos puntos, entre los que destacan: 
abastecimiento doble de agua, componentes principales, sistemas de bombeo y fuentes de agua. 
 
1. Abastecimiento doble de agua 
Cuando se trate de dos o más equipos de bombeo automáticos, el abastecimiento del sistema debe 
quedar totalmente asegurado por cualquiera de las partes en el caso de que la otra parte esté 
fuera de servicio mantenimiento. 
 
2. Componentes principales 
Las conexiones desde los abastecimientos de agua hasta los sistemas, estarán dispuestas de manera 
que se asegure facilitar el mantenimiento de los componentes principales. Estos componentes son: 

- Filtros 
- Grupos de bombeo 
- Válvulas de retención 
- Medidores de caudal 

 
3. Sistemas de bombeo 

 
3.1.  Características constructivas de las bombas 

El tipo de bomba o el sistema de montaje de los grupos de bombeo debe permitir la reparación y 
mantenimiento de la bomba sin que sea preciso desembridarla, ni desmontar el motor, excepto en 
las bombas verticales sumergidas. 
 

3.2.  Bombas en carga 
Respecto a las bombas en carga, se indica que: Si se instala más de una bomba, los tubos de 
aspiración únicamente pueden interconectarse si están provistos de válvulas de cierre que 
permitan que cada bomba pueda continuar funcionando cuando la otra esté desmontada para 
mantenimiento.  
                  
4. Fuentes de agua 
Dependiendo del tipo de fuente, se refiere a distintos aspectos de mantenimiento: 
 

 Fuente A. Red de uso publico 
Las conexiones con la red de uso público deben incorporar una válvula de cierre, dos válvulas de 
retención para proteger la red contra la posibilidad de contaminación y otra válvula de cierre para 
facilitar el mantenimiento de las anteriores.  
 

 Fuente B. Fuente inagotable 

PARA CONTROL PERIÓDICO 

Figura 38. Sistema de 
abastecimiento de agua 

contra incendios. Fuente: 
Grupo COYMA 
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Las siguientes fuentes se consideran inagotables para los efectos de esta norma, siempre que sean 
capaces de garantizar durante todas las épocas del año el caudal máximo requerido por el sistema 
durante el tiempo de autonomía adecuado: 
 

- Naturales: Río, lago, mar, etc. 
- Artificiales: Canal, embalse, pozo, etc. 

 
                                               
  

 
Figura 39. Cámaras de separación y aspiración alimentadas por una fuente inagotable mediante dique. 

Fuente: NORMA UNE 23500-2012 y elaboración propia. 

Existen cámaras de separación o de aspiración con tubos de aspiración incorporados, alimentados 
bien por diques, como se muestra en la figura 39, o bien por canal abierto o por tubos de entrada. La 
norma indica respecto a las cámaras de separación y fosos de aspiración que debe ser posible aislar 
la cámara para su limpieza y mantenimiento periódicos. 
 

 

 Fuente C. Depósitos 
 
Los depósitos serán para uso exclusivo de la instalación contra incendios, y, en caso contrario, las 
tomas de salida para otros usos deben situarse por encima del nivel máximo correspondiente a la 
capacidad de reserva calculada como exclusiva para la instalación contra incendios. 
 
Los depósitos de agua deben ser del siguiente tipo: 

- depósitos para alimentación de bombas y/o aljibes 
- depósitos de gravedad 
- depósitos de presión 

 
Sobre los dos últimos tipos, depósitos de gravedad y los depósitos de presión, no se refiere a su 
mantenimiento en la norma. 
 
Dentro de los depósitos para alimentación de bombas y/o aljibes, existen tres tipos de depósitos: 
Depósitos tipo A, B y C. Para el depósito tipo A, la norma no menciona ningún aspecto sobre 
mantenimiento salvo que el depósito debe ser de material rígido y resistente a la corrosión, de 
manera que se garantice su uso ininterrumpido durante un período mínimo de 15 años sin 
necesidad de realizar mantenimiento, vaciarlo o limpiarlo. En cambio, tanto en los depósitos tipo B, 
como en los depósitos tipo C (de capacidad reducida) indica que la construcción del depósito debe 
asegurar su uso ininterrumpido, sin mantenimiento, durante un período mínimo de 3 años. 
 
Para saber cuáles son estos depósitos, se dispone de la siguiente información:  
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La capacidad efectiva se debe calcular teniendo en cuenta el nivel más bajo de agua considerado 
como mínimo requerido para la salida del agua en las condiciones establecidas, como se aprecia en la 
figura 40. 
 

 
Figura 40. Capacidad efectiva de una disposición sin foso de aspiración, sin codo en la tubería de aspiración. 

Fuente: NORMA UNE 23500-2012  y elaboración propia. 

. 

Depósito Tipo A: 
Debe tener una capacidad efectiva mínima del 100 por 100 del volumen de agua especificado o 
calculado para el sistema en cuestión, así como una conexión de reposición automática, capaz de 
llenar el depósito en un período no superior a 36 h. Si no es posible la reposición automática, la 
capacidad del depósito se debe aumentar en un 30 por 100. 
 
Depósito Tipo B: 
Debe tener una capacidad efectiva mínima del 100 por 100 del volumen de agua especificado o 
calculado para el sistema en cuestión. La fuente de agua debe ser capaz de rellenar el depósito en un 
período no superior a 36 h. 

 
Depósito Tipo C (de capacidad reducida): 
Aquellos depósitos que tengan una capacidad efectiva inferior al 100 por 100 del volumen de agua 
especificado o calculado para el sistema en cuestión con reposición automática.  

 
En estos depósitos, el volumen de agua hasta el 100% se completa mediante el sistema de reposición 
automática (dotado con medidor de caudal) con un caudal garantizado durante el tiempo de 
autonomía exigido para el sistema específico de extinción de incendios. De esta forma, la capacidad 
(C) de este tipo de depósito se obtiene restando del volumen (V) especificado o calculado para el 
sistema, la reposición automática, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
𝐶 = 𝑉 − (𝑄 × 𝑡 × 0,001) 

 
donde 

• C es la capacidad efectiva del depósito (m3) 
• V es el volumen de agua especificado o calculado para el sistema (m3) 
• Q es el caudal de reposición automática (l/min) 
• t es el tiempo de autonomía exigible (min) 

 
Independientemente del valor de  𝐶 que resulte de la fórmula, la capacidad efectiva del depósito no 
puede ser inferior a los valores de la tabla 17 en ningún caso. 

Tiempo de autonomía 
t (minutos) 

 

Capacidad efectiva 
mínima del depósito 

 

t < 30 30% de V 

Nivel normal del agua  

Nivel más bajo del agua  

Diámetro de la tubería de aspiración 
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30 ≤ t < 90 
90 ≤ t 

50% de V 
70% de V 

 
Tabla 17. Capacidad efectiva de una disposición sin foso de aspiración, sin codo en la tubería de aspiración. 

Fuente: NORMA UNE 23500-2012  y elaboración propia. 

 
 
Por último, en la norma se hace referencia a la documentación, concretamente a los manuales de 
mantenimiento que han de aportarse.  

1. Documentación y datos a aportar por el 
fabricante del grupo(s) de bombeo 

2. Documentación a aportar por el instalador del 
sistema de bombeo 
 

Manual de instrucciones y mantenimiento de: 
− el grupo completo de bombeo 
− la(s) bomba(s) principal(es) 
− el(los) motor(es) eléctrico(s) 
− el(los) motor(es) diésel 

 

Manual de mantenimiento, con indicación de 
las pruebas periódicas a realizar de cada equipo 
de bombeo 
 

Tabla 18. Documentación relativa a los manuales de mantenimiento que han de aportarse en sistemas de 

abastecimiento de agua contra incendios. Fuente: NORMA UNE 23500-2012  y elaboración propia. 

Además, se describen en este apartado, otros documentos como certificados, planos, esquemas o 
listas de repuestos,  de los cuales se deja constancia en anejo 1, ya que constituyen información 
susceptible de ser útil para el apartado de “registro documental” integrado en la herramienta digital. 
 

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. 
 
Los SCTEH (Sistemas de Admisión de Aire y de Extracción de Calor y 
Humos) sirven para ejercer el oportuno control sobre los humos y gases de 
la combustión, así como sobre la temperatura de los mismos, generados en 
los casos más desfavorables de incendios previsibles. Su utilización para 
crear zonas libres de humo debajo de una capa flotante de éstos, está 
siendo cada día más difundida. 
 
Mediante su uso se pretende alcanzar parcial o totalmente los siguientes efectos: 

REGISTRO DOCUMENTAL  

Figura 41. Sistema de 
control de temperatura 
y evacuación de humos. 
Fuente: PREFIRE SCTEH 
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Figura 42. Efectos de sistemas SCTEH. Fuente: Norma UNE 23585:2004 y elaboración propia 

Para conseguir dichas ventajas resulta fundamental que los aireadores de extracción de humos y 
calor funcionen de manera fiable durante su vida instalados y siempre que se les requiera. De esta 
forma, la Norma no contiene información específica sobre mantenimiento de estos sistemas sino que 
tiene por objetivo proporcionar a las personas responsables del diseño de un edificio, un método 
apropiado de análisis y cálculo para determinar las necesidades y requisitos de Sistemas SCTEH para 
el edificio en cuestión.   
 
Sin embargo, aunque no se destaquen aspectos de mantenimiento o inspecciones reglamentarias de 
estos sistemas, sí cabe destacar, dentro del sector almacenes que se está analizando, que los SCTEH 
no son adecuados para cualquier almacenamiento de productos o materias combustibles sin 
rociadores con altura mayor de 4m (es decir en los casos de almacenamientos en altura). La norma 
indica que es importante resaltar que cualquier incendio severo en un edificio con estibas o 
almacenamientos en altura o en un recinto de incendio sin rociadores puede temerse que finalice en 
la pérdida total del edificio o del reciento de incendio. Por consiguiente, cundo se pretenda utilizar 
un SCTEH en algún tipo de almacenamiento, se tomarán precauciones especiales. 
 

 

2.  NORMAS UNE QUE APLICAN A CADA EQUIPO EN LA TABLA 12 DE ÍTEMS DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO PROCEDENTE DEL  RIPCI (REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE Y ORDEN 

DE 16 DE ABRIL DE 1998) 

UNE 23580-1: SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. ACTAS PARA LA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. INSPECCIÓN TÉCNICA PARA MANTENIMIENTO. 
PARTE 1: GENERALIDADES 
 
 
 
Recoge actas normalizadas en las que se hace constar datos relativos a estas inspecciones técnicas. El 
contenido de esta norma constituirá información fundamental para el REGISTRO DOCUMENTAL del 
sistema en cuanto a instalaciones contra  incendios, de forma que su conocimiento y disposición, 
facilitará al cliente del sector industrial, el cumplimiento de la legislación de aplicación, sirviéndole de 
guía en cuanto a inspecciones de  mantenimiento, y facilitándole el registro de las mismas. 
 

Mantener los caminos de 
acceso y de evacuación libres 

de humos 

Facilitar las operaciones de 
lucha contra el incendio al 
generarse en el recinto del 

mismo la capa libre de 
humos 

Controlar la potencia térmica 
de los humos, reduciendo el 

riesgo de la combustión 
súbita generalizada y el 

desarrollo total del incendio 

Reducir el fecto térmico 
sobre los elementos  de la 

estructura portante del 
edificio  así como sobre 
vidrios, puertas, etc... 

Proteger los equipamientos, 
mobliarios, enseres y 

accesorios 

Reducir los daños causados 
por los gases calientes y por 
la descomposición térmica 

de los procutos. 

REGISTRO DOCUMENTAL 
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El contenido de la Norma, dado que consiste, en su mayoría, en actas y plantillas normalizadas, 
vienen recogidas en el anejo de este documento. (véase anejo 1) 
 

 

UNE 23007: SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS. 
PARTE 14: PLANIFICACIÓN, DISEÑO,  INSTALACIÓN, PUESTA EN 
SERVICIO, USO Y MANTENIMIENTO. 

 
 
El objetivo de esta norma es agrupar las diferentes directrices europeas 
publicadas en relación con sistemas de detección y alarma de incendio, 
para proporcionar un conjunto unificado de criterios en cuanto a la 
planificación, diseño, instalación, puesta en marcha, uso y 
mantenimiento de sistemas de detección y alarma de incendio. 
 
En cuanto al campo de aplicación de la norma, ésta cubre sistemas destinados a la protección de la 
vida y/o la protección de la propiedad, que tengan al menos un detector de incendios o un pulsador 
manual de alarma. Los sistemas deben ser capaces de proporcionar señales para iniciar, en el caso de 
que se produzca un incendio, el funcionamiento de equipos auxiliares (tales como sistemas fijos de 
extinción de incendios) y otras precauciones y acciones (tales como parada de maquinaria), pero la 
norma no cubre los servicios auxiliares propiamente dichos. La norma tampoco cubre sistemas que 
combinen funciones de alarma de incendio con otras funciones no relacionadas con incendios, ni 
establece si un sistema automático de detección y alarma de incendio debe o no instalarse en una 
instalación dada. 
 
Se asume que la ejecución de las disposiciones de la norma, se confiará a personas con la 
competencia apropiada pero se dan también orientaciones para otras personas encargadas de usar o 
comprar un sistema de detección alarma de 
incendio. 
 
Esta norma se ha preparado asumiendo el 
suministro y el uso de un sistema instalado de 
acuerdo a la pauta que se muestra en el diagrama 
de flujo ideal del sistema, mostrado a continuación. 
De esta forma,  proporciona en cada etapa las 
directrices sobre cualificaciones del personal u 
organizaciones, responsabilidad del trabajo y 
documentación que se tiene que pasar de una etapa 
a la siguiente. 
 
La  referencia a la responsabilidad asociada cada 
etapa, resulta útil sobre todo de cara a conocer de 
quien es competencia el mantenimiento de la 
instalación, teniendo a su vez una visión global de 
las responsabilidades en cada etapa: 
 

Entrega 

Figura 43. Equipos y 
accesorios de alarmas contra 
incendios. Fuente: CASA DEL 

INTERCOMUNICADOR. 

Figura 44. Flujograma de las etapas de un sistema de detección y 
alarma de incendios. Fuente: NORMA UNE 23007 y elaboración 

propia. 
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Figura 45. Flujograma de etapas por las que pasa un sistema de detección o alarma de incendios, junto con 

las responsabilidades correspondientes. Fuente: NORMA UNE 23007 y elaboración propia. 

 
Cabe mencionar también que en la etapa de APROBACIÓN POR TERCERA PARTE, se explica que la 
aprobación de un sistema instalado se basará normalmente en un examen inicial, junto con 
inspecciones periódicas continuadas, para asegurar que el sistema ha sido objeto de un uso y 
mantenimiento correctos y, cuando ha sido necesario, ha sido modificado. Se aclara a su vez que la 
aprobación por una tercera parte no necesariamente implica una aceptación de responsabilidad por 
la tercera parte sobre la correcta operación del sistema. 
 
 
Una vez entregado el sistema al comprador, lo cual ocurre a partir de la sexta etapa, su 
comportamiento satisfactorio dependerá de que el uso y el mantenimiento sean correctos, tal y 
como se expone a continuación: 
 
 

USO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 
 
1. Responsabilidad 
 
La persona responsable del control de aquella parte del edificio que contenga el sistema instalado 
debe nombrar una o más personas designadas como responsables de la realización de las funciones 
siguientes: 

 
• mantenimiento de un libro de registro y registrar todos los eventos resultantes del 

sistema o de aquellos que afecten a éste  
 

• asegurarse que el mantenimiento (véase el apartado siguiente) se realiza en los 
intervalos correctos  

 
 

La responsabilidad de la planificación, diseño, instalación y 
comportamiento inicial del sistema instalado debe definirse y 
documentarse claramente. Con frecuencia es deseable que, en la etapa 
de contrato, una sola organización asuma la responsabilidad global del 
proyecto. 

 
Para establecer la responsabilidad de la documentación que cubre las 
instrucciones de uso, mantenimiento y procedimientos de prueba, debe 
prestarse especial atención, ya que es necesario que se suministre, de 
acuerdo con el apartado: PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACIÓN: 
DOCUMENTACIÓN, a la persona responsable del uso de los locales. 

 

Después de la entrega del sistema, la responsabilidad del mantenimiento 
y el comportamiento inicial será asumida normalmente por el usuario 
y/o el propietario del sistema. 

 

CONTROL PERIÓDICO: Inspección 
inicial y periódica 

PARA REGISTRO DOCUMENTAL  

PARA CONTROL PERIÓDICO 
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• asegurarse que el sistema se repara correctamente después de producirse un fallo, 
incendio u otro evento que pueda afectar adversamente al sistema. 

 
Si la persona responsable del control de aquella parte del edificio no nombra una persona 
responsable, debe considerarse que aquella persona es la persona responsable. 
 
Todas o algunas de estas funciones pueden delegarse por contrato en otra organización (como por 
ejemplo una organización de instalación y servicios). Esta norma no especifica la división de 
responsabilidades para las funciones delegadas. 
 
2. Documentación  
 
El libro de registro debe mantenerse en un lugar accesible a las personas autorizadas 
(preferiblemente junto al equipo de control e indicación o cerca de él). En este libro de registro 
deben registrarse todos los eventos que afecten al sistema instalado. También deben registrarse en 
el mismo, el nombre o los nombres de las personas responsables, y debe estar actualizado en todo 
momento. En el anejo 1 de este documento, se presenta la sugerencia que ofrece la norma, sobre la 
forma que puede tener este libro de registro. 
 
 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

 
En primer lugar, la norma indica que debe establecerse un acuerdo entre el usuario y/o la propiedad 
y el fabricante, suministrador, instalador u otra organización competente para inspección, 
mantenimiento y reparación. El acuerdo debe especificar el método de contacto para proporcionar 
acceso a los locales y el plazo dentro del cual el equipo debe estar de nuevo en condiciones de 
funcionamiento después de un fallo. El nombre y el número de teléfono de la organización de 
servicio deben figurar de forma destacada en el equipo de control e indicación. 
 
A continuación, en los puntos de 1 a 5, se recoge más información referente a mantenimiento e 
inspecciones, contenida en la norma:  
 
 
1.  Mantenimiento rutinario 
 

 Debe adoptarse una rutina de inspección y servicio, tal como muestra la tabla 19. Esta rutina 
tiene por objeto asegurar el funcionamiento correcto y continuado del sistema en 
circunstancias normales. En todos los controles periódicos, cualquier defecto observado 
debe incluirse en el libro de registro y debe adoptarse la acción correctiva apropiada lo antes 
posible.

CONTROL PERIÓDICO: Mantenimiento, inspecciones y 
comprobaciones 

REGISTRO DOCUMENTAL 
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El usuario y/o la propiedad deben asegurarse de que todos los días laborables se compruebe que: 

- El panel indica estado de reposo o que cualquier variación respecto al estado de reposo se incluye en el libro de registro y se comunica 
cuando proceda al mantenedor autorizado. 

- Cualquier alarma registrada desde el día laborable anterior ha recibido la atención apropiada. 
- Cuando proceda, el sistema se ha restaurado correctamente después de cualquier desactivación, prueba o silenciamiento. 

 

C
o

n
tr

o
l m

en
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al
 

 

Al menos una vez al mes, el usuario y/o la propiedad debe asegurarse de que: 
 

- Se arranca cualquier generador de reserva necesario para cumplir los requisitos de la norma 
acerca de “Fuente de alimentación eléctrica de reserva”, se comprueba su nivel de combustible y 
se añade combustible si es necesario. 

- Las reservas de papel, tinta o cinta de todas las impresoras son adecuadas. 
- Se hace funcionar el dispositivo de pruebas de indicadores (según lo exigido por el apartado 

12.11 de la Norma UNE 23007-25: Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 2: Equipos 
de control e indicación) y se toma nota de cualquier indicador defectuoso. 
 

Los requisitos de la norma acerca de “Fuente de alimentación eléctrica de reserva” son: 
En caso de avería de la fuente de alimentación eléctrica principal, debe contarse con una alimentación eléctrica de reserva procedente de una 
batería. La capacidad de esta batería debe ser suficiente para alimentar el sistema durante todas las interrupciones probables de la fuente de 
alimentación eléctrica principal, o para permitir que se adopten las medidas correctivas necesarias. 
En algunos casos, también se puede disponer de alimentación eléctrica procedente de generadores de reserva o de sistemas de alimentación 
ininterrumpida. Si existe tal fuente de alimentación, puede reducirse la capacidad de la batería de reserva, pero siempre debe existir una 
batería dedicada exclusivamente a este fin. 
Si se utilizan generadores de reserva, debe adoptarse medidas para repostar combustible antes de que se agote la reserva. 
 

                                                 
5 Norma UNE 23007-2: Esta norma simplemente indica los condicionantes que se tienen que cumplir para que un Equipo de control e indicación lo sea. Esta Norma en 
principio no aporta nada nuevo. 

 
Figura 46. Generador de reserva. 

Fuente: 123RF 
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Al menos una vez cada año, el usuario y/o la propiedad deben asegurarse que una persona competente: 

- Realiza las rutinas de inspección y pruebas establecidas diariamente, mensualmente y trimestralmente. 
- Comprueba el funcionamiento correcto de todos los detectores de acuerdo con las recomendaciones del fabricante6. 
 

La verificación de los detectores requiere verificar que los componentes del incendio pueden alcanzar y activar el elemento sensor del interior 
de la cámara del detector para cada uno de los fenómenos físicos que detecta.  Deben emplearse métodos de verificación que no dañen o 
perjudiquen el rendimiento del detector. Además, debe adoptarse un procedimiento que asegure que no se realiza ninguna función nociva, 
como por ejemplo la liberación de producto extintor. 
 

- Comprueba la capacidad del equipo de control e indicación para realizar cualquier función auxiliar. 
- Realiza una inspección visual para confirmar que todos los accesorios de cables y equipos están seguros, no han 

sufrido daños y están adecuadamente protegidos. 
- Realiza una inspección visual para comprobar si cambios estructurales o de ocupación han afectado a los 

requisitos para el emplazamiento de pulsadores, detectores y alarmas acústicas. La inspección visual debe 
confirmar también que se conserva un espacio libre de 0,5 m como mínimo en todas las direcciones debajo de 
todos los detectores y que todos los pulsadores están libres de obstáculos y son claramente visibles.  

- Examina y prueba todas las baterías. 

La vida media de los detectores automáticos de incendio en condiciones ambientales normales es de 10 años, 
transcurridos los cuales debe procederse a su sustitución. Ahora bien, si las condiciones ambientales son más 
severas y además se encuentran expuestos a muchas variaciones de humedad y elevadas concentraciones de 
partículas como el serrín, harinas, aceites en suspensión o polvo en general, su tiempo de vida se verá afectado y 
consecuentemente rebajado drásticamente. 
 

El control anual debe realizarse según lo descrito en esta norma y las fichas de inspección incluidas en la Norma UNE 23580-1. 
 

Tabla 19. Mantenimiento rutinario del sistema de detección y alarma de incendios. Fuente: NORMA  UNE 23007 y elaboración propia 

                                                 
6 Aunque deben comprobarse anualmente todos los detectores, es admisible que se pruebe el 25% de los detectores en cada una de las inspecciones trimestrales. 

 

 
Figura 47. 

Pulsador de 
alarma 

rearmable. 
Fuente: 

ADVANTRONIC 

Figura 48. Detector 
automático de incendio. 
Fuente: Oscar Trujillo-CCTV, 
contraincendios, seguridad. 
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 Todas las baterías deben sustituirse a intervalos no mayores que los recomendados por el 
fabricante de las mismas. 

 

 Al menos una vez al año, debe verificarse que todos los detectores responden al fenómeno 
físico para el que han sido concebidos: 

- Los detectores de humo deben ser verificados por medios que confirmen que el 
humo (sintético o aerosol) puede entrar en el interior de la cámara de detección y 
producir una señal de alarma de incendio. 

- Los detectores de monóxido de carbono deben serlo por medios que confirmen que 
el gas puede entrar en el interior de la cámara del detector y producir una señal de 
alarma de incendio, por ejemplo, a través de un gas que tenga un efecto similar 
sobre la célula electroquímica del sensor 

- Cada detector de calor lo será por medio de una fuente de calor adecuada, que no 
debe llegar a provocar llama. 

 

 El sistema debe verificarse para asegurar que opera satisfactoriamente y, en particular, que 
los pulsadores y detectores de incendio cumplen con lo establecido en la tabla 19. 
 

 Debe tenerse cuidado para que todos los equipos se vuelvan a “restaurar” correctamente 
después de probarlos. 

 
 
2. Servicios especiales 
Lo anterior aplica al  mantenimiento del sistema en condiciones de funcionamiento bajo 
circunstancias normales. Sin embargo, puede haber circunstancias especiales en las cuales sea 
necesaria una atención especial y debe pedirse asesoramiento al mantenedor autorizado. 

 
Tales circunstancias pueden incluir incendios, incidencia inusual de falsas alarmas, ampliación, 
modificación o decoración de locales, cambios de actividad, etc… 
 
3. Piezas de repuesto 
El suministro de las piezas de repuesto, con las mismas prestaciones que las especificadas por el 
fabricante, debe quedar contemplado en el plan de mantenimiento. 
 
4. Responsabilidad 
Debe definirse la responsabilidad del mantenimiento del sistema de detección y alarma de incendio. 
Esta responsabilidad corresponde al usuario y/o la propiedad del sistema instalado, salvo que haya 
reglamentación específica al respecto. 
 
5. Cualificaciones 
El mantenimiento sólo debe ser realizado por personas competentes, con la debida formación y 
conocedoras de las actividades necesarias para realizar la inspección, servicio y reparación del 
sistema instalado. La responsabilidad de estos trabajos corresponde a dicha persona o a la 
organización a la cual pertenezca. 
 
 
La información anterior referida a USO y a MANTENIMIENTO, constituiría información para el 
“control periódico” de la herramienta digital, de forma que a continuación se trata lo referido a 
“registros documentales” que contiene la norma: 
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DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS  
 

 
1. Libro de registro: 
Los trabajos realizados en el sistema deben registrarse en el libro de registro. Los detalles de dichos 
trabajos deben registrarse o en el libro de registro o por separado y conservarse con la 
documentación de sistema.  
 
2. Documentación del mantenimiento y servicio de los sistemas de detección de incendios: 
Al terminar las inspecciones trimestrales y anuales, el organismo responsable de las pruebas debe 
entregar a la persona responsable una confirmación firmada de que se han realizado las pruebas 
establecidas en la tabla 19 y que todas las deficiencias identificadas en el sistema se han notificado a 
la persona responsable. 
 
3.     Documentación en la etapa de instalación: 
A efectos de mantenimiento y registro, el instalador debe proporcionar al comprador: 

- Planos que muestren la posición de los distintos elementos de los equipos, cajas de empalmes, 
etc.  

- Esquemas de cableado de las cajas de empalmes y de las cajas de distribución 
- Certificado de instalación y un libro de registro 

 
 
La norma indica que todos los registros deben ser permanentes y adecuados para poderlos consultar 
cuando convenga. Así, la herramienta digital planteada, ayudará a facilitar tanto el depósito como la 
consulta de estos registros. 
 

 
 
UNE 23503-1989: SISTEMAS FIJOS DE AGUA PULVERIZADA 

 
Esta norma fija las exigencias aplicables al diseño y a la instalación de 
los sistemas fijos de agua pulverizada, para la protección contra 
incendios de equipos e instalaciones. 
 
No especifica nada sobre mantenimiento o inspecciones periódicas. 

 
 
 

UNE-EN 15004-1: SISTEMAS FIJOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
SISTEMAS DE EXTINCIÓN MEDIANTE AGENTES GASEOSOS. PARTE 1: 
DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
Esta norma cubre sistemas de extinción que suministran un agente 
extintor gaseoso para la extinción del fuego. 

 
Dado que en los últimos años se han desarrollado diferentes métodos 
para suministrar y aplicar un agente extintor en el punto correcto de 
descarga para extinción de fuegos, la norma tiene también la función de 
difundir estos métodos.  

 
Cabe destacar, la inclusión de nuevos requisitos para eliminar la 

REGISTRO DOCUMENTAL 

Figura 49. Sistema de agua 
pulverizada. Fuente: CHEPRO. 

GRUPO OHL 

Figura 50. Sistemas de 
extinción mediante agentes 

gaseosos. Fuente: Grupo 
KOMTES 
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necesidad de descargar agentes extintores durante los ensayos y los procedimientos de puesta en 
marcha (ensayos de integridad de los compartimentos). 
 
Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que los sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
constituyen sólo una parte importante de las instalación de protección contra incendios de una 
planta. Además son necesarias medidas adicionales como extintores de incendios portátiles o 
aparatos móviles. Esto es así porque los extintores mediante agentes gaseosos son un medio efectivo 
para la extinción de fuegos en líquidos inflamables o en presencia de riesgos por electricidad y 
ordinarios de clase A7, pero hay otros riesgos para los que pueden no ser adecuados y su uso puede 
ser peligroso o requerir precauciones especiales. 
 
Es esencial que estos equipos se encuentren perfectamente disponibles en todo momento, y para 
ello han de mantenerse de manera cuidadosa. Es posible que el propietario del sistema  no presente 
suficiente atención al mantenimiento rutinario, lo cual supone una negligencia que no solo provoca 
pérdidas económicas, sino que pone en peligro las vidas de los ocupantes de los edificios. La 
instalación y el mantenimiento únicamente deberían ser realizados por personal cualificado. La 
norma cita textualmente que “Nunca se pone demasiado énfasis en la importancia del 
mantenimiento”, lo que acentúa la necesidad de destacar los aspectos relativos a mantenimiento 
legal. 
 
La inspección, preferiblemente de organismos independientes, debería incluir una evaluación de que 
el sistema de extinción continúa proporcionando la adecuada protección frente al riesgo (las zonas 
protegidas y la tecnología de vanguardia pueden cambiar con el tiempo). 
 
Esta norma especifica requisitos y proporciona recomendaciones para el diseño, la instalación, los 
ensayos, el mantenimiento y la seguridad de los sistemas de extinción de incendios mediante 
agentes gaseosos que se utilizan en edificios, plantas u otras estructuras, así como las características 
de diferentes agentes extintores y los tipos de fuegos para los cuales son un medio de extinción 
adecuado. 
 
El ámbito de aplicación de la norma serían los sistemas de inundación total, utilizando agentes 
extintores gaseosos que no conducen electricidad, que no dejan residuos tras la descarga y de los 
que actualmente se dispone de suficientes datos que permiten la validación de las características de 
funcionamiento y de seguridad por un organismo independiente competente. No es aplicable a la 
supresión de las explosiones. 
  
Cabe señalar que esta norma no es aplicable al CO2, puesto que está cubierto por otras normas 
internacionales. Es aplicable a los agentes extintores que se listan en el anejo 1 de este documento. 

 
 
 
En lo referente a la seguridad, y concretamente a Riesgos Eléctricos, se llama la atención al tema del 
mantenimiento, de forma que en presencia de conductores eléctricos expuestos, siempre que sea 
factible, se deben mantener como mínimo los espacios libres especificados en la tabla 20, entre los 
conductores y todos los equipos susceptibles de ser aproximados durante el mantenimiento.  
Cuando estos espacios no se puedan mantener, se deben instalar señales de aviso y se debe adoptar 
un sistema seguro de trabajos de mantenimiento. 

                                                 
7
 Riesgos ordinarios de Clase A: Fuego de clase A es un fuego en material sólido. Los ensayos de fuego de clase 

A del entramado de madera y de la placa polimérica pueden no indicar de forma adecuada las concentraciones 
de extinción para la protección de ciertos riesgos con combustibles plásticos; por ejemplo, riesgos de tipo 
eléctricos (cableado, etc) 

CONTROL PERIÓDICO: Mantenimiento 
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Tabla 20. Espacio libre mínimo entre conductores y equipos susceptibles de ser aproximados durante el 

mantenimiento. Fuente: NORMA UNE-EN 15004-1 

 

A continuación, se recoge toda la información que proporciona la Norma relativa a  inspecciones  y 
mantenimiento de estos sistemas: 
 
 

 
INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN MEDIANTE AGENTES GASESOSOS 

 
 
 

1. Generalidades 
 

Al menos una vez al año, o con mayor frecuencia si así lo requiere la autoridad competente, 
todos los sistemas se deben inspeccionar y ensayar completamente por personal competente, 
para verificar su correcto funcionamiento. 

El informe de inspección, junto con las eventuales recomendaciones, debe ser archivado por el 
propietario del sistema. 

Al menos cada 6 meses, el contenido de los recipientes se debe comprobar de la siguiente 
manera: 
 
a) GASES LICUADOS: para los agentes extintores halogenados, el recipiente se debe rellenar o 
sustituir si muestra: 

- una pérdida de agente extintor superior al 5% 
- una pérdida de presión (ajustada para la temperatura) superior al 10%. 

 
b) GASES NO LICUADOS: para los agentes extintores de gas inerte, la presión es una indicación 
de la cantidad de agente extintor. Salvo que la autoridad competente especifique otra cosa, un 
recipiente se debe rellenar o sustituir si: 

- muestra una pérdida de presión (ajustada para la temperatura) superior al 5%, se debe 

CONTROL PERIÓDICO: Inspecciones 
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rellenar o sustituir.  
Si dicha medición se realiza mediante manómetros o dispositivos de control de peso, estos 
dispositivos se deben comparar con un dispositivo patrón, al menos una vez al año. 
 

Cualquier cantidad de agente extintor extraída de los recipientes durante los procedimientos 
de mantenimiento o de servicio, se debe recoger y reciclar, o desechar de una manera 
ecológicamente segura y de acuerdo con las leyes y reglamentos en vigor. 
 
Las mezclas de gas inerte basadas en gases de los que componen la atmósfera terrestre están 
exentas de este requisito. 

La fecha de inspección y la identificación de la persona que la realiza deben registrarse en una 
etiqueta fijada al recipiente. 
Tabla 21. Inspección de los sistemas de extinción de incendios mediante un agente extintor gaseoso. Fuente: 

NORMA UNE-EN 15004-1 y elaboración propia. 

2. Recipientes 
Los recipientes se deben someter a los ensayos periódicos requeridos por la normativa nacional 
aplicable. (Véase 4.2.aparatos a presión) 

 
3. Mangueras 
Todas las mangueras del sistema se deben examinar anualmente en busca de daños. Si el examen 
visual detecta cualquier defecto, se debe sustituir la manguera.  

 
4. Recintos a proteger 

Al menos cada 12 meses se debe determinar si en el recinto a proteger se han producido 
penetraciones u otros cambios que puedan afectar a fugas y a las prestaciones del agente 
extintor. Si esto no se puede determinar visualmente, se debe establecer positivamente 
repitiendo el ensayo de integridad8 de acuerdo con esta misma norma:  
 
ENSAYO DEL VENTILADOR DE PUERTA PARA DETERMINAR EL TIEMPO DE PERMANENCIA 
MÍNIMO 
 
Esta norma, en un anexo de la misma, contiene la información necesaria para determinar la 
integridad de las estancias y recintos en cuanto a mantener la concentración del agente extintor 
durante el tiempo apropiado (tiempo de permanencia). También contiene información de los 
ensayos y supone que la planta de tratamiento de aire no funcionará durante el tiempo de 
permanencia. 
 
Este procedimiento no se puede utilizar para pronosticar las concentraciones del agente extintor 
que se pueden desarrollar en los espacios contiguos. 
 

Si el ensayo de integridad revela que ha habido un aumento de la posibilidad de fuga que pudiese 
afectar a la capacidad de mantener al agente extintor durante el tiempo requerido, se debe 
aplicar una acción correctora. 
 

Cuando se verifique que se han producido cambios en el volumen del recinto a proteger o en el 
tipo de riesgo dentro del recinto, o ambos casos, el sistema se debe volver a diseñar para que 
recupere el grado original de protección. 
Se recomienda que el tipo de riesgo dentro del recinto y volumen que ocupa se verifique con 

                                                 
8
 Es decir, respecto al ensayo de integridad, la norma indica la concentración mínima a alcanzar en la descarga 

de gas para garantizar las condiciones de estanqueidad del recinto a inundar. 
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regularidad para garantizar que se puede alcanzar y mantener la concentración requerida del 
agente extintor. 
 

Tabla 22. Inspección de los recintos a proteger mediante sistemas de extinción de incendios con 
agente extintor gaseoso. Fuente: NORMA UNE-EN 15004-1 y elaboración propia. 

 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN MEDIANTE AGENTES GASESOSOS  
 
 
1. Generalidades 
La efectividad continua de un sistema de protección contra incendios depende de procedimientos de 
mantenimiento adecuados junto con ensayos periódicos, cuando éstos sean posibles. 
 
El instalador debe proporcionar al usuario: 

- las instrucciones de utilización donde se especifiquen los requisitos de inspección y de 
formación del personal relativo a las medidas de seguridad para las personas.  Cuando se 
considere necesario, también debe contener información sobre riesgos residuales. 

- un documento donde se puedan registrar los detalles de las inspecciones y de las actividades de 
mantenimiento. 

 
El usuario debe: 

- realizar un programa de inspección 
- establecer un programa de servicio 
- mantener registros de las inspecciones y de las actividades de servicio. 

 
2. Programa de inspección del usuario  

- Consiste en un programa de inspección del sistema y de sus componentes. 
- Debe ser proporcionado por el instalador al usuario. 
- Debe incluir instrucciones sobre las acciones a tomar en casos de fallos. 
- Tiene como objetivo detectar los fallos lo antes posible para permitir su rectificación antes de 

que el sistema tenga que funcionar.  
 

Se
m

an
al

m
e

n
te

 

Se comprueba visualmente el riesgo y la integridad del recinto a proteger, para ver 
si se han producido cambios que puedan perjudicar la eficacia del sistema.  
 
Se comprueba visualmente que no hay daño evidente 
en las tuberías y que todos los mandos y componentes 
de funcionamiento se encuentran correctamente 
ajustados y que no presentan daños.  
 
Se comprueba la lectura correcta de los manómetros y 
de los dispositivos de pesaje, si existen, y realizar las 
acciones apropiadas especificadas en el manual del 
usuario.  

M
e

n
su

al
m

en
te

 Se comprueba que todo el personal que pueda tener que hacer funcionar el equipo 
o sistema, está correctamente formado y autorizado para hacerlo y, en particular, 
que los posibles nuevos empleados han sido instruidos en su utilización. 
 

CONTROL PERIÓDICO: Mantenimiento 

Figura 51. Manómetros 
de baja y alta presión. 

Fuente: Revista 
CeroGradosCelsius 
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Tabla 23. Programa de inspección del usuario  para el mantenimiento de sistemas de extinción de incendios 
mediante un agente extintor gaseoso. Fuente: NORMA UNE-EN 15004-1 

 
3. Programación de servicio 

- Debe incluir los requisitos de inspección periódica y de ensayos del sistema completo, incluidos 
los recipientes presurizados, tal como se especifique en la normativa nacional aplicable. 
 

- El programa debe ser realizado por una persona competente, que debe proporcionar al usuario 
un informe firmado y fechado de la inspección, en el que se consigne cualquier rectificación 
realizada o necesaria. 
 

Durante el servicio se deben tomar los cuidados y precauciones necesarias para impedir la descarga 
del agente extintor. Un programa adecuado se muestra en la tabla 24 de verificación del 
comportamiento del sistema. 
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Cada 3 
meses 

Se ensayan y activan todos los dispositivos eléctricos de detección y de alarma, siguiendo las recomendaciones de la normativa nacional 
aplicable 

Cada 6 
meses 

1) Se examinan por fuera todas las tuberías para comprobar el estado en que se encuentran; se debe sustituir, o ensayar en cuanto a presión y 
reparar si es necesario, todo conducto que muestre corrosión o daños de tipo mecánico 

2) Se comprueba el correcto funcionamiento manual de todas las válvulas de control, y adicionalmente el correcto funcionamiento automático 
de todas las válvulas automáticas. 

3) Se examina el aspecto externo de los depósitos para detectar señales de daños o de modificaciones indebidas, y se comprueba que no 
estén dañadas las mangueras del sistema 

4) Se comprueban los manómetros de los depósitos de extinción, cuya presión de carga debería estar dentro de unos márgenes de corrección 
del 10% para los gases licuados, y del 5% para los no licuados; se sustituyen o rellenan todo depósito que muestre pérdidas superiores a éstas. 

5) En los gases licuados, se comprueba el peso o se utiliza un indicador del nivel de líquido para verificar si es 
correcto el contenido de los depósitos. Se sustituye y rellena todo aquel que muestre pérdidas superiores al 5% 
 

Cada 12 
meses 

Se realiza una comprobación de la integridad del recinto aplicando el  método indicado anteriormente en el apartado de Inspección: 
4.Recintos a proteger:  
Al menos cada 12 meses se debe determinar si en el recinto a proteger se han producido penetraciones u otros cambios que puedan afectar a 
fugas y a las prestaciones del agente extintor. Si esto no se puede determinar visualmente, se debe establecer positivamente repitiendo el 
ensayo de integridad de acuerdo explicado anteriormente. 
 
Si el área de fugas total medida ha aumentado con relación a la que se midió durante la instalación, y el efecto de este aumento pudiese 
incidir negativamente en el funcionamiento del sistema, se realizan las reparaciones necesarias para reducir dichas fugas. 
 

Según se 
requiera 

en la 
legislación 

Se desmontan los depósitos y se someten a ensayo de presión. 
  
NOTA También se puede realizar cuando se considere conveniente 

Tabla 24. Verificación del comportamiento del sistema  de extinción de incendios mediante un agente extintor gaseoso. Fuente: ANEXO F de la NORMA UNE-EN 
15004-1 

 Figura 52. Depósito de 
gas licuado. Fuente: 

REPSOL 
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4. Formación del personal 
 

Todas las personas que puedan tener que inspeccionar, ensayar, mantener u operar sistemas de 
extinción de incendios, deben estar formadas y mantener un entrenamiento adecuado en las 
funciones que deben desempeñar. 

 
Las personas que trabajen en un recinto protegido por un agente extintor gaseoso, deben recibir 
formación en el funcionamiento y utilización del sistema, y en particular en lo relativo a las 
cuestiones de seguridad. 
 
 

UNE-EN 13565-2: SISTEMAS FIJOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. SISTEMAS 
ESPUMANTES. PARTE 2: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
Esta norma europea especifica los requisitos y describe los métodos de 
diseño, instalación, ensayo y mantenimiento de sistemas espumantes de 
extinción de incendios de baja, media y alta expansión.  
 
Los sistemas espumantes se diseñan para proporcionar espuma en la lucha 
contra incendios. La espuma consiste en mezclas de agua, espumógeno y aire, 
que pueden tomar distintos valores de expansión. El valor de expansión de la 
espuma se define de la siguiente manera: 
 

. 

     Expansión=
volumen inicial de agua y espumógeno

volumen final de espuma
 

 
Ecuación 1. Expansión de espuma contra incendios. Fuente: UNE-EN 13565-2: SISTEMAS FIJOS DE LUCHA 

CONTRA INCENDIOS. SISTEMAS ESPUMANTES 

 

 
Figura 54. Sistemas espumantes de baja, media y alta expansión. Fuente: EIVAR. 

 
El funcionamiento de un sistema de extinción de incendios espumante es el siguiente:  
 
 
 

Figura 53. Sistema 
Proporcionador 

de espuma. 
Fuente: EIVAR 
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Figura 55. Funcionamiento de un sistema de extinción de incendios espumante. Fuente: Elaboración propia 

                         
La espuma es más ligera que la solución acuosa a partir de la que se forma, y más ligera que los 
líquidos inflamables o combustibles, de modo que flota sobre éstos, produciendo una capa continua 
y homogénea de burbujas y material acuoso. Esta capa se airea sobre la superficie de líquidos 
inflamables (clase B) y/o materiales combustibles (clase A), produciendo estos tres efectos: 
 

1. Inhibe la liberación de vapores inflamables o combustibles previniendo la reiniciación del 
fuego. 

2. Desplazará el aire con el doble efecto de enfriar el combustible y las superficies calientes, y 
evitar el contacto con el aire. 

3. Se adhiere a las superficies que cubre, protegiéndolas de fuegos adyacentes. 
 
Además, la Espuma de Alta Expansión puede utilizarse para proporcionar una inundación total de las 
cubiertas de combustibles con riesgos tridimensionales tanto de la clase A como de la clase B 
 
En la siguiente tabla se muestran los usos típicos de sistemas espumantes, para diferentes riesgos. 
Además se destacan aquellos riesgos susceptibles de darse dentro de la familia de almacenes, para la 
que se está diseñando la herramienta:  
 

Se mezclan en la 
porporción 
diseñada: 

agua+espumógeno 

• EQUIPO 
DOSIFICADOR O 

PROPORCIONADOR 

La mezcla 
incrementa su 

volumen 
• GENERADOR DE 

ESPUMA 

Agua proveniente 
de la fuente de 

suministro 

Espuma 

Mezcla 

Aportación 
de aire 
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Tabla 25. Usos típicos de sistemas espumantes, destacados los de almacenes. Fuente: UNE-EN 13565-2 y 

elaboración propia 

 

En cuanto a inspecciones, ensayos periódicos y mantenimiento del sistema espumante, la norma 
recoge la siguiente información:     
 
1. Generalidades 

 Las comprobaciones y mantenimiento regulares son necesarios para que los sistemas 
espumantes de extinción de incendios se mantengan preparados para funcionar. 

 El usuario debe nombrar una persona responsable y un suplente que tenga cuidado de la 
ejecución de las instrucciones de operación y de mantenimiento dadas por el instalador y las 
disposiciones legales y las siguientes inspecciones.  

 Debe disponerse el trabajo de reparación adecuado. Todas las medidas aplicadas así como 
todos los sucesos deben anotarse en un diario de operaciones. 

PARA CONTROL PERIÓDICO 
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2. Inspecciones 
 

Inspecciones 
semanales 

(por el 
usuario/personal 

entrenado) 
 

Se debe comprobar: 
- los niveles en el agua, de cebado de la bomba y de los tanques de espumógeno (excluyendo los depósitos flexibles)  
- que todos los tanques se mantengan llenos 
- la correcta función de los sistemas de calefacción (durante el periodo de calefacción) 
- visualmente la posición correcta y la protección de todas las válvulas de corte 
- el correcto estado de los dispositivos de puesta en marcha de las bombas automáticas y las manuales 
- la evidencia de fuga, daño, corrosión y trabajos de reparación si se ha encontrado alguna 

 

Inspecciones 
mensuales  

(por el 
usuario/personal 

entrenado) 
 

Se debe comprobar: 
- la correcta función de las bombas y sus motores (excepto las bombas de espumógeno). El funcionamiento del ensayo debe durar 

un periodo en el cual se hayan logrado las condiciones de operación normales del motor (consumo de electricidad, temperatura del 
aceite y del agua de refrigeración). Al final del ensayo debe medirse el consumo de electricidad en el caso de motores eléctricos y 
las revoluciones, temperatura del aceite y del agua de refrigeración en el caso de motores diesel. El ensayo de motores diesel se 
realiza hasta alcanzar las temperaturas de operación (mínimo 10 min) 

- la presión de flujo en caso de sistemas alimentados directamente a partir de redes de distribución pública o de fábrica 
- las baterías de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento dadas por el fabricante de las baterías así como la función del 

cargador de baterías 
- el suministro de combustible mínimo de los motores diesel 
- el nivel de aceite de las bombas, compresores y motores diesel 
- visualmente la canalización, salidas de espuma, boquillas y soportes de tubería en busca de daños o deterioro 
- protección frente a la congelación para el sistema de tuberías cargado permanentemente 
- las señales de alarma en una posición permanente en caso de sistemas de extinción de incendios que descargan automáticamente 
- la abertura de entrada de aire de los dispositivos/boquillas de generación de espuma está libre de obstrucciones 

 
Ensayos funcionales de: 
- los dispositivos automáticos para rellenar los tanques de agua 
- los dispositivos de puesta en marcha de las bombas automáticas y manuales de las bombas de espumógeno 

 

Inspecciones cada 
seis meses 

 (especialistas del 

- comprobación visual de los filtros 
- ensayo funcional del dosificador de espumógeno utilizando agua sin el uso del espumógeno (cuando se especifique por el fabricante) 
- ensayo del movimiento libre de todas las válvulas y componentes que funcionan mecánicamente 

CONTROL PERIÓDICO: Inspecciones 
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sistema espumante) 
 

 

 Inspecciones 
anuales  

(especialistas del 
sistema espumante) 

 

Calidad del espumógeno. 
• La comprobación de las propiedades del espumógeno debe realizarse por personal de laboratorio competente y entrenado para 

espuma. 
• La toma de muestras debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
• Las comprobaciones deben incluir: 

- tipo de espuma 
- gravedad específica 
-  pH 
- sólidos/sedimentos sin disolver 
- tiempo de drenaje 
- relación de expansión de la espuma 
- coeficiente de extensión  
- formación de película (en cliclohexano) – sólo espuma que forma película 
- ensayo de resistencia al fuego con alcohol (sólo espumas AR) 

 
• Los resultados, y las conclusiones de "pasa", (adecuado para el uso) o "falla" (no adecucado), deben darse en un informe. 
• Si el informe del espumógeno no proporciona un "pasa”, como un resultado de sus ensayos de comprobación de calidad, debe 

reemplazarse inmediatamente utilizando el espumógeno del mismo tipo que se ha encontrado adecuado para el uso. 

Ensayo de exactitud de dosificación de la espuma 
• Debe realizarse un ensayo del dosificador y de los accesorios asociados.  
• El ensayo debe realizarse a los caudales de diseño del sistema mínimo y máximo.  
• La exactitud de la dosificación de la espuma debe estar de acuerdo con la tolerancia dada en la Norma EN 13565-1.  
• Estos ensayos deberían, cuando sea posible, realizarse con sustitutos de espuma medioambientalmente compatibles. 

Ensayo de descarga 
Debería realizarse un ensayo de descarga en cada sistema, para verificar: 
- correcta función del sistema 
- boquillas libres de bloqueos 
- funcionamiento correcto de las válvulas 
- se consigue la cobertura de descarga requerida 

 

Premezcla 
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• Debe realizarse una comprobación de las propiedades de las soluciones de espuma premezcladas por personal de laboratorio 
competente y entrenado para espuma.  

• Si el informe de la solución de espuma premezclada no recibe el "pasa", como un resultado de sus ensayos de comprobación de 
calidad, debe reemplazarse inmediatamente utilizando espumógeno del mismo tipo que pasa como adecuado al uso. 

 

Comprobación de componentes 
• Se comprueban los tanques de espumógeno y los componentes en contacto permanentemente con el espumógeno en busca de 

signos de defectos externos, por ejemplo, fugas, residuos en juntas. 
• Inspeccionar la integridad de los sellos de vapor sobre las boquillas de espuma del tanque y los discos de ruptura en sistemas 

subsuperficiales. 

Libre funcionamiento de las válvulas. 
Debe comprobarse el libre funcionamiento de las válvulas de corte. 

Otras inspecciones 
 

Las bombas de agua y espumógeno deben comprobarse de acuerdo con la legislación nacional. 

Tabla 26. Inspecciones de sistemas fijos de lucha contra incendios espumantes. Fuente: Norma UNE-EN 13565-2 
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3. Mantenimiento  
 
El mantenimiento debe consistir en las medidas necesarias para asegurar que todas las partes del 
sistema espumante permanecen en condiciones de operación. Debe asegurarse la disponibilidad y 
fiabilidad de los sistemas espumantes. 
 
Se recomienda la inspección y el mantenimiento por una organización competente aprobada. 
 

 
 

UNE-CEN/TS 14972: Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 
agua nebulizada. Diseño e instalación.  
 
Esta Norma especifica los requisitos mínimos y proporciona información 
sobre el diseño, instalación y ensayo, así como sobre los criterios para la 
aceptación de los sistemas fijos de agua nebulizada en tierra para riesgos 
específicos. Los requisitos no son válidos para los sistemas de agua 
nebulizada en barcos, en aeronaves, en vehículos, en aplicaciones de 
incendio móviles, en sistemas bajo tierra en la industria minera ni para los 
asociados con la protección frente a la explosión. 
 
Inspección, mantenimiento y formación  
 

 

1
. I

n
sp

e
cc

ió
n

 - Al menos anualmente, o más frecuentemente si se requiere por la autoridad, se debe 
inspeccionar y probar rigurosamente el funcionamiento apropiado de todos los 
sistemas, por personal independiente competente. 

- El propietario debe archivar el informe de inspección con las recomendaciones.  

2
. M

an
te

n
im

ie
n

to
 

2.1. Generalidades 
- El mantenimiento debe estar de acuerdo con el manual de diseño e instalación del 

fabricante.  
- Como mínimo una vez al año el sistema se debe mantener de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante por una compañía autorizada por el fabricante. 

2.2. Programa de monitorización del usuario 
- Consiste en un  programa de monitorización para el sistema y los componentes, de 

acuerdo con el manual de diseño e instalación del fabricante.  
- El instalador debe proporcionárselo al usuario. 
- El programa  está destinado a detectar fallos en una etapa temprana para permitir la 

rectificación antes de que el sistema pueda tener que funcionar. 
- También debe incluir instrucciones sobre las acciones a realizar en relación a los fallos. 

 

3
. F

o
rm

ac
ió

n
 - Todas las personas que pueda esperarse que inspeccionen, prueben, mantengan o 

hagan funcionar los sistemas de lucha contra incendios, se deben formar y mantener 
adecuadamente formadas en las funciones que se espera que realicen.  

- El personal que trabaje en un recinto protegido por agua nebulizada debe recibir 
formación en el funcionamiento y uso del sistema, y en relación con los temas de 
seguridad 

Tabla 27. Inspección, mantenimiento y formación de sistemas fijos de lucha contra incendios. de agua 
nebulizada. Fuente: Norma UNE-CEN/TS 14972 

Figura 56. Sistema de 
agua nebulizada. 
Fuente: Horequip 

airpure 

CONTROL PERIÓDICO: Mantenimiento 

PARA CONTROL PERIÓDICO 

PARA REGISTRO DOCUMENTAL 
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La norma también indica en lo referente a documentación para mantenimiento que se debe 
proporcionar un calendario de mantenimiento completo, incluyendo el programa de inspección del 
usuario, y un calendario de servicio a partir de los ensayos de aceptación. Este calendario que 
propone la norma es como el que se pretende elaborar a partir de toda la información, para la 
herramienta digital en cuestión. Por tanto esto hace referencia tanto a “control periódico” como a 
“registro documental” de la herramienta. 
 

 
 

 

UNE-EN 12416-2 / UNE-EN 12416-2 ERRATUM: Sistemas fijos de lucha 
contra incendios. Sistemas de extinción por polvo. Parte 2: Diseño, 
construcción y mantenimiento.  

 
Un sistema de extinción por polvo está compuesto por: 

- un depósito, en el que está el agente extintor 
- un gas impulsor que hace posible la propulsión del polvo 
- un conjunto de tuberías y boquillas difusoras que proyectan el 

polvo a la dependencia a proteger 
- un sistema de detección y extinción de incendios, que realiza el 

disparo del agente extintor, pudiendo tener un mecanismo de 
disparo manual 

El tipo de polvo a utilizar en un sistema de extinción por polvo, deberá determinarse según la clase 
de fuego previsible y su idoneidad al mismo. Sí en un mismo local fuese precisa junto con esta 
instalación, la de extintores de espuma, la clase de polvo a utilizar en la primera deberá ser 
compatible con la espuma. En todo caso, la clase de polvo adoptada deberá figurar claramente 
indicada, al menos en los depósitos.  

Esta norma facilita requisitos y recomendaciones sobre el diseño, construcción y mantenimiento de 
equipos que abarcan a los componentes de sistemas de extinción de incendios por polvo adecuados 
para uso general en edificios y otras obras de construcción para riesgos exteriores. Sin embargo, no 
cubre los sistemas de almacenamiento presurizados o los prediseñados de hasta 150 kg de 
producto de extinción, las líneas de mangueras de polvo y los sistemas de seguimiento, ni áreas con 
riesgo de explosión o condiciones ambientales extremas (marinas, submarinas, aéreas, mineras,  
aéreas…) 

A continuación se muestran las pautas que ofrece la Norma respecto mantenimiento e inspecciones 

y sobre  documentación  

1. Mantenimiento  
 
El usuario tiene la obligación de establecer un mantenimiento periódico  (con intervalos no 

superiores a 6 meses) en aras a garantizar la disponibilidad continua del sistema siguiendo las 

instrucciones del fabricante.  Además, los trabajos de mantenimiento serán realizados de forma que 

el tiempo de desconexión sea mínimo.  

2. Inspecciones  

El usuario debe establecer inspecciones regulares para garantizar el correcto funcionamiento del 

sistema, y en caso de fallo del mismo, éste adoptará acciones correctivas. A continuación se detallan 

Figura 57. Sistema de 
extinción por polvo. 

Fuente: COYMA. 

CONTROL PERIÓDICO Y RESGISTRO DOCUMENTAL  

PARA CONTROL PERIÓDICO 

PARA CONTROL PERIÓDICO 
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los tipos de inspecciones según su periodicidad, siendo todas ellas realizadas por el usuario de 

conformidad con las instrucciones del fabricante. 

PERIORICIDAD SE COMPRUEBA 

Inspecciones diarias Las indicaciones, visualmente. 

Inspecciones 

mensuales 

Daños en tuberías y de la posición de trabajo de las válvulas 

Limpieza de la tubería con aire comprimido, nitrógeno, etc 

Cubiertas protectoras de las boquillas de polvo 

Cantidad de gas expelente 

Cantidad de polvo 

Sistema de liberación 

Inspecciones anuales Calidad del polvo 

Tabla 28. Inspecciones periódicas de los sistemas de extinción por polvo. Fuente: Norma UNE-EN 12416-2 

 
3. Documentación  

El instalador debe proveer al usuario de la siguiente información técnica: 

Descripción y localización 

del riesgo 

Planos a una escala inferior 

a 1:100 
Riesgo protegido 

Sistemas de inundación 

total o aplicación local 

Boquilla: 

- Tipo 
- Configuración 
- Dirección 
- Superficie cubierta  
- Características de 

funcionamiento  

Sistema de liberación: 
- Tipo   
- situación  Diámetros interiores y 

longitud de la tubería 

Datos de caída de 

presión de válvulas y 

accesorios 

Cálculos hidraúlicos, 

incluidos planos 

isométricos adecuados 

Lugar y dimensión del 

almacenamiento de polvo y 

gas expelente 

 Declaración de 

cumplimiento de los 

requisitos de esta 

norma, y si procede, la 

razón de las 

desviaciones 

Instrucciones de 

inspección y 

mantenimiento. 

Tabla 29. Información técnica que el instalador debe suministrar al usuario. Fuente: Norma UNE-EN 12416-2 

 
 
 
 
 
 

PARA REGISTRO DOCUMENTAL 
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Además, se llevará un libro de registro en el que se realizarán las siguientes anotaciones: 
 

Resultados de las inspecciones 
 

Otros eventos que afectan al sistema: incendios, liberaciones no intencionadas, inhibiciones, fallos. 
 

Trabajos de mantenimiento y reparación: causa y naturaleza. 
 

Tabla 30. Contenido del libro de registro. Fuente: Norma UNE-EN 12416-2 
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          4.2. APARATOS A PRESIÓN 

 

4.2.1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 

 

4.2.1.1. Reglamentos e ITC’S sobre productos e instalaciones 

 
Los aparatos a presión están regulados en territorio nacional mediante el Real Decreto 2060/2008, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias. (PDF DE LA DISPOSICIÓN) 
 

Este reglamento: 

- complementa la legislación de equipos a presión prevista en el Real Decreto 769/1999, de 7 de 
mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 

- modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a 
Presión, que únicamente regula los requisitos para el diseño, fabricación y certificación de la 
conformidad de los equipos a presión. 

A continuación se muestra un esquema del contenido del presente reglamento, en el que se 
destaca el punto de inspecciones periódicas, ya que es lo referente a este aspecto lo que interesa 
extraer y estudiar; y se resaltan también las Instrucciones Técnicas Complementarias que tienen 
interés y aplicación desde el punto de vista de la familia almacenes. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-1964
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-12160
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-12160
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-13414


Desarrollo de un sistema de control para la cumplimentación de la legislación industrial vigente 

 

Andrea Sanz Peña 107 

 

              

 

Figura 58. Esquema de los puntos fundamentales recogidos en el Reglamento de Equipos a Presión y de las 
ITCs, resaltando aquellas de interés para el sector almacenes. Fuente: Elaboración propia. 

En el anejo se recoge tanto un análisis desde el punto de vista legal, del Real Decreto en cuestión, 
como una cita textual de la parte del Reglamento sobre la que se trabajará. (Véase anejo 2) 

 

4.2.2. CONTROL PERIÓDICO Y REGISTRO DOCUMENTAL: 

 
Para recopilar y recoger de manera estructurada los aspectos relativos a mantenimiento e 
inspecciones reglamentarias, se ha realizado un análisis en profundidad del  Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, de forma que se irán indicando a base de referencias, 
leyendas y otros indicadores, qué función tiene cada parte de la normativa destacada.  

 

ÍNDICE 
4.2.2.1. ESQUEMA 

4.2.2.2. DESARROLLO, INTRODUCIENDO FRAGMENTOS A LOS QUE HACE REFERENCIA 
EL DOCUMENTO ORIGINAL, PARA RECOGER LO REFERENTE A INSPECCIONES Y 
MANTENIMIENTO 

4.2.2.3. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

Mediante el presente 
Real Decreto se 

aprueba un nuevo 
reglamento por el 

que: 

se establecen los 
requisitos para  
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puesta en servicio 

inspecciones 
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reparaciones 
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IT EP-3 sobre refinerías y plantas petroquímicas 

IT EP-4 sobre depósitos criogénicos 
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4.2.2.1.  ESQUEMA: 

 

 

Figura 59. Esquema de la disposición adicional primera del Reglamento de equipos a presión para el 
estudio de las inspecciones periódicas según el tipo de equipo. Fuente: elaboración propia. 

 

*1.b) Las INSPECCIONES PERIÓDICAS de los equipos a presión del epígrafe «a» que se asimilen a las 
categorías I a IV se realizarán de acuerdo con RD 2060/2008, de 12 de diciembre: 

• ARTÍCULO 6: Inspecciones periódicas.  

Recogido en  el a CAPÍTULO III del RD 2060/2008, relativo a Inspecciones periódicas, 
reparaciones y modificaciones. 

Recoge en 10 puntos, información relativa a las inspecciones desde el punto de vista 
reglamentario, legal y de forma descriptiva en cuanto a manera de proceder. 
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• ANEXO II: Recoge en el punto 5. Placa de instalación e inspecciones periódicas, lo relativo 
a las placas que han de incorporar los equipos a presión de las instalaciones que estén 
sujetos a inspecciones periódicas 

• ANEXO III: inspecciones periódicas. 

Recoge la información referente a: 

1. Agentes y periodicidad de las inspecciones. 
2. Niveles de inspección. 
3. Anotación de las inspecciones. 
4. Placa de inspecciones periódicas de extintores y otros equipos. 

 

4.2.2.2   DESARROLLO, INTRODUCIENDO FRAGMENTOS A LOS QUE HACE REFERENCIA EL 
DOCUMENTO ORIGINAL, PARA RECOGER LO REFERENTE A INSPECCIONES Y 
MANTENIMIENTO:  

Equipos a presión existentes. (Disposición adicional primera) 

1. Equipos a presión NO SUJETOS a lo establecido en el 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el vigente 
Reglamento de Aparatos a Presión. 

a) Los equipos a presión cuya instalación y puesta en 
servicio se hubiese efectuado con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente real decreto, seguirán 
rigiéndose por las prescripciones técnicas que les fueron 
de aplicación en el momento de su puesta en servicio. 

A los efectos de aplicación de estas prescripciones, estos 
equipos se asimilarán a las categorías I a IV a que se 
refieren el artículo 9(1) y anexo II(3) del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, o a los equipos y/o conjuntos a 

los que se refiere el artículo 3.3(7) 
de dicho real decreto. 

Por consiguiente, se recoge a 
continuación la información de 
interés contenida en dicho Real 
Decreto 769/1999, que aunque 
esté derogado por el actual, hay 
que referirse a él para atender a la 
clasificación de equipos a presión: 

RD 769/1999 

Artículo 9(1): Clasificación de los 

equipos a presión del RD 769/1999 
Artículo 3: Requisitos técnicos del RD 
769/1999: 

Artículo 3.1 (2)  

Artículo 3. (8) 

Artículo 3.3 (7) 

ANEXO II(3): Cuadros de evaluación 

de la conformidad del RD 769/1999  
 
RD 2060/2008 
Inspecciones periódicas: 

Artículo 6(4) del RD 2060/2008 

ANEXO II(5) del RD 2060/2008 

ANEXO III(6) del RD 2060/2008 

Figura 60. Leyenda de todos los artículos 
y reglamentos implicados en la 

disposición adicional primera. Fuente: 
Elaboración Propia. 

El artículo 9
(1)

 

clasifica los equipos 
a presión 
contemplados en el 
apartado 1 del 

artículo 3
(2)

  por 

categorías (de I a 
IV), conforme al 

anexo II
(3)  (RD 

769/1999 del 7 de 
Mayo) 

 
Figura 61. Fragmento del esquema de la disposición adicional primera 
del Reglamento de equipos a presión, en el que está implicado el RD 

769/1999. Fuente: elaboración propia. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-12160
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-12160
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CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS A PRESIÓN-ÁRTÍCULO 9(1) del RD 769/1999 

Para la posterior clasificación por categorías, necesaria para la aplicación del Reglamento, se 
establece una primera clasificación de los equipos a presión: 

 Grupo 1: 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, del 
Consejo, de 27 de junio, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en 
materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las 
sustancias peligrosas traspuesta mediante Real Decreto 
2216//1985, de 25 de octubre.  

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.  

 Grupo 2: los demás fluidos no contemplados en el grupo 1.  

 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.  

 

REQUISITOS TÉCNICOS-ARTÍCULO 3.1 (2) del RD 769/1999 

Los equipos a presión contemplados en este apartado, se clasificarán por categorías, conforme al 
anexo II (3), en función del grado creciente de peligrosidad.  

1. Los recipientes, excepto los contemplados en el apartado 2, previstos para:  

a) 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:  

 

Figura 62. Etiquetado de sustancias 
peligrosas. Símbolos e indicaciones 
de peligro. Fuente: Directiva 
67/548/CEE. Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_332.pdf


Desarrollo de un sistema de control para la cumplimentación de la legislación industrial vigente 

 

Andrea Sanz Peña 111 

 Para los fluidos del grupo 1: 
• Con un volumen V>1 litro y un 

producto PS ·V>25 bar ·litro 
• Con una presión PS> 200 bar  

 
NOTA: Como excepción, los recipientes 
destinados a contener un gas inestable, y 
que deberían pertenecer a las categorías I o 
II en aplicación del cuadro 1, deberán 
clasificarse en la categoría III. 

 

 

 

 

 

 Para los fluidos del grupo 2: 
• Con V>1 litro y PS·V>50 bar·litro 
• Con PS>1.000 bar 
• Todos los extintores portátiles y 

botellas destinadas a aparatos 
respiratorios  
 

NOTA: Como excepción, los extintores 
portátiles y las botellas para aparatos 
respiratorios deberán clasificarse por lo 
menos en la categoría III. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 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 
• Con V>1 litro y PS·V >200 bar· litro 
• Con PS>500 bar  

 

 
 

Figura 63. Recipientes contemplados en el primer inciso 
del párrafo a) del apartado 1.1 del artículo 3. Fuente: 
Cuadro 1 del anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de 
mayo. 

Figura 64. Recipientes contemplados en el segundo inciso del 
apartado 1.1 a) del artículo 3. Fuente: Cuadro 2 del anexo II 
del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 

Figura 65. Recipientes contemplados en el primer inciso 
del apartado 1.1 b) del artículo 3. Fuente: Cuadro 3 del 
anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 
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 Para los fluidos del grupo 2 

• Con PS>10 bar y PS·V>10.000 
bar·litro,  

• Con PS>1.000 bar  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Equipos a presión sometidos a la acción de 

una llama o a una aportación de calor que 

represente un peligro de recalentamiento, 

previstos para la obtención de vapor o de 

agua sobrecalentada a temperaturas T>110 

ºC, con un volumen V>2 litros, así como todas 

las ollas a presión  

 

NOTA: Como excepción, las ollas a presión 
estarán sujetas a un control del diseño 
conforme a un procedimiento de verificación 
que corresponda por lo menos a un módulo 

de categoría III. 

 

 

  

1.3 Tuberías para:   

a) 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:  

Figura 66. Recipientes contemplados en el segundo inciso 
del apartado 1.1 b) del artículo 3. Fuente: Cuadro 4 del 
anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 

Figura 67. Equipos a presión contemplados en el 
apartado 1.2 del artículo 3. Fuente: Cuadro 5 del anexo 
II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 

Figura 68 Tuberías contempladas en el primer inciso del 
apartado 1.3 a) del artículo 3 (fluidos del grupo 1). 
Fuente: Cuadro 6 Del anexo II del Real Decreto 769/1999, 
de 7 de mayo. 
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 Para los fluidos del grupo 1, si el 
DN>25  

NOTA: Como excepción, las tuberías 
destinadas a los gases inestables, y que 
deberían pertenecer a las categorías I o II en 
aplicación del cuadro 6, deberán clasificarse 
en la categoría III. 

 Para los fluidos del grupo 2, si el 

DN>32 y el producto PS· DN>1.000 bar  

NOTA: Como excepción, todas las tuberías que 
contengan fluidos a una temperatura mayor 
que 350ºC, y que deberían pertenecer a la 
categoría II en aplicación del cuadro 7, 
deberán clasificarse en la categoría III. 

 

 

 

 
b) 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, si el 
DN>25 y el producto PS ·DN>2.000 bar  

 

 

 

 

 Para los fluidos del grupo 2, si la PS>10 
bar, el DN>200 y el producto PS· DN>5.000 
bar  

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Tuberías contempladas en el segundo inciso 
del apartado 1.3 a) del artículo 3 (fluidos del grupo 2). 
Fuente: Cuadro 7 del anexo II del Real Decreto 769/1999, 
de 7 de mayo. 

Figura 70. Tuberías contempladas en el primer inciso del 
apartado 1.3 b) del artículo 3 (fluidos del grupo 1). 
Fuente: Cuadro 8 del anexo II del Real Decreto 769/1999, 
de 7 de mayo. 

Figura 71. Tuberías contempladas en el segundo inciso 
del apartado 1.3 b) del artículo 3 (fluidos del grupo 2). 
Fuente: Cuadro 9 del anexo II del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo. 
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4. Accesorios de seguridad y accesorios a presión destinados a los equipos citados en los apartados 
1, 2 y 3 inclusive cuando tales equipos estén incorporados a un conjunto.  

El ANEXO II(3) del reglamento, relativo a los cuadros de evaluación de conformidad (véase anejo 2), 
indica que los accesorios de seguridad contemplados se clasificarán en la categoría IV, a excepción 
de los accesorios de seguridad fabricados para equipos específicos, que  podrán clasificarse en la 
misma categoría que el equipo que deberá protegerse. 

También indica que los accesorios a presión contemplados se clasificarán en función:  

- De su presión máxima admisible PS.  

- De su volumen propio V o de su Diámetro Nominal DN, según los casos, y del grupo de fluidos a 
que estén destinados.  

Y el correspondiente cuadro relativo a los recipientes o a las tuberías se aplicará para precisar la 
categoría de evaluación de la conformidad.  

En los casos en los que se consideren tanto el volumen como el diámetro nominal adecuados a 
efectos de la aplicación del segundo inciso, el accesorio a presión deberá clasificarse en la categoría 
más alta.  

Retomándose el REAL DECRETO 2060/2008, DE 12 DE DICIEMBRE:  
 

b) Las inspecciones periódicas de los 
equipos a presión del epígrafe «a» 
que se asimilen a las categorías I a IV 
se realizarán de acuerdo con lo que 
se establece en el artículo 6(4) (que a 
su vez hace referencia a los anexos II 
y III) del Reglamento de equipos a 
presión y, en su caso, la 
correspondiente ITC. 

 

Figura 72. Fragmento del esquema de la disposición adicional primera 
del Reglamento de equipos a presión. Fuente: elaboración propia. 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-1964
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INSPECCIONES PERIÓDICAS - ARTÍCULO 6(4) DEL RD 20160/2008 

1. Todos los equipos a presión de las categorías I a IV a que se refiere el artículo 9(1) y anexo II (3) del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados 
a dichas categorías según su artículo 3.2 (8) se someterán periódicamente a las inspecciones y pruebas que garanticen el mantenimiento de las 
condiciones técnicas y de seguridad, necesarias para su funcionamiento. 

(8)Artículo 3.2 del RD 769/1999 

1. Conjuntos diseñados para la obtención de vapor y de agua sobrecalentada a temperaturas superiores a 110 ºC que consten al menos de un 
equipo a presión sometido a la acción de la llama o a otra aportación de calor que represente un peligro de recalentamiento.  

2. Conjuntos distintos de los contemplados en el apartado 2.1, cuando el fabricante los destine a su comercialización y puesta en servicio como 
conjuntos.  

2. Las inspecciones deberán acreditar unas condiciones de seguridad y de resistencia adecuadas y podrán contemplar la realización de 
comprobaciones, inspecciones con ensayos no destructivos, pruebas hidrostáticas u otras pruebas sustitutorias. 

En caso de instalaciones, se contemplarán la totalidad de los componentes asociados al equipo. 

3. El usuario dispondrá los medios materiales y humanos necesarios y la preparación de los equipos o instalaciones para que estas inspecciones o 
pruebas se realicen en condiciones de seguridad. 

4. Las inspecciones periódicas serán realizadas por una empresa instaladora de equipos a presión, por el fabricante o por el usuario, si acreditan 
disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el anexo I para la empresa instaladora, o por un organismo de control autorizado. 

En cualquier caso, los organismos de control autorizados podrán realizar las inspecciones encomendadas a las empresas instaladoras de equipos a 
presión. 

5. En el anexo III(7) de este reglamento, se establecen los: 

• plazos de inspección 
• agentes que deben realizarlas  
• niveles de inspección con el alcance y condiciones de las mismas. 
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Las inspecciones periódicas deberán realizarse, a partir de la fecha de fabricación de los equipos a presión o conjuntos o desde la fecha de la anterior 
inspección periódica, como máximo en el mes correspondiente al plazo indicado. 

En caso de no conocer la fecha concreta de fabricación, la primera prueba periódica se realizará a partir de la fecha del certificado de instalación o, si 
no requiere instalación, la del año indicado en las marcas del equipo. 

Los plazos de inspección deberán considerarse como máximos, debiendo disminuirse si el organismo de control autorizado considera que el estado 
del equipo lo requiere. En este último caso, deberá notificarlo al órgano competente de la comunidad autónoma. (Véase ampliación del punto 5) 

 

6. Estas inspecciones periódicas se efectuarán en presencia del usuario, extendiéndose el correspondiente certificado por duplicado, quedando una 
copia en poder del usuario y la otra en poder de la entidad que haya realizado la inspección, quienes la conservarán a disposición del órgano 
competente de la comunidad autónoma. En el anexo IV de este reglamento se indica el contenido mínimo del certificado de inspección. 

El órgano competente de la comunidad autónoma podrá requerir que los organismos de control autorizados presenten los certificados de inspección o 
información de las actuaciones. 

7. Todos los equipos a presión que deban someterse a inspecciones periódicas, dispondrán de la correspondiente placa para anotar las inspecciones 
periódicas, según lo indicado en los anexos II (6) o III (7) de este reglamento. En dicha placa se anotarán las fechas de realización de las inspecciones 
periódicas de nivel B y C indicadas en el anexo III del presente reglamento. 

8. En caso que lo considere necesario, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá requerir al usuario la realización por un organismo de 
control autorizado de las comprobaciones que estime necesarias. 
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9. De acuerdo con el artículo 12 de este reglamento, en casos excepcionales, podrán autorizarse por el órgano competente de la comunidad 
autónoma condiciones particulares especiales. 

Artículo 12. Condiciones especiales. 

En casos excepcionales y debidamente motivados, a solicitud del titular, el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente podrá 
autorizar condiciones particulares especiales, diferentes a las indicadas en el presente reglamento o en sus ITC, siempre que garanticen un nivel de 
seguridad equivalente. La solicitud deberá acompañarse de un informe favorable de un organismo de control autorizado, pudiendo requerirse 
aquellos informes y documentos complementarios que se estimen convenientes. 

En este sentido, para la realización de las inspecciones periódicas podrá autorizarse: 

- la sustitución del fluido de prueba 
- la disminución de los valores de las presiones de pruebas 
- la utilización de técnicas especiales de ensayos no destructivos 
- la modificación de las condiciones indicadas en el anexo III del presente reglamento o en la correspondiente ITC. 

10. Cuando el agente que realice la inspección detecte un riesgo grave e inminente deberá paralizar la instalación y notificarlo de forma inmediata al 
órgano competente de la comunidad autónoma. 

Una vez subsanada la deficiencia podrá ponerse en servicio el equipo a presión o la instalación, previa notificación al órgano competente de la 
comunidad autónoma por parte del agente que realizó la inspección. 

 

Tabla 31. Inspecciones Periódicas de los Equipos a Presión del epígrafe «a» que se asimilen a las categorías I a IV. Fuente: Artículo 6 del Real Decreto 2060/2008, de 12 
de diciembre, Reglamento de equipos a presión. 
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AMPLIACIÓN DEL PUNTO 5 DE LA TABLA DE INSPECCIONES PERIÓDICAS-ANEXO III (6) del RD 
2060/2008  

El punto 5 de la tabla anterior indica que en el anexo III (7) de este reglamento, se establecen los: 

• plazos de inspección 
• agentes que deben realizarlas  
• niveles de inspección con el alcance y condiciones de las mismas. 

A continuación se recoge el contenido de dicho anexo. 

1. Agentes y periodicidad de las inspecciones. 

Además de las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante, se realizarán, al menos, 
el nivel de inspecciones y pruebas que se indican a continuación, con la periodicidad y por los 
agentes indicados en las siguientes tablas 32 y 33. La clasificación de los equipos a presión es la 
establecida en el artículo 9(1) del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 
 

Nivel de Inspección AGENTE Y PERIODICIDAD 

Categoría del equipo y grupo de fluido 
I-2 y II-2 I-1, II-1, III-2 y IV-2 III-1 y IV-1 

Nivel A Empresa instaladora  
4 años 

Empresa instaladora  
3 años 

Empresa instaladora  
2 años 

Nivel B O.C.A.  
8 años 

O.C.A.  
6 años 

O.C.A.  
4 años 

Nivel C No obligatorio O.C.A.  
12 años 

O.C.A.  
12 años 

Tabla 32. Niveles de inspección para Recipientes para gases y líquidos incluidos o asimilados, según lo 
indicado en el artículo 3.28  del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, a las figuras 57, 58, 59 y 60. Fuente: 

ANEXO III del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, Reglamento de equipos a presión. 

2. Niveles de inspección. 

Los niveles de inspección indicados tendrán el siguiente alcance: 

NIVEL A: 

INSPECCIÓN EN 
SERVICIO 

 

Consistirá, al menos, en una comprobación de la documentación de los 
equipos a presión y en una completa inspección visual de todas las partes 
sometidas a presión, accesorios de seguridad, dispositivos de control y 
condiciones reglamentarias, no siendo necesario retirar el calorifugado de 
los equipos. 

 

Si de esta inspección resultase que existen  motivos razonables que puedan 
suponer un deterioro de la instalación, se realizará a continuación una 
inspección de nivel B por un organismo de control autorizado. 

Serán realizadas por empresas instaladoras de equipos a presión 
de la categoría correspondiente a la instalación o el fabricante o 
el usuario, si acreditan disponer de los medios técnicos y 
humanos que se determinan en el anexo I (ANEXO I: Empresas 
instaladoras y reparadoras de equipos a presión) para las 
empresas instaladoras, no siendo necesario poner fuera de 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-1964
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-1964
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servicio el equipo o instalación a inspeccionar 

NIVEL B: 

INSPECCIÓN 
FUERA DE SERVICIO. 

 

Consistirá, como mínimo, en una comprobación de nivel A y en una 
inspección visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a 
mayor corrosión, comprobación de espesores, comprobación y prueba de 
los accesorios de seguridad y aquellos ensayos no destructivos que se 
consideren necesarios. Deberán tenerse en cuenta los criterios de diseño de 
aquellos equipos a presión que puedan presentar fluencia lenta, fatiga o 
corrosión, según lo indicado en los apartados 2.2.3 (Método de cálculo) y 
2.2.4 (Método experimental de diseño) del anexo I del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo. 

En los equipos o tuberías que dispongan de calorifugado no será necesario 
retirarlo completamente, siendo suficiente seleccionar los puntos que 
puedan presentar mayores problemas (corrosión interior o exterior, 
erosión,...) para realizar las correspondientes aberturas de comprobación. 

Las inspecciones de nivel B serán realizadas por los organismos de control 
autorizados, debiendo ponerse fuera de servicio el equipo a presión o 
instalación a inspeccionar. 

En el caso de tuberías, la inspección podrá realizarse sin dejar la instalación 
fuera de servicio, si pueden realizarse las pruebas indicadas. 

NIVEL C 

INSPECCIÓN 
FUERA DE SERVICIO 

CON PRUEBA DE 
PRESIÓN. 

 

Consistirá, como mínimo, en una inspección de nivel B además de una 
prueba de presión hidrostática, en las condiciones y presiones iguales a las 
de la primera prueba, o la indicada en el etiquetado expresado en el 
apartado 3.3 del anexo I del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o 
cualquier prueba especial sustitutiva de ésta que haya sido expresamente 
indicada por el fabricante en sus instrucciones o previamente autorizada 
por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente al 
emplazamiento del equipo o instalación. 

Tabla 33. Descripción de los distintos niveles de inspección. Fuente: ANEXO III del Real Decreto 2060/2008, 
de 12 de diciembre, Reglamento de equipos a presión. 

3. Anotación de las inspecciones. 
Las inspecciones periódicas de nivel B y C realizadas deberán anotarse sobre la placa de instalación e 
inspecciones periódicas tal como se muestra en anejos (véase anejo 2)  

 

c)  Los equipos a presión, que por aplicación del 
anterior apartado a) se asimilen al artículo 3.37 del 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo (parte 
coloreada de las figuras 63 a 71 incorporadas en 
artículo 3.1.(2)) deberán cumplir las obligaciones que 
establece el artículo 9, Obligaciones de los usuarios Figura 73. Fragmento del esquema de la 

disposición adicional primera del Reglamento de 
equipos a presión. Fuente: elaboración propia. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-12160
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-12160
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-12160
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(véase anejo 2) del Reglamento de equipos a presión (RD 2060/2008). Por tanto no estarán sujetos a 
las inspecciones periódicas indicadas en la reglamentación que les era de aplicación en el momento 
de su instalación. 

REAL DECRETO 769/1999, DE 7 DE MAYO:  

REQUISITOS TÉCNICOS- (7) ARTÍCUL0 3.3 del RD 769/1999 

Los equipos a presión y/o los conjuntos cuyas características sean inferiores o iguales a los límites 
contemplados respectivamente en los apartados 1, 2 y 3 del apartado 1(2) y en el apartado 2(8) (parte 
coloreada de las figuras 63 a 71 incorporadas en artículo 3.1. (2)) deberán estar diseñados y 
fabricados de conformidad con las buenas prácticas de la técnica al uso en un Estado miembro de la 
Unión Europea a fin de garantizar la seguridad en su utilización. Se adjuntarán a los equipos a presión 
y/o a los conjuntos unas instrucciones de utilización suficientes y llevarán las oportunas marcas que 
permitan identificar al fabricante o a su representante establecido en la Comunidad.  

Dichos equipos a presión y/o conjuntos no deberán llevar el marcado «CE» tal como se define en el 
artículo 15.  

Retomándose el REAL DECRETO 2060/2008, DE 12 DE DICIEMBRE: 

d) Para los equipos a presión no afectados anteriormente por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril, por el que se aprobó el vigente Reglamento de Aparatos a Presión o alguna de sus ITC, que por 
aplicación del anterior epígrafe a) se asimilen a alguna de las categorías I a IV a que se refiere el 
artículo 9(1) y anexo II(3) del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, y deban someterse a inspecciones 
periódicas, deberán considerar como fecha de partida para contabilizar los plazos la de entrada en 
vigor del presente real decreto. 

h) Los aparatos a presión por aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de Aparatos a Presión 
aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, o en el Reglamento de recipientes a presión, 
aprobado por Decreto 2443/1969, de 16 de agosto, cuenten con placas de diseño, de instalación o 
de timbre de acuerdo con dichas disposiciones, mantendrán dichas placas a la entrada en vigor del 
presente real decreto, debiendo colocar la placa indicada en el anexo II(6) del Reglamento de 
equipos a presión (véase anejo 2) en la primera inspección periódica que se realice. En este último 
caso, la primera fecha a indicar en la citada placa será la de la realización de esta inspección. 

 

2. Equipos a presión que cumplen con lo establecido en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 

a) Estos equipos a presión deberán cumplir los requisitos del capítulo III, IV y, en su caso, del 
capítulo II del Reglamento de equipos a presión. (RD 2060/2008, de 12 de diciembre) 

Estos requisitos, recogen lo siguiente, referente a inspecciones periódicas: 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 
Independientemente de que los criterios del presente reglamento sean de aplicación a todos los 
equipos a presión, las Instrucciones Técnicas Complementarias podrán desarrollar, complementar 
o indicar las condiciones específicas aplicables a ciertos equipos a presión, en cuanto a su 
instalación, puesta en servicio, inspecciones periódicas, reparaciones o modificaciones. 

Los equipos a presión que se excluyan expresamente del ámbito de aplicación de una ITC y no 
estén incluidos en el de otra, quedarán excluidos del cumplimiento del presente reglamento, con 
excepción de lo indicado en el anterior artículo 9(1). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-12160
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-1964
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-13414
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-13414
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-12160
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-13414
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1969-1255
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-1964
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Organismos de control autorizados (O.C.A.). 
Los organismos de control autorizados deberán tener la condición de organismos de control, a los 
que se refiere el capítulo I, del 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, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Para cada equipo específico y cada nivel de inspección, hay una periodicidad estipulada de 
inspecciones OCA.  

Cuando haya una ITC específica en la cual se regule, se indicará expresamente, y para los equipos 
sin ITC específica se indica a continuación: 

                                
Tabla 34. Periodicidad de las Inspecciones OCA para los equipos a presión sin ITC específica. Fuente: 

CONCERTI9 y elaboración propia. 

b) Estos equipos a presión que a la entrada en vigor de este real decreto 769/1999 hayan sido 
puestos en servicio se les colocará la placa de instalación e inspecciones periódicas que se recoge en 
el anejo (véase anejo 2). 

 

 
Una vez recogido todo lo sujeto a normativa respecto a mantenimiento legal e inspecciones 
reglamentarias, se tienen los requisitos necesarios para “control periódico”, es decir para establecer 
los procedimientos de actuación y diseñar el calendario. Además, para los “requisitos 
documentales” (inspecciones, auditorías verificaciones…), contamos en el Reglamento de equipos a 
presión. (RD 2060/2008, de 12 de diciembre), con el ANEXO IV, relativo a la información que han de 
incluir documentos sobre instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación. Nos 
interesan los certificados de inspecciones periódicas, en nuestro campo de mantenimiento legal, por 

                                                 

9
 CONCERTI está autorizada conforme al R.D. 2200/1995 como Organismo de Control Autorizado cumpliendo 

con todos las exigencias técnicas y administrativas, pudiendo actuar en todas las comunidades autónomas. 

Cuenta con la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y la autorización del Ministerio de 

Industria. 

 

INSPECCIONES OCA: El titular de la instalación debe solicitar la inspección 
periódica obligatoria. 

Nivel A: Cada 2, 3 ó 4 años dependiendo 
de su categoría y fluido contenido.. 

Nivel B: Cada 4, 6 u 8 años dependiendo 
de su categoría y fluido contenido. 

Nivel C: Cada 12 años. No es obligatoria 
para los de categoría y grupo de fluido: I-
2 y II-2. 

Equipos sin ITC especifica 

http://www.minetur.gob.es/industria/RII/legislacion/Legislacion/LeyIndustria_1992.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-2468-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-1964
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-1964
http://www.entidaddecontrol.com/acerca.html
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lo que se muestra en el anejo 2 todo lo que debe recoger el Certificado de inspección periódica de 
Equipos a Presión. 

 

4.2.2.3. INSTRUCCIÓNES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

Se realiza  un estudio de las ITC’s de interés, para resaltar toda la información relativa a 
mantenimiento, seguridad e inspecciones reglamentarias, para “CONTROL PERIÓDICO” de la 
herramienta. También se añaden algunos aspectos considerados de interés para el “REGISTRO 
DOCUMENTAL” del sistema.  
 
De esta forma, la información de cada ITC susceptible de incluir en la herramienta, se recoge en 
todas ellas, ordenada según el siguiente índice: 
 

1. CONTROL PERIÓDICO 
1.1. Mantenimiento o prescripciones de seguridad  
1.2. Inspecciones   

 2. RESGISTROS DOCUMENTALES 
  
 
Sin embargo, en el desarrollo de cada ITC, también se incluirá otro tipo de información contenida en 
ella, con objeto de facilitar la compresión de la misma. 

 

                       

Tabla 35. ITC'S contenidas en el Reglamento de aparatos a presión, e ITC’s de interés resaltadas. Fuente: 
Elaboración propia 

 

  

Resulta primordial, previamente a tratar los aspectosrelativos a 
control periódico y registro documental, conocer el ámbito de 
aplicación, algunas definiciones y la clasificación de calderas, 
contenidos en la ITC; para así saber exactamente a qué aplica dicha 
instrucción 

De este modo, La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se aplica a la instalación, 
reparación e inspecciones periódicas de calderas y sus elementos asociados (economizadores, 
sobrecalentadores, etc.), contemplados en el Reglamento de equipos a presión. 

ITC`s 
IT EP-1 sobre calderas 

IT EP-2 sobre centrales generadoras de energía eléctrica 

IT EP-3 sobre refinerías y plantas petroquímicas 

IT EP-4 sobre depósitos criogénicos 

IT EP-5 sobre botellas de equipos respiratotios autónomos 

IT EP-6 sobre recipientes a presión transportables 

ITC EP-1  CALDERAS 

Figura 74. Caldera. 
Fuente: 

CALDERASNAVES. 
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Se exceptúan de la aplicación de los preceptos de la presente ITC las siguientes calderas y sus 
elementos asociados: 

a) Las integradas en centrales generadoras de energía eléctrica incluidas en la ITC EP-2. 

b) Las integradas en refinerías y plantas petroquímicas incluidas en la ITC EP-3. 

c) Las de vapor y agua sobrecalentada clasificadas en el artículo 3.3 (parte coloreada de las figuras 63 
a 71 incorporados en artículo 3.1.(2)) y en la categoría I de las previstas en el artículo 9 y anexo II del 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, sobre equipos a presión.  

d) Las de agua caliente de uso industrial con Pms x VT < 10.000 (Pms: presión máxima de servicio en la 
instalación expresada en bar y VT: volumen total en litros de la caldera) y las incluidas en el Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios (RITE). 

e) Las de fluido térmico con Pms x Vi < 200 si Tms >120 ºC o con Pms x Vi < 2.000 si Tms £ 120 ºC (Pms: 
presión máxima de servicio en la instalación expresada en bar, Vi: volumen total en litros de la 

instalación y Tms: temperatura máxima de servicio). 

La ITC trata por separado, calderas y calderas de recuperación de lejías negras. 

CALDERAS 

Se define «Caldera» como todo aparato a presión en donde el calor procedente de cualquier fuente 
de energía se transforma en utilizable, en forma de calorías, a través de un medio de transporte en 
fase líquida o vapor. 

Se incluye la distinción establecida en la instrucción técnica, ya que aspectos como la instalación o las 
prescripciones de seguridad, difieren según el tipo de caldera. 

 

Figura 75. Clases de calderas. Fuente: Elaboración propia e ITC-1 de Reglamento de Aparatos a Presión. 

Siendo: 

 Pms: La presión máxima de servicio en la instalación expresada en bar. Para calderas de 

agua caliente, agua sobrecalentada y de fluido térmico, la presión máxima de servicio se 
compone de: 

Clase 
primera 

 Calderas 
pirotubulares:  

Pms x Vt < 15.000. 

Calderas acuotubulares:  

Pms x Vt < 50.000.  

En caso de calderas de 
fluido térmico:  

Pms x Vi < 15.000. 

Clase 
segunda  

Calderas que igualen 
o superen los valores 

indicados en el 
apartado anterior. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-12160
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– 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. 

 Vt: volumen total en litros de la caldera, más el volumen del sobrecalentador si lo 
tuviere. 

 Vi: volumen total en litros de la instalación completa. 

 
A continuación se recoge la información susceptible de incluir en la herramienta, bien en “control 
periódico” o bien en “requisitos documentales”: 
 
1. CONTROL PERIÓDICO 

1.1. Mantenimiento de la caldera 
1.1.1. Sistema de vigilancia de las calderas 
1.1.2. Agua de alimentación y del agua de la caldera 

1.2. Inspecciones periódicas 
  
 2. RESGISTROS DOCUMENTALES 

2.1. Documentación 
2.1.1. Libro de instalación 
2.1.2. Documentación de instalación 

2.2. Operadores de calderas 
2.2.1. Capacitación del operador. 
2.2.2. Responsabilidades.  
2.2.3. Carné de Operador Industrial de calderas. 

 
 

1. CONTROL PERIÓDICO 

1.1. Mantenimiento de la caldera 

El usuario deberá realizar un mantenimiento adecuado de todos los sistemas de la instalación, 
prestando una dedicación especial a los órganos limitadores o reguladores para que mantengan su 
fiabilidad, procediendo a la comprobación de su funcionamiento durante las verificaciones. De igual 
forma, prestará una atención especial con respecto a las obligaciones indicadas en el apartado 1.1.2, 
sobre el tratamiento del agua de alimentación. 

1.1.1.  Sistemas de vigilancia de las calderas.  

El sistema de vigilancia será indicado por el fabricante en las instrucciones de funcionamiento. 

El sistema de vigilancia, según del tipo que sea,  cumplirá los siguientes requisitos: 
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Figura 76. Tipos de sistemas de vigilancia de calderas. Fuente: Elaboración propia e ITC-1 de Reglamento de 
Aparatos a Presión. 

 

1.1.2. Agua de alimentación y  agua de la caldera. 

Puesto que el mantenimiento y la vigilancia también tratan de asegurarla calidad del agua de 
alimentación y del agua de la caldera, para todas las calderas de vapor y de agua sobrecalentada 
deberá existir: 

i. un tratamiento de agua eficiente 
ii. un régimen adecuado de controles, purgas y extracciones. 

En cuanto a lo segundo, se considera adecuado el indicado en las normas UNE-EN 12953-10 y 12952-
12 pudiéndose utilizar cualquier otra norma que aporte seguridad equivalente, debiéndose en este 
caso acompañarse un informe favorable de un organismo de control autorizado. [REGISTRO 
DOCUMENTAL] 

Será obligación del usuario mantener el agua de las calderas, como mínimo, dentro de las 
especificaciones de las normas citadas en el párrafo anterior. A estos efectos, el usuario realizará o 
hará realizar los análisis pertinentes y, si es necesario, instalará el sistema de depuración que le 
indique el fabricante, una empresa especializada en tratamiento de agua, o el diseñador de la 
instalación. 

1.2. Inspecciones periódicas 

Todas las calderas incluidas en la presente ITC deberán ser inspeccionadas periódicamente según lo 
indicado en la tabla 36 teniendo en cuenta que las inspecciones de nivel A y B podrán ser realizadas 
por el fabricante.  

Vigilancia directa. 

•Si el fabricante no ha indicado 
instrucciones para la vigilancia de la 
caldera, se considerará como de 
vigilancia directa. 

 

•El operador de la caldera debe asegurar 
su  presencia en la sala de calderas. 

 

•En dicho local, debe existir un pulsador 
de emergencia que pare 
inmediatamente el sistema de aporte 
calorífico de forma segura y que active 
los sistemas de disipación de energía que 
hayan sido diseñados. 

Vigilancia indirecta. 

•Los intervalos de comprobación de los 
sistemas de control y seguridad serán 
indicados por el fabricante de la caldera. 

 

•En las calderas que puedan funcionar de 
forma automática, sin presencia del 
personal de conducción en la sala de 
calderas, el operador deberá realizar 
comprobaciones funcionales. 

 

•Son adecuados los sistemas de control 
indicados en las normas UNE-EN 12953 y 
12952 u otra norma equivalente que 
pueda utilizar el fabricante. 

 

•En caso de fallo de controles o 
seguridades se utilizarán las instrucciones 
de emergencia, pasándose a viigilancia 
directa  hasta su subsanación. 
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INSPECCIONES PERIÓDICAS 
N

iv
el

 A
 

• La periodicidad de estas inspecciones será anual.  
• De las actuaciones realizadas se dejará constancia escrita. 
• Se realizará una inspección de la caldera de acuerdo con lo indicado en la tabla 33 -NIVEL A: INSPECCIONES EN SERVICIO. 
• La inspección incluirá además las siguientes comprobaciones: 

 

 Existencia y actualización de la documentación correspondiente al mantenimiento y operación de la caldera, así como de la calidad del agua 
en las calderas de vapor y agua sobrecalentada. 

 Limpieza e inspección visual del circuito de humos y de las partes sometidas a presión. Para realizar estas operaciones, deberá estar la caldera 
parada y ser accesibles las partes sometidas a presión, no siendo necesario retirar el calorifugado. 

 Funcionamiento de los elementos de operación y de las seguridades de la caldera, provocando su intervención. 
 Mantenimiento de las condiciones de emplazamiento de la caldera y de las instrucciones de seguridad (incluida la protección contra 

incendios). 
 Estanquidad del circuito de gases. 
 Inspección visual de las tuberías y equipos que utilizan el fluido de la caldera. 
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N
iv

el
 B

 
• La periodicidad de estas inspecciones será cada tres años. 
• Además de lo indicado para la inspección de Nivel A, se realizará una inspección completa de la documentación y del estado de la caldera, de 

acuerdo con los apartados 4 y 6 de la norma UNE 9-103 10. 
• La inspección incluirá las siguientes comprobaciones: 

 Comprobación de la documentación de la caldera y de la placa de instalación e inspecciones periódicas (certificado de instalación, proyecto, 
declaración de conformidad o certificado de fabricación, instrucciones de funcionamiento, marcas de la caldera, ...) 

 Inspección de los elementos de la caldera: 
– Inspección visual previa y posterior a la limpieza. 
– Ensayos suplementarios. 
– Deformaciones. 
– Cordones de soldadura. 
– Medición de espesores. 
– Accesorios y válvulas de seguridad. 
– Manómetros y termómetros. 
– Hogar y conductos de humos. 
– Obra refractaria. 
– Circuito eléctrico. 
– Virotillos y tirantes (en calderas pirotubulares). 
– Cartelas de refuerzo (en calderas pirotubulares). 
– Tubos, placas tubulares y colectores (en calderas pirotubulares). 
– Cajas de humos (en calderas pirotubulares). 
– Estructura y fijaciones de tubos a tambores y colectores (en calderas acuotubulares). 
– Economizadores, sobrecalentadores y recalentadores (en calderas acuotubulares). 
– Haces tubulares o serpentines (en calderas acuotubulares). 

 Ensayo de funcionamiento: 
– Regulación y precinto de las válvulas de seguridad o de alivio. 
– Comprobación de los automatismos de regulación. 
– Automatismos de seguridad. 
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N
iv

el
 C

 
• La periodicidad de estas inspecciones será de seis años. 
• Además de lo indicado para la inspección de Nivel B, se realizará, para las calderas existentes, la prueba hidrostática de acuerdo con el apartado 

5 de la norma UNE 9-103.10 
• En las calderas con marcado "CE" la presión de prueba será la que se figura en la tabla 33 - NIVEL C: INSPECCIÓN FUERA DE SERVICIO CON 

PRUEBA DE PRESIÓN. 
• La inspección incluirá las siguientes comprobaciones: 

 Comprobación de la documentación. 
 Inspección de los elementos de la caldera. 
 En las calderas pirotubulares se efectuarán los siguientes ensayos no destructivos por medio de líquidos penetrantes o partículas 

magnéticas de: 
- El 100 % de la soldadura unión del hogar con la placa posterior o con la placa tubular de la cámara del hogar. 
- El 100 % de las soldaduras del tubo hogar. 
- El 50 % de la unión de la placa posterior con los tubos del primer paso, si el combustible es gaseoso y el 10 % para el resto de los 

combustibles. 
- El 100 % de la unión de los virotillos a la cámara del hogar y a la placa tubular posterior, cuando el combustible sea gaseoso y el 50 % en 

el resto de los combustibles. 
 En las calderas acuotubulares, excepto las de fluido térmico: 

- El 100 % de las soldaduras de unión de los haces tubulares a colectores, recalentadores o sobrecalentadores. 
 Prueba hidrostática. 
 Ensayo de funcionamiento. 

Tabla 36. Inspecciones y pruebas periódicas de calderas. Fuente: ITC1 del Reglamento de Equipos a Presión, y elaboración propia. 

                                                 

10
  Deberán tenerse en cuenta las condiciones indicadas en la norma UNE 9-10: Calderas. Revisiones periódicas. 
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No se debe olvidar que además de las inspecciones periódicas, el usuario deberá tener en cuenta las 
informaciones e instrucciones facilitadas por el fabricante del equipo o conjunto, y realizar los 
controles que se indiquen por el mismo. 

En cuanto a las inspecciones realizadas por OCA, la periodicidad variará según su nivel de la siguiente 
forma: 

                                          

Tabla 37. Periodicidad de las inspecciones OCA para calderas en general. Fuente: CONCERTI 

 
 

2. REGRISTRO DOCUMENTAL 

2.1. Documentación 

Deberá disponerse de la siguiente documentación. [PARA INICIALIZACIÓN: REQUISITOS 
DOCUMENTALES] 

2.1.1. Libro de la instalación. 

El operador de la caldera deberá tener a su disposición un libro en el que se indiquen las 
características de la instalación y las actuaciones, controles o inspecciones realizadas, que podrá ser 
sustituible por los correspondientes registros que incluyan una información equivalente. 

A continuación se indica la información mínima que debe incluirse en el libro o registro 
correspondiente. 

1. Características 
de las calderas 

 

– Identificación (fabricante, tipo o modelo, nº de fabricación, año,...). 
– Datos técnicos (límites admisibles de funcionamiento de las calderas, datos 
del combustible y del equipo de combustión,...). 

2. Características 
de la instalación 

 

– Descripción de la instalación. 
–Identificación de los elementos de la instalación (suministro de 
combustible, sistema de tratamiento de agua, evacuación de los productos 
de combustión, tuberías,...). 
– Identificación de los equipos consumidores (fabricante, tipo o modelo, nº 
de fabricación, año,...). 
– Límites admisibles de funcionamiento de la instalación. 
– Características del emplazamiento de las calderas (sala o recinto,...). 

– Datos del instalador 

INSPECCIONES OCA: El titular de la instalación debe 
solicitar la inspección periódica obligatoria. 

Nivel A: Cada año. 

Nivel B: Cada 3 años. 

Nivel C: Cada 6 años. 

CALDERAS EN GENERAL: 
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3. Elementos de 
seguridad de la 

instalación 

 

– Identificación de todos los elementos de seguridad. 

 

4. Documentación 
de la instalación 

 

– Descripción de la documentación disponible y su localización. 

5. Obligaciones del 
titular y del 

operador de la 
caldera 

 

– Texto del artículo 9 del Reglamento de equipos a presión. (Obligaciones de 
los usuarios-véase anejo 2) 
– Texto del artículo 12 de la ITC EP-1. (Operadores calderas-véase apartado 
siguiente 2.2.) 

6. Comprobaciones 
de funcionamiento 

y de seguridad 

 

– Comprobaciones diarias. 
– Comprobaciones semanales. 
– Comprobaciones mensuales. 
– Otras comprobaciones. 

7. Inspecciones 

 

. 
– Nivel A: fechas y responsable. 
– Nivel B: fechas y responsable. 
– Nivel C: fechas y responsable. 
 

8. Reparaciones o 
modificaciones 

 

– Identificación y alcance de las reparaciones de la caldera y la instalación. 
– Identificación y alcance de las modificaciones de la caldera y la instalación. 

De igual forma, deberán anotarse las comprobaciones del control del agua 
de alimentación, los posibles fallos de funcionamiento, las inspecciones o 
controles realizados, así como las reparaciones o modificaciones que puedan 
realizarse. 

 

Tabla 38. Información mínima que debe incluirse en el libro de registro. Fuente: ITC1 del Reglamento de 
Equipos a Presión, y elaboración propia. 

 

2.1.2. Documentación de la instalación. 

El operador de la caldera dispondrá al menos de la siguiente documentación: 
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● Manual de instrucciones de la caldera. 
● Manual de instrucciones del equipo de combustión. 
● Manual de instrucciones del tratamiento de agua. 
● Relación de elementos y dispositivos de operación o seguridad. 
● Manual de seguridad del operador, redactado por el propio usuario, que contendrá al menos: 

– Normativa de seguridad del personal de operación. 
– Instrucciones de seguridad para situaciones de emergencia. 
– Instrucciones de seguridad para situaciones de fallo de elementos de control o seguridad. 

Modificación del sistema de vigilancia de la caldera. 
– Instrucciones en caso de accidente. 
– Instrucciones en los períodos de inspecciones, mantenimiento y reparación. Equipo de 

seguridad requerido. 
– Prendas de seguridad personal. 
– Instrucciones para personal ajeno a la propia caldera. 
– Instrucciones de primeros auxilios. 
– Sistema de revisiones del Manual de seguridad. 

● Datos obtenidos en el protocolo de puesta en marcha. 
● Prescripciones de los niveles de emisiones a la atmósfera. 
● Dirección del servicio técnico para la asistencia de la caldera y quemador. 
● Dirección del servicio contra incendios más próximo. 
 
 

2.2. Operadores de calderas. [Puede ser información susceptible de incluir en REGISTRO 
DOCUMENTAL: Requisitos Técnicos y humanos de mantenimiento: Requisitos técnicos y 
humanos, contratos de mantenimiento, libros de mantenimiento] 

 

 

*Véase Anejo: MODIFICACIONES POR  RD 560/2010. Veintitrés. El artículo 13.3 de la ITC-EP-1  (Carné de 
Operador Industrial de Calderas) queda modificado. 

 

La conducción de calderas, debe ser confiada a personal capacitado 
técnicamente. 

2.1. Capacitación del 
operador. 

•Los operadores de calderas serán instruidos en la conducción de las mismas por el fabricante, el 
instalador o por el usuario, si dispone de técnico titulado competente. 

El operador de la caldera es el responsable de vigilar, supervisar y 
realizar el control del correcto funcionamiento de la caldera. 2.2. Responsabilidades. 

•Durante el proceso de arranque de la caldera será obligatorio que ésta sea conducida por el 
operador de la misma, no pudiendo ausentarse hasta que se haya comprobado que el 
funcionamiento de la caldera es correcto y todos los dispositivos de seguridad, limitadores y 
controladores funcionan correctamente. 

•Deberá poder actuar de forma inmediata, manual o remota, en caso de que se dispare la válvula 
de seguridad o cualquier otra de las seguridades de la instalación, hasta que se restablezcan las 
condiciones normales de funcionamiento. 

Véase Anejo* 
3.3. Carné de Operador 
Industrial de calderas. 

•Este apartado ha sido modificado por RD 560/2010. En anejos se muestra su contenido antes y 
despues de la mofidicación: MODIFICACIONES POR  RD 560/2010. Veintitrés. El artículo 13.3 de la 
ITC-EP-1 queda redactado como sigue. 
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CALDERA DE RECUPERACIÓN DE LEJÍAS NEGRAS: 

La ITC define «Caldera de recuperación de lejías negras», como  
caldera de vapor que utiliza como combustible las lejías negras 
concentradas que se generan en el proceso de fabricación de pasta 
de papel al sulfato. 

Las condiciones generales de este tipo de caldera son: 

 Las calderas de recuperación de lejías negras deberán atenerse 
a las condiciones indicadas en el Reglamento de equipos a 
presión y en la presente ITC, con las condiciones particulares 
expresadas en el presente artículo. 

 El combustible principal de estas unidades de recuperación son las lejías negras que se generan 
en el proceso de fabricación de pasta de papel al sulfato, previamente concentradas en unidades 
de evaporación. Se utilizan como combustibles auxiliares, combustibles líquidos (fuel-oil) y/o 
gaseosos (gas natural, gases licuados de petróleo,...) 

 Estas unidades de combustión poseen equipos específicos como: 

• Disolvedor: tanque equipado con agitación, en el que tiene lugar las disoluciones del salino 
fundido. 

• Pico de colada o canal de colada: dispositivo en forma de teja, refrigerado interiormente, y 
cuya función es la de verter el salino fundido desde el hogar al disolvedor. 

 
 

Análogamente al caso de las calderas, se recoge la información susceptible de incluir en la 
herramienta, en este caso en “control periódico”. 
 
CONTROL PERIÓDICO 

1. Mantenimiento de la caldera 
1.1. Sistema de vigilancia de las calderas 
1.2. Condiciones de operación 
1.3. Comprobaciones 

2. Inspecciones periódicas 
  

 
CONTROL PERIÓDICO 

1. Mantenimiento de la caldera 

1.1.  Sistemas de vigilancia. 

Las unidades de recuperación se consideran como calderas de vapor automáticas de vigilancia 
directa, debiendo disponer de la presencia permanente de un operario en la zona de caldera o sala 
de control contigua a la misma, encargado de garantizar la limpieza periódica y operatividad de las 
aberturas de aire, de las aberturas de los quemadores auxiliares y de los canales de colada. 

1.2. Condiciones de operación. 

• Adiestramiento del personal en seguridad. El personal deberá ser convenientemente 
adiestrado de forma periódica. Es por esto que se realizarán además, simulaciones 

Figura 77. Caldera de 
recuperación de legías negras. 
Fuente: CONCERTI, Entidad de 

Control. 

Figura 78. 
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programadas en intervalos regulares para asegurar que el personal esté familiarizado con 
los procedimientos establecidos en el Manual de seguridad. 

• Simulación programada de situaciones de emergencia. 

 

1.3. Comprobaciones. 

Independientemente de las actuaciones y comprobaciones que deban efectuarse atendiendo a las 
instrucciones del fabricante, se realizarán las siguientes: 

Comprobación 
diaria 

 

• Indicadores de nivel directos. 
• Análisis de los diferentes parámetros fundamentales de la caldera que 

afectan a la buena marcha y seguridad de la misma. 
• Análisis de agua de alimentación y de agua de caldera. 

Comprobación 
semanal 

 

• Indicadores de nivel a distancia. 
• Líneas de señal de alarma. 
• Nivel mínimo. 
• Detector de presión. 
• Contraste de los elementos de medición de contenido de materias secas en 

la lejía negra de alimentación. 

Comprobación 
mensual 

 

• Verificación del buen funcionamiento de las válvulas de regulación. 
Comprobación en marcha de los aparatos de regulación de los parámetros 
fundamentales de la caldera. 

• Contraste de los elementos de medición en planta. 

Comprobación 
semestral 

 

• Calibración de los aparatos de regulación de los parámetros fundamentales 
de la caldera. 

Tabla 39. Comprobaciones para el mantenimiento de las calderas de legías negras. Fuente: ITC-1 del 
Reglamento de aparatos a presión 

 

2. Inspecciones periódicas. 

Las inspecciones periódicas se realizarán de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de equipos a 
presión (4) y atendiendo a las especificidades indicadas en la tabla 40. Estas inspecciones se realizarán 
por un organismo de control o por el fabricante de la caldera. 



4.4.2. APLICACIÓN PRÁCTICA: Aparatos a Presión 

134 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales-UPM 

 

INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Nivel A y B. Las inspecciones se realizarán anualmente con los siguientes criterios: 

Inspección general: Se hará una inspección visual de las partes accesibles desde el interior de la caldera y se comprobarán las posibles 
deformaciones de las partes bajo presión. Para ello se eliminarán los depósitos e incrustaciones que dificulten dicha inspección. 

• Calderines: Se abrirán e inspeccionarán los calderines superior e inferior (si existe), comprobando: 

- Existencia de corrosiones puntuales «pitting» en su interior. 
- Existencia de fangos, análisis químicos y eliminación de los mismos. 
- Estado interior de las bocas de los tubos mandrinados a los calderines. 
- Sujeción y estado de los accesorios internos. 

Después de la inspección será obligatorio el cambio de juntas afectadas. 

• Solera: Se inspeccionará el estado del refractario de la solera, en el caso de que lo hubiera, reparando o sustituyendo las zonas defectuosas. 

• Colectores de alimentación: Se inspeccionarán los colectores de alimentación con un alcance análogo al indicado para los calderines siempre 
que sea posible, utilizando para ello los registros practicables dispuestos a tal fin. Se usará un espejo, endoscopio o cualquier otro útil, que 
permita la visión interior del total del colector. 

• Válvulas de seguridad: Se desmontarán totalmente para asegurarse del perfecto estado de todos los elementos que las componen, así como 
asegurarse de que queda libre de mohos, incrustaciones o elementos extraños que impidan su perfecto funcionamiento. Se comprobará que 
el drenaje de la tubería de descarga está libre de cualquier obstrucción, para evitar que se acumule agua condensada sobre la válvula y 
aumente la contrapresión de la misma. 
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• Inspección de las zonas de entrada de sopladores: Se examinarán todas y cada una de las curvaturas de los tubos en el paso de sopladores 
para averiguar la posible formación de grietas en las aletas de cierre y rotura de las soldaduras que fijan el tubo a las cintas, como 
consecuencia del goteo de condensado por posibles deficiencias en la válvula automática del soplador. En los casos que la inspección ocular lo 
aconseje, se usarán líquidos penetrantes u otros sistemas de comprobación. 

Se comprobará la perfecta alineación de cada soplador en la totalidad de su recorrido. 

• Control de espesores por ultrasonidos: Se medirá el espesor de los tubos en los puntos y porcentajes que se señalan: 

- Al nivel de solera, si se utilizan tubos de acero al carbono, 50 %. Si se utilizan tubos bimetálicos, 15 %. 
- Al nivel del eje de entrada del aire primario, el 100 % de la totalidad de los tubos de acero al carbono. 

Si se utilizan tubos bimetálicos, el 100 % de los tubos que conforman la propia entrada del aire y el 25 % de los tubos rectos. 

- Al nivel de quemadores de lejías negras, 100 % de los que conforman la propia entrada. 
- Al nivel de entradas de aire secundario, 100 % de los que conforman la entrada del aire. 
- A dos niveles más, comprendidos entre el aire primario y secundario, el porcentaje será elegido en cada caldera de acuerdo con la 

experiencia y velocidades de corrosión observadas. 
- A dos niveles por encima de la entrada de aire secundario, el porcentaje será elegido en cada caldera, de acuerdo con la experiencia y 

velocidades de corrosión observadas. 
- En las curvaturas accesibles de todos los tubos que estén situadas hasta 2 m. por encima de los niveles de aire secundario y/o terciario, el 

100 %. 
- En las curvas de los tubos accesibles del haz tubular y, al menos, en un punto de la parte recta de los mismos, el 100 %. 
- En las curvas accesibles de los paneles cortafuegos, el 100 %. 
- En las curvas inferiores de los recalentadores, el 25 %. 
- El usuario, además, deberá medir espesores en aquellas partes que, bien por indicación del constructor o por su propia experiencia, 

puedan estar sometidas a velocidades de corrosión elevadas. 

Cuando se localice un espesor en un tubo cuya velocidad de corrosión sea superior a la habitual, será preceptivo el continuar las mediciones a lo 
largo de este tubo y contiguos hasta acotar la zona afectada. 
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Cada usuario llevará un registro de los espesores medidos, así como las velocidades de corrosión máximas y tendencias de las mismas. 

En el plazo de un año como máximo, se cambiarán todos aquellos tramos de tubos cuyo espesor, en función de la velocidad de corrosión esperada 
según tendencia de aquella zona, comprometiera la seguridad de la caldera en el período de dos años, por alcanzarse al fin de dicho período el 
espesor mínimo calculado según el código adoptado. 

• Otros controles para tubos bimetálicos: Adicionalmente, en aquellas unidades que utilizan tubos bimetálicos, se llevará a cabo mediante el 
empleo de líquidos penetrantes u otro sistema válido, la comprobación de que no existen fisuras ni agrietamientos en la capa inoxidable de 
los tubos y membranas. La comprobación se hará por muestreo, en las proporciones que se indican a continuación: 

- En la zona periférica de la solera, de 1 m de ancho, un 10 % de la superficie. 
- En la parte inferior de las cuatro paredes hasta las aberturas de aire primario, incluidas las mismas, un 5 % de la superficie. 
- En la abertura de los picos de colada, entradas de aire primario y secundario y otros tubos curvados de aberturas de tubos, mirillas, 

mecheros, bocas de hombre, etc. 100 % de la superficie accesible que conforman la propia entrada. 
- El resto de la superficie accesible de todos los tubos bimetálicos se inspeccionará, minuciosamente, de forma visual y, allí donde se 

observen indicios de anomalías, se procederá igualmente a la comprobación de las mismas mediante líquidos penetrantes. 

En caso de que alguna de las zonas analizadas diera indicaciones lineales superiores a 1,6 mm, se procederá a analizar otras dos zonas contiguas, y 
así sucesivamente. Se entiende por indicación lineal aquel indicio de anomalía cuya longitud es mayor que tres veces su anchura. 

Si el espesor del material de acero al carbono del tubo resultara disminuido o afectado por la anomalía detectada, se procederá a la sustitución del 
tramo de tubo correspondiente. 

• Válvulas: Se revisarán todas las válvulas del circuito bajo presión, inspeccionando el estado de los elementos de cierre. 

• Conductos de gases: Se limpiarán e inspeccionará el estado de conservación y estanquidad de los conductos de humos y evaporador de 
contacto directo. 

• Soldaduras: En las soldaduras de elementos bajo presión que se realicen en reparaciones, deberán utilizarse las técnicas recomendadas por el 
constructor de la caldera. En el libro de registro del usuario se harán constar las reparaciones, así como la técnica utilizada. Se deberán revisar 
también las soldaduras de transición entre tubos bimetálicos y los de acero al carbono 
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• Instrumentación y demás aparatos de seguridad: Inspección general de la instrumentación, especialmente los de control de nivel de agua, 
presión y temperatura del generador. Se comprobará que los conductos de unión entre los aparatos y el generador están libres de cualquier 
sustancia que pueda dar lugar a obstrucciones. 

• Disolvedor: Inspección del disolvedor de fundido salino, con especial atención al sistema de agitación, compuertas de expansión e 
incrustaciones internas, así como obstrucciones en las tuberías de recirculación y elementos rompedores del chorro fundido. 

• Inspección y control de aletas: Se hará una inspección ocular de las aletas en la zona del hogar, utilizando líquidos penetrantes u otro sistema 
cuando se observe indicios de grietas. Toda grieta cuya progresión pueda llegar a interceptar el tubo deberá detenerse practicando un taladro 
de 3 ó 4 milímetros en el extremo más cercano al mismo. 

• Picos de colada: Cada año se sustituirá el pico de colada. El pico sustituido se examinará por ultrasonidos y prueba hidráulica, pudiendo ser 
recuperable en el caso de ser su estado satisfactorio. 

Nivel C. Las inspecciones periódicas de nivel C se realizarán cada tres años. 

 

Tabla 40. Inspecciones y pruebas periódicas de calderas de recuperación de lejías negras. Fuente: ITC1 del Reglamento de Equipos a Presión, y elaboración propia. 
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En ausencia de normas específicas, el Comité Permanente de Seguridad y Utilización de Calderas de 
Lejías Negras/Licor Negro, integrado en la Asociación de Investigación Técnica de la Industria 
Papelera Española (IPE), podrá proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para su 
aprobación, las condiciones técnicas particulares aplicables a este tipo de calderas. 

En cuanto a las inspecciones realizadas por OCA, la periodicidad variará según su nivel de la siguiente 
forma: 

                                         

Tabla 41. Periodicidad de las inspecciones OCA de las calderas de legías negras. Fuente: CONCERTI, Entidad 
de Control. 

 
 

   

Se define «Depósito criogénico» como conjunto formado por el 
recipiente, aislamiento, envolventes, soportes, tuberías, válvulas, 
manómetros, termómetros, niveles, etc., para almacenar líquidos 
criogénicos. 

La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se aplica a las 
condiciones de instalación y pruebas periódicas de los depósitos criogénicos y sus equipos, con 
volúmenes superiores a 1.000 litros de capacidad geométrica, destinados a almacenamiento y 
utilización de los gases criogénicos como por ejemplo: argón, nitrógeno, anhídrido carbónico, helio, 
protóxido de nitrógeno N2O, criptón, neón, oxígeno, xenón, etano, etileno, hidrógeno y aire. 

Se incluyen así mismo, los elementos auxiliares de dichos depósitos como tuberías, válvulas, 
elementos de control, unidades de vaporización / gasificación internas o externas al depósito, 
equipos de refrigeración y equipos de puesta en presión. 

Se exceptúan de la aplicación de los preceptos de la presente ITC: 

a) Los elementos de transporte de estos productos (cisternas). 
b) Los botellones criogénicos para transporte y suministro. 
c) Los equipos de refinerías y plantas petroquímicas incluidos en la ITC EP-3 

 

A los efectos de la presente ITC, los depósitos criogénicos se clasifican teniendo en consideración los 
criterios “tamaño” y “gas contenido”. 

 

INSPECCIONES OCA: El titular de la instalación debe solicitar 
la inspección periódica obligatoria. 

Nivel A y B: Cada año. 

Nivel C: Cada 3 años. 

ITC EP-4  DEPÓSITOS CRIOGÉNICOS 

CALDERAS DE RECUPERACIÓN DE LEJÍAS NEGRAS  

 

Figura 79. Depósitos 
criogénicos. Fuente: 
Telstar-lifescience   

http://www.google.es/url?url=http://www.telstar-lifesciences.com/representadas/criogenia/tanques criogenicos para criopreservacion y almacenaje de muestras.htm?language%3Des&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjJ8rnZmPrMAhXEfhoKHaXaBzgQwW4IHjAE&sig2=naaBBsQL1AFreD3eiWkjpA&usg=AFQjCNHpLtdq7QH2snmEs3BaNR-jKU_c_g
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A los efectos de 
la presente ITC, 
los depósitos 
criogénicos se 
clasifican 
teniendo en 
consideración 
los criterios 
“tamaño” y “gas 
contenido”. 

 

1. Tamaño: En función 
de la capacidad 
geométrica total, 
expresada en litros 
(·103), de cada depósito 
criogénico (compuesto 
por uno a más 
recipientes), se 
clasificará en 6 tipos 

 

2. Gas contenido: Según la 
peligrosidad y características del gas 
contenido, se establecen tres 
categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez definidos los depósitos criogénicos, su clasificación y el ámbito de aplicación de la ITC, se 
recoge la información susceptible de incluir en la herramienta, en el apartado de “control periódico”. 
 
 CONTROL PERIÓDICO 

1.1. Prescripciones de seguridad 
1.1.1. Emplazamiento 
1.1.2. Distancias de seguridad 
1.1.3. Vallado 
1.1.4. Disposición de los equipos 
1.1.5. Toma de tierra. 
1.1.6. Protección contra incendios 
1.1.7. Protección contra derrames 
1.1.8. Otras medidas de seguridad 

1.2. Inspecciones 
1.2.1. Inspecciones de puesta en servicio 
1.2.2. Inspecciones periódicas 

 
 

  

Tamaño 
L (·103) 

Gas 
contenido 

1-5 

 

Tipo 
Depósitos 

Criogénicos 
5-20 

20-60 

 

60-200 

200-400 

>400 

G.2 

G.1 1.2.Gases 
oxidantes o 
comburente
s: Oxígeno y 

protóxido de 
nitrógeno. 

 

Gases 
inertes: 

Argón, 
nitrógeno, 

aire, 
anhídrido 
carbónico, 

helio, criptón, 
neón y 
xenón. 

 

1.1.Gases 
inflamables: 
Etano, etileno 
e hidrógeno. 

Figura 80. Clasificación de los depósitos criogénicos. Fuente: 
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CONTROL PERIÓDICO  

1. Prescripciones de seguridad de la instalación 

1.1. Emplazamiento. 

Los recipientes de almacenamiento deben situarse preferentemente al aire libre y sobre el nivel del 
suelo, o en edificios de construcción no combustibles adecuadamente ventilados. El emplazamiento 
de los recipientes será tal que permita el fácil acceso a los vehículos de abastecimiento y al personal 
autorizado. 

Depósitos del G.1:  

• 1.1: Para los recipientes que vayan a contener gases inflamables, los techos deben ser de 
construcción ligera con una resistencia máxima de 50 mbar. 

• 1.2: En las instalaciones que contengan recipientes para oxígeno y/o protóxido de 
nitrógeno, la solera y los pavimentos de la zona circundante estarán exentos de asfalto o 
productos bituminosos.  

 

1.2. Distancias de seguridad. 

Las distancias indicadas en este punto son las mínimas que deberán existir entre los límites del 
recipiente con sus equipos auxiliares y los diversos lugares que se citan. 

En la tabla a continuación se indican las distancias que deben mantenerse ante diversos riesgos. Para 
aquellos riesgos no indicados en dicha tabla, se aplicará el que resulte equivalente. Además se 
destacan aquellos riesgos susceptibles de darse dentro de la familia de almacenes, para la que se 
está diseñando la herramienta: 

Tabla 42. Distancias mínimas (m) del depósito criogénico (con uno más recipientes) con los diversos riesgos 
destacados los de almacenes. Fuente: ANEXO I  de la ITC-EP-4 del Reglamento de Equipos a Presión y 

elaboración propia. 
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Notas: 

 

Tabla 43. Notas para la interpretación de la tabla de distancias mínimas. Fuente: ANEXO I  de la ITC-EP-4 del 
Reglamento de Equipos a Presión. 

En el caso de existir varios recipientes en el mismo recinto, la separación recomendada entre ellos, 
siempre que sea posible, debería ser la semi-suma de sus radios y como mínimo superior a 0,5 m. 

1.3. Vallado. 

El depósito o los depósitos criogénicos estarán rodeados, en los lados en que no esté protegido por 
muros, por una cerca metálica ligera, de al menos 2 m de altura, con el fin de evitar que personas 
ajenas al servicio puedan acceder a las instalaciones o manipularlas. 

Debe colocarse en sitio visible un cartel donde se indique: 
• gas contenido: 
• peligros específicos 
• medidas de seguridad recomendadas. 

Las obligaciones de vallado que se imponen, no incluyen a las instalaciones de las plantas 
productoras o envasadoras. Éstas podrán realizarse prescindiendo del vallado que quedará limitado 
al perímetro de la planta. 

 

1.4. Disposición de los equipos. 

Los vaporizadores/gasificadores exteriores al depósito o depósitos criogénicos deberán estar 
anclados y sus tuberías de conexión estar calculadas y diseñadas para evitar los efectos debidos a las 
dilataciones y contracciones causadas por los cambios de temperatura. 
 
 
1.5. Toma de tierra. 

Los recipientes, los equipos y la estación de descarga para gases inflamables, deben disponer de 
toma de tierra con resistencia inferior a 20 W. 
 
 
1.6. Protección contra incendios. 
Se aplicarán los criterios que al efecto se establecen en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales. 
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1.7. Protección contra derrames. 

Los recipientes para gases inflamables de cualquier capacidad y los de otros gases de capacidad 
superior a 1.000.000 litros estarán provistos de cubeto de recogida del producto derramado. 

Estos cubetos podrán estar formados por: 
• barreras naturales 
• diques 
• muros de contención 
• excavación en el terreno capaz de resistir las acciones mecánicas, térmicas y químicas del 

producto contenido. 

La capacidad de los cubetos se establecerá de acuerdo con los criterios siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Se refiere a las medidas que se toman para evitar que las bajas temperaturas o exposición al fuego, 
a causa de derrames en un recipiente del cubeto, afecte a los demás recipientes. 

¿Cubeto presta 
servicio a un 

solo recipiente? 

¿Se han 
tomado 

medidas? 1 

N
O

 
 

C
u

b
e

to
s 

al
b

e
rg

an
 m

ás
 d

e
 

u
n

 r
e

ci
p

ie
n

te
 

Volumen útil mínimo del cubeto: 
• Inflamables: Igual al del líquido, 

llenando totalmente dicho 
recipiente 

• Demás casos: 50 por cien del 
volumen del líquido. 

SÍ 
 

SÍ 
 

Volumen cubeto: 

• Inflamables: Igual al del 
contenido lleno del depósito de 
mayor capacidad 

• Demás casos: 50 por cien de 
dicho volumen. 

Volumen cubeto: 

• Inflamables: Suma del volumen 
de  todo el líquido contenido en 
los depósitos, supuestos todos 
llenos 

• Demás casos: 50 por cien de 
dicho volumen. 

NO 
 

Figura 81. Diagrama de flujo para determinar el volumen de capacidad de los cubetos de recogida de 
derrame. Fuente: Elaboración propia y artículo 6 de ITC-EP4 del Reglamento de Equipos a presión 
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Las dimensiones de los cubetos y las alturas de sus paredes, además de proporcionar el volumen 
exigido en el diagrama de flujo anterior, deberán cumplir las relaciones indicadas en la figura y 
ecuaciones siguientes: 

𝑥 ≥ 𝑦 +
𝑃𝑚𝑠

100𝛾
 

Ecuación 2. Dimensiones de cubetos de protección contra derrames  para depósitos criogénicos. Fuente: ITC-
EP-4 del Reglamento de Equipos a Presión. 

 

𝑥3𝑦 +
𝑃𝑚𝑠

100 𝑔
 

Ecuación 3. Dimensiones de cubetos de protección contra derrames  para depósitos criogénicos. Fuente: 
ITC-EP-4 del Reglamento de Equipos a Presión. 

 

En las que: 

• " x", " y" y "h" corresponden a las dimensiones indicadas en la figura, medidas en metros (m). 
 

- x = Distancia de la pared exterior del depósito a la pared exterior del cubeto. 
- y = Distancia máxima entre el máximo nivel de líquido y un posible punto de derrame de 

líquido (válvula, bridas, equipos auxiliares, etc.). 
- h = Altura del cubeto. 

Nota: Si "h" es mayor que la altura del más alto posible punto de derrame (válvula, brida, equipos) 

 
• Pmses la presión máxima de servicio en la fase gas, medida en bares (bar). 
• " γ " el peso específico del líquido, medido en kg/m3, en el punto de ebullición a presión 

atmosférica. 
 

 

Figura 82. Cubetos de protección derrames. Fuente: ANEXO II de la ITC-EP-4 del Reglamento de Equipos a 
Presión. 
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1.8. Otras medidas de seguridad. 

 Los equipos destinados a contener, o por los cuales va a circular oxígeno o protóxido de 
nitrógeno (Grupo 1.2), deben estar exentos de aceite, grasa u otros materiales fácilmente 
oxidables. 

 La descarga de las válvulas de seguridad o discos de rotura deberá dirigirse de forma que no 
pueda producir daños a las personas, fauna, flora o el medio ambiente. 

 
2. Inspecciones 

2.1. Inspecciones en la puesta en servicio. 

Previamente a la puesta en servicio de las instalaciones, deberá realizarse una prueba de 
estanqueidad y de comprobación del sistema de seguridad con precintado de las válvulas de 
seguridad.  

En los depósitos con aislamiento al vacío, la prueba de estanqueidad puede sustituirse por una 
medida del vacío y, si éste es inferior a 0,60 mbar, la prueba se considerará válida.  

Esta prueba podrá ser realizada por la empresa instaladora o por un organismo de control 
autorizado. 

2.2. Inspecciones periódicas. 

Nivel A. 

 

Se realizará, con la periodicidad y en las condiciones establecidas en la tabla 33- NIVEL 
A: INSPECCIÓN EN SERVICIO 

Nivel B. 

Se realizarán con la periodicidad y por el agente indicado para estas inspecciones en la 
tabla 33- NIVEL B: INSPECCIÓN FUERA DE SERVICIO  y sin que sea necesario dejar fuera 
de servicio el depósito criogénico, las siguientes comprobaciones: 

– Medición del vacío del depósito criogénico (se aceptará si la medición es inferior 
a 0,60 mbar). 

– Prueba de estanqueidad (puede sustituirse por una medida del vacío). 
– Comprobación y precintado de válvulas del depósito. 
– Comprobación del cumplimiento de las condiciones reglamentarias. 
– Comprobación de la toma de tierra. 

 

Nivel C. 

 
Se realizará de acuerdo con la  tabla 33- NIVEL C: INSPECCIÓN FUERA DE SERVICIO CON 
PRUEBA DE PRESIÓN, si bien la prueba de presión será neumática a una presión de 1,1 
PS. 

Tabla 44. Inspecciones periódicas de los depósitos criogénicos. Fuente: ITC-2 del Reglamento de aparatos a 
presión. 
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Se define «Recipiente a presión transportable», término genérico para 
designar una botella, botellón, botellón criogénico, cilindro o un bloque 
de botellas 

De esta forma, la presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se aplica a las condiciones de 
utilización y a los centros de recarga de los recipientes a presión transportables para usos 
industriales, alimentarios y medicinales, que se incluyen en el artículo 2.1.a del Real Decreto 
222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
1999/36, sobre equipos a presión transportables (véase anejo 2), tales como botellas, botellones, 
botellones criogénicos, cilindros o bloques de botellas incluidas sus válvulas y demás accesorios 
utilizados para su transporte. 

Se exceptúan de la aplicación de lo dispuesto en la presente ITC: 
a) Los cartuchos de GLP. 
b) Los extintores, que se regirán por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios (RIPCI).  
c) Las botellas de equipos respiratorios autónomos incluidas en la ITC EP-5. 

Para identificar los gases contenidos y sus riesgos asociados, los recipientes a presión transportables 
atenderán a la norma UNE EN 1089-3, de forma que se identificarán con la letra "N", marcada dos 
veces en puntos diametralmente opuestos sobre la ojiva y con un color distinto al de misma. 

Sin embargo, no todos los recipientes han de atenerse a la clasificación de la norma anterior: 

• Las botellas (recipiente a presión transportable con capacidad inferior a 150 litros) 
destinadas a contener butano o propano o sus mezclas, se regirán de acuerdo con lo que 
establece el Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo. 
 

• Los botellones criogénicos (recipientes a presión transportables aislados térmicamente para 
el transporte de gases licuados refrigerados con capacidad no superior a 1.000 litros) 
deberán ir en colores claros (blanco, plateado, etc.) e identificarán el gas contenido, 
pintando su nombre en el cuerpo del mismo con letras de un mínimo de 5 centímetros de 
altura, en dos lugares opuestos, si el espacio lo permite. 
 
 

Ya se está en condiciones de recoger la información susceptible de incluir en la herramienta, bien en 
“control periódico” o bien en “requisitos documentales”: 
 
1. CONTROL PERIÓDICO 

1.1. Seguridad en la utilización de los recipientes 
1.1.1. Manipulación, almacenamiento y utilización de los recipientes. 
1.1.2. Cambio del producto contenido en el recipiente. 
1.1.3. Recarga del recipiente. 
1.1.4. Recipientes de gas para uso alimentario o medicinal. 
1.1.5. Utilización de recipientes de otros países 

1.2. Inspecciones periódicas 

ITC EP-6 RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES 

Figura 83. Recipientes a 
presión transportables. 

Fuente: OCAICP 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-22638
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-22638
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1.2.1 Inspecciones periódicas de los recipientes 
1.2.2 Inspecciones periódicas de los centros de recarga. 
1.2.3. Inspecciones de seguridad. 

  
2. RESGISTROS DOCUMENTALES 

2.1. Certificado de los Centros de recarga de gases 
2.2. Revisiones por un Organismo de Control 
2.3. Revisiones por titular de la instalación o por empresa instaladora habilitada 

 

 
1. CONTROL PERIÓDICO 

 
1.1. Seguridad en la utilización de los recipientes 
 

1.1.1. Manipulación, almacenamiento y utilización de los recipientes. 
Se deberá realizar una adecuada manipulación, almacenamiento y utilización de los recipientes, 
teniendo en cuenta los requisitos de la ITC MIE APQ-5 «Almacenamiento y utilización de botellas y 
botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión»  del Real Decreto 379/2001, de 6 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y las 
instrucciones de la empresa proveedora de los gases. (Se remitiría a Almacenamiento de Productos 
Químicos, pero su análisis no entra dentro del alcance del alcance del proyecto) 
 
1.1.2. Cambio del producto contenido en el recipiente. 
Antes de cambiar el producto contenido, debe comprobarse que el recipiente es adecuado para 
contener el nuevo producto, de acuerdo con las normas relativas al transporte de mercancías 
peligrosas y la norma UNE-EN 1795. Se comprobarán en especial las presiones de carga, de prueba y 
grado de llenado. 

1.1.3. Recarga del recipiente. 
 
 Condiciones de emplazamiento de los centros de recarga. 
La zona de carga no será colindante a locales o espacios habitados a menos que se disponga de una 
protección adecuada para caso de accidente en los cerramientos, y esté justificada en el proyecto.  
Así mismo, las aberturas que comuniquen con otros locales y con el exterior (puertas y ventanas) 
deberán protegerse adecuadamente, para no causar daños en caso de accidente, por impacto físico o 
por expansión del fluido. 
En caso de que el emplazamiento no sea completamente cerrado, deberán justificarse las 
condiciones de seguridad en el proyecto de la instalación indicado en el apartado 2.1. Certificado de 
los Centros de recarga de gases, que remite al anejo 2.  
 
 Condiciones previas a la recarga. 
Antes de recargar el recipiente, deberá comprobarse que se cumplen los requisitos de aplicación 
dispuestos en esta ITC y las condiciones adecuadas de uso. Para ello, se recomienda hacer las 
comprobaciones indicadas en las normas que se muestran en el anejo 2. 
 
En caso de botellas para uso de CO2 alimentario, además de lo anterior, deberán cumplirse los 
siguientes requisitos: 

A. No se podrán recargar botellas con gas licuado residual sin venteo previo del mismo. 
B. Botellas equipadas con válvula de presión residual (VPR) con dispositivo antirretorno: 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-8971
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-8971
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Es decir, se debe comprobar el buen funcionamiento de la VPR (verificación de existencia de gas 
residual) y si es correcto, proceder a la recarga de CO2 alimentario. 

C. Botellas sin válvula de presión residual (VPR):  

 

Figura 85. Pautas para la comprobación para la recarga de botellas de uso de CO2 alimentario, sin VPR. 
Fuente: Elaboración propia e ITC-EP6 del Reglamento de aparatos a presión. 

Debe asegurarse que los recipientes estén libres de contaminación interior.  

Para ello se realizarán CONTROLES APROPIADOS(2), tales como: 

– Control de presión residual. 

– Purgado. 

– Volteo de la botella con válvula abierta. 

Si con la aplicación de alguno de estos procedimientos anteriores se detectase 
humedad o algún indicio de contaminantes, deberá procederse a: 

– Desmontar la válvula de la botella. 

– Inspección visual interna. 

– Limpieza interna de la botella mediante granallado, chorreado o limpieza 
química. 

¿Buen 
funcionamiento 

de VPR?(1) 

Recarga de CO2 alimentario 

SI 

Reparar VPR NO 

Figura 84. Flujograma para la recarga de botellas para uso de CO2 alimentario, con VPR y dispositivo 
antirretorno. Fuente: Elaboración propia e ITC-EP6 del Reglamento de aparatos a presión. 
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(1)y(2)Se tratan de CONTROLES o COMPROBACIONES, es decir INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 
1.1.4. Recipientes de gas para uso alimentario o medicinal. 
Estos recipientes deberán cumplir además las disposiciones que establezca al respecto la 
Administración competente en materia de sanidad. 
 
1.1.5. Utilización de recipientes de otros países. 
Los envases procedentes de otros países deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 
222/2001, de 2 de marzo, y en la presente ITC. (Real Decreto 222/2001 derogado por Real Decreto 
1388/2011, de 14 de octubre)11 
 
 

1.2. Inspecciones periódicas. 
 
1.2.1. Inspecciones periódicas de los recipientes. 

Las inspecciones periódicas de los recipientes a presión transportables sujetos a lo dispuesta en la 
presente ITC, se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 222/2001, de 
2 de marzo. (Véase anejo 2) 

En el anejo se puede ver un despliegue de esta normativa, pero en definitiva, tras las derogaciones y 
los cambios legales pertinentes, se puede considerar que  las inspecciones periódicas de los equipos 
a presión transportables, se realizarán en los plazos y condiciones que se establecen en el RID 
(Transporte Internacional por Ferrocarril de Mercancías Peligrosas) y ADR (Transporte Internacional 
de mercancías peligrosas por carretera).  

En el anejo 2 se recoge un fragmento del ADR que aplicaba también a los extintores portátiles. 

1.2.2. Inspección periódica de los centros de recarga. 

Revisiones por un Organismo de Control 

Los centros de recarga deberán someterse cada cinco años, a partir de la fecha de puesta en 
marcha servicio de la instalación, a una inspección periódica en la que se comprobará: 

• que se cumplen las condiciones reglamentarias de la presente ITC 
• que no se han modificado las condiciones de emplazamiento. 

Se realizará una prueba del circuito de presión a 1,3 veces la presión máxima de servicio (Pms) de 
la instalación. 

Válvulas de seguridad: 
1. Se desmontarán las válvulas de seguridad de la instalación 
2. Se realizará una revisión visual de su estado 
3. Se probarán estas válvulas y se verificará su disparo, precintándolas a la presión máxima de 

                                                 
11

 No obstante lo indicado en el punto 1.1.5., se admitirá la utilización temporal de recipientes con gases no fabricados en 

España, si justifican que el grado y la presión de llenado cumplen con lo exigido al respecto en las normas relativas al 
transporte de mercancías peligrosas, y además están al corriente de las pruebas periódicas Estos recipientes sólo podrán 
utilizarse para el consumo del gas existente y no podrán rellenarse en España, debiendo controlarse por un organismo de 
control su entrada y posterior salida del territorio nacional, entregando posteriormente dichas certificaciones al órgano 
competente de la comunidad autónoma de destino de la referida importación temporal. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-4298
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-16174#analisis
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-16174#analisis
http://www.seguridadferroviaria.es/AESF/LANG_CASTELLANO/ACTIVIDADES/MERCPEL/RID/
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funcionamiento de la instalación. 

Se comprobará el buen funcionamiento de todos los elementos de control y seguridad de la 
instalación (válvulas de seguridad, manómetros, presostatos, reguladores de presión, etc.). 

Véase Registro Documental 

Tabla 45. Inspecciones periódicas de los centros de recarga por Organismo de Control. Fuente: ITC-EP6 del 
Reglamento de aparatos a presión y Elaboración propia. 

Revisiones por titular de la instalación o por empresa instaladora habilitada 

Además de las inspecciones indicadas en el apartado anterior, el titular de la instalación revisará 
o hará que se revise anualmente por empresa instaladora habilitada, el correcto funcionamiento 
de todos los elementos de control y seguridad de la instalación (válvulas de seguridad, 
manómetros, presostatos, reguladores de presión, etc.). 

Véase Registro Documental 

Tabla 46. Inspecciones periódicas de los centros de recarga por titular o empresa instaladora habilitada. ITC-
EP6 del Reglamento de aparatos a presión y Elaboración propia. 

1.2.3. Inspecciones de seguridad 

Véase “1.3. Condiciones previas a la recarga” de botellas para uso CO2 alimentario  

 

2.  REGISTRO DOCUMENTAL 
 

2.1. Certificado de los Centros de recarga de gases. 
Antes de iniciar su actividad, los establecimientos que pretendan realizar la actividad de recarga de 
los recipientes a presión transportables, deberán presentar ante el órgano competente de la 
comunidad autónoma en la que radique la instalación, la siguiente documentación recogida en el  
anejo 2  
 
2.2. Revisiones por un Organismo de Control 
De su resultado se emitirá un acta en el que se indiquen, en su caso, las posibles deficiencias 
detectadas que quedará a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma. 
 
2.3. Revisiones por titular de la instalación o por empresa instaladora habilitada 
Del resultado de las revisiones y comprobaciones se dejará constancia escrita mediante un informe, 
que se conservará a disposición de la autoridad competente durante un período de diez años. 
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4.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: BAJA Y ALTA TENSIÓN 

 

4.3.1. Instalaciones eléctricas de baja tensión 

4.3.1.1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 

 

 
Tabla 47. Listado de normativa que aplica a Baja Tensión. Fuente: BOE, f2i2 y elaboración propia. 

 

4.3.1.1.1. Reglamentos sobre productos e instalaciones 

  
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (RBT) 

 
Real Decreto 2413/1973, de 20 de Septiembre, que aprobaba el anterior Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 

  

El anterior Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por Decreto 2413/1973, de 20 
de septiembre, supuso un gran avance en cuanto a reglas técnicas, y además estableció un 

LISTADO DE 
NORMATIVA 
QUE APLICA 

Decreto 2413/1973, de 20 de Septiembre, que aprobaba el anterior Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. Sus Instrucciones Técnico Complementarias se 
aprobaron por la Orden del 31 de Octubre de 1973.  [DEROGADO POR EL SIGUIENTE] 

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, que aprueba el vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. Entró en vigor el 18 de Septiembre del 2003. Para 
instalaciones anteriores a esta fecha, les es de aplicación el Reglamento del año 1973. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Entró en vigor el 1 de Abril del 2009. 

Se exime del cumplimiento del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-EA-01 a ITC-EA-
07 en instalaciones cuya ejecución se hubiera comenzado antes de la fecha 1 de abril 
de 2009, siempre que esta circunstancia se justifique de manera fehaciente ante el 
correspondiente órgano competente de la Comunidad Autónoma y se finalicen dentro 
del año siguiente a dicha fecha.  

 

Norma UNE 20460. Instalaciones eléctricas en edificios con sus diferentes partes. 
 

Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Baja Tensión) 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
a la Ley25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre por el que por el que se aprueba una 
nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines 
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo . 
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esquema normativo basado en un reglamento marco y en unas instrucciones complementarias 
que desarrollaban aspectos específicos, que resultó altamente eficaz.  

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, que aprueba el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

La evolución tanto en materia técnica como legal, provocó un alejamiento de las bases con las 
que fue elaborado el Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre. Por ello, resultó necesaria su 
actualización y se aprobó un nuevo Reglamento mediante el presente Real Decreto y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, el cual, con objeto de facilitar la transición, mantiene en 
la medida de lo posible el esquema y  el ordenamiento del Reglamento anterior. 

La mayor novedad del Reglamento consiste en la remisión a normas, en la medida que se trate de 
prescripciones de carácter eminentemente técnico y, especialmente, características de los 
materiales. Dado que dichas normas proceden en su mayor parte de las normas europeas EN e 
internacionales CEI, se consigue rápidamente disponer de soluciones técnicas en sintonía con lo 
aplicado en los países más avanzados y que reflejan un alto grado de consenso en el sector. 

En línea con la reglamentación europea, las prescripciones establecidas por el propio Reglamento 
se considera que alcanzan los objetivos mínimos de seguridad exigibles en cada momento, de 
acuerdo con el estado de la técnica, pero también se admiten otras ejecuciones cuya equivalencia 
con dichos niveles de seguridad se demuestre por el diseñador de la instalación. 

Por otro lado, a diferencia del anterior, el Reglamento que ahora se aprueba permite que se 
puedan conceder excepciones a sus prescripciones en los casos en que se justifique debidamente 
su imposibilidad material y se aporten medidas compensatorias, lo que evitará situaciones sin 
salida. 

Además, en este Reglamento: 

• Se definen de manera mucho más precisa las figuras de los instaladores y empresas 
autorizadas, teniendo en cuenta las distintas formaciones docentes y experiencias obtenidas en 
este campo. Se establece una categoría básica, para la realización de las instalaciones eléctricas 
más comunes, y una categoría especialista, con varias modalidades, atendiendo a las 
instalaciones que presentan peculiaridades relevantes. 

• Se introducen nuevos tipos de instalaciones: desde las correspondientes a establecimientos 
agrícolas y hortícolas hasta las de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para 
viviendas en edificios, de acuerdo con las técnicas más modernas, pasando por un nuevo 
concepto de instalaciones en piscinas, donde se introducen las tensiones que proporcionan 
seguridad intrínseca, caravanas y parques de caravanas, entre otras. 

• Se aumenta el número mínimo de circuitos en viviendas, lo que redundará en un mayor confort 
de las mismas. 

De esta forma, 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: 
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Figura 86. Finalidad del RBT. Fuente: Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, y elaboración propia. 

Y en cuanto al campo de aplicación del reglamento, éste se aplicará 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: 

 

Corriente alterna ≤1.000 voltios. 

Corriente continua ≤1.500 voltios. 

 
Más concretamente, en cuanto al campo de aplicación, se detalla lo siguiente: 
 
1. Se aplicará: 

 
a. A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones. 
b. A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de 

modificaciones de importancia, reparaciones de importancia12 y a sus ampliaciones. 
c. 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. 

 
2. Asimismo, 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 Órgano Competente de la Comunidad Autónoma. 

 
3. 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. 

 
4. Las prescripciones del presente Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

(en adelante ITCs) son de carácter general unas, y específico, otras. Las específicas sustituirán, 
modificarán o complementarán a las generales, según los casos. 

 

                                                 
12 Se entenderá por modificaciones o reparaciones de importancia las que afectan a más del 50% de la 
potencia instalada. Igualmente se considerará modificación de importancia la que afecte a líneas completas 
de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aún con reducción de potencia. 

 

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. 
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5. No se aplicarán las prescripciones generales, sino únicamente prescripciones específicas, que 
serán objeto de las correspondientes ITCs, a las instalaciones o equipos que utilizan “muy 
baja tensión”. Considerándose baja tensión: 
 

Hasta 50 V en corriente alterna 

Hasta 75 V en corriente continua 

 
 

Por ejemplo las redes informáticas y similares, 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. 

 

4.3.1.1.2. ITC’S sobre productos e instalaciones 

El RBT contiene 51 instrucciones técnicas, siendo las instrucciones de interés para el desarrollo de la 

herramienta, las dos siguientes:  

 ITC-BT-05: VERIFICACIONES E INSPECCIONES 
 ITC-BT-04: DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 

 
En el anejo 3 de este documento se recoge un desglose más detallado de ésta legislación sobre 
Reglamentos e ITCs, y una recopilación lo más actualizada posible de los apartados de la misma que 
afectan a las instalaciones de baja tensión, siempre en línea con el sector almacenes. 

 

4.3.1.1.3. Legislación nacional 

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria   

(Véase anejo 3 para consultar artículos implicados de esta ley) 

 

4.3.1.1.4. Normas UNE 

Norma UNE 20.460-6-61: Instalaciones eléctricas en edificios con sus diferentes partes. Parte 6: 
Verificación. Capítulo 61: Verificación inicial (Véase anejo 3) 
 

 

4.3.1.2. CONTROL PERIÓDICO Y REGISTRO DOCUMENTAL: 

 

Para recopilar y recoger estructuradamente los aspectos relativos a mantenimiento e inspecciones 
reglamentarias, en el contexto adecuado, así como a documentación, se ha realizado un análisis en 
profundidad del  Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, que aprueba el vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y algunas de  sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Su 
estudio se estructura de la siguiente forma: 

 

I. MANTENIMIENTO E INSPECCIONES 

II. REGISTRO DOCUMENTAL 

III. INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE INTERÉS CONTENIDAS EN EL REAL DECRETO 

ITC-BT-05: VERIFICACIONES E INSPECCIONES 
ITC-BT-04: DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 

 

http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-17363
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I. MANTENIMIENTO E INSPECCIONES  

En cuanto a mantenimiento, el reglamento resalta que 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. 

Respecto a las inspecciones de estas instalaciones, el reglamento cita que: 
 
“Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 21/1992, de 
Industria, (véase anejo 3) posee la Administración Pública competente para llevar a cabo, por sí 
misma, las actuaciones de inspección y control que estime necesarias, el cumplimiento de las 
disposiciones y requisitos de seguridad establecidos por el presente Reglamento y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, según lo previsto en el artículo 12.3 (véase anejo 3) de 
dicha Ley, deberá ser comprobado, en su caso, por un Organismo de Control Autorizado en este 
campo reglamentario.” 

A tal fin, el reglamento en su correspondiente instrucción técnica complementaria (ITC-BT-05: 
VERIFICACIONES E INSPECCIONES) determinará: 

 

Figura 87. Pautas relativas a inspecciones que determina el RBT en su correspondiente ITC. Fuente: 
Real Decreto 842/2002 y elaboración propia. 

 
Además, se establece un cuadro de inspecciones por organismos de control, en el caso de 
instalaciones cuya seguridad ofrece particular relevancia, sin obviar que los titulares de las mismas 
deben mantenerlas en buen estado. 
 

Las modificaciones, 
reparaciones  o 
ampliaciones de 
instalaciones que 

deberán ser objeto de 
INSPECCIÓN INICIAL, 
antes de su puesta en 

servicio. 

Las instalaciones que 
deberán ser objeto 

de INSPECCIÓN 
PERIÓDICA. 

Los CRITERIOS para 
la valoración de las 

inspecciones, así 
como las MEDIDAS 
A ADOPTAR como 

resultado de las 
mismas. 

Los PLAZOS de las 
inspecciones 
periódicas. 
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La información contenida en este punto, así como la que se recogerá más adelante en la ITC-BT-05: 
VERIFICACIONES E INSPECCIONES, constituirá parte del control periódico de la herramienta, para 
este tipo de instalaciones. 

 

II. REGISTRO DOCUMENTAL  

 

Para la ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones, se requiere en todos los casos 
la  elaboración de una documentación 
técnica, en forma de proyecto o memoria, 
según las características de aquéllas y el 
registro en la correspondiente Comunidad 
Autónoma.  Esto es de interés para la 
herramienta, en su inicialización, donde se 
requerirán los documentos relativos a la 
instalación en cuestión, que se muestran en 
el recuadro contiguo. 
 
Además, en este Reglamento, y como 
novedad frente al anterior, se exige la 
entrega al titular de una instalación de una 
documentación donde se reflejen sus características fundamentales, trazado, instrucciones y 
precauciones de uso, etc. 

 

El resto de información para registro documental de la herramienta, se recoge en ITC-BT-04: 
DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES. 

 
 

III. INSTRUCCIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL REAL DECRETO 

 

  

La presente Instrucción tiene por objeto dar pautas para las verificaciones previas a la puesta en 
servicio e inspecciones de las instalaciones eléctricas incluidas en su campo de aplicación.  
 

En cuanto a las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en baja 
tensión deberán ser realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten. Esto se hará según 
corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE 20.460-6-
61: Instalaciones eléctricas en edificios con sus diferentes partes. Parte 6: Verificación. Capítulo 61: 
Verificación inicial (véase anejo 3) 
 
En cuanto a las inspecciones de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión, sin perjuicio de las 
atribuciones que, en cualquier caso, ostenta la Administración Pública, los agentes que las lleven a 
cabo, deberán tener la condición de Organismos de Control, según lo establecido en el Real Decreto 
2.200/1995, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y la Seguridad Industrial, acreditados para este campo reglamentario.  
 

ITC-BT-05  VERIFICACIONES E INSPECCIONES 

PARA INICIALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA. 
REQUISITOS DOCUMENTALES:  
Registros documentales de Ejecución: 
• Proyectos, planos y esquemas “As Built” 
• Expedientes de fabricación 
• Información de equipos: manuales, marcado CE… 
 
Registros documentales de Puesta en servicio: 

 Actas de pruebas y ensayo de equipos e 
instalaciones,  

 Certificación final de obra 

 Actas de puesta en marcha 

 Licencias de actividad 

 Registro industrial 
 

Figura 88. Parte de la herramienta para la que es de 
utilidad esta información. Fuente: Elaboración Propia. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
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Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia que se citan a continuación, 
deberán ser objeto de inspección por un Organismo de Control, a fin de asegurar, en la medida de lo 
posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dichas instalaciones. Las inspecciones 
podrán ser iniciales (antes de la puesta en servicio de las instalaciones) o periódicas, como se 
muestra en la tabla a continuación.13 
 
 

In
sp

ec
ci

o
n

es
 I

n
ic

ia
le

s 

  

Serán objeto de inspección, una vez 
ejecutadas las instalaciones, sus 
ampliaciones o modificaciones de 
importancia y previamente a ser 
documentadas ante el Órgano 
competente de la Comunidad 
Autónoma, las siguientes instalaciones 

Instalaciones industriales que precisen 
proyecto, con una potencia instalada>100 kW 
 
 

 Locales de Pública Concurrencia 

Locales con riesgo de incendio o explosión, de 
clase I, excepto aparcamientos o 
estacionamientos  de menos de 25 plazas  
 
 

Locales mojados con potencia instalada>25 kW  
 

Piscinas con potencia instalada>10 kW  
 

Quirófanos y salas de intervención 
 

 

Instalaciones de alumbrado exterior con 
potencia instalada superior 5 kW 

 

Instalaciones de las estaciones de recarga para 
el vehículo eléctrico, que requieran la 
elaboración de proyecto para su ejecución. 
 

In
sp

ec
ci

o
n

es
 

p
er

ió
d

ic
as

 
 Serán objeto de inspecciones 

periódicas: 

• cada 5 años: todas las instalaciones 
eléctricas en baja tensión que precisaron 
inspección inicial, según el punto 4.1 
anterior. 

• cada 10 años: las comunes de edificios de 
viviendas de potencia total instalada 
superior a 100 kW. 

Tabla 48. Inspecciones iniciales y periódicas de las instalaciones de baja tensión. Fuente: ITC-BT-05: 
VERIFICACIONES E INSPECCIONES del Real Decreto 842/2002, y elaboración propia. 

  

                                                 
13 En la tabla se muestran incorporadas las MODIFICACIONES POR REAL DECRETO 1053/2014, que además 
pueden consultarse en el anejo (véase anejo 3) 
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El Procedimiento que se debe seguir a la hora de realizar las inspecciones es el siguiente: 

 
Figura 89. Procedimiento a seguir para realizar las inspecciones de instalaciones de BT. Fuente: ITC-BT-05: 

VERIFICACIONES E INSPECCIONES del Real Decreto 842/2002, y elaboración propia. 

 

 
Figura 90. Calificación de la instalación de BT. Fuente: ITC-BT-05: VERIFICACIONES E INSPECCIONES del Real 

Decreto 842/2002, y elaboración propia. 

 

 

1 

•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 la documentación técnica, aplicando los criterios para la clasificación de defectos mostrada 
más abajo. 

 

•La EMPRESA INSTALADORA, si lo estima conveniente, podrá asistir a la realización de estas 
inspecciones.  

2 

•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, CONDICIONADA O NEGATIVA, como se muestra en la figura 49. 

2.1 Favorable 

•Cuando no se determine la 
existencia de ningún 
defecto muy grave o grave 

 

•En este caso, 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 

 

•Asimismo, podrán servir de 
base a efectos estadísticos y 
de control del buen hacer 
de las empresas 
instaladoras.  

 

2.2 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.  

 

•a) 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.  

•b) A las INSTALACIONES YA EN SERVICIO 
se les fijará un plazo para su corrección, 
no superior a 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.  

2.3 Negativa 

•Cuando se observe, al 
menos, un defecto muy 
grave.  

 

•a) Las NUEVAS 
INSTALACIONES no podrán 
entrar en servicio, en tanto 
no se hayan corregido los 
defectos indicados y 
puedan obtener la 
calificación de favorable.  

•b) A las INSTALACIONES YA 
EN SERVICIO se les emitirá 
Certificado negativo, que se 
remitirá inmediatamente al 
Órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.  
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Para saber diferenciar cada tipo de defecto (muy graves, graves o leves) y actuar en consecuencia, se 
atiene a la siguiente clasificación de defectos: 
 

Defecto Muy Grave: 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 pueden provocar el 
desencadenamiento de los peligros 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 

 

6.2 Defecto 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, en 

función de la intensidad máxima admisible en los mismos, de acuerdo con sus características 
y condiciones de instalación  

- 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";  
- 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 lo 

establecido en la ITC -BT 04.  
- Carencia del número de circuitos mínimos estipulados  
- La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves.  

 

6.3 Defecto 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 

Tabla 49. Clasificación de defectos en una instalación de BT. Fuente: ITC-BT-05: VERIFICACIONES E 
INSPECCIONES del Real Decreto 842/2002, y elaboración propia. 
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La presente Instrucción tiene por objeto determinar la documentación técnica que deben tener las 
instalaciones para ser legalmente puestas en servicio, así como su tramitación ante el Órgano 
competente de la Administración. 

Las instalaciones en el ámbito de aplicación del presente Reglamento deben ejecutarse sobre la base 
de una documentación técnica que, en función de su importancia, deberá adoptar una de las 
siguientes modalidades: 

P
ro

ye
ct

o
 

Cuando se precise proyecto, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3, 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 unos o varios 
proyectos específicos. 

En la memoria del proyecto se expresarán especialmente: 

 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, tanto para dar una idea clara de las 
disposiciones que pretenden adoptarse en las instalaciones, como para que la Empresa 
instaladora que ejecute la instalación disponga de todos los datos necesarios para la realización 
de la misma. 

M
em

o
ri

a 
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La Memoria Técnica de Diseño (MTD) se redactará sobre impresos, según modelo determinado 
por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de proporcionar los 
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  

ITC-BT-04 DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 
DE LAS INSTALACIONES 
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 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. 

 

Tabla 50. Modalidades de la documentación técnica para la ejecución de las instalaciones de BT. Fuente: ITC-
BT-04: DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES del Real Decreto 842/2002, y 

elaboración propia. 
 

En cuanto a las instalaciones que precisan PROYECTO, se puede distinguir entre instalaciones nuevas 
e instalaciones sujetas a ampliaciones y modificaciones: 

1. Para su ejecución, precisan elaboración de proyecto las nuevas instalaciones siguientes14: 

Grupo Tipo de Instalación Límites15 

a Las correspondientes a industrias, en general. P>20 kW 

b Las correspondientes a: 

 Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión 

 Bombas de extracción o elevación de agua, sean industriales o 
no 

P>10 kW 

c Las correspondientes a: 

 Locales mojados 

 Generadores y convertidores 

 Conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas 

P>10 kW 

d  De carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras 
en construcción.  

 De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos.  

P>50 kW 

e Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales 
comerciales y oficinas, que no tengan la consideración de locales de 
pública concurrencia, en edificación vertical u horizontal. 

P>100 kW por caja 
gral. de protección 

f Las correspondientes a viviendas unifamiliares P>50 kW 

g16 Las de aparcamientos o estacionamientos que requieren ventilación Cualquiera que sea 

                                                 
14 En la tabla se muestran incorporadas las MODIFICACIONES POR REAL DECRETO 1053/2014, que además 
pueden consultarse en el anejo (véase anejo 3) 

15 P = Potencia prevista en la instalación, teniendo en cuenta lo estipulado en la ITC-BT-10 

14 y 15: 
No será necesaria la elaboración de proyecto para las instalaciones de recarga que se ejecuten en los 

grupos de instalación g y h existentes en edificios de viviendas, siempre que las nuevas instalaciones no estén 
incluidas en el grupo z. 

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/ITC_BT_10.pdf
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forzada.  su ocupación 

h17 Las de aparcamientos o estacionamientos que disponen de ventilación 
natural. 

De más de 5 plazas 
de estacionamiento 

i Las correspondientes a locales de pública concurrencia Sin límite 

j Las correspondientes a 

 Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta 
tensión 

 Máquinas de elevación y transporte  

 Las que utilicen tensiones especiales 

 Las destinadas a rótulos luminosos salvo que se consideren 
instalaciones de Baja tensión según lo establecido en la ITC-BT 44 

 Cercas eléctricas 

 Redes aéreas o subterráneas de distribución  

Sin límite de potencia 

k Instalaciones de alumbrado exterior.  P>5 kW 

l Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosión, 
excepto aparcamientos o estacionamientos 

Sin límite 

m Las de quirófanos y salas de intervención Sin límite 

n Las correspondientes a piscinas y fuentes P>5 kW 

z 

 

Las correspondientes a las infraestructuras para la recarga del vehículo 
eléctrico. 

P>50 kW 

Instalaciones de recarga situadas en el exterior. P>10 kW 

Todas las instalaciones que incluyan estaciones de recarga previstas para 
el modo de carga 4. 

Sin límite 

o Todas aquellas que, no estando comprendidas en los grupos anteriores, 
determine el Ministerio con competencias en materia de seguridad 
industrial, mediante la oportuna disposición. 

Según corresponda 

Tabla 51. Instalaciones nuevas de BT que precisan proyecto. Fuente: ITC-BT-04: DOCUMENTACIÓN Y PUESTA 
EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES del Real Decreto 842/2002, y elaboración propia. 

 

2. Asimismo, requerirán elaboración de proyecto las ampliaciones y modificaciones de las 
instalaciones siguientes: 

a. Las ampliaciones de las instalaciones de los tipos b,c,g,i,j,l,m y modificaciones de 
importancia de las instalaciones señaladas en 1. 

b. Las ampliaciones de las instalaciones que, siendo de los tipos señalados en 1. no alcanzasen 
los límites de potencia prevista establecidos para las mismas, pero que los superan al 
producirse la ampliación.  

c. Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente si en una o en 
varias ampliaciones se supera el 50 % de la potencia prevista en el proyecto anterior.  

3. Si una instalación está comprendida en más de un grupo de los especificados en 1, se le aplicará 
el criterio más exigente de los establecidos para dichos grupos. 
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Por otro lado, requerirán MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO todas las instalaciones - sean nuevas, 
ampliaciones o modificaciones - no incluidas en los grupos indicados en el apartado 3. 

Por último, para la ejecución y tramitación de las instalaciones, se deben realizar estos trámites 
previos a la puesta en servicio18:  

 Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa instaladora 
deberá emitir un CERTIFICADO DE INSTALACIÓN, suscrito por un instalador en baja tensión que 
pertenezca a la empresa, según modelo establecido por la Administración, que deberá 
comprender, al menos, lo siguiente: 

- Los datos referentes a las principales características de la instalación 
- La potencia prevista de la instalación 
- En su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado con 

calificación de resultado favorable, la inspección inicial 
- Identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja 

tensión que suscribe el certificado de instalación 
- Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las 

prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con las especificaciones particulares 
aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o la 
Memoria Técnica de Diseño. 

 
 Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, la empresa instaladora deberá presentar ante 

el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, al objeto de su inscripción en el 
correspondiente registro, el CERTIFICADO DE INSTALACIÓN con su correspondiente anexo de 
información al usuario, por quintuplicado, al que se acompañará, según el caso, el PROYECTO O 
LA MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO, así como el CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA firmado 
por el correspondiente técnico titulado competente, y el CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, 
del Organismo de Control, si procede.  
 

Finalmente, para la puesta en servicio de las instalaciones, el titular de la instalación deberá solicitar 
el suministro de energía a la Empresas suministradora mediante entrega del correspondiente 
ejemplar del CERTIFICADO DE INSTALACIÓN. A su vez, la empresa suministradora podrá realizar, a su 
cargo, las verificaciones que considere oportunas, en lo que se refiere al cumplimiento de las 
prescripciones del presente Reglamento.  
 

Cuando los valores obtenidos en la indicada verificación sean inferiores o superiores a los señalados 
respectivamente para el aislamiento y corrientes de fuga en la ITC-BT-19, las Empresas 
suministradoras no podrán conectar a sus redes las instalaciones receptoras.  
 
En esos casos, deberán extender un ACTA, en la que conste el resultado de las comprobaciones, la 
cual deberá ser firmada igualmente por el titular de la instalación, dándose por enterado. Dicha acta, 
en el plazo más breve posible, se pondrá en conocimiento del Órgano Competente de la Comunidad 
Autónoma, quien determinará lo que proceda. 
 
 
 

                                                 
18 En esta parte se muestran ya incorporadas las MODIFICACIONES POR REAL DECRETO 560/2010, que además 
pueden consultarse en el anejo (véase anejo 3) 
 

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/ITC_BT_19.pdf
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4.3.2. Instalaciones eléctricas de alta tensión 

4.3.2.1.  LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 

 
Tabla 52. Listado de normativa que aplica a Alta Tensión. Fuente: BOE, f2i2 y elaboración propia. 

 

4.3.2.1.1. Reglamentos sobre productos e instalaciones 

  
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA ALTA TENSIÓN (RAT) 

 
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

El marco técnico en que se promulgó este reglamento ha variado considerablemente. Esta 
variación se ha debido principalmente a la introducción de nuevos materiales, técnicas, 
procedimientos y necesidades sociales. Sin embargo, ha sido mayor la variación experimentada 
en el ordenamiento jurídico, la cual es consecuencia de: 

• La adhesión de España a la Comunidad Europea. 
• En el caso de instalaciones ubicadas exclusivamente en los respectivos territorios 

autonómicos, el progresivo traspaso de las funciones de autorización administrativa 
desde la Administración General del Estado a las comunidades autónomas.  

• La necesidad de coordinación en los demás casos. 
• La necesidad de cumplir la liberalización económica que se ha materializado de manera 

espectacular en el ámbito energético en general y el sector eléctrico en particular, 
obligando a adaptar todos los procedimientos y agentes intervinientes. 

 
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión. 

Teniendo en cuenta el anterior marco legal, se aprueba, mediante este real decreto, un conjunto 
normativo que, en línea con otros vigentes en materia de seguridad industrial, adopta la forma de 
un reglamento que contiene las disposiciones técnicas y administrativas generales, así como 
unas instrucciones técnicas complementarias (denominadas ITC-RAT) que desarrollan y 
concretan las previsiones del primero para materias específicas. 

LISTADO DE 
NORMATIVA 
QUE APLICA 

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. [DEROGADO 
POR EL SIGUIENTE] 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
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El Reglamento establece que sus prescripciones y las de sus instrucciones técnicas 
complementarias deben tener la consideración de mínimos, pero admite ejecuciones distintas de 
las previstas siempre que ofrezcan niveles de seguridad equivalentes. Igualmente declara de 
obligado cumplimiento ciertas normas relativas, especialmente, al diseño de materiales y 
equipos, procedentes mayoritariamente de las normas europeas (EN) y de la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC). 

Así bien, este reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías de 
seguridad a las que han de someterse las instalaciones eléctricas de alta tensión, con la finalidad 
de: 

 

Figura 91.  Finalidad del RAT. Fuente: Real Decreto 337/2014, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, y elaboración propia 

 

Respecto las instalaciones en las que se prevea utilizar corriente continua, corriente alterna 
polifásica o monofásica, éstas deberán ser objeto de una justificación especial por parte del 
proyectista, el cual deberá adaptar las prescripciones y principios básicos de este reglamento a las 
peculiaridades del sistema propuesto. 

De esta forma, quedan incluidas dentro del reglamento, además de las instalaciones dentro de los 
límites especificados anteriormente, todos los circuitos auxiliares asociados a las instalaciones de 
alta tensión, así como los cuadros de distribución de baja tensión que puedan ser objeto de 
requisitos técnicos adicionales por el hecho de estar dentro de una instalación de alta tensión.  

Por otro lado, quedan excluidos de la aplicación de este reglamento, líneas de alta tensión y 
cualquier otra instalación que dentro de su ámbito de aplicación se rija por una reglamentación 
específica. Con la excepción de las instalaciones eléctricas de centrales nucleares que quedan 
sometidas a las prescripciones de este reglamento y además a su normativa específica. 

Proteger las 
personas y los 

bienes que pueden 
ser afectados por 

las mismas. 

Conseguir la 
necesaria  calidad 
en los suministros 
de energía eléctrica 

y promover la 
eficiencia 

energética. 

Facilitar desde la 
fase de proyecto de 
las instalaciones su 

adaptación a los 
futuros aumentos 

de carga 
racionalmente 

previsibles. 

Establecer la 
normalización 

precisa para 
reducir la extensa 

tipificación que 
existe en la 

fabricación de 
material eléctrico. 

En cuanto al campo de aplicación del 
reglamento, se aplicará a las 
instalaciones eléctricas de alta tensión, 
es decir aquellas que sean de: 

•Corriente alterna trifásica 

•Frecuencia de servicio inferior a 100 Hz 

•Tensión nominal eficaz entre fases sea superior a 1 
kV 
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Más en profundidad, el campo de aplicación del reglamento es análogo al del RBT detallado en los 
puntos 1-4 de la página 151, por supuesto aplicados a instalaciones de alta en lugar de baja 
tensión, difiriendo en el punto 5. El RAT añade que: “Las prescripciones de este reglamento y sus 
ITCs se aplicarán sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la normativa de prevención de 
riesgos laborales y en particular, en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones 
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, 
así como cualquier otra normativa aplicable.” 

 
 

4.3.2.1.2. ITC’S sobre productos e instalaciones 

El RAT contiene 23 Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-RAT 01 a 23), siendo las 

instrucciones de interés para el desarrollo de la herramienta, las dos siguientes:  

 ITC-RAT 22: Documentación y puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión 
 ITC-RAT 23: Verificaciones e inspecciones 

 
En el anejo 3 de este documento se recoge un desglose más detallado de la legislación vigente sobre 
Reglamentos e ITCs, que afectan a las instalaciones de alta tensión, en línea con el sector almacenes 

 

4.3.1.1.3. Legislación nacional 

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 

4.3.2.2. CONTROL PERIÓDICO Y REGISTRO DOCUMENTAL: 
 

Una vez más, para recoger estructuradamente los aspectos relativos a mantenimiento e inspecciones 
reglamentarias, así como a documentación, se ha realizado un análisis en profundidad del Real 
Decreto 337/2014, de 9 de mayo, que aprueba el vigente Reglamento Electrotécnico para Alta 
Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Su estudio se estructura de la siguiente 
forma: 

 

I. MANTENIMIENTO E INSPECCIONES 

II. REGISTRO DOCUMENTAL 

III. INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE INTERÉS CONTENIDAS EN EL REAL DECRETO 

ITC-RAT 22: Documentación y puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión 
ITC-RAT 23: Verificaciones e inspecciones  
 

 
 

I. MANTENIMIENTO E INSPECCIONES  
 

INSTALACIONES PROPIEDAD DE ENTIDADES DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA – MANTENIMIENTO, INSPECCIONES Y VERIFICACIONES PERIÓDICAS 
 

Será responsabilidad de las entidades de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, 
realizar el mantenimiento y verificación periódica de las instalaciones de su propiedad y de aquellas 
que les sean cedidas.  

En el caso de que el mantenimiento o la verificación sea realizado por empresas mandatadas, estas 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-11881
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-17363
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13645
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deberán ser empresas instaladoras habilitadas en alta tensión, según ITC-RAT 21. 

 

La periodicidad de la verificación de las instalaciones será de, al menos cada tres años.  
 

El procedimiento para las verificaciones e inspecciones periódicas será el detallado en la ITC-RAT 23 
Tabla 53. Mantenimiento, inspecciones y verificaciones de instalaciones de AT propiedad de entidades. 

Fuente: Real Decreto 337/2014 y elaboración propia. 

INSTALACIONES QUE NO SEAN PROPIEDAD DE ENTIDADES DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA – INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Las inspecciones periódicas de estas instalaciones se realizarán, salvo que se establezcan 
condiciones especiales en las ITC’s de este reglamento, cada tres años.  
 
Será responsabilidad del titular de la instalación que se cumplan los plazos previstos. 

Serán realizadas por Organismos de Control Habilitados en este campo reglamentario, de acuerdo 
con el 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. 

Además, la Administración pública competente podrá efectuar controles para garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema, tales como el control por muestreo estadístico de las inspecciones 
realizadas por los organismos de control. 

El procedimiento que deberá seguirse para las inspecciones periódicas será el detallado en la ITC-
RAT 23 
Tabla 54. Inspecciones de instalaciones de AT no propiedad de entidades. Fuente: Real Decreto 337/2014 y 

elaboración propia. 

La información contenida en este punto, así como la que se recogerá más adelante en la ITC-RAT 23: 
Verificaciones e inspecciones, constituirá parte del control periódico de la herramienta, para este 
tipo de instalaciones. 
 
 

II. REGISTRO DOCUMENTAL 

INSTALACIONES PROPIEDAD DE ENTIDADES DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA  

La entidad titular conservará el ACTA DE LA VERIFICACIÓN emitida en las verificaciones periódicas 
cada 3 años, y la remitirá a la Administración pública competente. 

Para la correcta puesta en servicio, las instalaciones eléctricas propiedad de empresas de 
producción, transporte y distribución de energía eléctrica deberán disponer de la siguiente 
documentación: 

• PROYECTO que defina las características de la instalación, según determina la ITC-RAT 20, 
elaborado previamente a la ejecución. 

• CERTIFICADO FINAL DE OBRA, según modelo establecido por la Administración pública 
competente, emitido por técnico titulado competente una vez finalizadas las obras.  

INSTALACIONES QUE NO SEAN PROPIEDAD DE ENTIDADES DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_5024.pdf
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_5024.pdf
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Los organismos de control conservarán las ACTAS DE LAS INSPECCIONES que realicen y entregarán 
una copia de las mismas al titular o, en su caso, al arrendatario de la instalación, así como a la 
Administración pública competente. 

Para su puesta en servicio deberán presentar la documentación prevista en la ITC-RAT 22. 

 

III. INSTRUCCIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL REAL DECRETO 

 

 

La documentación difiere dependiendo de la propiedad de las instalaciones eléctricas. Se contemplan 
documentación y puesta en servicio para: 

A. Instalaciones eléctricas propiedad de empresas de producción, transporte y distribución de 
energía eléctrica  

B. Instalaciones eléctricas que NO sean propiedad de empresas de producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica  

C. Instalaciones eléctricas que vayan a ser cedidas a empresas de transporte y distribución de 
energía eléctrica  
 

Sin embargo, las instalaciones en el ámbito de aplicación del Reglamento presente, tienen en común 
que deben ejecutarse según PROYECTO que deberá ser redactado y firmado por técnico titulado 
competente, el cual será directamente responsable de que se adapte a la reglamentación 
correspondiente.  
 
En el caso de que se prevea que la instalación vaya a ser cedida a empresas de transporte o 
distribución de energía eléctrica, el técnico autor del proyecto, podrá remitirlo a la empresa. Si se 
remite, la empresa en cuestión deberá revisar el proyecto previamente a la ejecución de la 
instalación. Esta revisión, puesto que su finalidad es asegurar la correcta adaptación a las condiciones 
de explotación de su red, se realizará en el plazo más breve posible, y si hubiera discrepancias entre 
las partes afectadas, se atendrá a lo que resuelva la Administración pública competente. 
 
A. Documentación de instalaciones eléctricas propiedad de empresas de producción, transporte y 

distribución de energía eléctrica  

 
Finalizadas las obras, un técnico titulado competente deberá emitir un CERTIFICADO FINAL DE OBRA, 
según modelo establecido por la Administración pública competente, que deberá comprender, al 
menos, lo siguiente:  
 

1. Los datos referentes a las principales características técnicas de la instalación según el proyecto 
aprobado, documentando, en su caso, las variaciones en la obra ejecutada respecto del proyecto. 

2. Informe técnico con resultado favorable de las verificaciones previas a la puesta en servicio, 
realizado por la empresa de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, según se 
especifica en la ITC-RAT 23.  
 

ITC-RAT 22  DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 
LAS INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN 
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3. Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones 
del presente Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y, en su caso, con las 
especificaciones particulares aprobadas a la entidad de producción, transporte y distribución de 
energía eléctrica.  
 

4. Copia de las correspondientes declaraciones de conformidad de los componentes de la 
instalación que estén obligados a ello según se establece en la ITC- RAT 03.  
 

5. Identificación en su caso de la empresa instaladora responsable de la ejecución de la instalación. 
Tabla 55. Certificado final de Obra para instalaciones de AT propiedad de otras empresas. Fuente: ITC-RAT 

22.  Documentación y puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión, y elaboración propia. 

 
En cuanto a las empresas de producción de energía eléctrica de origen eólico o solar de potencia 
menor de 100 MVA, deberán presentar para la puesta en servicio de sus instalaciones:  

- CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 
- CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
- CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL REALIZADO POR ORGANISMO DE CONTROL  

 
B. Documentación de instalaciones eléctricas que NO sean propiedad de empresas de producción, 

transporte y distribución de energía eléctrica  
 

Puede ocurrir que en el curso de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora considerase 
que el proyecto no se ajusta a lo establecido en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión. En tal caso, la empresa deberá poner tal 
circunstancia por escrito, en conocimiento del director de obra, y del titular. Si no hubiera acuerdo 
entre las partes se someterá la cuestión a la Administración pública competente, para que ésta 
resuelva en el plazo de un mes.  

 
Además, cabe señalar que las instalaciones incluidas en este grupo de tensión nominal superior a 30 
kV deberán ser objeto de la correspondiente Inspección Inicial por Organismo de Control, según lo 
establecido en la ITC-RAT 23.  
 
Finalizadas las obras y realizadas cuando sea oportuno una inspección inicial, la empresa instaladora 
deberá emitir un CERTIFICADO DE INSTALACIÓN, según modelo establecido por la Administración 
pública competente, que deberá comprender lo mismo que el de las instalaciones propiedad de 
empresas, es decir lo que se recoge en la tabla 55 anterior, pero variando ligeramente los puntos 2 y 
3: 
 

2. Informe técnico con resultado favorable de las verificaciones previas a la puesta en servicio, 
realizado por la empresa de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, según se 
especifica en la ITC-RAT 23. Cuando proceda, la referencia del certificado del organismo de control 
que hubiera realizado, con calificación de resultado favorable, la inspección inicial. 
 

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_5024.pdf
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3. Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones 
del presente Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y, cuando se prevea que las 
instalaciones vayan a ser cedidas a empresas de transporte y distribución de energía eléctrica, con 
las especificaciones particulares aprobadas a la empresa de transporte y distribución de energía 
eléctrica. En su caso identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido 
con relación a lo previsto en el proyecto.  
Tabla 56. Certificado final de Obra para instalaciones de AT no propiedad de otras empresas. Fuente: ITC-RAT 

22. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión, y elaboración propia. 

 

El propietario de la instalación deberá suscribir, antes de su puesta en marcha, un CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO suscrito con una empresa instaladora para instalaciones de alta tensión, en el que 
se haga responsable de mantener la instalación en el debido estado de conservación y 
funcionamiento. El propietario podrá ser eximido de dicha contratación si, a juicio de la 
Administración pública competente, dispone de los medios y organización necesarios para efectuar 
su propio mantenimiento, y asume su ejecución y la responsabilidad del mismo. 
 
Antes de la puesta en servicio de la instalación, el titular de la misma deberá presentar ante la 
Administración pública competente, al objeto de su inscripción en el correspondiente registro: 

- el CERTIFICADO DE INSTALACIÓN, al que se acompañará el PROYECTO. 
- el CERTIFICADO FINAL DE OBRA firmado por el correspondiente técnico titulado competente. 
- el CERTIFICADO ACREDITATIVO de la existencia de un CONTRATO DE MANTENIMIENTO 

suscrito con una empresa instaladora para instalaciones de alta tensión o el COMPROMISO 
DE REALIZARLO CON MEDIOS PROPIOS. 

- el CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, en su caso, con calificación de resultado favorable, 
del organismo de control, en el plazo de un mes desde la fecha del certificado final de obra o 
en su caso de la inspección inicial. 

 

 
C. Documentación de instalaciones eléctricas que vayan a ser cedidas a empresas de transporte y 

distribución de energía eléctrica  

 
Para la puesta en servicio de estas instalaciones, se deberá presentar la documentación enumerada 
en el párrafo anterior para las instalaciones del grupo B, con la salvedad de que, para poder emitir el 
acta de puesta en servicio y autorización de explotación por parte de la Administración pública 
competente, se debe aportar el CONTRATO DE CESIÓN entre promotor y entidad de transporte y 
distribución de energía eléctrica, pero NO SE REQUERIRÁ CONTRATO DE MANTENIMIENTO. 

 

 

La presente Instrucción tiene por objeto dar pautas para las verificaciones e inspecciones previas a 
la puesta en servicio o periódicas inspecciones de las instalaciones eléctricas de alta tensión 
incluidas en su campo de aplicación. Serán objeto de esta ITC incluso las instalaciones fuera de 
servicio sin haber sido desmanteladas, con objeto de revisar el seccionamiento que garantiza la 
situación de fuera de servicio y garantizar que no se encuentran en un estado de abandono que 
comprometa la seguridad de las personas o de los bienes.  

ITC-RAT 23  VERIFICACIONES E INSPECCIONES  
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Las verificaciones e inspecciones difieren para: 

A. Instalaciones eléctricas propiedad de entidades de producción, transporte y distribución de 
energía eléctrica. 

B. Instalaciones eléctricas que NO sean propiedad de entidades de producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica. 

 
 
A. Verificación e inspección de las instalaciones eléctricas propiedad de entidades de producción, 
transporte y distribución de energía eléctrica  
 
A.1. VERFICIACIÓN 
 
Verificaciones previas a la puesta en servicio 
 

Las verificaciones previas a la puesta en servicio deberán ser realizadas por el titular de la instalación 
o por una empresa mandataria, debiendo ser en este caso empresas instaladoras habilitadas según 
ITC-RAT 21.  
 

Las verificaciones 
consistirán en lo 

siguiente: 
 

Medidas de las tensiones de paso y contacto, con la particularidad de que en 
las instalaciones de tercera categoría, se podrá aplicar lo indicado en la ITC-
RAT 13. 

Verificación de las distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en 
tensión y entre éstas y tierra, siempre que no se hayan realizado previamente 
ensayos de aislamiento según lo establecido en la ITC-RAT 12.  
 

Para instalaciones de tensión igual o superior a 220 kV, verificación del estado 
del aislamiento y en particular de la rigidez dieléctrica de los aislantes 
líquidos. 

Verificación visual y ensayos funcionales del equipo eléctrico y de partes de la 
instalación. 

Pruebas funcionales de los relés de protección y de los enclavamientos 
montados en obra. 

Comprobación de que existen el esquema unifilar de la instalación y los 
manuales con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y 
materiales.  

Tabla 57. Verificaciones previas a la puesta en servicio de instalaciones de AT propiedad de otras entidades. 
Fuente: ITC-RAT 23: Verificaciones e inspecciones de las instalaciones de AT, y elaboración propia. 

 

 
Verificaciones periódicas 
 

Se realizarán, al menos, una vez cada tres años. Siempre deberá llevarse a efecto antes de la 
finalización de la fecha de validez de la anterior verificación. 

Se realizarán las 
siguientes 

verificaciones: 

Comprobaciones que permitan conocer el estado de sus diferentes 
componentes, y en particular para instalaciones de tensión nominal mayor o 
igual de 220 kV, la verificación del estado del aislamiento y en particular de la 
rigidez dieléctrica de los aislantes líquidos 

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_5024.pdf
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_5024.pdf
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_5024.pdf
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_5024.pdf
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Se revisarán las instalaciones de puesta a tierra a fin de comprobar su estado. 
Esta revisión consistirá en: 

- Una inspección visual 
- La medida de la resistencia de puesta a tierra 

No se requiere la medida de la tensión de paso y contacto, salvo en aquellos 
casos en los que hayan variado las condiciones del proyecto original, debido a 
variaciones constructivas en el entorno inmediato de la instalación (por 
disminución de la resistividad superficial, como sucede en caso de 
ajardinamiento, o por la construcción de nuevos elementos metálicos 
próximos a la instalación como marquesinas de parada de autobuses, quioscos 
con elementos metálicos, etc.).  
 

Las verificaciones se podrán sustituir por planes concertados con la Administración pública 
competente, que garanticen que la instalación está correctamente mantenida.  
 

Como resultado de la verificación, la entidad titular emitirá un ACTA DE VERIFICACIÓN, en la cual 
figurarán los datos de identificación de la instalación, la relación de las comprobaciones realizadas, 
y la posible relación de defectos, planes y plazos de corrección que en el caso de defectos graves o 
muy graves y para verificaciones periódicas no excederán de seis meses.  
 

La entidad titular enviará una copia del Acta de Verificación a la Administración pública competente 
en el plazo de un mes desde su ejecución. Este requisito no será necesario en el caso de que la 
entidad titular disponga de un proceso informático que permita a la Administración pública 
competente listar y auditar los resultados de las verificaciones efectuadas. 
 

Tabla 58. Verificaciones periódicas de instalaciones de AT propiedad de otras entidades. Fuente: ITC-RAT 23. 
Verificaciones e inspecciones de las instalaciones de AT, y elaboración propia. 

 
A.2. INSPECCIÓN. 
 
La Administración pública competente podrá efectuar inspecciones según establece la legislación 
sectorial vigente. 
 
 
 
B. Verificación e inspección de las instalaciones eléctricas que no sean propiedad de entidades de 
producción, transporte y distribución de energía eléctrica  

B.1. VERIFICACIÓN 

Verificaciones previas a la puesta en servicio 
 

Deberán ser realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten. 

Para la verificación inicial se efectuarán los ensayos previos a la puesta en servicio que se indican  en 
la tabla 57 correspondiente verificaciones iniciales del apartado A.1. 

Tabla 59. Verificaciones previas a la puesta en servicio de instalaciones de AT no propiedad de otras 
entidades. Fuente: ITC-RAT 23. Verificaciones e inspecciones de las instalaciones de AT, y elaboración propia. 
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B.2.INSPECCIÓN 
 
Sin perjuicio de las atribuciones que, en cualquier caso, ostenta la Administración pública, los 
agentes que lleven a cabo las inspecciones de las instalaciones deberán tener la condición de 
organismos de control, acreditados para este campo reglamentario. 
 
Inspecciones iniciales 
 

Las instalaciones de tensión nominal superior a 30 kV deberán ser objeto, también, de una 
inspección inicial antes de su puesta en servicio. 

En la inspección 
inicial se 

comprobará: 

Que los ensayos a realizar por la empresa instaladora, correspondientes a las 
verificaciones previas a la puesta en servicio se ejecutan correctamente, con 
los medios técnicos apropiados y en correcto estado de calibración, así como 
que el resultado obtenido es satisfactorio. 

Que existe coincidencia entre las condiciones reales de la instalación y las 
condiciones de cálculo del proyecto 

Que la instalación cumple con las condiciones establecidas en este 
Reglamento 

Tabla 60. Inspecciones iniciales de instalaciones de AT no propiedad de otras entidades. Fuente: ITC-RAT 23. 
Verificaciones e inspecciones de las instalaciones de AT, y elaboración propia. 

 
Inspecciones periódicas 
 

Se realizarán, al menos, una vez cada tres años. Siempre deberá llevarse a efecto antes de la 
finalización de la fecha de validez de la anterior inspección. 

En las instalaciones se efectuarán, como mínimo, las medidas indicadas en la tabla 58 
correspondiente verificaciones periódicas del apartado A.1.  

Tabla 61. Inspecciones periódicas de instalaciones de AT no propiedad de otras entidades. Fuente: ITC-RAT 
23. Verificaciones e inspecciones de las instalaciones de AT, y elaboración propia. 

 

El Procedimiento que se debe seguir a la hora de realizar las inspecciones, es similar al expuesto 
anteriormente para instalaciones de baja tensión, pero difiere en algunos aspectos, de forma que se 
muestra a continuación: 
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Figura 92. Procedimiento a seguir para realizar las inspecciones de instalaciones de AT. Fuente: ITC-RAT 23. 

Verificaciones e inspecciones de las instalaciones de AT, y elaboración propia. 

 
 
La calificación de una instalación, como resultado de una inspección o verificación, podrá ser:  
 

 
Figura 93. Calificación de la instalación de AT. Fuente: Fuente: ITC-RAT 23. Verificaciones e inspecciones de 

las instalaciones de AT, y elaboración propia. 

. 

1 

•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 la documentación técnica, aplicando los criterios para la clasificación de 
defectos  mostrada más abajo. 

 

•La EMPRESA INSTALADORA, si se trata de inspecciones iniciales, o la RESPONSABLE DEL 
MANTENIMIENTO, para periódicas, deberá asistir al organismo de control en la realización 
de las pruebas y ensayos necesarios. En ningún caso esta asistencia supondrá que las 
operaciones  de inspección, medición y control pueden realizarse por parte del instalador. 

2 

•Como RESULTADO DE LA INSPECCIÓN, el AGENTE ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN  emitirá 
un CERTIFICADO DE INSPECCIÓN, en el cual figurarán los datos de identificación de la 
instalación , la relación de las comprobaciones realizadas, la posible relación de defectos, 
con su clasificación, la calificación de la instalación, planes y plazos de corrección que no 
excederán de seis meses, así como el registro de las últimas operaciones de mantenimiento 
realizadas por la empresa responsable del mantenimiento de la la instalación. 

2.1 Favorable 

•Cuando no se determine la 
existencia de ningún 
defecto muy grave o grave 

 

•En este caso, los posibles 
defectos leves se anotarán 
para constancia del titular. 

2.2 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.  

 

•a) Las INSTALACIONES NUEVAS que 
sean objeto de esta calificación no 
podrán ser puestas en servicio en tanto 
no se hayan corregido los defectos 
indicados y puedan obtener la 
calificación de favorable.  

•b) A las INSTALACIONES YA EN 
SERVICIO se les fijará un plazo para su 
corrección, inferior a  6 meses. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse 
subsanado los defectos, el Organismo 
de Control deberá remitir el Certificado 
con la calificación negativa a la 
Administración Pública Competente. 

2.3 Negativa 

•Cuando se observe, al 
menos, un defecto muy 
grave.  

 

•a) Las NUEVAS 
INSTALACIONES no podrán 
entrar en servicio, en tanto 
no se hayan corregido los 
defectos indicados y puedan 
obtener la calificación de 
favorable.  

•b) A las INSTALACIONES YA 
EN SERVICIO se les  emitirá 
Certificado negativo, que se 
remitirá inmediatamente ,  
por el organismo de control 
a la Administración pública 
competente. 
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Defecto Muy Grave: 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 pueden provocar el 
desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con tales medidas, en relación con:  

- Reducción de distancias de seguridad o del grado de protección a la penetración de cuerpos 
extraños aplicable.  

- Reducción de distancias de aislamiento.  
- Degradación importante o defecto en el aislamiento.  
- Falta de continuidad del circuito de tierra.  
- Tensiones de paso y contacto superiores a los valores límites admisibles.  

 
 

Defecto Grave: El que no supone un riesgo grave e inminente para la seguridad de las personas o de 
los bienes, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. También se incluye  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.  
- Degradación del aislamiento.  
- Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los materiales, en 

función de la intensidad máxima admisible en los mismos, de acuerdo con sus 
características y condiciones de instalación.  

- Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando estas 
conexiones fueran preceptivas.  

- Sección insuficiente de los cables y circuitos de tierras.  
- Existencia de partes o puntos de la instalación cuya defectuosa ejecución o mantenimiento 

pudiera ser origen de averías o daños.  
- Naturaleza o características no adecuadas de los equipos utilizados.  
- Empleo de equipos y materiales que no se ajusten a las especificaciones aplicables.  
- Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubieran tramitado según lo 

establecido en la ITC-RAT 22.  
- No coincidencia entre las condiciones reales de la instalación con las condiciones de cálculo 

del proyecto.  
- Ausencia de las declaraciones de conformidad de los equipos, o falta de veracidad de las 

mismas.  
- La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves que por efecto de su combinación o 

acumulación supongan un peligro para la seguridad de las personas o de los bienes.  
 

Defecto 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 

Tabla 62. Clasificación de defectos en una instalación de AT. Fuente: ITC-BT-05: VERIFICACIONES E 
INSPECCIONES del Real Decreto 842/2002, y elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

6.1. CONCLUSIONES 
 
El proyecto surge con el objetivo de ayudar a las organizaciones empresariales del sector industrial a 
gestionar globalmente la seguridad y prevención de sus instalaciones, mediante una buena práctica 
del mantenimiento legal. Para ello, el desarrollo de una plataforma digital es, desde nuestro punto 
de vista, una ambiciosa solución que permitiría a los clientes del sector industrial, controlar sus 
riesgos de manera eficaz. 
 
El desarrollo del proyecto ratifica la idea original de la complejidad que el área de seguridad y 
prevención tiene en el sector industrial, principalmente por los dos diversos entramados que la 
sustentan: diversidad abrumadora de normativa al respecto y el alto número de instalaciones 
industriales diferentes con que las industrias cuentan.  
 
Esta complejidad ha sido evidente a lo largo de toda la búsqueda de información e investigación de 
las diferentes disciplinas que se implican a la hora de controlar riesgos en el mundo industrial.  En 
primer lugar, cabe resaltar la complejidad acarreada por la amplitud de la normativa y legislación 
general y específica, que además está en continua renovación y cambios. Esto es así, dado que el 
mundo industrial es cambiante por propia definición y las normas que lo regulan tienen que 
adaptarse continuamente. En segundo lugar, es determinante la pluralidad de instalaciones que 
conforman el sector industrial, todas necesarias, técnicamente complejas y por supuesto, con unos 
potenciales riesgos que siempre tienen que estar controlados.  
 
El Proyecto, además, nace de la mano de la organización AXA SEGUROS, patrocinadora de la génesis 
del proyecto: Control de riesgos en el sector industrial. La realización de este proyecto en el seno de 
la propia organización reafirma la importancia que la prevención y la seguridad adquieren para una 
entidad aseguradora, en cuanto que ésta dimensiona recursos, actuaciones, rentabilidades, y en 
definitiva, pólizas en función del control de riesgos que tengan sus clientes. 
 
Esta complejidad, no es motivo de desánimo, sino que por el contrario, reafirma la idea de la 
necesidad de un ordenamiento sistémico de toda la información: reglamentaciones, clasificación de 
instalaciones por tipologías, organismos implicados, enumerado de actividades de mantenimiento, 
revisiones e inspecciones obligatorias, etc. El proyecto que ahora concluye, contribuye a ese 
ordenamiento sistémico, es decir, contribuye en ese sentido a cumplir los objetivos específicos 
planteados, por lo que se recapitulan a continuación cada uno de ellos: 
 
Una primera conclusión por tanto es que sólo el conocimiento exhaustivo y ordenado de la 
normativa en materia de Seguridad Industrial, permitirá garantizar y sistematizar su cumplimiento 
y por añadidura generar, mantener y custodiar la documentación obligatoria oficial en cada caso.  
Ahora bien, a la vista de la complejidad y gran cantidad de información que se ha manejado, 
ordenado y resaltado  en este proyecto, la segunda conclusión inmediata es que esta sistematización 
no puede quedarse en simples enumeraciones, archivos o reservorios de documentación, 
normativas, etc. De esa forma, no se configuraría un sistema eficaz a nivel operativo, y por tanto se 
traduce en posibles lagunas, olvidos, faltas de actualizaciones, etc., en definitiva, posibles 
descontroles en la gestión de los riesgos a nivel de seguridad y prevención.  
 
Evidentemente cada organización tiene sus propios sistemas de control del riesgo, sin embargo en 
muchas ocasiones a la pluralidad de instalaciones y normativas, se añade la implicación de diferentes 
áreas departamentales del organigrama de las empresas: Departamento de Prevención de riesgos 
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laborales, Departamentos de Seguridad industrial, Áreas de mantenimiento y/o ingeniería de planta, 
etc., que en el Apartado ANTECEDENTES de este proyecto ya considerábamos un factor de dificultad 
de gestión del control del riesgo y que el desarrollo del proyecto ha ratificado. En línea con lo 
anterior, la tercera y más importante conclusión es que una ordenación, es por supuesto, condición 
necesaria para controlar riesgos, pero sin embargo no es suficiente. Sería desde luego el primer 
paso, pero no el objetivo último. La eficacia se logra modelizando un sistema que contemple el 
conocimiento de los dos principales factores de seguridad que en este proyecto se han analizado: 
Instalaciones y normativas, pero además que de manera sencilla, nos informe sobre calendarios de 
controles periódicos, gestión documental obligatoria, aspectos relativos al mantenimiento, etc. Por 
tanto, es esta modelización la principal aportación que el proyecto puede realizar a la gestión de 
riesgos de las empresas en materia de seguridad y prevención. Y como última conclusión es que esta 
modelización tiene que realizarse, por la complejidad ya contemplada, de manera digital.  
 
Estas conclusiones iniciales abarcan otras connotaciones de mayor envergadura, que pueden incluso 
influir en la creación de una “nueva forma de trabajar”. El hecho de contar con una plataforma digital 
para el control de la seguridad, integrada en los procesos de trabajo de la compañía,  puede generar 
una nueva visión del área de seguridad.  
 
Así pues la principal conclusión es que la inclusión de los planteamientos que sostiene el Proyecto 
puede generar un nuevo sistema de trabajo, y un cambio de actitud, donde el área de seguridad 
adquiera una mayor dimensión, y camine de manera paralela a la producción, complementándose. 
En otras palabras, puede generar un mejor control de la seguridad en cualquier instalación, también 
estando mejor mantenida, acorde a legislación y normativa vigente. Y todo ello sin aumentar la carga 
de trabajo, ya que la herramienta digital será el soporte automático de ello, de forma que 
inevitablemente generará un aumento del retorno productivo de las instalaciones, y en definitiva, 
unos procesos de trabajo más eficientes. 
 

6.2. LINEAS DE TRABAJO 

 
La conclusión de este proyecto abre una importante futura línea de trabajo como es el desarrollo de 
una plataforma digital, que valorice la totalidad del trabajo de recopilación y sistematización aquí 
realizado, pero que sobre todo, consiga una utilidad inmediata para el usuario, gestor del control del 
riesgo, o cualquiera de los agentes implicados. Esta plataforma será la herramienta que de la 
inmediatez y eficiencia necesaria para evitar el aumento del riesgo en materia de seguridad, por 
desconocimiento, incumplimiento de plazos, faltas de revisiones periódicas, etc.  Es decir, todas esas 
situaciones que son actualmente circunstancias habitúales en la gestión operativa de las empresas. 
 
En cuanto a la aportación de este proyecto a la actividad de las compañías aseguradoras, en concreto 
a la compañía AXA SEGUROS, podemos considerar dos futuras líneas de trabajo: 
 
En primer lugar, la ampliación del estudio a un mayor número de instalaciones industriales, es decir 
extender el análisis más allá de las tres instalaciones prioritarias de la familia almacenes, como eran 
instalaciones contra incendios, aparatos a presión, e instalaciones eléctricas de baja y alta tensión. 
Las siguientes instalaciones acordadas para analizar, en orden decreciente de prioridad serían: 
almacenamiento productos químicos, gases combustibles, aparatos elevadores, instalaciones 
térmicas en edificios y máquinas. 
 
Con esto ya se cubrirían las instalaciones implicadas en la familia almacenes, sin embargo otra línea 
futura sería extender el estudio a más instalaciones industriales de las implicadas en esta familia.   
Así se podría llegar hasta el objetivo de categorizar la totalidad de éstas, lo cual supone un objetivo 
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ambicioso, pero no tan complejo teniéndose en cuenta que al ser almacenes una familia tan amplia, 
ya se habrán analizado muchas instalaciones de importancia, comunes con otras familias. De esta 
manera, cualquier cliente de AXA podrá ser modelizado y susceptible de tener su gestión de riesgo 
controlada. 
 
En segundo lugar, el desarrollo de esta plataforma con acceso a los clientes industriales de la 
compañía, que permita una monitorización del sistema de control, tanto a la propia empresa cliente 
como a la compañía aseguradora, puede materializarse en un valor añadido de las pólizas suscritas 
con AXA. Por ello, el cliente puede asumir un mayor costo, aumentando la rentabilidad de las 
operaciones, y además, al tener el control asegurado, los costes de siniestros también estarán más 
controlados. De esta forma, AXA podrá ofrecer a todos sus potenciales clientes un argumento de 
venta del producto asegurador. 
 

 
Figura 94. Principales líneas futuras. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En definitiva, a la finalización del proyecto, AXA tiene modelizado un método para elaborar una 
herramienta informática, de forma que se está en condiciones de ampliar la herramienta y crear una 
potente plataforma de gestión online del riesgo, que satisfaga esta actividad y mantenga a sus 
clientes autogestionados y todos, con las obligaciones legales al día. Nuevamente reinventando/los 
seguros. 
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7. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

7.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 
A continuación se va a presentar un desglose de todas las actividades llevadas a cabo en este trabajo 
fin de grado, así como una estimación del tiempo dedicado a cada una de ellas.  
 
En función del tipo de tarea desarrollada,  se ha realizado la siguiente división, usando colores para 
que resulte más clara la clasificación y el posterior diagrama. 
 

 Tareas de investigación.  
 Tareas de definición de objetivos y organización.  
 Tareas de desarrollo del Sistema de Control.  
 Tareas de control y discusión de resultados.  
 Tareas de documentación de la memoria.  

 
Dentro de cada tipo de tarea, se pueden remarcar las siguientes más específicas: 
 
Tareas de investigación: 

• Investigación de aspectos descriptivos  
• Investigación de aspectos reglamentarios y normativos  
• Investigación de aspectos relacionados con recomendaciones y buenas prácticas  

 
Tareas de definición de objetivos y planificación: 

• Definición del alcance 
• Definición de objetivos y líneas de trabajo 
• Organización del grupo de trabajo  
• Definición del calendario  
• Relación entre tareas  
• Revisión del planteamiento y objetivos (sectores e instalaciones) 

 
Tareas de desarrollo del Sistema de Control: 

• Tareas de revisión de Normativa vigente 
• Tareas de estructuración de la herramienta digital 
• Organización de los subapartados del sistema y del trabajo 
• Selección de la información  
• Tareas de redacción 

 
Tareas de control y discusión de resultados: 

• 2 reuniones iniciales de inicialización del proyecto 
• 3 reuniones de supervisión del proyecto  
• 2 reuniones de soporte de enfoque del sistema de control 
• 3 reuniones con la tutora del proyecto  

 
Tareas de documentación:  

• Desarrollo de la memoria  
• Creación de ppts de seguimiento para las reuniones  
• Elaboración de conclusiones  
• Elaboración de la planificación temporal de tareas  
• Establecimiento del formato del documento  
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El presente proyecto dio comienzo el día 1 de marzo de 2016. Desde entonces, la secuencia de 
actividades en las que se ha dividido, se puede resumir en la tabla a continuación.  El total de tiempo 
dedicado es en torno a las 500 horas realizadas a lo largo de 5 meses, que se corresponden con el 
número de créditos asignados al Trabajo Fin de Grado. 

 
Tarea Inicio Duración (horas) 

Definición del proyecto 0 10h 

Reunión con la tutora del proyecto 1 10 2h 

Definición de los objetivos y líneas de trabajo 12 12h 

Definición del alcance del proyecto 24 4h 

Organización del grupo de trabajo y calendario 28 1h 

Reunión de inicialización del proyecto 1 29 2h 

Organización de la estructura de la hta digital 31 6h 

Organización de los subapartados del sistema y del trabajo 37 8h 

Investigación de aspectos descriptivos de la introducción 45 16h 

Investigación de normativa y de recomendaciones de la introducción 61 12h 

Selección de la información 73 6h 

Redacción del trabajo hasta el momento  (introducción, objetivos y 
alcance) 

79 20h 

Creación de ppt para reunión 99 3h 

Reunión de inicialización del proyecto 2 102 2h 

Organización de los subapartados 1-4 de aplicación práctica 104 5h 

Investigación de aspectos descriptivos de los apartados 1-4 109 8h 

Investigación normativa y de recomendaciones de los apartados 1-4 117 7h 

Selección de la información de los apartados 1-4 124 6h 

Redacción de los apartados 1-4 del desarrollo del sistema de control. 130 10h 

Reunión de soporte de enfoque 1 140 3h 

Organización de los subapartados del punto 4 (tipos de 
instalaciones) 

143 5h 

Revisión del planteamiento del sistema de control 148 3h 

Replanteamiento de la  delimitación del trabajo (modelización para 
instalaciones del sector almacenes) 

151 2h 

Investigación de aspectos descriptivos del apartado 4 (sector 
almacenes) 

153 5h 

Selección de la información del apartado 4 158 5h 

Redacción del apartado 4 (enfoque orientado a la modelización para 
almacenes) 

163 3h 

Revisión del planteamiento de la solución 166 6h 

Reunión de supervisión del proyecto 1 172 2h 

Reunión de soporte de enfoque 2 174 2h 

Correcciones 176 4h 

Investigación de aspectos descriptivos del apartado  4.1. 180 15h 

Análisis de reglamentación vigente para apartado 4.1. 195 18h 

Investigación normativa y de recomendaciones para apartado 4.1. 213 12h 

Creación de ppt de seguimiento 225 5h 

Reunión de supervisión del proyecto 2 230 2h 

Modificaciones y correcciones 232 6h 

Selección  y redacción de la información del apartado 4.1. 238 20h 

Investigación de aspectos descriptivos del apartado  4.2. 258 8h 

Análisis de reglamentación vigente para apartado 4.2. 266 12h 

Investigación normativa y de recomendaciones para apartado 4.2. 278 15h 

Selección  y redacción de la información del apartado 4.2. 293 15h 

Actualización de ppt de seguimiento 308 4h 
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Reunión con la tutora del proyecto 2 312 2h 

Modificaciones y correcciones 314 10h 

Investigación de aspectos descriptivos del apartado  4.3. 324 6h 

Análisis de reglamentación vigente para apartado 4.3. 330 13h 

Investigación normativa y de recomendaciones para apartado 4.3. 343 9h 

Selección  y redacción de la información del apartado 4.3. 352 15h 

Modificaciones y redacción de los apartados 4.1,4.2,4.3. 367 28h 

Reunión de supervisión 3 395 3h 

Revisión y validación de los objetivos 398 4h 

Redacción final de introducción, alcance y objetivos de la memoria 402 6h 

Redacción de las conclusiones 408 10h 

Redacción de la metodología 418 6h 

Revisión y ampliación de las conclusiones 424 6h 

Elaboración de la planificación temporal de tareas 430 9h 

Elaboración del presupuesto 439 3h 

Redacción de la responsabilidad social y legal 442 4 h 

Establecimiento de formato al documento 446 15h 

Reunión con la tutora del proyecto 3 461 2h 

Revisión de la memoria y modificaciones 463 37h 

Horas totales 500h 

Tabla 63. Tabla de distribución de las tareas y número de horas asignadas. Fuente: elaboración propia 

 
Además en este apartado se incluye un diagrama de Gantt, que ayudará a visualizar de una manera 
gráfica y secuencial las subtareas asociadas a las 5 tareas arriba mencionadas.  
 
Para la elaboración del diagrama de Gantt, se han traducido las horas trabajadas (recogidas en la 
tabla 63 anterior) a días trabajados, con objeto de hacer visibles las fechas del calendario y tener una 
noción más realista del tiempo en el que se ha elaborado el proyecto. Para ello, se ha considerado 
una jornada laboral de 5 horas, 4 de ellas dedicadas al proyecto, puesto que una fracción del tiempo 
trabajo era dedicado a otras tareas propias de la empresa.  
 
De esta forma se consideran 4 horas diarias de dedicación al proyecto, durante la duración de la 
beca, es decir durante los meses de marzo a julio, (hasta la finalización de la fase 9).  En ese tiempo 
se desarrolló el contenido del proyecto, de manera que el resto del tiempo, desde julio hasta la 
entrega del trabajo (fases 10 y 11) es dedicado a tareas de desarrollo de la memoria, revisiones, 
establecimiento de formato, etc. Es por este motivo, por el que se puede observar un salto temporal 
entre la fase 9 y 10, desde el 22 de julio (fecha de finalización de la beca) hasta el 23 de septiembre 
(fecha de retoma del proyecto). 
 
A continuación se muestra dicho diagrama. Por su ocupación no es posible mostrarlo en una sola 
imagen, por lo que se muestra en varias imágenes. 
 



7. Planificación y Presupuesto 

182 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales-UPM 

 
 

 



Desarrollo de un sistema de control para la cumplimentación de la legislación industrial vigente 

 

Andrea Sanz Peña 183 

 
 

 
 



7. Planificación y Presupuesto 

184 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales-UPM 

 
Figura 95. Diagrama de Gantt de la distribución de tareas. Fuente: elaboración propia 

  
 



Desarrollo de un sistema de control para la cumplimentación de la legislación industrial vigente 

 

Andrea Sanz Peña 185 

 

7.2. PRESUPUESTO 

 
Se presenta una valoración del coste incurrido en el presente proyecto en el que se incluyen 
principalmente las horas dedicadas al proyecto por cada uno de los integrantes del equipo. Así como 
el coste del resultado. 
 

 Horas/Unidades Coste unitario (€/h o 
€/unidad) 

Cantidad Total (€) 

Becario 500 15 7500 

Dirección de departamento 70 75 5250 

Tutoría 50 100 5000 

Otros colaboradores 20 50 1000 

Instalaciones (luz, 
amortización equipos) 

1 800 800 

TOTAL     19550 
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8. RESPONSABILIDAD ÉTICA, LEGAL Y PROFESIONAL 
 
A lo largo de la historia de la ingeniería, en aras a preservar la integridad de la profesión, se han 
establecido numerosas normas de conducta. Para unificarlas se han recogido en forma de códigos 
éticos.  
 
No existe un código ético universal, sino que existen numerosos de ellos en la actualidad. Sin 
embargo, todos son similares y las normas de conducta que contienen no difieren mucho en última 
instancia, de uno a otro. Todos ellos tienen un objetivo último común que es la  dignificación de la 
profesión de Ingeniero o Ingeniero Industrial, dando la respuesta positiva y amplia en todos los 
campos de la actividad que la Sociedad espera. 
 
A nivel internacional, uno de los códigos de referencia es el Code of Ethics for Engineers, mientras 
que en el ámbito nacional es así mismo prestigioso el Código Deontológico de los Ingenieros 
Industriales propuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.  
 
Ambos códigos éticos, se engloban bajo las líneas básicas de los principios de aplicación universal de 
verdad, honestidad, lealtad, equidad, franqueza, competencia y responsabilidad. De este modo, un 
ingeniero debe adoptar siempre un comportamiento profesional que se adhiera a los principios 
anteriores.  
 
Los cánones fundamentales más destacables que recogen las fuentes mencionadas anteriormente 
son: 
 

1. Considerar vital la seguridad, salud y bienestar.  
2. Desarrollar tareas sólo en el ámbito de su competencia.  
3. Respetar la legislación vigente.  
4. Emitir declaraciones públicas solamente de manera objetiva y veraz, sin juicios de valor u 

opiniones lesivas.  
5. Evitar actos despectivos.  
6. Comportarse de manera honorable, responsable, ética y legal para ensalzar el honor, la 

reputación y la utilidad de la profesión.  
7. No aceptar mayor número de encargos o trabajos de los que pueda atender debidamente, 

por capacitación, conocimiento o disponibilidad de medios técnicos o de tiempo.  
8. No utilizar su firma para validar, encubrir o autentificar trabajos de otros, no capacitados 

para la prestación del servicio profesional requerido.  
9. No usar los recursos o información privilegiada puestos a su alcance para beneficio propio  
       o de terceros, siendo especialmente grave este apartado para aquellos cuya actividad esté 

vinculada con la Administración o con procesos de licitación públicos o privados 
 
 

Este proyecto en concreto, no contiene ni desarrolla ninguna práctica que pueda resultar ofensiva o 
problemática en el entorno de la ética. El trabajo contribuye a primar la seguridad industrial, y de ese 
modo la salud y bienestar profesional. Además, se ciñe estrictamente al respeto de la legislación 
vigente, en materia de seguridad industrial, y no sólo eso, sino que ayuda a una gestión eficaz de la 
misma. De este modo, al facilitar el ceñimiento a la reglamentación en la actividad industrial, el 
trabajo contribuye indirectamente a preservar el medio ambiente, ya que obligará y facilitará a las 
industrias aseguradas, también el cumplimiento de la legislación en ese ámbito medioambiental. 
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Además, el formato digital de la herramienta, contribuye a la utilización sostenible de los recursos 
naturales. 
  
En el ámbito legal, se recuerda que este proyecto está desarrollado en colaboración con AXA Seguros 
y por tanto es necesario ser estrictos en cuanto a la política de privacidad y confidencialidad de los 
datos relacionados con la empresa, que hayan podido utilizarse para la realización del proyecto.  
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ANEJOS: 
 
ANEJO 1. INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS  

A1.1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN  
 
REGLAMENTOS E ITC’S SOBRE PRODUCTOS E INSTALACIONES 
 

a) Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI): 
 

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios 

PDF de la disposición  BOE-A-1993-29581 

Referencias posteriores 

 SE MODIFICA los apartados 5, 7 y 9 y el Anexo del Apéndice 1 y las Tablas I y II del 
Apéndice 2, por Orden de 16 de abril de 1998. (Ref. BOE-A-1998-9961). PDF de la 
disposición 

 

 SE MODIFICA los arts. 10, 11, 13, 14, 16 a 18, se sustituye lo indicado, se reenumera la 
disposición adicional única como 1 y se añaden las disposiciones adicionales 2 a 5, por 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. (Ref.  BOE-A-2010-8190). 

 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD determinando las condiciones de los extintores de 
incendios instalados en vehículos: Orden de 27 de julio de 1999 (véase a continuación) 

 
 CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 109, de 7 de mayo de 1994. (véase a continuación) 

 

Referencias anteriores 

 DE CONFORMIDAD con el art. 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio. (Ref. BOE-A-1992-
17363). (véase a continuación) 

 

Modificaciones del  REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre: 
 

ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los 
apéndices del mismo. 

PDF de la disposición 
 

Referencias anteriores 

 MODIFICA los apartados 5, 7 y 9 y el Anexo del Apéndice 1 y las Tablas I y II del 
Apéndice 2 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de 

https://www.boe.es/boe/dias/1993/12/14/pdfs/A35159-35168.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-29581
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-9961
https://www.boe.es/boe/dias/1998/04/28/pdfs/A14109-14112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1998/04/28/pdfs/A14109-14112.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8190
https://www.boe.es/boe/dias/1999/08/05/pdfs/A29067-29068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1994/05/07/pdfs/A14154-14154.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-17363
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-17363
https://www.boe.es/boe/dias/1998/04/28/pdfs/A14109-14112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1993/12/14/pdfs/A35159-35168.pdf


Anejos 

202 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales-UPM 

noviembre. (Ref. BOE-A-1993-29581). 

 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. 
 

Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
 

       ARTÍCULO TERCERO (pags 44871-44876): Modificación del Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

“Se modifica el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, en los términos que se 
expresan a continuación:” (CONSTA DE 13 TÉRMINOS) (véase a continuación)  

Referencias posteriores: 
 

Corrección de errores del Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo, por el que se 
modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. (BOE 19/06/2010). 
 
PDF de la disposición 
 
Solo aplica al artículo 3, los errores en:  
La página 44873 al final del primer párrafo y en la página 44875 al final de primer 
párrafo debe añadirse la frase: «La autoridad competente podrá verificar esa 
capacidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1837/2008, de 
8 de noviembre.» 
 

 

Tabla 64. Análisis de Real Decreto 1942/1993. Fuente: BOE y elaboración propia. 

 
 
Referencias posteriores al RIPCI: 

ORDEN DE 27 DE JULIO DE 1999 (remarcada información que podría resultar útil para almacenes) 

 

La Orden de 30 de julio de 1975 por la que se determinan las condiciones técnicas que deben 

https://www.boe.es/boe/dias/1993/12/14/pdfs/A35159-35168.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-29581
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9899289A-7DB3-48F4-B6FC-2BB01C35CAA5/107181/5602010.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/03B06BFE-F75F-4921-9A4A-97C8E15D46B7/107196/C1506.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/03B06BFE-F75F-4921-9A4A-97C8E15D46B7/107196/C1506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/08/05/pdfs/A29067-29068.pdf
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reunir los extintores de incendios para ser instalados en vehículos de transporte de personas o 
de mercancías, establecía la homologación de los citados extintores, así como las características 
técnicas y número de extintores que el Código de Circulación. 

Por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a 
Presión, y posteriores ITC, se establecieron las condiciones técnicas que debían cumplir dichos 
aparatos, y posteriormente en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, se establecía para los 
extintores la marca de conformidad a norma. 

Al estar ya fijados en la reglamentación general de los extintores de incendios las condiciones 
técnicas y de marcado, resulta conveniente eliminar de la reglamentación específica de los 
extintores de incendios instalados en vehículos, los requerimientos técnicos y de marcado. 

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y 
reglamentaciones técnicas previsto en el Real Decreto 1168/1995, de 7 de julio, por el que se 
aplican las disposiciones de la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
marzo. 

En su virtud, dispongo: 

Primero. 
Sin perjuicio de lo que pueda establecerse en otra reglamentación específica, a partir de la entrada 
en vigor de esta Orden, los extintores a instalar en vehículos de nueva matriculación, y los de 
reposición en el resto de los vehículos que estén obligados por el Reglamento General de 
Vehículos a llevarlos, serán de tipo portátil y manual, siendo su carga de polvo seco. Dichos 
extintores deberán cumplir con el Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril, y la Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AP 5, así como con lo 
referido a extintores en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios aprobado 
por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 

Segundo. 
El número mínimo y calificación mínima según la Norma UNE 23110-1:1996 (EN3) de los extintores 
que deberán llevar los vehículos reglamentariamente obligados será: 

 Vehículos a motor para transporte de personas: 
Hasta 9 plazas incluido el conductor: Uno de clase 5A/21B. 
Hasta 23 plazas incluido el conductor: Uno de clase 8A/34B. 
Más de 23 plazas incluido el conductor: Uno de clase 21A/113B. 

 Vehículos a motor y conjuntos de vehículos para el transporte de mercancías y cosas: 
Hasta 1.000 kg de PMA: Uno de clase 8A/34B. 
Hasta 3.500 kg de PMA: Uno de clase 13A/55B. 
Hasta 7.000 kg de PMA: Uno de clase 21A/113B. 
Hasta 20.000 kg de PMA: Uno de clase 34A/144B. 
Más de 20.000 kg de PMA: Dos de clase 34A/144B. 
 

Tercero. 
Se admitirá en el mercado español la comercialización de extintores legalmente fabricados y/o 
comercializados en un Estado miembro, u originarios de un país miembro de la Asociación Europea 
de Libre Comercio, parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que estén 
en posesión de certificados de producto y marcas de conformidad a normas de acuerdo con la 
reglamentación en vigor en dichos países, siempre que sea reconocida su equivalencia por el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se ha presentado la solicitud de 
reconocimiento. 
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Cuarto. 
Podrán seguir instalándose extintores que cumplan con lo establecido en la Orden de 30 de julio 
de 1975 en vehículos que se matriculen hasta tres meses después de la entrada en vigor de esta 
Orden. Estos extintores, y los instalados con anterioridad, podrán utilizarse hasta el final de su vida 
útil, siempre que sean sometidos a los controles periódicos y otros requerimientos exigidos en la 
reglamentación aplicable. 
 
Quinto. 
Queda derogada la Orden de 30 de julio de 1975 por la que se determinan las condiciones técnicas 
que deben reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o 
de mercancías. 
 
Sexto. 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Madrid, 27 de julio de 1999. 

PIQUÉ I CAMPS 

 

CORRECCION de errores del Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, publicado en el <Boletín 
Oficial del Estado> número 298, de fecha 14 de diciembre de 1993, se transcriben a continuación 
las oportunas rectificaciones:  

- En la página 35162, primera columna, artículo 18, segunda línea, donde dice: <... a las que 
se refiere el artículo anterior...>, debe decir: <... a las que se refiere el apartado 1 del 
artículo anterior...>. Y en la penúltima línea, donde dice: <... visado por un técnico 
titulado...>. debe decir: <... emitido por un técnico titulado...>.  

- En la página 35164, primera columna, apéndice I, apartado 8, último párrafo, penúltima 
línea, donde dice: <... ajustándose a lo establecido en las normas UNE 23.400 y UNE 
23.091.>, debe decir: <... ajustándose a lo establecido en la norma UNE 23.400.>.  

 
 

Referencias anteriores al RIPCI: 
 

ART. 12 DE LA LEY 21/1992, DE 16 DE JULIO  
 
Esta Ley tiene los siguientes objetivos: 
a) Establecer las normas básicas de ordenación de las actividades industriales por las 
Administraciones Públicas.  
b) Fijar los medios y procedimientos para coordinar las competencias en materia de 
industria de dichas Administraciones. 
c) Regular la actuación de la Administración del Estado en relación con el sector 
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industrial. 
 
Capítulo I 
Seguridad industrial 

Artículo 12. Reglamentos de Seguridad. 

1. Los Reglamentos de Seguridad establecerán: 

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

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Los Reglamentos podrán disponer, como requisito de la fabricación de un producto o de su 
comercialización, la previa homologación de su prototipo, así como las excepciones de carácter 
temporal a dicho requisito. 

5. Los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la 
Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con competencia legislativa sobre 
industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de 
instalaciones radicadas en su territorio. 

 
 

 
 

Modificaciones al RIPCI: 
 

Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. (BOE 22/05/2010). 

 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9899289A-7DB3-48F4-B6FC-2BB01C35CAA5/107181/5602010.pdf
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Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 
Se modifica el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios, en los términos que se expresan a continuación: 

Uno. La disposición adicional única del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, pasa a ser     
disposición adicional primera. 
 
Dos. Se añade una disposición adicional segunda al Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 
con el siguiente tenor: 

«Disposición adicional segunda. Cobertura de seguro u otra garantía equivalente suscrito en otro 
Estado. 

Cuando la empresa instaladora o mantenedora que se establece o ejerce la actividad en España, ya 
esté cubierta por un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente o 
comparable en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezca en términos de 
riesgo asegurado, suma asegurada o límite de la garantía en otro Estado miembro en el que ya esté 
establecido, se considerará cumplida la exigencia establecida en el apartado d) del artículo 11.8 y 
en el apartado d) del artículo 14.8 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, 
aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. Si la equivalencia con los requisitos es 
sólo parcial, la empresa instaladora o mantenedora deberá ampliar el seguro o garantía 
equivalente hasta completar las condiciones exigidas. En el caso de seguros u otras garantías 
suscritas con entidades aseguradoras y entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro, 
se aceptarán a efectos de acreditación los certificados emitidos por éstas.» 

Tres. Se añade una disposición adicional tercera al Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 
con el contenido siguiente: 

«Disposición adicional tercera. Aceptación de documentos de otros Estados miembros a efectos de 
acreditación del cumplimiento de requisitos. 

A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos a las empresas instaladoras o 
mantenedoras, se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado miembro de los que se 
desprenda que se cumplen tales requisitos, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.» 

Cuatro. Se añade una disposición adicional cuarta al Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 
con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional cuarta. Modelo de declaración responsable. 

Corresponderá a las comunidades autónomas elaborar y mantener disponibles los modelos de 
declaración responsable. A efectos de facilitar la introducción de datos en el Registro Integrado 
Industrial regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el órgano 
competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
elaborará y mantendrá actualizada una propuesta de modelos de declaración responsable, que 
deberá incluir los datos que se suministrarán al indicado registro, y que estará disponible en la 
sede electrónica de dicho Ministerio.» 

Cinco. Se añade una disposición adicional quinta al Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 
que tendrá la siguiente redacción: 

«Disposición adicional quinta. Obligaciones en materia de información y reclamaciones. 
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Las empresas instaladoras y las mantenedoras deben cumplir las obligaciones de información de 
los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en 
los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio.» 

Seis. Se sustituyen en todo el texto las expresiones: 

a) «instalador autorizado» por «empresa instaladora.» 
b) «mantenedor autorizado» por «empresa mantenedora.» 

Siete. El artículo 10 del reglamento queda redactado como sigue: 

«Artículo 10. Empresas instaladoras. 

La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, a que se refiere este reglamento, 
con excepción de los extintores portátiles, se realizará por empresas instaladoras debidamente 
habilitadas.» 

Ocho. Se modifica el artículo 11 del reglamento, que queda redactado del modo siguiente: 

«Artículo 11. Habilitación de empresas instaladoras. 

1. Antes de comenzar sus actividades como empresas instaladoras, las personas físicas o jurídicas 
que deseen establecerse en España deberán presentar ante el órgano competente de la 
comunidad autónoma en la que se establezcan una declaración responsable en la que el titular de 
la empresa o el representante legal de la misma declare la relación de aparatos, equipos y sistemas 
de protección contra incendios para cuya instalación está habilitada, que cumple los requisitos que 
se exigen por este reglamento, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se 
compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la 
ejecución de las instalaciones se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establezcan 
en este reglamento, sus apéndices y sus órdenes de desarrollo. 
 
2. Las empresas instaladoras legalmente establecidas para el ejercicio de esta actividad en 
cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que deseen realizar la actividad en régimen de 
libre prestación en territorio español, deberán presentar, previo al inicio de la misma, ante el 
órgano competente de la comunidad autónoma donde deseen comenzar su actividad, una 
declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma 
declare la relación de aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios para cuya 
instalación está habilitada, que cumple los requisitos que se exigen por este reglamento, que 
dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la 
vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones se efectúa 
de acuerdo con las normas y requisitos que se establezcan en este reglamento, sus apéndices y sus 
órdenes de desarrollo. 
Para la acreditación del cumplimiento del requisito de personal cualificado la declaración deberá 
hacer constar que la empresa dispone de la documentación que acredita la capacitación del 
personal afectado, de acuerdo con la normativa del país de establecimiento y conforme a lo 
previsto en la normativa de la Unión Europea sobre reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, aplicada en España mediante el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el 
que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 
de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales así como a 
determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. 
 
3. Las comunidades autónomas deberán posibilitar que la declaración responsable sea realizada 
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por medios electrónicos. 
No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos junto con la declaración responsable. No obstante, esta documentación deberá estar 
disponible para su presentación inmediata ante la Administración competente cuando ésta así lo 
requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control. 
 
4. El órgano competente de la comunidad autónoma, asignará, de oficio, un número de 
identificación a la empresa y remitirá los datos necesarios para su inclusión en el Registro 
Integrado Industrial regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en su 
normativa reglamentaria de desarrollo. 
 
5. De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la declaración responsable habilita 
por tiempo indefinido a la empresa instaladora, desde el momento de su presentación ante la 
Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español, sin que 
puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales. 
 
6. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Administración competente podrá regular un procedimiento para 
comprobar a posteriori lo declarado por el interesado. 
En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de 
carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en dicha declaración habilitará a la 
Administración competente para dictar resolución, que deberá ser motivada y previa audiencia del 
interesado, por la que se declare la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, se 
inhabilite temporalmente para el ejercicio de la actividad sin perjuicio de las responsabilidades que 
pudieran derivarse de las actuaciones realizadas. 
 
7. Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la declaración 
originaria, así como el cese de las actividades, deberá ser comunicado por el interesado al órgano 
competente de la comunidad autónoma donde presentó la declaración responsable en el plazo de 
un mes. 
 
8. Las empresas instaladoras cumplirán lo siguiente: 

a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora, que en el caso de 
persona jurídica, deberá estar constituida legalmente. 
b) Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un 
mínimo de un técnico titulado competente, que será el responsable técnico. 
c) Disponer de los medios técnicos necesarios para realizar su actividad en condiciones de 
seguridad. 
d) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que 
cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio de acuerdo con lo establecido 
en la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo.  

9. La empresa instaladora habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de instalación 
no realizadas por ella misma. 
 
10. El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente y 
declarado mediante resolución motivada, conllevará el cese de la actividad, salvo que pueda 
incoarse un expediente de subsanación de errores, sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
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derivarse de la gravedad de las actuaciones realizadas. 
La autoridad competente, en este caso, abrirá un expediente informativo al titular de la 
instalación, que tendrá quince días naturales a partir de la comunicación para aportar las 
evidencias o descargos correspondientes. 
 
11. En todo caso, el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria será de aplicación con 
los efectos y sanciones que procedan una vez incoado el correspondiente expediente sancionador. 
 
12. El órgano competente de la comunidad autónoma dará traslado inmediato al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio de la inhabilitación temporal, las modificaciones y el cese de la 
actividad a los que se refieren los apartados precedentes para la actualización de los datos en el 
Registro Integrado Industrial regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, 
tal y como lo establece su normativa reglamentaria de desarrollo.» 

Nueve. El artículo 13 del reglamento queda redactado de la siguiente manera: 

«Artículo 13. Empresas mantenedoras. 

El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos y sistemas y sus componentes, empleados en 
la protección contra incendios, deben ser realizados por empresas mantenedoras debidamente 
habilitadas.» 

Diez. El artículo 14 del reglamento queda redactado como sigue: 

«Artículo 14. Habilitación de empresas mantenedoras. 

1. Antes de comenzar sus actividades como empresas mantenedoras, las personas físicas o 
jurídicas que deseen establecerse en España deberán presentar ante el órgano competente de la 
comunidad autónoma en la que se establezcan una declaración responsable en la que el titular de 
la empresa o el representante legal de la misma declare la relación de aparatos, equipos y sistemas 
de protección contra incendios para cuyo mantenimiento está habilitada, que cumple los 
requisitos que se exigen por este reglamento, que dispone de la documentación que así lo 
acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se 
responsabiliza de que la actividad de mantenimiento se efectúa de acuerdo con las normas y 
requisitos que se establezcan en este reglamento, sus apéndices y sus órdenes de desarrollo. 
 
2. Las empresas mantenedoras legalmente establecidas para el ejercicio de esta actividad en 
cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que deseen ejercer la actividad en régimen de 
libre prestación en territorio español deberán presentar, previo al inicio de la misma, ante el 
órgano competente de la comunidad autónoma donde deseen comenzar su actividad una 
declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma 
declare la relación de aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios para cuyo 
mantenimiento está habilitada, que cumple los requisitos que se exigen por este reglamento, que 
dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la 
vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la actividad de mantenimiento se efectúa de 
acuerdo con las normas y requisitos que se establezcan en este reglamento, sus apéndices y sus 
órdenes de desarrollo. 
Para la acreditación del cumplimiento del requisito de personal cualificado la declaración deberá 
hacer constar que la empresa dispone de la documentación que acredita la capacitación del 
personal afectado, de acuerdo con la normativa del país de establecimiento y conforme a lo 
previsto en la normativa de la Unión Europea sobre reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, aplicada en España mediante el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el 
que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 
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de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales así como a 
determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. 
 
3. Las comunidades autónomas deberán posibilitar que la declaración responsable sea realizada 
por medios electrónicos. 
No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos junto con la declaración responsable. No obstante, esta documentación deberá estar 
disponible para su presentación inmediata ante la Administración competente cuando ésta así lo 
requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control. 
 
4. El órgano competente de la comunidad autónoma, asignará, de oficio, un número de 
identificación a la empresa y remitirá los datos necesarios para su inclusión en el Registro 
Integrado Industrial regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en su 
normativa reglamentaria de desarrollo. 
 
5. De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la declaración responsable habilita 
por tiempo indefinido a la empresa mantenedora, desde el momento de su presentación ante la 
Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español, sin que 
puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales. 
 
6. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Administración competente podrá regular un procedimiento para 
comprobar a posteriori lo declarado por el interesado. 
En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de 
carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en dicha declaración habilitará a la 
Administración competente para dictar resolución, que deberá ser motivada y previa audiencia del 
interesado, por la que se declare la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, se 
inhabilite temporalmente para el ejercicio de la actividad sin perjuicio de las responsabilidades que 
pudieran derivarse de las actuaciones realizadas. 
 
7. Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la declaración 
originaria, así como el cese de las actividades, deberá ser comunicado por el interesado al órgano 
competente de la comunidad autónoma donde presentó la declaración responsable en el plazo de 
un mes. 
 
8. Las empresas mantenedoras cumplirán lo siguiente: 

a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa mantenedora, que en el caso de 
persona jurídica, deberá estar constituida legalmente. 
b) Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un 
mínimo de técnico titulado competente, que será el responsable técnico. 
c) Disponer de los medios técnicos necesarios para realizar su actividad en condiciones de 
seguridad. 
d) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que 
cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio de acuerdo a lo establecido en la 
Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo.  

9. La empresa mantenedora habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de 
actuaciones no realizadas por ella misma. 
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10. El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente y 
declarado mediante resolución motivada, conllevará el cese de la actividad, salvo que pueda 
incoarse un expediente de subsanación de errores, sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
derivarse de la gravedad de las actuaciones realizadas. 
La autoridad competente, en este caso, abrirá un expediente informativo al titular de la 
instalación, que tendrá quince días naturales a partir de la comunicación para aportar las 
evidencias o descargos correspondientes. 
 
11. En todo caso, el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria será de aplicación con 
los efectos y sanciones que procedan una vez incoado el correspondiente expediente sancionador. 
 
12. El órgano competente de la comunidad autónoma dará traslado inmediato al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio de la inhabilitación temporal, las modificaciones y el cese de la 
actividad a los que se refieren los apartados precedentes para la actualización de los datos en el 
Registro Integrado Industrial regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, 
tal y como lo establece su normativa reglamentaria de desarrollo.» 

Once. El artículo 16 del reglamento queda redactado como sigue: 

«Artículo 16. Habilitación de usuarios como empresas mantenedoras. 

El usuario de aparatos, equipos o sistemas, que disponga de medios técnicos y humanos 
suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones de protección contra 
incendios podrá adquirir la condición de mantenedor de las mismas presentando la declaración 
responsable, indicada en el artículo 14 de este reglamento, ante el órgano competente de la 
comunidad autónoma.» 

Doce. El artículo 17 del reglamento queda redactado como sigue: 

«Artículo 17. Instalación. 

1. La instalación en los establecimientos y zonas de uso industrial de los aparatos, equipos y 
sistemas incluidos en este reglamento requerirá, cuando así se especifique, la presentación de un 
proyecto o documentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la 
comunidad autónoma. 
El citado proyecto o documentación será redactado y firmado por técnico titulado competente, 
debiendo indicar los aparatos, equipos, sistemas o sus componentes sujetos a marca de 
conformidad. 
 
2. En los edificios a los que sea de aplicación el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación, las instalaciones de protección contra incendios, en 
los aspectos contemplados en el apartado 1 de este artículo, se atendrán a lo dispuesto en el 
mismo.» 

Trece. El artículo 18 del reglamento queda redactado como sigue: 

«Artículo 18. Puesta en servicio. 

 
Antes de la puesta en funcionamiento de las instalaciones a las que se refiere el artículo anterior, 
el titular de la instalación presentará, ante el órgano competente en materia de industria de la 
comunidad autónoma, un certificado de la empresa instaladora, firmado por el responsable 
técnico de la misma.» 
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b) Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RSCIEI) 
 

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales.  

PDF de la disposición ;  BOE-A-2004-21216 
  

Referencias posteriores 
 

 SE MODIFICA los arts. 4.2 y 5, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-
2010-8190). ARTÍCULO 10 (véase  a continuación) 
 

 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE num. 55, de 5 de marzo de 2005 (Ref. BOE-A-
2005-3663). (véase a continuación) 

 

Referencias anteriores 

 DE CONFORMIDAD con el art. 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio (Ref. BOE-A-1992-
17363). (véase a continuación) 

 

Tabla 65. Análisis de Real Decreto 2267/2004. Fuente: BOE y elaboración propia. 

Referencias posteriores al RSCIEI: 

https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8190
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8190
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-3663
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-3663
file:///C:/Users/EBT0376/Desktop/proyecto%20andrea/instalaciones%20contra%20incendios/seguridad%20contra%20incendios%20en%20establecimientos%20industriales/Ley%2021%201992,%20de%2016%20de%20julio%20art12.docx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-17363
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-17363
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REAL DECRETO 560/2010, DE 7 DE MAYO, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

Artículo décimo. Modificación del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Se modifica el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, 
aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, en los términos siguientes: 

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 4, que queda redactado como sigue: 

«2. El referido proyecto, que será redactado y firmado por un técnico titulado competente, deberá 
indicar, de acuerdo con el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado 
por Real Decreto 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.»  

Dos. Se modifica el artículo 5 que queda redactado como sigue: 

«Artículo 5. Puesta en marcha del establecimiento industrial. 

Para la puesta en marcha de los establecimientos industriales a los que se refiere el artículo 
anterior, se requiere la presentación, ante el órgano competente de la comunidad autónoma, de 
un certificado, emitido por un técnico titulado competente, 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, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento 
industrial, el número de sectores y el riesgo intrínseco de cada uno de ellos, así como las 
características constructivas que justifiquen el cumplimiento de lo dispuesto en el anexo II; 
incluirá, además, un certificado de la/s empresa/s instaladora/s habilitada/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 habilitada». 

 

 

 

Advertidos errores y erratas en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 303, de 17 de diciembre de 2004, se procede a 
efectuar las oportunas rectificaciones: 
 
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. (BOE 
num. 55, de 5 de marzo de 2005) 
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• En la página 41196, segunda columna, en el artículo 1.c), donde dice: «...,de acuerdo con el 
apartado 1 de la disposición final primera,...», debe decir: «..., de acuerdo con la 
disposición final segunda,...». 

 
• En la página 41203, en el anexo 1, en el apartado 3.2.1, donde dice: 

 
Ecuación 4. Ecuación errónea del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Fuente: anexo 1, página 
41203 del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre 

debe decir: 

 
Ecuación 5. Ecuación corregida del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Fuente: Corrección de 
errores y erratas del RSCIEI. (BOE num. 55, de 5 de marzo de 2005) 

 
• En la página 41220, en el anexo II, donde dice: «Definiciones», debe decir: «1. 

Definiciones». 
• En la página 41225, en el anexo II, en el apartado 3.3, donde dice: «...deben ser de clase C-

s3 d0 (M1)...», debe decir: «...deben ser de clase B-s3 d0 (M1)...». 
• En la página 41228, en el anexo II, en el apartado 4.2.5, donde dice: «...lo previsto en el 

párrafo del apartado 5.4.», debe decir: «...lo previsto en el apartado 5.4.». 
• En la página 41229, en la figura, donde dice: «EFs / tabla apartado 4.2 del apéndice 2 del 

RSCIEI para  edificios tipo B». debe decir: «Estabilidad al fuego s/tabla 2.3, para edificios 
tipo B». 

• En la página 41238, en el anexo II, en el apartado 8.1.4, las dos tablas deben refundirse en 
una: 

Nivel de riesgo 
intrínseco 

Sistema de almacenaje autoportante operado manual o automáticamente 

Tipo A Tipo B Tipo C 

Rociadores automáticos 
de agua 

Rociadores 
automáticos de agua 

Rociadores 
automáticos de agua 

No Sí No Sí No Sí 

Riesgo bajo R15(EF-15) 
No se 
exige. 

No se 
exige. 

No se 
exige. 

No se 
exige. 

No se 
exige. 

Riesgo medio R30(EF.30) R15(EF-15) 
R15 (EF-
15). 

No se 
exige. 

No se 
exige. 

No se 
exige. 

Riesgo alto     
R30 (EF-
30). 

R15 (EF-
15). 

R15  (EF-
15). 

No se 
exige. 

Tabla 66. Tabla corregida sobre Nivel de Riesgo intrínseco, del RSCIEI. Fuente: Corrección de errores y 
erratas del RSCIEI. (BOE num. 55, de 5 de marzo de 2005) 
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Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre 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. (Ref. BOE-A-2013-12323) 

 
 

PDF de la disposición 

 

Tabla 67. Análisis de Real Decreto 842/2013. Fuente: BOE y elaboración propia. 

 
 

REGLAMENTACIÓN RELATIVA A INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
 

 
Referencias anteriores: 

 
 

 
Figura 96. Evolución hasta llegar al actual Reglamento de Equipos a Presión y sus ITCs. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

  

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre por 
el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

Orden de 31 de mayo de 
1982 por la que se aprueba 
la ITC MIE-AP5 referente a 

extintores de incendios 

Real Decreto 1244/1979, 
de 4 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de 

Aparatos a Presión 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre: REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. (Véase aparatos a presión) 
 

Derogada implícitamente por: 

Derogada  por: 

D
e 

co
n

fo
rm

id
ad

 c
o

n
 la

 IT
C

 d
e:

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12323
https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12323.pdf
Real Decreto 2060 2008  de equipos a presión.docx
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NORMAS UNE  

 
 
 

 Recogidas en REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI):  

 
 

APÉNDICE 1. CARACTERÍSTICAS E INSTALACIÓN DE LOS APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: ANEXO AL APÉNDICE 1. RELACIÓN DE NORMAS UNE QUE SE 
CITAN) 

UNE 23.007/1. 1990. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 
1. Introducción. 

UNE 23.007/2. 1982. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 
2. Requisitos y métodos de ensayo de los equipos de control y señalización. 

UNE 23.007/4. 1982. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 
4. Suministro de energía. 

UNE 23.007/5. 1978. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 
5. Detectores de calor. Detectores puntuales que contienen un elemento estático. 

UNE 23.007/5. 1990. 1.ª modificación Componentes de los sistemas de detección automática de 
incendios. Parte 5. Detectores de calor. Detectores puntuales que contienen un elemento 
estático. 

UNE 23.007/6. 1993. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 
6. Detectores térmicos termovelocímetros puntuales sin elemento estático. 

UNE 23.007/7. 1993. Componentes de sistemas de detección automática de incendios. Parte 7. 
Detectores puntuales de humos. Detectores que funcionan según el principio de difusión o 
transmisión de la luz o de ionización. 

UNE 23.007/8. 1993. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 
8. Detectores de calor con umbrales de temperatura elevada. 

UNE 23.007/9. 1993. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 
9. Ensayos de sensibilidad ante hogares tipo. 

UNE 23.091/1. 1989. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 1. 
Generalidades. 

UNE 23.091/2A. 1990. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Manguera flexible 
plana para servicio ligero de diámetros 45 y 70 milímetros. 

UNE 23.091/2B. 1981. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2B. 
Manguera flexible plana para servicio duro, de diámetros 25, 45, 70 y 100 milímetros. 

UNE 23.091/3A. 1983. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Manguera 
semirrígida para servicio normal de 25 milímetros de diámetro. 

Marcadas en azul las normas que nos pueden interesar de cara a 
que recojan información sobre procedimientos de actuación 
(mantenimiento, inspecciones, certificaciones…) o requisitos 
documentales. 
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UNE 23.091/4. 1990. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4. Descripción 
de procesos y aparatos para pruebas y ensayos. 

UNE 23.110/1. 1975. Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. 

UNE 23.110/1. 1990. 1ª modificación Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. 
Parte 1. Designación, eficacia; hogares tipo para fuegos de clase A y B. 

UNE 23.110/2. 1980. Extintores portátiles de incendios. 

UNE 23.110/3. 1986. Extintores portátiles de incendios. Parte 3. 

UNE 23.110/4. 1984. Extintores portátiles de incendios. Parte 4. Cargas y hogares mínimos 
exigibles. 

UNE 23.110/5. 1985. Extintores portátiles de incendios. Parte 5. Especificaciones y ensayos 
complementarios. 

UNE 23.400/1. 1982. Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 milímetros. 

UNE 23.400/2. 1982. Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 milímetros. 

UNE 23.400/3. 1982. Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 milímetros. 

UNE 23.400/4. 1982. Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 milímetros. 

UNE 23.400/5. 1990. Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimiento de 
verificación. 

UNE 23.402. 1989. Boca de incendio equipada de 45 milímetros (BIE-45). 

UNE 23.403. 1989. Boca de incendio equipada de 25 milímetros (BIE-25). 

UNE 23.405. 1990. Hidratante de columna seca. 

UNE 23.406. 1990. Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda. 

UNE 23.407. 1990. Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra. 

UNE 23.500. 1990. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

UNE 23.501. 1988. Sistemas fijos de agua pulverizada. Generalidades. 

UNE 23.502. 1986. Sistemas fijos de agua pulverizada. Componentes del sistema. 

UNE 23.503. 1989. Sistemas fijos de agua pulverizada. Diseño e instalación. 

UNE 23.504. 1986. Sistemas fijos de agua pulverizada. Ensayos de recepción. 

UNE 23.505. 1986. Sistemas fijos de agua pulverizada. Ensayos periódicos y mantenimiento. 

UNE 23.506. 1989. Sistemas fijos de agua pulverizada. Planos, especificaciones y cálculos 
hidráulicos. 

UNE 23.507. 1989. Sistemas fijos de agua pulverizada. Equipos de detección automática. 

UNE 23.521. 1990. Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. Generalidades. 

UNE 23.522. 1983. Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. Sistemas fijos para 
protección de riesgos interiores. 
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UNE 23.523. 1984. Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. Sistemas fijos para 
protección de riesgos exteriores. Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos. 

UNE 23.524. 1983. Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. Sistemas fijos para 
protección de riesgos exteriores. Espuma pulverizada. 

UNE 23.525. 1983. Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. Sistemas para 
protección de riesgos exteriores. Monitores lanza y torres de espuma. 

UNE 23.526. 1984. Sistema de extinción por espuma física de baja expansión. Ensayos de 
recepción y mantenimiento. 

UNE 23.541. 1979. Sistemas fijos de extinción por polvo. Generalidades. 

UNE 23.542. 1979. Sistemas fijos de extinción por polvo. Sistemas de inundación total. 

UNE 23.543. 1979. Sistemas fijos de extinción por polvo. Sistemas de aplicación local. 

UNE 23.544. 1979. Sistemas fijos de extinción por polvo. Sistemas de mangueras manuales. 

UNE 23.590. 1981. Sistemas de rociadores de agua. Generalidades. 

UNE 23.591. 1981. Sistemas de rociadores de agua. Tipología. 

UNE 23.592. 1981. Sistemas de rociadores automáticos. Clasificación de riesgos. 

UNE 23.593. 1981. Sistemas de rociadores automáticos. Parámetros de diseño. 

UNE 23.594. 1981. Sistemas de rociadores automáticos de agua. Diseño de las tuberías. 

UNE 23.596. 1989. Sistemas de rociadores de agua. Inspección, pruebas y recepciones. 

UNE 23.597. 1984. Sistemas de rociadores de agua. Abastecimiento de agua. Categoría mínima de 
abastecimiento en función de la clase de riesgo. 

 

 Recogidas en REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales:  

 
ANEXO IV: Relación de normas UNE de obligado cumplimiento en la aplicación del Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

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. 
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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. 

Tabla 68. Relación de normas UNE de obligado cumplimiento en la aplicación del RSCIEI. Fuente: ANEXO 
IV del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre. 

 

 
A1.2. CONTROL PERIÓDICO Y REGISTRO DOCUMENTAL 

 

UNE-EN 12845:2004: Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores 
automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 

 
Para la comprensión de esta norma, resulta necesario conocer la clasificación de usos y clases de 
riesgo de la norma. La clase de riesgo para la que se diseña el sistema de rociadores se debe 
determinar antes de empezar el diseño. Esta clasificación depende del uso y de la carga de fuego.  
La norma incorpora en  su anexo A ejemplos de usos, mostrando actividades típicas de cada tipo de 
riesgo. El caso que nos atañe, almacenes, al ser una actividad muy amplia, no aparece como tal en 
las tablas, por lo que se clasificará según el tipo de almacén del que se trate, y según la actividad 
principal que realice.  Las tablas son más extensas de lo que aquí se muestran, y también se recogen 
más en los anexos B y C de esta norma, sin embargo se muestran a título ilustrativo las que 
aparecen a continuación: 

 
ANEXO A: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS TÍPICOS 
Las tablas A.1, A.2 y A.3 contienen listas de clasificación mínimas de riesgos. Estas tablas también se 
deben utilizar como una guía para los riesgos no mencionados específicamente. Estas tablas se 
deben leer conjuntamente con la clasificación de los riesgos explicada en la norma, y en el cuerpo 
del documento (en la norma constituye el apartado 6.2.1). 
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Tabla 69. Tabla A.1 sobre actividades de riesgo ligero. Fuente: Anexo A de UNE-EN 12845:2004: Sistemas 
fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 

 

 

 
Tabla 70. Tabla A.2. sobre actividades de riesgo ordinario. Fuente: Anexo A de UNE-EN 12845:2004: 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y 

mantenimiento. 
 

 

 
 

 

UNE 23500-2012: SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS   
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1. Documentación y datos a aportar por el fabricante del grupo(s) de bombeo 
 

 Curva teórica de cada bomba principal: caudal, altura manométrica (presión), potencia 
absorbida, rendimiento y NPSH requerido. 

 
 Certificado tipo 2.1 según la Norma UNE-EN 10204 de los materiales constructivos de las 

siguientes piezas de la(s) bomba(s) principal(es) de bombas horizontales: 
− cuerpo 
− impulsor 
− eje 
− camisa de eje 
− anillo de desgaste cuerpo 
− anillo de desgaste tapa 

− sistema de sellado 

Este certificado debe indicar expresamente si el impulsor es fundido de una sola pieza. 
 

 Certificado tipo 2.1 según la Norma UNE-EN 10204 de los materiales constructivos de las 
siguientes piezas de la(s) bomba(s) principal(es) de bombas verticales: 

− cuerpo 
− células 
− impulsores 
− eje de bomba 
− eje de columna  
− camisa de eje de columna  
− cojinete de fricción intermedio  

 

Este certificado debe indicar expresamente si el impulsor es fundido de una sola pieza. 
 
 
 Plano(s) de dimensiones del conjunto. 
 Plano(s) seccional de la(s) bomba(s) con lista de piezas. 
 Lista de repuestos recomendados por el fabricante para 2 años de funcionamiento. 
 Esquema de cada cuadro de arranque y control de bombas (incluida la bomba jockey). 
 
 
2. Documentación a aportar por el instalador del sistema de bombeo 
 
 Plano(s) generales, de detalle y esquemas de la implantación del sistema de bombeo, 

incluyendo: 
− instalación de tuberías, accesorios, válvulas y soportes. 
− bancadas y drenajes de grupo(s) de bombeo. 
− instrumentación y pruebas periódicas de los equipos de bombeo. 
− circuito medidor de caudal. 
− esquemas eléctricos de alimentación a cuadros de arranque y control y a equipos. 

 
 Condiciones de la sala de bombas: temperatura, ventilación, iluminación, protección contra 

incendios. 
 Diagrama de flujo. 
 Instrucciones de funcionamiento. 
 Lista de repuestos recomendados por el instalador para dos años de funcionamiento. 
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 Documentación aportada por el fabricante del grupo(s) de bombeo, según el apartado 9.1. 
 Documentación acreditativa de las pruebas en obra y ensayos de recepción, según el capítulo 8: 

Toma de datos y resultados. 
 Certificado como instalador autorizado de protección contra incendios. 

 
 

UNE 23580-1: Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de 
protección contra incendios. Inspección técnica para mantenimiento. Parte 1: Generalidades 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El objeto de esta norma es el de facilitar el cumplimiento de legislación vigente (RD 1942/1993 de 5 
de noviembre y Orden de 16 de abril de 1998: Reglamento de Instalaciones de protección contra 
incendios).  
 
Cada parte de esta norma ayudará a valorar el estado de la instalación analizando su conservación y 
correcto funcionamiento. 
 
Las operaciones responden a mínimos obligatorios, complementadas con otras cuyo objetivo es la 
mejora de la seguridad. 
 
Para componentes o equipos especiales no contemplados en las normas, se seguirán las pautas de 
inspección dadas por el fabricante del equipo o componente. 
 
Las siglas PE responden al período mínimo para la realización de cada operación (T = trimestral, S = 
semestral, A = anual). 
 
Ténganse en cuenta los apartados de OBSERVACIONES: información técnica de incumplimientos o 
no seguridad. 
 
Las correcciones derivadas de la inspección deben efectuarse con carácter inmediato por parte del 
usuario/propiedad. 
 
ADVERTENCIA: EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SOMETIDO A INSPECCIÓN PUEDE 
QUEDAR FUERA DE SERVICIO POR INSPECCIÓN TÉCNICA/MODIFICACIONES. 
EL INSPECTOR DEBERÁ NOTIFICAR ESTE HECHO MEDIANTE AVISO FEHACIENTE AL RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD DEL USUARIO (COMUNICACIÓN SEGÚN MODELO ADJUNTO VÉASE ANEXO A), QUIEN 
DEBERÁ NOTIFICARLO A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA Y TOMAR LAS DISPOSICIONES OPORTUNAS. 
 
¿Se ha notificado por el Inspector a la Propiedad?  □SI  □NO 
¿Se ha notificado por la Propiedad a la Compañía Aseguradora?  □SI  □NO  □N/A 
 
El resultado de la inspección indicada se encuentra en las hojas adjuntas correspondientes. 
 
El Inspector debe revisar cada punto y cumplimentar todas las cuestiones del presente informe en 
cada operación de mantenimiento y revisará con la Propiedad todos los resultados de su inspección, 
firmando cada una de las hojas e informando a la Propiedad de las recomendaciones de acciones 
correctoras. 
 
Todas las respuestas “NO” deben ser explicadas en detalle en los apartados de observaciones. 
La propiedad o su representante designado firmará todas las hojas del informe en señal de 
conocimiento de su contenido 
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Fecha de la inspección:                                                   Fecha límite próxima inspección: 

 
 
 
 
 

Firma del inspector                                                                            Firma de la Propiedad 
 
 

2 DATOS DE LA PROPIEDAD DE LA INSTALACIÓN: 
- Nombre de la Propiedad: 

- Dirección: 

- Ciudad: 

- Teléfono:                                     Fax:                                       Correo-e: 

- Representante Responsable: 

- Nombre y apellidos: 

- Cargo: 

- Representante Responsable ante la inspección: 

- Nombre y apellidos: 

- Cargo: 

 
3 INFORME DE INSPECCIÓN: 
Autorización de empresa mantenedora: 

- nº de certificado: 

- instalaciones para las que está autorizada (enumerar): 

- fecha de caducidad de la autorización: 

Inspector: 
- Nombre y apellidos: 

- Empresa (nombre y NIF): 

 
Este informe contiene la información resultante de la inspección de las instalaciones siguientes: 

- Localización de la instalación: 

- Dirección: 

- Ciudad: 

- Fecha de instalación: 

- Fecha de la última inspección: 
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Tabla 71. Datos generales de una instalación contra incendios. Fuente: UNE 23580-1: Seguridad contra 

incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección 
técnica para mantenimiento. Parte 1: Generalidades 

 
Será responsabilidad del usuario/propiedad las modificaciones que se hayan realizado en la 
instalación sin la certificación oportuna de una empresa instaladora autorizada. 
 

 Empresa responsable del último mantenimiento: 

- Nombre: 

- Nº de autorización: 

 
4 INSTALACIONES Y EQUIPOS SOMETIDOS A INSPECCIÓN (marcar según proceda): 
− □1.  Sistemas de detección y alarma de incendios  
−□2. Abastecimiento de agua 

−□2.1. Reserva de agua 
−□2.2. Sala de bombas, tuberías y válvulas 
−□2.3. Equipos de bombeo 

−□3. Red general: hidrantes y válvulas 
−□4. Red de bocas de incendio equipadas 

−□4.1. BIE-45 
−□4.2. BIE-25 

 
−□5. Sistemas de rociadores 

 −□5.1. Automáticos 
 −□5.2. Diluvio 

−□6. Sistemas de espuma 
−□6.1. Tanque espumógeno atmosférico con proporcionador venturi 
−□6.2. Tanque espumógeno atmosférico con bomba dosificadora 
−□6.3. Tanque espumógeno atmosférico con proporcionador volumétrico 
−□6.4. Tanque de membrana 
−□6.5. Cámara de espuma 

−□7. Sistemas de gases 
−□8. Extintores 
 
5 RECOMENDACIONES DE ACCIONES CORRECTORAS 
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Descripción de las correcciones, ensayos u operaciones de mantenimiento necesarias. Completar en 
hojas adicionales adjuntas si fuera necesario, numeradas y firmadas por ambas partes. 
 
 
La Propiedad y su representante designado tienen conocimiento de la responsabilidad de tomar las 
acciones correctoras pertinentes para que las instalaciones estén en condiciones de funcionamiento. 
 
ANEXO A 
COMUNICACIÓN DE DESCONEXIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
FECHA: 
A:_________________________________________________________________________________ 

(Empresa) 
DIRECCIÓN:________________________________________________________________________ 
 
INSPECCIÓN DE FÁBRICA/INSTALACIÓN:_______________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:________________________________________________________________________ 
 
ROGAMOS TOMEN NOTA DE QUE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INSTALADO EN 
EL LUGAR ARRIBA REFERENCIADO ESTARÁ FUERA DE SERVICIO POR INSPECCIÓN 
TÉCNICA/MODIFICACIONES DESDE EL ________________AL _________________ 
 
LES RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE QUE TOMEN LAS DISPOSICIONES OPORTUNAS DURANTE 
EL TIEMPO EN QUE DICHO SISTEMA SEA INOPERATIVO. 
 
LA EMPRESA DE INSPECCIÓN/MANTENEDORA SE EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD POR LAS 
CONSECUENCIAS QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA FALTA TEMPORAL DE PROTECCIÓN. 
 
ENTERADO Y CONFORME 
Firma del inspector                                                                                Firma de la Propiedad 
 

 

 
UNE 23007: Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: Planificación, diseño,  
instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento. 
 
LIBRO DE REGISTRO 
Antecedentes 
Debería nombrarse una persona responsable para supervisar todas las anotaciones realizadas en 
este libro de registro. El nombre de esta persona (y todos los cambios que se produzcan de persona 
responsable) deberían ser registrados. 
Datos de referencia 
Nombre y dirección.................................................................................................................................. 
Persona responsable................................................................................ 
Fecha....................................................... 
Fecha......................................................... 
Fecha ........................................................ 
Fecha ........................................................ 
El sistema fue instalado por ........................................................................ 
y su mantenimiento se realiza según contrato con................................................................................ 
hasta ...................................................................................................... 
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Debería llamarse al número de teléfono .....................................................en el caso de que se 
necesite servicio. 
Datos de eventos 
Todos los eventos (incluidas las alarmas de incendio, falsas alarmas, fallos, advertencias previas a 
una alarma, pruebas, desactivaciones, desconexiones temporales, visitas de servicio y cualquier otro 
evento significativo) deberían registrarse correctamente. Debería incluirse una breve nota sobre 
cualquier trabajo realizado o pendiente. 
Fecha Hora Lectura del contador de alarmas 
Incidencia Acción requerida Responsable Fecha de 
terminación 
Componentes consumibles:                                                             Fecha en la que deberían sustituirse: 
.........................................................................                           …………………………………………………………                          
……………………………………………………………… 

 
UNE-EN 15004-1: SISTEMAS FIJOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. SISTEMAS DE EXTINCIÓN 
MEDIANTE AGENTES GASEOSOS. PARTE 1: DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

 
Tabla 72. Lista de agentes extintores a loa que aplica la norma. Fuente: NORMA UNE-EN 15004-1 

 

 

ANEJO 2.APARATOS A PRESIÓN   

A2.1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 
 
REGLAMENTOS E ITC’S SOBRE PRODUCTOS E INSTALACIONES 

 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

PDF DE LA DISPOSICIÓN;  Ref: BOE-A-2009-1964 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/05/pdfs/BOE-A-2009-1964.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-1964
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Referencias posteriores 

 SE AÑADE la disposición adicional 6, por Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre (Ref. 
BOE-A-2011-16174).  

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
 
Se añade una nueva disposición adicional sexta al Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, con la siguiente redacción: 
 
«Disposición adicional sexta. Competencias del Ministerio de Defensa. 
Las competencias administrativas en relación con los equipos a presión afectos a los 
servicios de la Defensa Nacional corresponden a las autoridades del Ministerio de Defensa, 
sin perjuicio de la asistencia que las mismas puedan solicitar de las diferentes 
Administraciones Públicas.» 

 
 SE MODIFICA los arts. 2 a 4, 7, las disposiciones adicionales 1, 2, los anexos I a IV, las ITC EP-

1, EP-2, EP-5, EP6 y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 6 a 9, por Real Decreto 
560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190). (ARTÍCULO DECIMOSEXTO: véase 
referencias posteriores al RD 2060/2008) 

 CORRECCIÓN de errores, suprimiendo la disposición transitoria octava, en BOE num. 260 de 
28 de octubre de 2009 (Ref. BOE-A-2009-17080). 

 

Referencias anteriores 

 DEROGA el Reglamento aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril (Ref. BOE-A-
1979-13414). 

 EN RELACIÓN con el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-1999-12160). 

 
Tabla 73. Análisis del Real Decreto 2060/2008, 12 diciembre. Fuente: BOE y elaboración propia. 

 

CITA TEXTUAL DEL RD 2060/2008, DE 12 DE 
DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS     

Disposición adicional primera. Equipos a presión existentes. 

1. Equipos a presión no sujetos a lo establecido en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 
a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el vigente 
Reglamento de Aparatos a Presión. 

a) Los equipos a presión (aparatos a presión, recipientes a presión simples, equipos a presión, conjuntos, las 

Resaltada en azul la información relativa 
a inspecciones periódicas 

Marcadas en granate las  modificaciones 
por RD 560/2010 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-16174
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-8190
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17080
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-13414
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-13414
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-12160


Anejos 

228 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales-UPM 

tuberías y los recipientes a presión transportables que se utilicen de forma permanente en instalaciones fijas) 
con presión máxima admisible superior a 0,5 bares cuya instalación y puesta en servicio se hubiese efectuado 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, seguirán rigiéndose por las prescripciones 
técnicas que les fueron de aplicación en el momento de su puesta en servicio. 

No obstante lo anterior, a los efectos de aplicación de las prescripciones del Reglamento de equipos a presión, 
estos equipos se asimilarán a las categorías I a IV a que se refieren el artículo 9 y anexo II del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, o a los equipos y/o conjuntos a los que se refiere el artículo 3.3 de dicho real 
decreto. 

 

b) Las INSPECCIONES PERIÓDICAS de los equipos a presión del epígrafe «a» que se asimilen a las categorías I a 
IV se realizarán de acuerdo con lo que se establece en el artículo 6 del Reglamento de equipos a presión y, en 
su caso, la correspondiente ITC. 

A estos efectos, deberán colocar la placa de inspecciones periódicas indicada en el anexo II del Reglamento de 
equipos a presión, considerando como fecha de partida para contabilizar los plazos: 

Inspecciones de nivel A y B: la de entrada en vigor del presente real decreto. 

Inspecciones de nivel C: 

En caso de que se haya realizado alguna inspección periódica con prueba hidrostática, realizarán la prueba 
cuando le corresponda el vencimiento del plazo otorgado en la última inspección periódica. La siguiente se 
realizará según los plazos indicados en el anexo III del Reglamento de equipos a presión. 

En caso de no haber realizado ninguna inspección periódica con prueba hidrostática, se atenderá a los nuevos 
plazos indicados en el anexo III del Reglamento de equipos a presión contados desde la fecha de fabricación o 
instalación. 

La presión de prueba hidrostática a la que deban realizarse las inspecciones de nivel C será la correspondiente 
a la que le sea de aplicación de acuerdo con las condiciones con las que fueron fabricados y el reglamento que 
les era de aplicación en el momento de su puesta en servicio. 

 

c) Los equipos a presión, que por aplicación del anterior apartado a) se asimilen al artículo 3.3 del Real 
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o que estando en el campo de aplicación de los reales decretos que se citan 
en el artículo 1.3.6 del real decreto anteriormente citado, se asimilen a la categoría I, deberán cumplir las 
obligaciones que establece el artículo 9 del Reglamento de equipos a presión. No estarán sujetos a las 
inspecciones periódicas indicadas en la reglamentación que les era de aplicación en el momento de su 
instalación. 

 

d) Para los equipos a presión no afectados anteriormente por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el 
que se aprobó el vigente Reglamento de Aparatos a Presión o alguna de sus ITC, que por aplicación del 
anterior epígrafe a) se asimilen a alguna de las categorías I a IV a que se refiere el artículo 9 y anexo II del Real 
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, y deban someterse a inspecciones periódicas, deberán considerar como 
fecha de partida para contabilizar los plazos la de entrada en vigor del presente real decreto. 

 

e) La INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO POR CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO de los equipos a presión del 
epígrafe a) que se asimilen a las categorías I a IV del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, se realizará de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Reglamento de equipos a presión y, en su caso, la 
correspondiente ITC. 
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f) La REPARACIÓN de los equipos a presión del epígrafe a) que se asimilen a las categorías I a IV a que se 
refieren el artículo 9 y el anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, se realizará de acuerdo con lo 
indicado en el artículo 7 del Reglamento de equipos a presión y, en su caso, la correspondiente ITC, 
considerando sus condiciones originales de diseño y fabricación. 

 

g) Para MODIFICAR DE FORMA IMPORTANTE UN EQUIPO A PRESIÓN DEL EPÍGRAFE «A» que se asimile a las 
categorías I a IV a que se refieren el artículo 9 y el anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, será 
necesario la presentación, ante el órgano competente de la comunidad autónoma, de un proyecto técnico 
firmado por técnico competente y visado por el correspondiente colegio oficial, en el que se justifiquen los 
cálculos de resistencia mecánica y los accesorios de seguridad adoptados, junto con los correspondientes 
planos. Este proyecto deberá acompañarse de un certificado de conformidad emitido por un organismo de 
control autorizado.  

Tras la ejecución de la modificación deberá emitirse un certificado de dirección técnica por técnico titulado 
competente y visado por el correspondiente colegio oficial. [Omisión de esta frase] MODIFICACIÓN POR RD 
560/2010 

En caso que la modificación no sea considerada como importante de acuerdo con los criterios del artículo 8 
del Reglamento de equipos a presión o de la correspondiente ITC, se cumplirán los requisitos indicados para 
las reparaciones en el artículo 7 del mismo Reglamento.  
No tendrán la consideración de modificaciones las indicadas en el artículo 8.3 del Reglamento de equipos a 
presión.  

En cualquier caso, los nuevos elementos que se incorporen en el equipo a presión deberán cumplir con lo 
establecido en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.  

 

h) Los aparatos a presión por aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, o en el Reglamento de recipientes a presión, aprobado por Decreto 
2443/1969, de 16 de agosto, cuenten con placas de diseño, de instalación o de timbre de acuerdo con dichas 
disposiciones, mantendrán dichas placas a la entrada en vigor del presente real decreto, debiendo colocar la 
placa indicada en el anexo II del Reglamento de equipos a presión en la primera inspección periódica que se 
realice. En este último caso, la primera fecha a indicar en la citada placa será la de la realización de esta 
inspección. 

 

i) Los usuarios de los equipos a presión del epígrafe a) deberán cumplir los requisitos indicados en el artículo 9 
del Reglamento de equipos a presión. 

 

2. Equipos a presión que cumplen con lo establecido en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 

a) Estos equipos a presión deberán cumplir los requisitos del capítulo III, IV y, en su caso, del capítulo II del 
Reglamento de equipos a presión. 

b) Estos equipos a presión que a la entrada en vigor de este real decreto hayan sido puestos en servicio se les 
colocará la placa de instalación e inspecciones periódicas, indicada en el anexo II del Reglamento de equipos 
a presión, cuando realicen la correspondiente inspección periódica de nivel B o C, indicada en el anexo III de 
este Reglamento 
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Artículo 9 del RD 2060/2008, DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS - Obligaciones de los 
usuarios. 

En el apartado c) de la disposición adicional primera del RD 2060/2008, DE 12 DE DICIEMBRE se dicta 
que los equipos a presión, que por aplicación del apartado a) se asimilen al artículo 3.37 del Real 
Decreto 769/1999, de 7 de mayo deberán cumplir las obligaciones que establece el artículo 9, 
Obligaciones de los usuarios del Reglamento de equipos a presión (RD 2060/2008). 

En la ITC-EP-1, se dicta que parte de la información mínima que debe incluir el libro de registro, la 
conforman las Obligaciones del titular y del operador de la caldera, las cuales son las indicadas en 
este artículo 9. 

Los usuarios de todos los equipos a presión contemplados en este reglamento, deberán: 

1. Conocer y aplicar las disposiciones e instrucciones del fabricante en lo referente a la utilización, medidas de 
seguridad y mantenimiento. 

2. No poner en servicio la instalación o impedir el funcionamiento de los equipos a presión si no se cumplen 
los requisitos del presente reglamento. 

3. Disponer de al menos la siguiente documentación de los equipos a presión mientras estén instalados: 
Declaración de conformidad, en su caso, instrucciones del fabricante, y si procede, certificado de la 
instalación, junto con otra documentación acreditativa (en su caso, proyecto de la instalación, acta de la 
última inspección periódica, certificaciones de reparaciones o modificaciones de los equipos, así como 
cualquier otra documentación requerida por la correspondiente instrucción técnica complementaria (ITC) de 
este reglamento). 

En el anexo IV de este reglamento, se indican los contenidos mínimos de los documentos necesarios para la 
acreditación de la instalación, inspecciones periódicas, reparación o modificación de los equipos a presión o 
de los conjuntos. 

Esta documentación estará a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma y de las 
empresas que efectúen las operaciones de mantenimiento, reparación e inspecciones periódicas. 

4. Utilizar los equipos a presión dentro de los límites de funcionamiento previstos por el fabricante y retirarlos 
del servicio si dejan de disponer de los requisitos de seguridad necesarios. 

5. Realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos a presión, accesorios de seguridad y dispositivos de 
control de acuerdo con las condiciones de operación y las instrucciones del fabricante, debiendo examinarlos 
al menos una vez al año. 

6. Ordenar la realización de las inspecciones periódicas que les correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 6 de este reglamento. 

7. Disponer y mantener al día un registro de los equipos a presión de las categorías I a IV del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según su artículo 3.2, así como de las instalaciones 
sujetas a este reglamento, excepto los extintores y los equipos que no requieran inspecciones periódicas, 
incluyendo las fechas de realización de las inspecciones periódicas, así como las modificaciones o 
reparaciones. 

8. Ordenar, en su caso, las reparaciones o modificaciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de 
este reglamento. 
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9. Informar de los accidentes que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del presente 
reglamento. 

 
 
Referencias posteriores  al RD 2060/2008: 

 
SE MODIFICA los arts. 2 a 4, 7, las disposiciones adicionales 1, 2, los anexos I a IV, las ITC EP-1, EP-2, EP-5, EP6 y 
SE AÑADEN las disposiciones adicionales 6 a 9, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo  
 
EN GRANATE LAS MODIFICACIONES QUE AFECTAN A LA PARTE DEL RD 2060/2008 QUE NOS INTERESA. 
Las modificaciones que no afectan al proyecto sólo se citan, y no se recoge su contenido. 
 

REAL DECRETO 560/2010, DE 7 DE MAYO 

Artículo decimosexto. Modificación del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 
Se modifica el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias en los siguientes términos: 
 

 SE MODIFICA las disposiciones adicionales 1, 2: 

Uno. El párrafo g) de la disposición adicional primera del Real Decreto 2068/2008, de 12 de diciembre, queda 
redactado como sigue: 

«g) Para modificar de forma importante un equipo a presión del epígrafe «a» que se asimile a las 
categorías I a IV a que se refieren el artículo 9 y el anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, 
será necesario la presentación, ante el órgano competente de la comunidad autónoma, de un proyecto 
técnico firmado por técnico competente, en el que se justifiquen los cálculos de resistencia mecánica y 
los accesorios de seguridad adoptados, junto con los correspondientes planos. Este proyecto deberá 
acompañarse de un certificado de conformidad emitido por un organismo de control autorizado. 
Tras la ejecución de la modificación deberá emitirse un certificado de dirección técnica por técnico 
titulado competente. 
En caso que la modificación no sea considerada como importante de acuerdo con los criterios del artículo 
8 del Reglamento de equipos a presión o de la correspondiente Instrucción técnica Complementaria, se 
cumplirán los requisitos indicados para las reparaciones en el artículo 7 del mismo reglamento. 
No tendrán la consideración de modificaciones las indicadas en el artículo 8.3 del Reglamento de equipos 
a presión. 
En cualquier caso, los nuevos elementos que se incorporen en el equipo a presión deberán cumplir con lo 
establecido en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.» 
 

Dos. La disposición adicional segunda.1 a) del Real Decreto 2068/2008, de 12 de diciembre, queda redactado 
como sigue: «a) Proyecto de diseño firmado por técnico titulado competente.» 
 
 

 SE AÑADEN las disposiciones adicionales 6 a 9 
 

Tres. Se añade una disposición adicional sexta al Real Decreto 2068/2008, de 12 de diciembre, que tendrá la 
siguiente redacción: 

«Disposición adicional sexta. Cobertura de seguro u otra garantía equivalente suscrito en otro Estado.» 
 

Cuatro. Se añade una disposición adicional séptima al Real Decreto 2068/2008, de 12 de diciembre. 
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«Disposición adicional séptima. Aceptación de documentos de otros Estados miembros a efectos de 
acreditación del cumplimiento de requisitos.» 

Cinco. Se añade una disposición adicional octava al Real Decreto 2068/2008, de 12 de diciembre. 

«Disposición adicional octava. Modelo de declaración responsable.» 

Seis. Se añade una disposición adicional novena al Real Decreto 2068/2008, de 12 de diciembre. 

«Disposición adicional novena. Obligaciones en materia de información y de reclamaciones.» 
 

 SE MODIFICA los arts. 2 a 4, 7: 

Siete. Se suprime el párrafo j) del artículo 2 del reglamento. 
 
Ocho. El apartado 3 del artículo 3 del reglamento queda redactado de manera diferente. 
 

Nueve. El primer párrafo del artículo 4.1 del reglamento queda redactado de manera diferente. 

 

Diez. El primer párrafo del artículo 4.2 queda redactado de modo diferente.  
 

Once. El apartado 1 del artículo 7 del reglamento queda redactado de manera distinta. 
 
 

 SE MODIFICAN los anexos I a IV: 

Doce. Se modifica el apartado 1 del anexo I del reglamento, que queda redactado como sigue: 

«1. Habilitación de empresas instaladoras de equipos a presión (…)»  
 

Trece. Se modifica el apartado 2 del anexo I del reglamento, que queda redactado como sigue: 

«2. Habilitación de empresas reparadoras de equipos a presión (…)» 
 

Catorce. El apartado 3 del anexo I del reglamento queda redactado como sigue: 

«3. Obligaciones.–Las empresas instaladoras y reparadoras de equipos a presión están obligadas a: 

3.1 Presentar la declaración responsable que se establece en los apartados 1 y 2 de este anexo (…)» 
 

Quince. Se suprime el apartado 4 del anexo I. del reglamento. 
 
 
Dieciséis. El apartado 4.a) del anexo II del reglamento, queda redactado como sigue: 

«a) Certificado de dirección técnica emitido por técnico titulado competente, en caso de instalaciones 
que requieran proyecto de instalación.» 

 

Diecisiete. Se modifica el apartado 4.b) del anexo II del reglamento. 
 

Dieciocho. El cuarto párrafo del apartado 4 del anexo II del reglamento queda redactado como sigue: 

«En las instalaciones que requieran proyecto de instalación, el certificado de instalación será emitido y 
firmado por el técnico titulado competente de la empresa EIP-2. En este caso, el certificado de 
instalación podrá sustituir al certificado de dirección técnica indicado en el anterior apartado «a» si 
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incluye lo indicado en los apartados 1 y 2 del anexo IV.» 
 

Diecinueve. Se modifican las dos primeras notas del apartado 1 del anexo III del reglamento y su redacción 
pasa a ser como sigue: 

«Los extintores de incendios, como excepción, se someterán exclusivamente a las pruebas de NIVEL C 
cada cinco años por empresas mantenedoras habilitadas por el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y tendrán una 
vida útil de veinte años a partir de la fecha de fabricación. 
Los recipientes frigoríficos, como excepción, al no tener regulación expresa sobre inspecciones periódicas 
de los equipos a presión, serán inspeccionados por empresas instaladoras frigoristas habilitadas de 
acuerdo con el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado por Real 
Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, y no requieren la realización de inspecciones de nivel C, a no ser 
que el equipo haya sufrido daños, haya estado fuera de servicio por un tiempo superior a dos años, se 
cambie el fluido por otro de mayor riesgo o haya sufrido una reparación.» 

 
 

Veinte. El apartado 1 del anexo IV del reglamento queda redactado de la manera siguiente: 

«1. Certificado de dirección técnica. 

– Identificación del técnico titulado competente, DNI o NIE (en su defecto número de pasaporte), y, 
en su caso, colegio oficial al que pertenece y n.º de colegiado. 

– Localización de la instalación (titular, dirección y N.º R.E.I.) 

– Características técnicas de la instalación: 
• Identificación de todos los equipos a presión, denominación, PS, V, PT y clasificación. 
• Presión máxima de servicio de la instalación (Pms) y fluido contenido. Accesorios de seguridad 

y presión de precinto (Pp). 
• Si procede, otras características específicas según el tipo de equipo (TS,…) 

– Que la instalación se ha realizado de acuerdo al proyecto (identificación del proyecto). 

– Que la instalación cumple los requisitos reglamentarios, habiéndose observado las indicaciones del 
fabricante y realizado las pruebas en el lugar del emplazamiento. 

– Que su funcionamiento es correcto. 

– Identificación de la documentación que se acompaña. 

– Fecha y firma.» 
 
 

 SE MODIFICAN las ITC EP-1, EP-2, EP-5, EP6: 
 
 

ITC EP-1: CALDERAS 
 

Veintiuno. Se modifica el primer párrafo del artículo 10 de la ITC EP-1, que queda redactado como sigue: 

«Las reparaciones de las partes sometidas a presión de los equipos o conjuntos comprendidos en la 
presente Instrucción Técnica Complementaria deberán realizarse por empresas reparadoras habilitadas, 
según el artículo 7 del Reglamento de equipos a presión.»  

Veintidós. Se modifica el segundo párrafo del artículo 11.2 de la ITC EP-1, que queda redactado del siguiente 
modo: 

«En cualquier caso, en las transformaciones por cambio de combustible se deberá presentar un proyecto 
de un técnico titulado competente, y el correspondiente certificado de modificación, en donde se 
justifique la idoneidad del nuevo quemador, de la cámara de combustión y que en la placa tubular de los 
tubos del primer paso de gases en las calderas pirotubulares, o en la pantalla trasera del hogar en las 
acuotubulares, no se sobrepase la temperatura límite del material permitida por el código de diseño. 
Asimismo, en las calderas pirotubulares, se adecuará el método de unión de tubo a placa tubular, según 
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se indique en el código de diseño para las nuevas condiciones de funcionamiento.» 

Veintitrés. El artículo 13.3 de la ITC-EP-1 queda redactado como sigue: 

«1. Las calderas de la clase segunda, a que se hace referencia en el artículo 3.2 de la presente Instrucción 
Técnica Complementaria, de vapor o de agua sobrecalentada deberán ser conducidas por un operador 
industrial de calderas. 
2. Para poder realizar su actividad el operador industrial de calderas deberá cumplir y tendrá que poder 
acreditar ante la Administración competente cuando ésta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades 
de inspección, comprobación y control, una de las siguientes situaciones: 

a) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra los contenidos mínimos que se indican 
en el anexo II de esta Instrucción Técnica Complementaria. 
b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial incluya los contenidos 
mínimos que se indican en el anexo II de esta Instrucción Técnica Complementaria. 
c) Haber superado un examen teórico-práctico ante la comunidad autónoma sobre los contenidos 
mínimos que se indican en el anexo II de esta Instrucción Técnica Complementaria. 
d) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo 
estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias que se indican en el anexo II de esta 
Instrucción Técnica Complementaria. 
e) Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo 
establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, que incluya como mínimo los contenidos 
que se indican en el anexo II de esta Instrucción Técnica Complementaria.» 

Veinticuatro. Se suprime el apartado 4 del artículo 14 de la ITC EP-1. 
Veinticinco. Se modifica la redacción del primer párrafo del apartado 1 del anexo II de la ITC-EP-1, que queda 
como sigue: 

«1. Los operadores industriales de calderas deberán disponer de los siguientes conocimientos:» 

Veintiséis. Se suprimen los apartados 2 y 3 del anexo II de la ITC-EP-1. 
  
 
ITC EP-2: 
 
Veintisiete. El tercer párrafo del apartado 2.11 del anexo de la ITC EP-2 queda redactado del modo que sigue: 

«La inspección y limpieza de los elementos de las válvulas de seguridad, cámaras de flotación y 
accesorios puede ser realizada por el fabricante o por la empresa reparadora habilitada ERP-2, previa a 
la visita del inspector responsable de la inspección y prueba periódica. Deberá procederse a desmontar 
todas las válvulas de seguridad, ajustarlas correctamente, probándolas a continuación y  precintándolas. 
En este caso, el fabricante o la empresa reparadora extenderán un certificado acreditativo de haber 
efectuado las operaciones indicadas.» 

 
 
ITC EP-5: 

Veintiocho. Los apartados 2 y 5 del artículo 2 de la ITC EP-5, quedan redactados de la siguiente manera: 

«2. “Centro de inspección de botellas”, (…)» 

«5. “Centro de recarga de botellas”, (…)» 

Veintinueve. El artículo 3 de la ITC EP-5 queda redactado como sigue: 

«Artículo 3. Centro de recarga de botellas (…)» 

Treinta. El artículo 4 de la ITC EP-5 queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 4. Centro de inspección periódica de botellas (…)» 
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Treinta y uno. El artículo 5 de la ITC EP-5 queda redactado como sigue: 

«Artículo 5. Centro de inspección visual de botellas (…)» 
 
 

ITC EP-6: 

Treinta y ocho. El apartado 7 del artículo 2 de la ITC EP-6 queda redactado en los siguientes términos: 

«7. «Centro de recarga de gases», establecimiento que dispone de los medios adecuados para poder 
ejercer la actividad de carga de recipientes de gases y ha realizado el trámite de presentación de 
documentación establecido en el artículo 7 de esta Instrucción Técnica Complementaria.» 

Treinta y nueve. El artículo 7 de la ITC EP-6 queda redactado del modo que sigue: 

«Artículo 7. Centros de recarga de gases. 

1. Antes de iniciar su actividad, los establecimientos que pretendan realizar la actividad de recarga de los 
recipientes a presión transportables incluidos en la presente Instrucción Técnica Complementaria, 
deberán presentar ante el órgano competente de la comunidad autónoma en la que radique la 
instalación, la siguiente documentación: 

a) Proyecto de la instalación firmado por técnico titulado en el que se describa el emplazamiento y todos 
los elementos constitutivos de la instalación. 
b) El certificado de instalación suscrito por el técnico titulado competente de la empresa instaladora. 
Este certificado será considerado como de dirección técnica. 
c) Manual de procedimientos de actuación para la recarga de los recipientes. 
d) Certificado de inspección emitido por un organismo de control autorizado. 
e) Una declaración responsable en la que el titular del centro o el representante legal del mismo declare 
que cumple los requisitos que se exigen por esta ITC EP-06, que dispone de la documentación que así lo 
acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza 
de que la ejecución de los trabajos se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establezcan 
en esta ITC EP-06. 

2. En relación con la declaración responsable exigida en el apartado f) del punto anterior, las 
comunidades autónomas deberán posibilitar que la declaración responsable sea realizada por medios 
electrónicos y no se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos junto con dicha declaración responsable. No obstante, esta documentación deberá estar 
disponible para su presentación inmediata ante la Administración competente cuando ésta así lo 
requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control. 
3. El órgano competente de la comunidad autónoma, asignará, de oficio, un número de identificación al 
centro de recarga de gases y remitirá los datos necesarios para su inclusión en el Registro Integrado 
Industrial regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en su normativa 
reglamentaria de desarrollo. 
4. De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la declaración responsable habilita por 
tiempo indefinido al centro de recarga de gases para el ejercicio de la actividad desde el momento de su 
presentación ante la Administración competente. 
5. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración competente podrá regular un procedimiento para comprobar a posteriori lo declarado 
por el interesado. 
En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de 
carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en dicha declaración habilitará a la 
Administración competente para dictar  
resolución, que deberá ser motivada y previa audiencia del interesado, por la que se declare la 
imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, se inhabilite temporalmente para el ejercicio 
de la actividad sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones 
realizadas. 
6. Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la declaración 
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originaria, así como el cese de las actividades, deberá ser comunicado por el interesado al órgano 
competente de la comunidad autónoma donde presentó la declaración responsable en el plazo de un 
mes. 
7. Los centros de recarga de gases deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los 
daños que puedan provocar en la prestación del servicio con cobertura mínima por accidente de 500.000 
euros. Esta cuantía mínima se actualizará por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, 
siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía y previo informe de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
b) Disponer, para su presentación a requerimiento de la administración competente, de las declaraciones 
de conformidad <<CE>> de cada uno de los equipos a presión de la instalación. 

8. El centro de recarga de gases habilitado no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de 
actuaciones no realizadas por él mismo. 
9. El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente y declarado 
mediante resolución motivada, conllevará el cese de la actividad, salvo que pueda incoarse un 
expediente de subsanación de errores, sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse de la 
gravedad de las actuaciones realizadas. 
La autoridad competente, en este caso, abrirá un expediente informativo al titular de la instalación, que 
tendrá quince días naturales a partir de la comunicación para aportar las evidencias o descargos 
correspondientes. 
10. El órgano competente de la comunidad autónoma dará traslado inmediato al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio de la inhabilitación temporal, las modificaciones y el cese de la actividad a los que se 
refieren los apartados precedentes para la actualización de los datos en el Registro Integrado Industrial 
regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, tal y como lo establece su 
normativa reglamentaria de desarrollo.» 

Cuarenta. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 10 de la ITC EP-6 queda redactado como sigue: 

«1. Los centros de recarga que hayan presentado la documentación establecida en el artículo 7 de esta 
Instrucción Técnica Complementaria, podrán recargar recipientes provenientes de otros países si estos 
han realizado la correspondiente inspección periódica de acuerdo con el procedimiento que se establece 
en la presente Instrucción Técnica Complementaria y llevan el marcado «π», el marcado «ε», o alguna de 
las contraseñas de aprobación, de acuerdo con los anteriores reglamentos de aparatos o recipientes a 
presión.» 

Cuarenta y uno. El artículo 11.2 de la ITC EP-6 queda redactado como sigue: 

«2. Además de las inspecciones indicadas en el apartado anterior, el titular de la instalación revisará o 
hará que se revise anualmente por empresa instaladora habilitada, el correcto funcionamiento de todos 
los elementos de control y seguridad de la instalación (válvulas de seguridad, manómetros, presostatos, 
reguladores de presión, etc.). Del resultado de las revisiones y comprobaciones se dejará constancia 
escrita mediante un informe, que se conservará a disposición de la autoridad competente durante un 
período de diez años.»  

 

 
 

A.2.2.CONTROL PERIÓDICO Y REGISTRO DOCUMENTAL 
 
 

ANEXO II del RD 769/1999: Cuadros de evaluación de la conformidad  

1. En los cuadros se han utilizado las referencias siguientes para designar las categorías de módulos:  

II I = módulo A.  

I II = módulos A1, D1, E1.  
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III = módulos B1 + D, B1 + F,B+E,B+C1,H.  

IV = módulos B+D,B+F,G,H1.  

2. Los accesorios de seguridad contemplados en el apartado 1.4 del artículo 3 se clasificarán en la categoría 
IV.  

Sin embargo, como excepción, los accesorios de seguridad fabricados para equipos específicos podrán 
clasificarse en la misma categoría que el equipo que deberá protegerse.  

3. Los accesorios a presión contemplados en el apartado 1.4 del artículo 3 se clasificarán en función:  

- De su presión máxima admisible PS.  

- De su volumen propio V o de su Diámetro Nominal DN, según los casos, y del grupo de fluidos a que estén 
destinados.  

Y el correspondiente cuadro relativo a los recipientes o a las tuberías se aplicará para precisar la categoría de 
evaluación de la conformidad.  

En los casos en los que se consideren tanto el volumen como el diámetro nominal adecuados a efectos de la 
aplicación del segundo inciso, el accesorio a presión deberá clasificarse en la categoría más alta.  

4. Las líneas de demarcación trazadas en los cuadros de evaluación de la conformidad señalan el límite 
superior para cada categoría. (Véase Figuras 63-71 y explicación adjuntada anteriormente en el artículo3, 
apartado 1) 

 

 

INSPECCIONES PERIÓDICAS SEGÚN RD 2060/2008, REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN: 
Anotación de las inspecciones. 

Las inspecciones periódicas de nivel B y C realizadas deberán anotarse sobre la placa de instalación e 
inspecciones periódicas indicada en el anexo II(5) de este reglamento o, en su caso, en la de 
inspecciones periódicas del apartado 4  del anexo III(7). 

PLACA DE INSTALACIÓN E INSPECCIONES PERIÓDICAS  

 ANEXO II(5) del RD 2060/2008 

1. Se deberá colocar la placa de inspecciones periódicas indicada considerando como fecha de 
partida para contabilizar los plazos:  

Inspecciones de nivel A y B: la de entrada en vigor del presente real decreto. 

Inspecciones de nivel C: 

 En caso de que se haya realizado alguna inspección periódica con prueba hidrostática, realizarán 
la prueba cuando le corresponda el vencimiento del plazo otorgado en la última inspección 
periódica. La siguiente se realizará según los plazos indicados en el anexo III(6) del Reglamento de 
equipos a presión. 

 En caso de no haber realizado ninguna inspección periódica con prueba hidrostática, se atenderá 
a los nuevos plazos indicados en el anexo III(6) del Reglamento de equipos a presión contados 
desde la fecha de fabricación o instalación. 

La presión de prueba hidrostática a la que deban realizarse las inspecciones de nivel C será la 
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correspondiente a la que le sea de aplicación de acuerdo con las condiciones con las que fueron 
fabricados y el reglamento que les era de aplicación en el momento de su puesta en servicio. 

2. Todos los equipos a presión de las instalaciones que estén sujetos a inspecciones periódicas 
deberán disponer de una placa realizada con materiales duraderos, en la que se indique: 

- el número de identificación otorgado por el órgano competente de la comunidad autónoma 
- la presión máxima de servicio de la instalación  
- la presión de prueba del equipo o conjunto 
- su categoría y grupo 
- las fechas de realización de las inspecciones 
- el nivel de inspección realizado 
- el sello de la entidad responsable de la inspección. 

Las placas serán legibles e irán colocadas en un lugar visible del equipo o conjunto. 

Las placas serán facilitadas por el órgano competente de la comunidad autónoma, tras la 
presentación de la correspondiente documentación de la instalación o del equipo que se indica en 
los apartados anteriores. Cuando los equipos dispongan de placa, si se produce un cambio de 
emplazamiento a otra comunidad autónoma, ésta decidirá si la mantiene o le otorga una nueva. 

3. Para los equipos a presión de las categorías I a IV a que se refieren el artículo 9(1) y el anexo II(3) del 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados según lo indicado en el artículo 3.2(8), que se 
instalen de forma permanente se utilizará uno de los siguientes modelos de placa: 

 

Figura 97. Modelo de placa de instalación e inspecciones periódicas de los equipos a presión. Fuente: Anexo 
II del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, Reglamento de equipos a presión. 

 

  

 

La placa pequeña podrá utilizarse en 
equipos a presión de pequeñas 

dimensiones y tendrá unas dimensiones 
de 70 x 55 mm. 

La placa grande tendrá unas dimensiones de 70 x 75 
mm. 
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En la cumplimentación de las placas se indicarán los datos siguientes: 

 

Nº Identificación El número otorgado por el órgano competente de la comunidad autónoma. 

 
Fecha de 
instalación 

Fecha del certificado de instalación 

 
Presión máx. de 
servicio 

La presión máxima de servicio de la instalación. 

Fecha La primera fecha corresponderá a la de fabricación del equipo a presión o 
conjunto. Las siguientes fechas serán las de realización de las 
correspondientes inspecciones periódicas de nivel B y C. 

Nivel / sello: Indicación del nivel de inspección B o C según el anexo III y el punzón del 
organismo de control autorizado que realice la inspección periódica. 

Presión de 
prueba 

La presión de la prueba hidrostática del equipo a presión o conjunto. 

Categoría y 
grupo 

Categoría del aparato, equipo a presión o conjunto y grupo de fluido, de 
acuerdo con el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 

Tabla 74. Datos en la cumplimentación de las placas de equipos a presión. Fuente: Anexo II del Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, Reglamento de equipos a presión. 

 

 ANEXO III (7) del RD 2060/2008. Apartado 4: Placa de inspecciones periódicas de extintores y 
otros equipos. 

En el caso de extintores, tuberías y otros equipos móviles de las categorías I a IV previstas en el 
artículo 9(1) y anexo II(3) del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, tras la realización de la primera 
inspección periódica del nivel B o C se colocará, en caso de que no exista, una placa por el agente que 
la realice. 

Los modelos de la placa a utilizar serán los siguientes: 

a) Modelo de placa de inspecciones periódicas de extintores 

 

Figura 98. Modelo de placa periódica de extintores. Fuente ANEXO III del Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, Reglamento de equipos a presión. 
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La placa podrá ser adhesiva y tendrá unas dimensiones de 70 x 35 mm.  

En la cumplimentación de las placas se indicarán los datos siguientes: 

N° de 
fabricación 

El número de fabricación del extintor. 

Presión máxima 
admisible 

La presión máxima admisible de diseño del extintor. 

Fecha La primera fecha corresponderá a la de fabricación del extintor. Las siguientes 
fechas serán las de realización de las correspondientes inspecciones periódicas 
de nivel C. 

Empresa N° de inscripción en el Registro de establecimientos industriales de la empresa 
autorizada para realizar las inspecciones. 

Presión de 
prueba 

La presión de la prueba hidrostática periódica. 
 

Tabla 75. Datos en la cumplimentación de las placas de extintores. Fuente: Anexo III del Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, Reglamento de equipos a presión. 

 

b) Modelo de placa de inspecciones periódicas de otros equipos 

 

Figura 99. Modelo de placa periódica de otros equipos. ANEXO III del Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, Reglamento de equipos a presión. 

La placa podrá ser adhesiva y tendrá unas dimensiones de 70 x 35 mm.  

En la cumplimentación de las placas se indicarán los datos siguientes: 

N° 
Identificación 

El número de fabricación del equipo a presión. 

En caso de tuberías se indicará el n° o la referencia interna del usuario. 

 
Presión 
máxima 

 
La presión máxima admisible del equipo a presión. 

En caso de tuberías se indicará el valor de la presión máxima de servicio de la 
instalación. 

Fecha La primera fecha corresponderá a la de fabricación del equipo a presión o 
conjunto. Las siguientes fechas serán las de realización de las correspondientes 
inspecciones periódicas de nivel B y C. 

Nivel / Sello Indicación del nivel de inspección B o C y el punzón del Agente que realice la 
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inspección periódica. 

Presión de 
prueba 

La presión de la prueba hidrostática del equipo a presión o conjunto. 

Categoría y 
grupo 

Categoría del aparato, equipo a presión o conjunto y grupo de fluido, de acuerdo 
con el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 

Tabla 76. Datos en la cumplimentación de las placas de otros equipos. Fuente: Anexo III del Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, Reglamento de equipos a presión. 

 

 

INSPECCIONES PERIÓDICAS SEGÚN RD 2060/2008, REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN:  
ANEXO IV. Documentos para instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación 
 
Certificado de inspección periódica de Equipos a Presión. 
 

- Identificación de la empresa instaladora u O.C.A. que realiza la inspección (nombre, 
dirección y nº de identificación). 

- Localización de la instalación (titular, dirección y N.º R.E.I.) 
- Características técnicas del equipo a presión: 

• Identificación, denominación, PS, V, PT y clasificación. 
• Presión máxima de servicio (Pms) y fluido contenido. 
• Accesorios de seguridad y presión de precinto (Pp). 
• Si procede, otras características específicas según el tipo de equipo (TS,...). 

- Nivel de inspección. 
- Descripción de las comprobaciones realizadas. 
- Resultado de las comprobaciones. 
- Que, en su caso, se mantienen las condiciones de seguridad. 
- Que el equipo a presión puede continuar en funcionamiento, debiendo realizarse la próxima 

inspección periódica antes de ........... 
- Fecha y firma. 
- Identificación del responsable técnico de la empresa instaladora de equipos a presión que 

suscribe el certificado u o del inspector del organismo de control autorizado (O.C.A.) y sello 
de la empresa. 

 

ITC-EP-6: RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES 

En el ámbito de aplicación de la presente ITC, contenida en Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias se cita que “se aplica a las condiciones de utilización y a los centros de recarga de 
los recipientes a presión transportables para usos industriales, alimentarios y medicinales, que se 
incluyen en el artículo 2.1.a del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36, sobre equipos a presión transportables, tales 
como botellas, botellones, botellones criogénicos, cilindros o bloques de botellas incluidas sus 
válvulas y demás accesorios utilizados para su transporte” 

Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
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Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 
(Ref. BOE-A-2001-4298) (Real Decreto 222/2001 derogado por Real Decreto 1388/2011, de 14 de 
octubre) 

 
Artículo 2. Definiciones. 
1. «Equipos a presión transportables»: 

a) Todos los recipientes (botellas, tubos, bidones a presión, recipientes criogénicos, bloques de 
botellas) tal como se definen en el anexo A del ADR (DISPOSICIONES GENERALES Y DISPOSICIONES 
RELATIVAS A LAS MATERIAS Y OBJETOS PELIGROSOS) 

 

 
NORMAS UNE PARA COMPROBACIONES PREVIAS A LA RECARGA DE RECIPIENTES A PRESIÓN 
TRANSPORTABLES. 
 
– UNE-EN 1920 "Botellas para el transporte de gas. Botellas para gases comprimidos (excluyendo el 
acetileno). Inspección en el momento de llenado" 
– UNE EN 13365 "Botellas para el transporte de gases. Conjuntos de botellas para gases 
permanentes y licuados (excluyendo acetileno). Inspección en el momento de llenado" 
– UNE-EN 1919 "Botellas para el transporte de gas. Botellas para gases licuados (excluyendo el 
acetileno y el GLP) Inspección en el momento del llenado" 
– UNE-EN 1801 "Botellas para el transporte de gases. Condiciones para el llenado de botellas 
individuales de acetileno" 
– UNE EN 12755 "Botellas para el transporte de gases. Condiciones para el llenado de baterías de 
botellas de acetileno" 
– UNE-EN 12754 "Botellas para el transporte de gas. Botellas para acetileno disuelto. Inspección en 
el momento de llenado" 
– UNE EN 1439. "Botellas portátiles de acero soldado para GLP. Procedimiento de verificación antes, 
durante y después del llenado". 

 

 
 

ITC EP-6. Artículo 6. Inspecciones periódicas de los recipientes. 
Las inspecciones periódicas de los recipientes a presión transportables sujetos a lo dispuesto en la 
presente ITC, se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 222/2001, de 
2 de marzo. 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-4298
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-4298
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-16174#analisis
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-16174#analisis
http://www.fomento.gob.es/nr/rdonlyres/0bf459a0-c9d6-492b-b129-6f2e422daec9/129139/adr2015.pdf
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Esta disposición está derogada por Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan 
las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables, pero  éste cita: 

Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a 
presión transportables. 

Artículo 5. Control periódico y utilización repetida. 

1. El control periódico de los recipientes, incluidas sus válvulas y demás accesorios 
utilizados para el transporte, a que se refiere en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 1, 
será realizado por un organismo reconocido o un organismo notificado, con arreglo al 
procedimiento que figura en la parte III del anexo IV. El control periódico de las cisternas, 
incluidas sus válvulas y demás accesorios utilizados para el transporte, será realizado por 
un organismo notificado, con arreglo al procedimiento que figura en el módulo 1 de la 
parte III del anexo IV. 

2. Los equipos a presión transportables contemplados en el apartado 2 del artículo 1 
podrán ser sometidos a control periódico en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea. 

3. No se podrá, por razones relativas a los propios equipos a presión transportables, 
prohibir, limitar u obstaculizar la utilización en el territorio nacional (incluidos el llenado, 
almacenamiento, vaciado y rellenado) de los siguientes equipos a presión transportables: 

a) Los mencionados en los párrafos a) y b) y c).1.º del apartado 2 del artículo 1, 
que cumplan lo dispuesto en el presente Real Decreto y lleven el marcado 
correspondiente, 

b) Las botellas de gas existentes, que lleven el marcado de conformidad de botellas 
de gas que se citan en el artículo 1, apartado 2, c).2.º, así como el marcado y el 
número de identificación contemplados en el apartado 3 del artículo 9 del presente 
Real Decreto, mediante el cual se acredita que han sido objeto del control 
periódico. 

4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá establecer requisitos nacionales para el 
almacenamiento o la utilización de los equipos a presión transportables, pero no en lo que 
se refiere al equipo a presión transportable en sí mismo ni a los accesorios necesarios 
durante el transporte. 

5. En aplicación de lo indicado en el artículo 6, serán de aplicación los requisitos previstos 
en la ITC MIE AP7 relativo a las disposiciones para la conexión, los códigos de color y la 
temperatura de referencia. 
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Por lo que es de aplicación  a controles periódicos a los equipos a presión transportable que lleven 
el marcado de conformidad previsto en el anterior Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo.  Los que 
no llevan el marcado de conformidad previsto en el Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, se les 
aplica el Real Decreto 1388/2011 en lo que respecta a la revaluación de la conformidad. 

 
Además éste último  Real Decreto añade: 
 

 
 
En conclusión, las inspecciones periódicas de los equipos a presión transportables, se realizarán en 
los plazos y condiciones que se establecen en el RID y ADR. 

 

 
ADR: 
Dentro del marco de los recipientes a presión transportables (ITC EP-6: RECIPIENTES A PRESIÓN 
TRANSPORTABLES) y aunando a su vez, los aparatos a presión y las instalaciones contraincendios, 

Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables. (Ref. BOE-A-
2011-16174). 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

2. El presente real decreto se aplicará a: 

b) los equipos a presión transportables, tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, que lleven el marcado de conformidad previsto en el presente real 
decreto o en el Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, en lo que respecta a los 
controles periódicos, los controles intermedios, los controles extraordinarios y a 
su utilización. 

 

Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables. (Ref. BOE-A-
2011-16174). 

Disposición adicional segunda. Inspecciones periódicas. 
 
1. Los controles periódicos, intermedios y extraordinarios de los equipos a presión 
transportables recogidos en el ámbito de aplicación de este real decreto se 
realizarán en los plazos y condiciones que se establecen en el RID y ADR. 
 
2. El propietario, su representante establecido en la Unión Europea o el usuario, 
guardarán el certificado correspondiente y documentación que se genere hasta, 
como mínimo, el siguiente control periódico. Tanto el certificado como la 
documentación generada estarán a disposición de las autoridades de vigilancia del 
mercado. [REGISTRO DOCUMENTAL] 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-16174
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-16174
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-16174
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-16174
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cabe mencionar algunos aspectos recogidos en el ADR (Transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera). El ADR es un acuerdo Europeo firmado por varios países en Ginebra el 30 
de septiembre de 1957 para regular el transporte de cargas peligrosas por vía terrestre, 
concretamente por  carretera. 

Es de especial interés lo referido a EXTINTORES PORTÁTILES.  

CAPÍTULO 8.1. DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE Y AL 
MATERIAL DE A BORDO 
 
Medios de extinción de incendios 
 
8.1.4.1 El cuadro siguiente indica las disposiciones mínimas para los extintores de incendio portátiles 
adaptados a las clases de inflamabilidad1 A, B y C, aplicables a las unidades de transporte que 
transporten mercancías peligrosas, excepto las indicadas en el 8.1.4.2. 
 

 
Tabla 77. Disposiciones mínimas para los extintores de incendio portátiles adaptados a las clases de 

inflamabilidad1 A, B y C. Fuente: Capítulo 8.1 del ADR 

 
8.1.4.2 Las unidades de transporte que transporten mercancías peligrosas conforme al 1.1.3.6 
(CAPÍTULO 1.1 CAMPO DE APLICACIÓN Y APLICABILIDAD 1.1.3.6 Exenciones relacionadas con las 
cantidades transportadas por unidad de transporte, página 6) deberán ir provistas de un extintor de 
incendios portátil adaptado a las clases de inflamabilidad1 A, B y C, con una capacidad mínima de 2 
kg. de polvo (o de capacidad correspondiente para otro agente extintor aceptable). 

1Para la definición de las clases de inflamabilidad, se traslada a la norma EN 2:1992+A1:2004 
Clases de fuego. 

8.1.4.3. Los extintores deberán estar adaptados para la utilización en un vehículo y cumplir las 
disposiciones pertinentes de la norma EN 3 Extintores de incendio portátiles, Parte 7 (EN 3-7:2004 + 
A1: 2007).  
 
Si el vehículo está equipado, para luchar contra el incendio del motor, con un dispositivo fijo, 
automático o fácil de poner en marcha, no será necesario que el extintor portátil esté adaptado a la 
lucha contra un incendio del motor. Los agentes extintores contenidos en los extintores con que va 
provista la unidad de transporte deberán ser tales, que ni puedan desprender gases tóxicos en la 
cabina de conducción, ni tampoco al verse influidos por el calor de un incendio. 
 
8.1.4.4 Los extintores de incendio portátiles conformes con las disposiciones de 8.1.4.1 u 8.1.4.2 
deberán ir provistos de un precinto que permita comprobar que no han sido utilizados. 
 
Los extintores de incendios deberán ser objeto de inspecciones, de acuerdo con las normas 

http://www.fomento.gob.es/nr/rdonlyres/0bf459a0-c9d6-492b-b129-6f2e422daec9/129139/adr2015.pdf
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nacionales autorizadas, con el fin de garantizar su funcionamiento con total seguridad. 
 
Deberán llevar una marca de conformidad con una norma reconocida por una autoridad 
competente, así como una marca que indique la fecha (mes, año) de la próxima inspección o la fecha 
límite de utilización. 
 
8.1.4.5 Los extintores de incendios deberán estar instalados a bordo de la unidad de transporte de 
manera que sean fácilmente accesibles para la tripulación. Su instalación deberá protegerlos de los 
efectos climáticos de modo que sus capacidades operacionales no se vean afectadas. 
 
Durante el transporte, la fecha prescrita en 8.1.4.4 no debe ser sobrepasada. 
 
 
CAPÍTULO 9.7: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS RELATIVAS A LOS VEHÍCULOS CISTERNA 
(CISTERNAS FIJAS), VEHÍCULOS BATERÍA Y VEHÍCULOS COMPLETOS O COMPLEMENTADOS 
UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS EN CISTERNAS DESMONTABLES 
CON CAPACIDAD SUPERIOR A 1 m3 O EN CONTENEDORES CISTERNA, CISTERNAS PORTÁTILES O 
CGEM CON CAPACIDAD SUPERIOR A 3 m3 (VEHÍCULOS EX/III, FL, OX Y AT) 
 
9.7.9  Disposiciones suplementarias en materia de seguridad concerniente a los vehículos EX/III 

9.7.9.1 Los vehículos EX/III deberán estar equipados de extintores automáticos para el 
compartimento motor. 
9.7.9.2. La protección del cargamento contra fuegos de los neumáticos deberá ser asegurada por 
pantallas térmicas de metal. 
 
 

CAPÍTULO 9.8. DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS CONCERNIENTES A LAS MEMU* COMPLETAS O 
COMPLETADAS 

 
9.8.7 Disposiciones suplementarias en materia de seguridad 

9.8.7.1 Las MEMU estarán equipados de extintores automáticos para los sistemas del 
compartimento del motor. 
9.8.7.2. La protección de la carga contra los incendios de neumáticos debe estar asegurada por 
escudos térmicos de metal. 
 

9.8.8 Disposiciones suplementarias en materia de protección 
Los equipos de fabricación de explosivos y los compartimentos especiales en las MEMU deben 
estar equipados de cerraduras. 

*MEMU (Unidad móvil de fabricación de explosivos). Se trata de una unidad, o un vehículo equipado 
con una unidad para la fabricación y carga de explosivos, a partir de mercancías peligrosas que no 
son explosivos. La unidad está compuesta de diferentes cisternas y Contenedores para granel y del 
equipamiento para la fabricación de explosivos así como las bombas y sus accesorios. La MEMU 
puede incluir compartimentos especiales para explosivos embalados.  

NOTA: A pesar de que la definición de una MEMU contiene las palabras "para la fabricación y carga 
de explosivos", las disposiciones para las MEMU solo se aplican al transporte y no a la fabricación y la 
carga de explosivos. 
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ANEJO 3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

A3.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 
 

A3.1.1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 
 
REGLAMENTOS E ITC’S SOBRE PRODUCTOS E INSTALACIONES 
 

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, que aprueba el vigente Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 

PDF DE LA DISPOSICIÓN; BOE-A-2002-18099 

Referencias posteriores 

 SE MODIFICA:  

- con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-
25, y AÑADE la BT-52, por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre. BOE-A-
2014-13681. (Véase modificaciones de ITC-BT-04 e ITC-BT-05 más adelante en este 
anejo) 

- el art. 22, la ITC BT03, SE SUSTITUYE lo indicado y SE AÑADEN las disposiciones 
adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. BOE-A-2010-8190. 
(véase a continuación) 
 

 SE DECLARA la nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por Sentencia del TS de 17 
de febrero de 2004. BOE-A-2004-6072 

 

Referencias anteriores 

 DEROGA el Reglamento aprobado por Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre. BOE-A-
1973-1397. 

 DE CONFORMIDAD con el art. 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio  BOE-A-1992-17363. 
(véase a continuación) 

 CITA Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio. BOE-A-1999-16831. 

 

Tabla 78. Análisis de Real Decreto 842/2002. Fuente: BOE y elaboración propia. 

 

 
A.3.1.2. CONTROL PERIÓDICO Y REGISTRO DOCUMENTAL 
 

 
MODIFICACIONES DE LAS ITC’S 04 Y 05 COTENIDAS EN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA 
TENSIÓN, MEDIANTE EL REAL DECRETO 1053/2014, DE 12 DE DICIEMBRE. 

Disposición final segunda. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-04 del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

El apartado 3 de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-04, «Documentación y puesta en 
servicio de las instalaciones» del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real 

https://www.boe.es/boe/dias/2002/09/18/pdfs/A33084-33086.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-18099
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13681
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13681
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8190
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-6072
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1973-1397
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1973-1397
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-17363
file:///C:/Users/media/Downloads/proyecto%20final(5).docx%23ART125industria
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-16831
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Decreto 842/2002, de 2 de agosto, queda redactado tal y como se muestra en Tabla 51. 
Instalaciones nuevas de BT que precisan proyecto. Fuente: ITC-BT-04: DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN 

SERVICIO DE LAS INSTALACIONES del Real Decreto 842/2002, y elaboración propia. de las páginas 160,161 
del documento.  

Disposición final tercera. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-05 del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

El apartado 4.1 de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-05, «Verificaciones e inspecciones» 
del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, pasa a tener la redacción que se muestra en la Tabla 48. Inspecciones iniciales y periódicas 
de las instalaciones de baja tensión. Fuente: ITC-BT-05: VERIFICACIONES E INSPECCIONES del Real Decreto 

842/2002, y elaboración propia. de la página 156 del documento. 

 

 
 

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN POR Real Decreto 
560/2010, de 7 de mayo. 

Artículo séptimo. Modificación del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

Se enumeran a continuación todas las modificaciones, recogiendo su completa redacción sólo de 
aquellas que sean de interés para este documento. 

Se modifica el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, en los términos que se detallan a continuación: 

Uno. Se sustituye en todo el texto la expresión: «Instalador/es autorizado/s» por «empresa/s 
instaladora/s.» 

Dos. Se añade una disposición adicional primera al Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, con el 
siguiente tenor: «Disposición adicional primera. Cobertura de seguro u otra garantía equivalente 
suscrito en otro Estado. » 

Tres. Se añade una disposición adicional segunda al Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto con el 
contenido siguiente: «Disposición adicional segunda. Aceptación de documentos de otros Estados 
miembros a efectos de acreditación del cumplimiento de requisitos. » 

Cuatro. Se añade una disposición adicional tercera al Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, con la 
siguiente redacción: «Disposición adicional tercera. Modelo de declaración responsable. » 

Cinco. Se añade una disposición adicional cuarta al Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, que 
tendrá la siguiente redacción: «Disposición adicional cuarta. Obligaciones en materia de información 
y reclamaciones. » 



Desarrollo de un sistema de control para la cumplimentación de la legislación industrial vigente 

 

Andrea Sanz Peña 249 

Seis. El «Artículo 22. Empresas instaladoras» del reglamento queda redactado diferente. 

ITC-BT-03: 

Siete. El apartado «1. Objeto.» de la Instrucción Técnica Complementaria BT-03, queda redactado 
de modo diferente. 

Ocho. El apartado «2. Empresa instaladora e instalador en baja tensión» de la Instrucción Técnica 
Complementaria BT-03, queda redactado de manera diferente. 

Nueve. Se suprime el último párrafo del apartado 3 de la Instrucción Técnica Complementaria BT-
03. 

Diez. El apartado «4. Instalador en baja tensión» de la Instrucción Técnica Complementaria BT-03, 
queda redactado de manera diferente. 

Once. El apartado «5. Habilitación de empresas instaladoras de Baja Tensión.» de la Instrucción 
Técnica Complementaria BT-03, queda redactado de manera diferente. 

Doce. Se suprime el apartado 6 de la Instrucción Técnica Complementaria BT-03. 

Trece. Se modifica el apartado 1 «1. Medios Humanos» del apéndice de la ITC-BT-03. 

Catorce. Se suprime el apartado 2.1.1 del apéndice de la Instrucción Técnica Complementaria BT-03. 

ITC BT-04: 

Quince. Se modifica el apartado 5.4 de la Instrucción Técnica Complementaria BT-04 que queda 
redactado como se muestra en la página 162 del documento 18. 

 

LEY 21/1992, DE 16 DE JULIO 
Esta Ley tiene los siguientes objetivos: 

a. Establecer las normas básicas de ordenación de las actividades industriales por las 
Administraciones Públicas.  

b. Fijar los medios y procedimientos para coordinar las competencias en materia de 
industria de dichas Administraciones, 

c. Regular la actuación de la Administración del Estado en relación con el sector 
industria 

 
Capítulo I 
Seguridad industrial 
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RD 842/2002 de 2 de Agosto, que aprueba el vigente Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión DE CONFORMIDAD con el art. 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio: 

Artículo 12. Reglamentos de Seguridad. 

5. Los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la 
Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con competencia legislativa sobre 
industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de 
instalaciones radicadas en su territorio. 

RD 842/2002  de 2 de Agosto, que aprueba el vigente Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión hace referencia en su artículo 21. Inspecciones  a los siguientes artículos de 
la Ley 21/1992, de 16 de julio: 

Artículo 14.  Control Administrativo  

1. Las Administraciones Públicas competentes podrán comprobar en cualquier momento por sí 
mismas, contando con los medios y requisitos reglamentariamente exigidos, o a través de 
Organismos de Control, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad, de oficio o a 
instancia de parte interesada en casos de riesgo significativo para las personas, animales, bienes o 
medio ambiente. 

2. Sin perjuicio de las actuaciones de inspección y control que las Comunidades Autónomas 
competentes en la materia desarrollen en su ámbito territorial, el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo podrá promover, en colaboración con las respectivas Comunidades Autónomas, planes y 
campañas, de carácter nacional, de comprobación, mediante muestreo, de las condiciones de 
seguridad de los productos industriales, correspondiendo a la Administración competente en materia 
de industria la ejecución de los mismos en su territorio 

Artículo 12. Reglamentos de Seguridad. 

3. 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. 

 
 
 
 
NORMA UNE 20460-6-61: Instalaciones eléctricas en edificios 
Parte 6: Verificación 
Capítulo 61: Verificación inicial 
 
1 Generalidades 
1.1 Toda instalación eléctrica debe ser verificada, en la medida en que esto sea razonablemente 
practicable, durante su montaje y/o cuando éste se termine, antes de ponerla en servicio por parte 
del usuario. 
1.2 Deben ponerse a disposición de las personas que lleven a cabo la verificación la información 
requerida en el capítulo de sección 514.5. 
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1.3 Se deben tomar precauciones para evitar peligros a las personas y para evitar daños a las 
propiedades y equipos instalados durante la inspección y ensayos. 
1.4 En los casos en los que la instalación sea una extensión o modificación de una instalación 
existente, se debe verificar que la extensión o modificación cumple con el Documento de 
Armonización HD 384 y no perjudica la seguridad de la instalación existente. 
1.5 La verificación se debe realizar por una persona cualificada, competente en verificaciones. 
1.6 Al concluir la verificación de acuerdo con los apartados 61.1.1 y 61.1.4 se debe preparar un 
informe. 
 
NOTA − En el anexo F se dan informaciones sobre verificaciones periódicas. 
 
2. Definiciones 
A los efectos de este capítulo 61, se aplican las siguientes definiciones. 
2.1 verificación: Todas las medidas mediante las cuales se verifica la conformidad del conjunto de la 
instalación eléctrica con los documentos de armonización de la serie HD 384. La verificación 
comprende inspección y ensayos. 
2.2 inspección: Examen de una instalación eléctrica usando todos los sentidos a fin de asegurarse de 
que su selección y montaje son correctos. 
2.3 ensayos: Aplicación de medidas en una instalación eléctrica mediante las cuales se demuestre su 
eficacia. Incluye la determinación correcta de valores mediante instrumentos de medida 
apropiados, no siendo detectables estos valores por inspección. 
 
(Interesa para la herramienta de control, la inspección, dejando aparte los ensayos) 
 
3. Inspección 
3.1 La inspección debe preceder a los ensayos y normalmente se debe realizar con toda la 
instalación sin tensión. 
3.2 Se debe realizar la inspección para confirmar que el equipo eléctrico que forma parte de la 
instalación fija se encuentra 

- en conformidad con los requisitos de seguridad de las normas de equipos aplicables. 
NOTA: Se puede verificar este punto mediante el examen del marcado o del certificado. 
- seleccionada y montada correctamente de acuerdo con la serie HD 384 y con las 

instrucciones del fabricante. 
- sin sufrir daños visibles que pudieran afectar a su seguridad. 

3.3 La inspección debe incluir al menos la verificación de los siguientes puntos, en la medida en que 
sean aplicables. 

- método de protección contra los choques eléctricos, incluyendo la medición de las 
distancias relativas, por ejemplo, a las protecciones por barreras o por envolventes, por 
obstáculos o por colocación fuera del alcance correspondiente, (véanse los capítulos de 
sección 412.2, 412.3, 412.4, 413.3 y la sección 471) 

NOTA Los requisitos establecidos en el capítulo de sección 413.3 “Protección en los locales (o 
emplazamientos) no conductores” es verificable sólo en los casos en los que la instalación incluye 
únicamente equipos eléctricos que formen parte de la instalación fija. 

- presencia de cortafuegos y otras precauciones contra la propagación del fuego y protección 
contra los efectos térmicos (véanse los capítulos 42, 43 y las secciones 482, 527) 

- selección de conductores en función de su capacidad de transmisión de corriente y de la 
caída de tensión (véanse las secciones 523 y 525) 

- elección y establecimiento de los dispositivos de protección y supervisión (véase el capítulo 
53) 

- presencia de dispositivos adecuados de seccionamiento y conexión emplazados 
correctamente (véase el capítulo 46 y la sección 537) 

- selección de equipos y medidas de protección adecuados a las influencias exteriores (véase 
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el capítulo de sección 512.2 y secciones 482 y 522) 
- identificación de los conductores neutros y de protección (véase el capítulo de sección 

514.3) 
- presencia de diagramas, avisos de advertencia u otras informaciones semejantes (véase el 

capítulo de sección 514.5) 
- identificación de los circuitos, dispositivos de protección de sobreintensidad, interruptores, 

bornes, etc. (véase la sección 514) 
- adecuación de las conexiones de los conductores (véase la sección 526) 
- accesibilidad en cuanto a la comodidad para maniobras, identificación y mantenimiento 

(véanse las secciones 513 y 514) 
 
ANEXO F-INSPECCIONES Y ENSAYOS PERIÓDICOS 
 
NOTA − El texto de este anexo F será reemplazado en el futuro por los capítulos 62 y 63, tan pronto 
sean aprobados estos capítulos por CEI y ratificados por CENELEC. 
 
F.1 Generalidades 
Las inspecciones y ensayos periódicos de la instalación eléctrica se realizan para determinar si la 
instalación y las partes de la instalación no se han deteriorado hasta el extremo de hacerlas 
inseguras para su utilización y si se han mantenido conforme a las reglas de instalación, salvo 
especificaciones en contra requeridas por los reglamentos nacionales o por exigencia de ordenanzas 
nacionales. 
 
Además, incluyen el examen de los efectos de cualquier cambio en el uso de los locales para los que 
inicialmente se dispuso la instalación. 
 
NOTA 1 − La información guía dada para la verificación inicial es válida en principio también para las 
inspecciones y ensayos periódicos. 
NOTA 2 − Véase también la Norma EN 50110. 
 
F.2 Intervalo entre inspecciones y ensayos periódicos 
Después de la verificación inicial, las inspecciones y ensayos periódicos de las instalaciones eléctricas 
se deberían realizar con un intervalo mínimo determinado en función de las características de la 
instalación, su uso y entorno. El período máximo entre inspecciones puede ser establecido por los 
requisitos de los reglamentos nacionales. 
 
NOTA 1  
El intervalo puede ser, por ejemplo, de algunos años, con la excepción de los casos siguientes, en los 
que puede existir un riesgo más elevado y para los que pueden requerirse periodos más cortos: 

- lugares de trabajo o emplazamientos en los que existan riesgos de degradación, incendio o 
explosión; 

- lugares de trabajo o emplazamientos en los que coexistan instalaciones de alta y de baja 
tensión; 

- lugares públicos; 
- obras; 
- emplazamientos en los que se utilicen equipos portátiles; 

Para las viviendas pueden ser apropiados periodos más largos. 
 
NOTA 2 − Las inspecciones y ensayos periódicos pueden ser reemplazados, en caso de instalaciones 
eléctricas extensas (por ejemplo, en grandes industrias) por un régimen de seguridad adecuado con 
supervisión y mantenimiento continuo de los equipos e instalaciones por medio de personas 
cualificadas. 
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F.3 Objeto de las inspecciones y ensayos periódicos 
Las inspecciones y ensayos periódicos deberían incluir al menos 

- la inspección, incluyendo la protección contra el contacto directo y la protección contra 
incendios 

- el ensayo de la resistencia de aislamiento 
- el ensayo de la continuidad de los conductores de protección 
- los ensayos para protección contra contactos indirectos 
- el ensayo de funcionamiento de los dispositivos diferenciales (RCD e IMD) 

 
F.4 Informe [REGISTRO DOCMENTAL] 
Con ocasión de cada inspección y ensayo periódico, se debería preparar un informe, que debería 
incluir, además de toda la información relativa a las inspecciones visuales y ensayos efectuados, 
registros de todos los resultados correspondientes, información sobre cualquier modificación o 
extensión y sobre cualquier incumplimiento de las reglas, especificando las partes de la instalación 
afectadas. 

 

 
A3.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN 
 

A3.2.1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 
 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
 

PDF DE LA DISPOSICIÓN; BOE-A-2014-6084 

Referencias anteriores 

 DEROGA, en la forma indicada el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre. BOE-A-1982-
31526. 

 DE CONFORMIDAD con:  
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre. BOE-A-2013-13645. 
- Ley 21/1992, de 16 de julio. BOE-A-1992-17363. 

Referencias posteriores 

Corrección de errores del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 
reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23. BOE 09.06.14 

Tabla 79. Análisis de Real Decreto 337/2014. Fuente: BOE y elaboración propia. 

 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/09/pdfs/BOE-A-2014-6084.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6084#analisis
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-31526
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-31526
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13645
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-17363
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Correccion_Errores_RD_337_2014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/09/
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